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Daikin presenta su Calculadora de Ahorro de Energía
Este simulador de ahorro energético estima el
consumo de energía y las emisiones de CO2 de un
sistema de calefacción tradicional y realiza una
comparativa con el sistema Daikin Altherma, basado
en la Bomba de Calor. La calculadora energética está
disponible en la web www.daikinaltherma.es
Madrid, 19 de septiembre de 2012.- Daikin, ha creado su
Calculadora de Ahorro de Energía, una herramienta online que
permite al usuario analizar el consumo energético de su vivienda,
así como el CO2 que emite a la atmósfera con su actual sistema de
calefacción, y compararlo con los datos de consumo que tendría si
empleara un sistema de calefacción Daikin Altherma.
Esta ecocalculadora de Daikin realiza dicha comparativa tomando
como referencia el sistema Daikin Altherma, que ofrece calefacción,
refrigeración y agua caliente sanitaria, frente a otros sistemas de
calefacción basados en energías tradicionales, como gasóleo, gas
natural, electricidad y biocombustibles (madera y pellets), y refleja de
una forma dinámica la reducción aproximada de los costes operativos
y de las emisiones de CO2 que puede experimentar un hogar al
cambiar su actual sistema de calefacción por uno basado en Bomba
de Calor.
El simulador de Daikin Altherma es muy intuituvo y visual, lo que
facilita la navegación y utilización de la herramienta. Para realizar
la simulación, el usuario tiene que ir seleccionando entre diversas
opciones a fin de obtener unos datos lo más próximos a la realidad. La
herramienta tiene en cuenta factores como la zona geográfica donde
está ubicada la vivienda, los metros cuadrados, el tipo de vivienda, la
antigüedad del inmueble, el número de personas que habitan en el
hogar, el tipo de sistema de calefacción actual, etc.
Con todos estos parámetros, la Calculadora de Ahorro de Energía de
Daikin crea automáticamente un gráfico de barras en el que se detalla
el coste estimado de ahorro de costes y de emisiones de CO2 —tanto
en calefacción y agua caliente sanitaria— que podría conseguir
instalando el sistema Daikin Altherma en comparación con el sistema
de calefacción tradicional que tiene actualmente en su vivienda.

(Ahorro estimado para una vivienda situada en Madrid de 125 m2 en la
que viven 4 personas y que utiliza una caldera de gas de condensación
para calefacción y agua caliente sanitaria)

Esta herramienta es totalmente gratuita y está disponible en el
minisite Daikin Altherma, donde el usuario podrá navegar para
conocer también información muy detallada sobre el sistema Daikin
Altherma, acerca de su funcionamiento, sus ventajas y beneficios.

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).

www.daikin.es

Teléfono: 901 101 102

Para más información visitar el minisite Daikin Altherma:
www.daikinaltherma.es
http://ecocalc.daikin.eu/app.php?country=es&language=es
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