NOTASDEPRENSA

DAIKALENER BD, la herramienta de Daikin para obtener mejores resultados en la Calificación Energética de los Edificios

Una aplicación que optimiza el uso de los programas CALENER GT
y CALENER VYP.

DAIKALENER BD, la herramienta de Daikin para
obtener mejores resultados en la Calificación
Energética de los Edificios.
Los programas CALENER podrán considerar el funcionamiento
de los equipos de climatización a carga parcial, lo que repercutirá
en un mayor ahorro energético de la instalación, e incluso en la
posibilidad de mejorar el etiquetado de eficiencia energética de los
edificios.

Madrid, 1 de febrero de 2010.- Daikin, líder en soluciones integrales de
climatización, ha desarrollado DAIKALENER BD, una herramienta que hará
posible que los programas CALENER GT y CALENER VYP, empleados para
realizar el proceso de certificación de Eficiencia Energética de los Edificios
de Nueva Construcción, contemplen el comportamiento real de los sistemas
de climatización.
La herramienta DAIKALENER BD, desarrollada por Daikin en colaboración
con las universidades de Cádiz y de Sevilla, facilitará la introducción de
datos en los programas CALENER, que a partir de ahora podrán considerar
el funcionamiento de los equipos a cargas parciales. De tal forma, la
incorporación de las curvas de los equipos de Daikin en dichos programas,
contribuirá al logro de importantes beneficios, como es un mayor ahorro
energético en la instalación, e incluso la posibilidad de mejorar el etiquetado
de eficiencia energética de un edificio (en muchas ocasiones se mejora
hasta en un nivel).
La posibilidad de obtener una mejor calificación en cuanto a eficiencia
energética también puede ayudar a la obtención de algunas de las
subvenciones y ayudas en edificación asociadas al Plan de Ahorro y
Eficiencia Energética (PAEE 4), y que se están concediendo en diferentes
Comunidades Autónomas.

SOBRE DAIKIN
Daikin es en la actualidad el proveedor líder en soluciones integrales de
climatización. Como resultado de su nueva estrategia de diversificación más
acorde con un mercado en pleno cambio, además de “Aire Acondicionado”,
mercado en el que es líder indiscutible, ha ampliado su oferta penetrando
en nuevos mercados: Calefacción, Refrigeración y Sistemas Hidrónicos.
La compañía comenzó a operar en España en 1982, dando respuesta a la
creciente demanda de equipos de climatización de alta calidad que se daba
tanto en Europa como en nuestro país. En este tiempo, se ha convertido en
una de las filiales de ventas más importantes de la firma japonesa. Hoy en

En la actualidad, ya se encuentran disponibles las curvas las unidades
de VRV-III, tanto en Bomba de Calor como en Recuperación así como las
unidades VRVIII water cooled.

día, Daikin ofrece una amplia cobertura de soluciones y servicios en todo
el territorio nacional. Nueve delegaciones son las encargadas de llevar sus
productos a cualquier punto de la geografía nacional. Daikin Industries
es un símbolo de cooperación entre Oriente y Occidente al atender las

En la actualidad se está trabajando para incorporar todas las unidades de
enfriadoras De Daikin y McQuay.

necesidades de nuestros clientes a través de 81 oficinas y 14 plantas de
producción (5 en Japón, 2 en Tailandia, 3 en China, 1 en USA y 3 en Europa).
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