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La incorporación de lo último en tecnología 
con funciones de ahorro energético y confort 
del usuario son solamente algunas de las 
características de esta unidad que destaca, 
además, por su panel decorativo que no invade 
ninguna placa anexa.

Madrid, 29 de mayo de 2013.- Daikin, compañía líder en el 
ámbito de la climatización, marca de nuevo la diferencia con 
el lanzamiento de la nueva unidad Cassette Integrado que se 
caracteriza por su diseño, funcionalidad, alto rendimiento —con una 
alta eficiencia estacional— y bajo consumo energético.

Esta unidad destaca por un panel exterior moderno y discreto que 
se adecúa perfectamente al estilo y a la decoración de cualquier 
oficina moderna. Cumple, además, con los más exigentes criterios 
arquitectónicos, al ser capaz de integrase justo en el espacio 
que ocupa un panel de techo estándar sin invadir ninguna placa 
adyacente, lo que facilita la instalación de otros sistemas como 
iluminación, altavoces y aspersores en las placas contiguas.

Para lograr un perfecto confort, esta unidad Cassette Integrado 
incluye cuatro vías de distribución de aire, cuyas lamas se 
pueden abrir o cerrar de forma individual para salvar barreras 
arquitectónicas, como una esquina o una pared, evitando así 
desequilibrios en el flujo del aire y ahorrando costes energéticos. 
Destaca también su bajo nivel sonoro de funcionamiento, que le 
sitúa entre las más silenciosas del mercado.

Además esta novedosa unidad de cassette viene equipada con 
dos sensores opcionales conectados a un controlador avanzado: 
un sensor de presencia  y un sensor de temperatura de suelo. 
El sensor de presencia detecta si hay personas en la estancia 
y ajusta la temperatura al rango previamente definido por el 
usuario. También desvía el flujo de aire en función de la posición 
en la que se encuentren las personas, para garantizar un control 
individualizado, y apaga la unidad cuando detecta que no hay 
personas en la sala, reduciendo el consumo energético en 
alrededor de un 27%.

Por otro lado, el sensor de suelo detecta la diferencia de 
temperatura que se origina por la distribución natural del aire 
dentro de la habitación que siempre suele tender a ser más 
cálido en el techo y más frío cerca del suelo. Este sensor actúa 
redirigiendo el flujo de aire para garantizar una distribución más 
uniforme de la temperatura y eliminando la sensación de pies fríos.

Otra de sus características, dirigida a conseguir un mayor confort y 
bienestar del usuario, es la incorporación de filtros avanzados que 
eliminan las partículas de polvo y garantizan un aire más limpio y 
puro. Además, cuenta con otras funciones automatizadas como  un 
programa especial que permite reducir los niveles de humedad sin 
provocar variaciones en la temperatura.

Por último, esta unidad de Cassette Integrado incorpora un 
controlador avanzado, muy intuitivo y fácil de utilizar, que permite 
al usuario ajustar la temperatura deseada, dirigir el flujo del aire o 
supervisar su rendimiento entre otras múltiples funciones. 

La unidad de cassette integrado estará 
disponible a partir de julio de 2013.

Más información: www.daikin.es
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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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Nueva unidad de Cassette Integrado de Daikin, una perfecta 
combinación de diseño y funcionalidad


