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Madrid, 10 de abril de 2013.- Como cada año, Daikin ha lanzado 
su nueva Tarifa de Precios 2013. En ella, incluye información 
detallada, útil y funcional para el día a día de los profesionales del 
sector acerca de su amplia gama de soluciones, que comprende: 
equipos de Aire Acondicionado, Calefacción, Refrigeración, 
Sistemas Hidrónicos y también Sistemas de Control, tanto para el 
ámbito industrial como doméstico.

En esta ocasión, Daikin ha hecho especial hincapié en la inclusión 
de datos relacionados con la Eficiencia Energética Estacional 
(SEER / SCOP) de los equipos. Unos valores que reflejan el 
rendimiento del sistema en base al funcionamiento a cargas 
parciales, según exige la directiva 2010/30/UE desde enero de 
2013.

Entre otras novedades, la nueva Tarifa 2013 incluye información 
sobre lo último en sistemas de Volumen de Refrigerante Variable, 
con la cuarta generación de VRV que ofrece tres características 
diferenciadoras: calefacción continua, temperatura de refrigerante 
variable y configuración personalizada; las nuevas unidades 
interiores Daikin Altherma Bibloc diseño integrado y diseño 
mural de baja temperatura, el nuevo cassette integrado, las 
nuevas enfriadoras Aire-Agua Inverter EWAD~TZ, además de 
documentación sobre revolucionarios sistemas de control, como el 
Intelligent Touch Manager. 

A continuación se resumen las novedades más destacables que 
se pueden encontrar en la Tarifa 2013:

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 / CTXS-K con potencias 
15-20-25-35-42-50. Estos nuevos equipos proporcionan el 
confort adecuado en espacios reducidos y una mejor distribución 
del aire, con el mejor rendimiento energético.
> Unidades exteriores RXS-K optimizadas para eficiencia 
estacional (A++) y compatibles con unidades interiores de 
doméstico y Sky Air.
> Unidades Sky Air Inverter de conductos ADEQ-A y de cassette 
ACQ-B con tecnología Inverter. Compatibles con las nuevas 
unidades exteriores AZQS-B.
> Unidades de cassette integrado FFQ-C: diseño y funcionalidad 
en uno. Sólo ocupan una placa del falso techo.
> Unidades exteriores Seasonal Classic y Seasonal Smart con 
rendimientos estacionales mejorados (A++).
> Unidades de conductos FDXS-F, horizontal de techo FHQ-C y 
cassette vista FUQ-C.

Enfriadoras / Fan Coils / Climatizadores
> Enfriadoras EWAQ-E y EWAQ-F Sólo Frío.
> Enfriadoras EWAD-TZ Inverter con compresor monotornillo de 
regulación continua.
> Fan Coils Inverter con motores EC: FWS, FWP, FWR y FWZ.
> Climatizadores Energy y Baja Silueta certificados por Eurovent.

VRV / Ventilación / Control
> Unidades interiores cassette 2 vías FXCQ-A, cassette integrado 
FXZQ-A, horizontal 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 con calefacción 
continua, temperatura de refrigerante variable y configuración 
personalizada.
> Unidad interior para producción de agua caliente VRV IV.
> Unidades de ventilación VAM-FB con filtros de alta eficiencia 
(F6, F7, F8), VKM-GB y VKM-GBM.
> Cortinas de aire de expansión directa CYV-DK compatibles con 
unidades de VRV. Rendimientos superiores a 4.
> Intelligent Touch Manager: nueva solución para gestionar hasta 
2.512 unidades VRV.

 

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. 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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