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Daikin lanza su nueva Tarifa de Precios 2013
Madrid, 12 de diciembre de 2012.- Coincidiendo con el final del
año, Daikin ha lanzado un avance de su Tarifa de Precios 2013,
una herramienta útil y funcional para la actividad diaria de los
profesionales. Los precios que en ella se indican entrarán en vigor
el 1 de enero de 2013.
Entre las novedades que la firma ofrecerá en 2013 destacan
innovadoras unidades que proporcionan nuevas y mejores
oportunidades de negocio en el campo del Aire Acondicionado
y la Calefacción, la Refrigeración y los Sistemas de Control,
concretamente:

Calefacción / Doméstico / Sky Air
Unidades interiores Daikin Altherma Bibloc diseño integrado
EHVX-C y diseño mural de baja temperatura EHBX-C: nueva
estética, facilidad de uso y mejor integración en el diseño del hogar.
Unidades exteriores Daikin Altherma sobrepotenciadas ERLQ-C
de 4, 6 y 8 kW: gran eficiencia y rendimientos mejorados
(COP hasta 5).
Unidades interiores de pared FTXS-K con potencias 20-2535-42-50. Estos nuevos equipos proporcionan el confort adecuado
en espacios reducidos y una mejor distribución del aire, con el mejor
rendimiento energético.

Ventilación / VRV
Nuevas cortinas de aire de expansión directa CYV-DK
compatibles con unidades de VRV.
Nuevas unidades interiores horizontales de techo FXHQ-A,
cassette vista FXUQ-A y conductos baja silueta FXDQ-A
compatibles con VRV III, VRV Classic y VRV IV.
VRV Classic: unidades exteriores de dimensiones reducidas
RXYCQ-A con potencias 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20.
VRV IV: nuevas unidades exteriores VRV IV, RYYQ-T. Las
características diferenciadoras de estos nuevos equipos son
la calefacción continua con materiales de cambio de fase, la
temperatura de refrigerante variable y el software configurador para
la puesta en marcha.

Control
Intelligent Touch Manager: nueva solución para gestionar
hasta 2.512 unidades interiores VRV e integrar señales ajenas a la
climatización (luces, alarmas de incendio, climatizadores, depósitos de
ACS, etc.)

Unidades exteriores RXS-K optimizadas para eficiencia
estacional y compatibles con unidades interiores de doméstico y
Sky Air.

En definitiva, Daikin sigue aportando múltiples e innovadoras
soluciones a los profesionales del sector de la climatización.

Unidades de conductos ADEQ-A con tecnología Inverter: nuevos
modelos que garantizan los niveles más altos de confort. Compatibles
con las nuevas unidades exteriores AZQS-B.
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Unidades Sky Air Inverter Cassette ACQ-B: estos equipos son
ideales para aplicaciones comerciales como tiendas, supermercados,
bares, restaurantes, etc. Compatibles con las nuevas unidades
exteriores AZQS-B.
Nuevas unidades de conductos FDXS-F, horizontal de techo
FHQ-C y cassette vista FUQ-C optimizadas para eficiencia
estacional.
Nuevo etiquetado de eficiencia energética estacional: Daikin
ofrece datos de las nuevas clases energéticas superiores (A+,
A++ y A+++) obligatorias a partir del 1 de enero de 2015 según el
reglamento europeo 206/2012.

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. Ocho
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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