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Daikin presenta su nueva Tarifa de Precios 2012
La compañía incorpora interesantes novedades en
doméstico, Sky Air, enfriadoras, climatizadores, VRV y
en los Sistemas de Control.
Madrid, 24 de mayo de 2012.- Coincidiendo con la llegada del
verano, Daikin da a conocer su Tarifa de Precios 2012. Las
novedades que este año presenta la firma abarcan desde sistemas
para el entorno doméstico hasta semi industrial e industrial, con
interesantes avances en Sky Air, enfriadoras y climatizadores,
novedades en VRV y en Sistemas de Control, un área que va
adquiriendo en los últimos años una mayor importancia en la
compañía.
Como en ediciones anteriores, la Tarifa 2012 se ha diseñado con la
intención de ser una herramienta útil y funcional para la actividad
diaria de los profesionales del sector. En este sentido, cabe subrayar
la importancia de la inclusión de datos relacionados con la Eficiencia
Energética Estacional (SEER / SCOP) de los equipos. Estos valores
calculan el rendimiento del sistema en base al funcionamiento a
cargas parciales, según exige la directiva 2010/30/UE.

Todas las unidades interiores de la nueva gama Sky Air han sido
optimizadas para eficiencia estacional, lo que significa que ofrecen
mejores rendimientos durante todas las épocas del año.

Enfriadoras y climatizadores
> Enfriadoras EWAD-CF con compresor monotornillo y Freecooling de agua con baterías adicionales.
> Enfriadoras EWWD-H (agua-agua). Estas unidades son muy
eficientes a cargas parciales (ESEER hasta 7,43).
> Climatizadores de alta eficiencia certificados por EUROVENT.

A continuación se resumen algunas de las novedades más
destacables que se pueden encontrar en la Tarifa 2012:

Doméstico / Sky Air / Gran Sky Air y Roof Top
> Nuevas unidades exteriores Seasonal Classic RZQSG-L y
Seasonal Smart RZQG-L. Optimizadas para Eficiencia Estacional,
las nuevas series Classic y Smart ya cumplen con los requisitos de
eficiencia estacional impuestos por la UE para 2013.
> Nueva unidad interior Round Flow Cassette FCQG-F. Esta unidad
proporciona el máximo confort gracias a sus novedosos sensores de
presencia y de temperatura opcionales.
> Unidades interiores de suelo vertical FVQ-C. Estos equipos
están especialmente indicados para tiendas y carpas con techos altos.
> Nuevas unidades interiores de pared FAQ-C. Este equipo de
pared, cuyo panel frontal ha sido rediseñado, es ideal para entornos
comerciales.
> Nuevas unidades de conductos, FBQ-C8; de cassette 60x60,
FFQ-B9V; de cassette-vista, FUQ-B8; y horizontal de techo
FHQ-B8/ FHQG-C.
> Nueva Unidad de Conductos FDQ125C
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> Nuevos módulos Replacement (Sustitución R22) RQYQ32-3436-38-40-42-44-48P para combinaciones Bomba de Calor (VRV
Replacement).

Sistemas de Control
> Nuevo control multifunción BRC1E52A. Incluye funcionalidades
relacionadas con el ahorro de energía y el consumo eléctrico.
Algunas de estas funciones son la indicación en kWh del consumo
de electricidad del último día, semana, mes o año (solo disponible
para la nueva unidad Smart Round Flow); programación flexible
para establecer hasta 3 programas distintas (ej. Verano, invierno
y entretiempo) y la posibilidad de restringir individualmente las
funciones del menú para evitar su uso indebido, por ejemplo en
lugares públicos como hoteles, tiendas u oficinas.
> Nuevo sensor de temperatura inalámbrico K.RSS y nueva
interfaz de protocolo abierto KNX.

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).

www.daikin.es

Teléfono: 901 101 102

> Online Controller. Gracias a este control vía Internet, es posible
controlar un sistema de climatización desde cualquier lugar a través
de un Smartphone, ordenador, portátil o tablet.
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