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En invierno, para obtener el mayor rendimiento de 
las unidades de bomba de calor es recomendable 
seguir una serie de sencillos consejos de 
mantenimiento para disfrutar de una temperatura 
confortable en el hogar, con el menor consumo 
energético y, en consecuencia, con un mayor 
ahorro económico.

Madrid, 9 de febrero de 2012.- En invierno y, en especial, en 
días de tanto frío como los que está viviendo España en la última 
semana, es recomendable mantener los sistemas de bomba de 
calor a punto, para disfrutar de un ambiente confortable y una 
temperatura agradable en el hogar, con el menor consumo de 
energía.

En este sentido, Daikin, líder en soluciones integrales de 
climatización, ofrece algunos consejos muy sencillos para realizar 
un mantenimiento preventivo básico de los equipos y evitar 
así problemas de funcionamiento, al tiempo que se mejora su 
eficiencia, se ahorra energía y costes. 

Se trata de pequeñas recomendaciones, algunas de carácter muy 
general. Por ejemplo, Daikin recomienda que si el equipo de Bomba 
de Calor no calienta tan rápido o con la misma potencia que lo 
hacía al principio, se compruebe primero el estado de los filtros de 
aire interiores, para ver si están limpios. Realizar una limpieza de 
filtros es muy sencillo, solo es necesario limpiarlos con abundante 
agua, después hay que aclararlos y secarlos bien antes de volverlos 
a colocar en su sitio.

Si aún así, el problema persiste, Daikin recomienda revisar la unidad 
exterior para ver si está libre de obstáculos (por ejemplo, hojas 
de árboles) que puedan dificultar el correcto funcionamiento del 
equipo. 

En el caso de que el problema continúe, puede ser indicador de 
alguna anomalía. Es entonces cuando es conveniente que un 
técnico acuda a revisar el sistema. No obstante, los equipos de 
Daikin proporcionan códigos de error  en el mando de las unidades 
para avisar de cualquier anomalía.

Todos estos consejos y muchos más están disponibles en la web 
de Daikin, (www.daikin.es/consejos_mantenimiento.php ). Junto 
a los consejos, Daikin ha habilitado un nuevo formulario
(www.daikin.es/red_asistencia_tecnica.php) que permitirá a 
los usuarios enviar aquellas incidencias que puedan surgir en sus 
equipos para que nuestro Servicio de Asistencia Técnica le ofrezca 
el soporte correspondiente en el menor tiempo posible. En otras 
palabras, una nueva vía de comunicación —además del teléfono 
902 44 00 44— con la que la firma pretende reforzar aún más la 
relación con sus usuarios.

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 (enfriadoras, climatizadores y 
fan coils). 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 38 plantas 
de producción (8 en USA, 10 en Europa y 20 en Asia).
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Daikin aconseja tener siempre a punto los equipos de
Bomba de Calor
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