
Se trata de una solución integral 
diseñada para cubrir las necesidades de 
climatización de una amplia variedad 
de espacios, tanto del ámbito industrial 
(oficinas, hoteles) como comercial 
(tiendas), al tiempo que garantiza la 
máxima eficiencia, con los mínimos 
costes de funcionamiento y unas bajas 
emisiones de CO2.

Madrid, 20 de junio de 2011.- Daikin ha ampliado su gama de 
soluciones de climatización con la nueva unidad interior VRV para 
producción de Agua Caliente a Baja y Alta Temperatura. 

Se trata de una solución integral, compatible con unidades 
exteriores REYAQ-P, y que proporciona una gran flexibilidad. Es 
capaz de cubrir las necesidades de climatización, de entre -25ºC y 
+50ºC, de cualquier edificio del ámbito industrial (oficinas, hoteles) 
o comercial (tiendas).  Además, se adapta a una gran variedad de 
unidades interiores (Casette, Round Flow, radiadores convencionales 
y suelo radiante) para aportar el máximo confort,  con un 
funcionamiento muy silencio.

Igualmente, y en consonancia con el compromiso de Daikin por 
desarrollar equipos que consuman menos recursos naturales y que 
sean más respetuosos con el medio ambiente, esta unidad está 
diseñada para garantizar la máxima eficiencia, con los mínimos 
costes de funcionamiento y unas bajas emisiones de CO2. En este 
sentido, esta unidad ha sido fabricada para que sea compatible 
con los captadores solares Daikin, lo que reduce notablemente su 
impacto medioambiental.

En esta misma línea, cabe destacar que VRV de Daikin utiliza 
tecnología de Recuperación de Calor avanzada con la que es 
capaz de ofrecer calefacción gratuita. Para ello, extrae calor de zonas 
refrigeradas y lo utiliza, a continuación, para calentar otras zonas 
o para obtener agua caliente (hasta 80ºC de temperatura). De este 
modo, puede calentar y/o refrigerar diferentes zonas de un mismo 
edificio a la vez. Además, en sistemas de Recuperación de Calor, 
funcionando en régimen de frío, la producción de ACS es gratuita.  

Para mejorar la gestión del sistema y su eficiencia energética, es 
posible combinar la instalación con un sistema de control Daikin. 
La firma cuenta en el mercado con una amplia gama de controles 
inteligentes que proporcionan a los usuarios una gestión fácil y 
optimizada de sus instalaciones de climatización. Instalando un 
dispositivo de control, la solución VRV puede controlar hasta el 50% 
del consumo energético total de un edificio, así como su impacto 
medioambiental.

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 
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 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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Daikin presenta su nueva unidad para producción de Agua 
Caliente a Baja y Alta temperatura con sistema VRV


