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Daikin presenta en Climatización 2011 una amplia 
oferta que afianza su estrategia de diversificación

PG.1

La firma japonesa lanza nuevas 
propuestas en el ámbito del Aire 
Acondicionado, la Calefacción, la 
Refrigeración, los Sistemas Hidrónicos y 
los Sistemas de Control, con productos  
altamente competitivos, en diseño y 
prestaciones, y que destacan por su 
eficiencia energética.

Madrid, 01 de marzo de 2011.-  E Daikin, proveedor líder en 
“soluciones integrales” de climatización,  presenta en la feria 
Climatización 2011 sus más importantes novedades en el ámbito 
del Aire Acondicionado, la Calefacción, la Refrigeración, los Sistemas 
Hidrónicos y los Sistemas de Control.

La compañía ha consolidado la estrategia de diversificación que inició 
hace unos años con la ampliación de su oferta que incorpora nuevos 
productos, competitivos en diseño y prestaciones, lo que le permite 
ofrecer avanzadas soluciones integrales de climatización para todo 
tipo de segmentos de mercado. De tal forma, Daikin se adelanta 
al futuro con el diseño y la fabricación de equipos de vanguardia, 
con especial foco en el concepto de eficiencia energética = ahorro, 
pero que también le sitúan como una compañía pionera en diseño 
funcional al servicio del medio ambiente (eco-diseño). 

“Daikin no sólo es una marca de referencia en el mercado, es 
mucho más. Es sinónimo de ahorro energético, fiabilidad cuidado 
medioambiental, tecnología, diseño y estética. Pero, sobre todo, es 
una compañía comprometida con sus clientes. Estos son valores 
que constituyen la base de nuestra empresa y contribuyen al 
posicionamiento de Daikin como líder en soluciones integrales de 
climatización”, comenta Paloma Sánchez-Cano de Daikin.

A continuación se destacan algunas de las novedades de la compañía 
en 2011: 

En el ámbito de la Calefacción, Dakin ha ampliado su gama de 
soluciones, basadas siempre en el principio de la Aerotermia = Bomba 
de Calor, para adaptarse a todo tipo de necesidades con novedades 
como Daikin Altherma Bibloc Diseño Integrado, un sistema “todo en 
uno” caracterizado por integrar en una única unidad la unidad interior 
y el acumulador.

Otra de las apuestas de la compañía en este segmento de mercado es 
Daikin Altherma Unidad Sobrepotenciada, diseñada para trabajar de 
manera óptima en climas con bajas temperaturas. 

En el segmento de la climatización para el hogar, Daikin da un paso 
más con nuevas unidades para el entorno doméstico que combinan 
a la perfección las últimas tecnologías con el diseño más innovador. 
En otras palabras, el diseño más vanguardista y los rendimientos más 
competitivos  se conjugan en equipos como Daikin Emura, una Bomba 
de Calor de alto rendimiento con un diseño único, o Daikin Nexura, 
la nueva unidad de suelo de Daikin, que combina la tecnología de 
la Bomba de Calor con un panel radiante, único en el mercado para 
proporcionar el máximo confort todo el año.

Entre las novedades también podemos destacar las unidades de 
pared Serie J2, con eficiencia energética mejorada y un diseño de 
formas más suaves, la mini VRV o el VRV compatible con unidades 
interiores de doméstico.



Notas de Prensa Daikin 2011

Nota de prensa
Marzo de 2011

PG.2

En la gama residencial – comercial (Sky Air) la compañía presenta 
dos nuevas series, Sky Air Estacional y Sky Air Estacional de Alto 
Rendimiento. En ambos casos se introduce el concepto de “eficiencia 
estacional”, un dato que refleja el comportamiento energético de 
la unidad en las condiciones más reales y a lo largo de un año de 
funcionamiento.

Para el sector Industrial, Daikin amplía su selección de enfriadoras 
con tecnología Inverter, nuevos Fan Coils de cassette, para una 
mayor variedad y posibilidad de elección, y climatizadores con control 
integrado. Igualmente, Daikin amplía la gama de unidades de VRV, y 
afianza la tecnología Replacement, que permite reutilizar los circuitos 
frigoríficos para R22 o R407C existentes, al tiempo que minimiza las 
actuaciones en el edificio y la inversión.

Igualmente, Daikin presta especial atención  a los sistemas de 
control, BMS y Domótica, con la fabricación y comercialización de 
una amplia gama de controles inteligentes para sus equipos, que 
permiten al usuario final una gestión más sencilla y optimizada de sus 
instalaciones.

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).

www.daikin.es        Teléfono: 901 101 102

Ver dossier en las siguientes páginas



Dossier Novedades

En Daikin seguimos afianzándonos en la estrategia de diversificación que iniciamos hace unos años. Nuestra presencia en cada 
uno de los mercados de climatización —Aire Acondicionado, Calefacción, Refrigeración y Sistemas Hidrónicos— es cada vez 
más evidente, sin olvidar la creciente importancia adquirida por los Sistemas de Control. Pero nuestra expansión y afianzamiento no 
queda ahí. Además de contar con un producto diferenciado y competitivo, en estos momentos seguimos ampliando nuestra oferta 
en dos ámbitos bien definidos: el mercado de reposición y el rendimiento estacional (eficiencia energética).

Nuestro valor añadido

Ahorro energético, nuestra piedra angular
Ofrecemos productos competitivos, tanto en diseño como en prestaciones, siendo la eficiencia energética (=ahorro) la piedra 
angular de nuestra diferenciación. En este sentido, hemos dado un paso más en el concepto de eficiencia con un nuevo parámetro 
de medición denominado “eficiencia estacional”, que supera el concepto de “eficiencia nominal”, y que realiza unas estimaciones de 
rendimiento en condiciones reales, a lo largo de un año de uso. 

Otra de las bases del valor de nuestro producto es la inversión en I+D. El deseo de diseñar y fabricar equipos que consuman cada vez 
menos recursos naturales y que sean más respetuosos con el medio ambiente está en la base de esta investigación. 

Compromiso con el Medio Ambiente
Otro de los pilares de nuestro I+D es el compromiso con las directivas medioambientales, con las que tenemos una postura que va 
más allá del mero cumplimiento. La preservación del medio ambiente es una prioridad para Daikin. En este sentido, ha desarrollado 
toda una gama de productos de la más alta eficiencia energética, que permiten reducir el consumo primario de energía, y por tanto, 
las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Esta fuerte apuesta por el desarrollo tecnológico respetuoso con el medio ambiente da como resultado una serie de productos y 
servicios que se sitúan a la vanguardia de la tecnología en climatización. 

Ejemplo de ello, es el sistema de mantenimiento preventivo “Air Conditioning Network Service System” o los nuevos controles 
domóticos que permiten controlar los equipos de climatización desde un ordenador o un teléfono móvil. En Daikin nos preocupamos 
por acercar el futuro al presente con el fin de hacer más cómoda la vida de las personas, al tiempo que aseguramos un futuro mejor 
para todos.
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Sustitución 
de equipos

P Respuesta normativa R22
P Planes de incentivos
P Subvenciones

P Menos emisiones de  CO2
P Certificado ISO 14001
P Reciclaje

Medio 
Ambiente

Alta Eficiencia 
Energética

P Menor consumo
P Mejor eficiencia
P Mejor clasificación energética
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Valor de diversificación

    No sólo somos líderes en el sector del Aire Acondicionado, sino que estamos a la cabeza   
    igualmente de otras áreas de negocio: Calefacción, Refrigeración y Sistemas Hidrónicos. En  
    este contexto, cada área tiene un valor en sí misma y su efecto es multiplicador cuando se  
    apoyan unas en otras, convirtiendo a Daikin en un proveedor líder en “soluciones integrales”  
    de climatización. 

Valor de servicio

Nuestro producto es nuestro aval y nuestro Servicio de Asistencia Técnica (SAT) es uno de los grandes valores diferenciales de 
nuestra empresa. En Daikin, contamos con un equipo de profesionales dedicados exclusivamente a dar soporte a las incidencias 
que puedan surgir en los sistemas de climatización instalados. A esto debemos añadir nuestra labor de asesoría y consultoría en el 
mercado de reposición (Replacement), en el que tenemos una posición de liderazgo. 

    Igualmente, ofrecemos contratos de mantenimiento (Solution Business), un servicio de gran  
    valor basado en la revisión periódica de los equipos para asegurar su perfecto    
    funcionamiento.

Valor de marca

Daikin es una de las marcas de referencia en el mercado. La firma japonesa es en la actualidad sinónimo de ahorro energético y 
de perdurabilidad. Credibilidad, cuidado medioambiental, gestión emprendedora y compromiso con nuestros clientes son valores 
asociados a la marca.

 “Tecnología”, una palabra tradicionalmente unida a Daikin, viene ahora acompañada de otros términos como “diseño” y “estética”. 

Daikin ha ido más allá, situándose como una compañía pionera en diseño funcional al servicio del medio ambiente (eco-diseño). 
En otras palabras, es la perfecta combinación entre el diseño más vanguardista y los rendimientos más competitivos del mercado. 
Estética y “mucho más” es lo que ofrecen equipos como Daikin Emura y Daikin Nexura, que destacan por su diseño funcional y 
moderno, y por incorporar la tecnología japonesa más vanguardista.D
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Novedades Feria de Climatización 2011

En nuestro stand podrá ver un amplio ejemplo de las novedades de producto de la firma en 2011. Las últimas novedades en 
Calefacción y Refrigeración, las enfriadoras más competitivas del mercado, los diseños más vanguardistas en el ámbito residencial, 
así como una amplia selección de los sistemas de control domótico más avanzados para gestionar los equipos de climatización del 
hogar. Todo eso y mucho más. 

De nuevo, en Daikin, nos adelantamos al futuro.

Calefacción

La familia de Daikin Calefacción se amplía con nuevas soluciones, basadas siempre en el principio de la Aerotermia=Bomba 
de Calor, para todo tipo de necesidades.
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> Daikin Altherma Bibloc Diseño Integrado: es el sistema “todo en uno” de 
Daikin caracterizado porque la unidad interior (Hidrokit – cerebro del sistema) y el 
Acumulador están integrados. 

El resultado es una unidad interior mucho más compacta y estética. De este modo, 
se reduce el espacio que la unidad ocupa dentro de la vivienda y también, se 
reduce el tiempo y los costes de instalación. Además, también se ha mejorado el 
rendimiento del sistema. 

> Daikin Altherma Unidad Exterior Sobrepotenciada: este sistema se caracteriza porque la 
unidad exterior está sobrepotenciada, es decir, está especialmente diseñada para trabajar de 
manera óptima en climas con bajas temperaturas. 

Está especialmente indicado para viviendas situadas en lugares con un clima frío, y soporta 
incluso heladas, ya que tiene un sistema antihielo que funciona mediante gas caliente. 
Igualmente, ofrece una mejor respuesta de capacidad ante temperaturas bajas y mejores COP 
estacionales.
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Doméstico

Daikin apuesta por unidades de doméstico con el diseño más innovador al servicio de la última tecnología.
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> Daikin Emura: este equipo proporciona calefacción, aire acondicionado, ventilación y 
deshumidificación en una sola unidad con un diseño único y estudiado que oculta los orificios de 
ventilación.  Pero, además, detrás de los suaves contornos del diseño aerodinámico de su carcasa 
(disponible en color plata –aluminio- o blanca), Daikin Emura alberga la tecnología más avanzada: 
una Bomba de Calor de alto rendimiento capaz de generar ahorros de hasta el 50% gracias a la 
Tecnología Inverter.  Ahora también está disponible para 5 kW de potencia. 

> Serie JV para combinaciones múltiples de 2 x 1: Daikin amplía las posibilidades de la 
unidad FTX-JV. Tecnología de última generación al servicio de todos los hogares. Ahora 
también disponible para aplicaciones múltiples 2x1.

> VRV compatible con unidades de Doméstico: combina la tecnología VRV con una 
amplia gama de unidades interiores, incluidas las novedosas unidades de diseño Daikin 
Emura y Daikin Nexura.

> Daikin Nexura: es la nueva unidad de suelo de Daikin. Destaca por su diseño novedoso e 
innovador, con líneas estilizadas. Esta unidad combina la tecnología de la Bomba de Calor con 
un panel radiante único en el mercado que proporciona el calor más confortable en invierno y el 
frescor más agradable en verano. Entre sus características cabe destacar  que se puede instalar 
en la pared o en el suelo.
        
 Ofrece una óptima distribución del calor en la estancia y un máximo confort todo el año con el 
máximo rendimiento energético (clase A).

> Unidades de pared Serie J2: las nuevas unidades de pared de la serie J2 tienen una eficiencia 
energética mejorada gracias a la tecnología Inverter de Daikin que permite reducir en un 30% el 
consumo de energía en comparación los sistemas tradicionales on/off. Igualmente, cuentan con 
un nuevo diseño de formas más suaves y redondeadas.

> Mini VRV: combina la innovadora tecnología VRV con una amplia gama de unidades interiores, 
entre ellas las nuevas unidades de diseño Daikin Emura y Daikin Nexura. Cuenta con unas 
reducidas dimensiones y ofrece máxima eficiencia a cargas parciales.

NUEVO PANEL 
RADIANTE: 

CONVECCIÓN 
Y RADIACIÓN 
EN UN MISMO 

EQUIPO
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Sky Air (Gama residencial-comercial)

Daikin ha dado un paso más en el concepto de eficiencia con un nuevo parámetro de medición denominado “eficiencia 
estacional”, que supera el concepto de eficiencia nominal ya que realiza unas estimaciones de rendimiento en condiciones 
reales, a lo largo de un año de uso.

Industrial Daikin ( VRV)

Aumento en la gama de unidades de VRV, y afianzamiento de la tecnología Replacement, una amplia selección de 
enfriadoras Inverter.
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> Nueva Unidad Horizontal de Techo (Eficiencia Estacional): en combinación con la unidad 
exterior RZQ-D; compatible con controles centralizados iManager e iTouch Controller . Posee un 
nuevo diseño más compacto y un filtro antibacterias incorporado. Ofrece el máximo confort y 
una difusión más optimizada del aire.

> Nueva unidad interior para producción de Agua Caliente a Baja y Alta temperatura 
con sistema VRV: Compatible con unidades exteriores REYAQ-P Maximo rendimiento en la 
produccion de agua caliente en sistemas VRV de Recuperacion de Calor.

> Nuevas Unidades de Alta Eficiencia Estacional Round Flow de cassette: tienen unos 
niveles de eficiencia energética a cargas parciales muy superiores al resto de unidades que hay 
en el mercado. Están diseñadas para distribuir el aire a 360º, lo que asegura un mayor confort 
y un mejor reparto del flujo del aire, reduciendo la posibilidad de crear corrientes de aire que 
puedan ser molestas.

> Replacement VRV (Unidad exterior Bomba de Calor y Recuperación de Calor): es una 
solución más eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Emplea refrigerante R-410A y 
ofrece un mayor rendimiento. Además, tiene la ventaja de que permite reutilizar las tuberías 
existentes, minimizando el impacto en el edificio y en la inversión. Las unidades interiores 
existentes también se pueden mantener.
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Industrial Daikin (Enfriadoras y Fan Coils)

La más amplia selección de enfriadoras con tecnología Inverter, nuevos Fan Coils de cassette para una mayor variedad y 
posibilidad de elección y climatizadores con control integrado.

> Enfriadoras Aire-Agua Minichiller Inverter EWA(Y)Q-ACV: rango de potencias desde 5 a 13 kW tanto en solo frío como Bomba 
de Calor, perfecta para aplicaciones residenciales con suelo radiante y/o fancoils. 

> Bombas de calor Aire-Agua EWYD-BZS (S/L): rango de potencias desde 250 a 600 kW. Única Bomba de Calor en el mercado 
con 2/3 compresores monotornillo y regulación Inverter, consiguiendo la más alta eficiencia y prestaciones con producción de agua 
caliente  hasta 50ºC incluso con -10ºC de temperatura exterior. 

> Enfriadoras Aire-Agua Inverter de gran potencia EWAD-CZX: amplia gama de enfriadoras con compresor monotornillo  y 
regulación Inverter desde 660 kW a 1920 kW con los mejores rendimientos estacionales del mercado (ESEER hasta 5,27). 

> Enfriadoras Agua-Agua EWWD-FZ, con compresor centrífugo de levitación magnética Inverter y muy alta eficiencia (ESEER 
hasta 9,3). Unidades muy compactas para proyectos de sustitución de enfriadoras existentes. 

> Nuevos Fan Coils de cassette 600x600 y 900x900: nuevas unidades silenciosas con diseños más atractivos tipo “Round 
Flow” y control compatible con VRV. 

> Unidades de tratamiento de aire DAHU: Amplia gama de climatizadores, con caudales de aire desde 1.100 a 125.000 m3/h y 
todo tipo de componentes, incluido la posibilidad de un control totalmente integrado. Certificado Eurovent.
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Refrigeración

> Unidades Zeas: unidades condensadoras con control Inverter y refrigerante R-410A, 
adecuadas para sistemas de refrigeración multiservicio, capaces de adaptar el consumo del 
compresor y del ventilador del condensador a la capacidad puntual del sistema de refrigeración.

Ofrecen una gran flexibilidad de instalación debido a la amplia gama de potencias en media y 
baja temperatura; además están probadas en un amplio rango de temperaturas ambiente entre 
-15 y 43ºC y con temperaturas de evaporación de -45 a +10ºC.

Sistemas de control

Daikin fabrica y comercializa una amplia gama de controles inteligentes para sus equipos que ofrecen a propietarios y 
usuarios finales una gestión fácil y optimizada de sus instalaciones e inmuebles.

> Domótica/Inmótica: control y supervisión de todas las funciones de las unidades interiores.

> Nueva tarjeta para control domótico RTD-10.

> Control total de Edificios: BMS (Building Management System).

> Pasarelas para protocolos abiertos: BACnet, Lon, Modbus…


