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Daikin entra en el mundo de la tecnología móvil

Madrid, 18 de septiembre de 2013.- Daikin ha adaptado su 
página web para su visualización a través de teléfonos móviles 
(smartphones). Esta nueva web incorpora un diseño que se adapta 
automáticamente al tamaño de pantalla del dispositivo desde el 
que se visualiza. El resultado es una herramienta de información 
más clara, útil y de fácil navegación que proporciona una mayor 
comodidad a la hora de leer textos en un dispositivo móvil, ya que 
no es necesario usar constantemente el zoom. 

Esta nueva web incluye un menú principal muy sencillo con un 
contenido directo y una estética dinámica y funcional. La home se 
divide en tres grandes apartados, el primero de ellos, “Descubra 
nuestros productos”, consiste en un buscador rápido que 
permite al usuario filtrar entre distintas categorías. Por ejemplo, 
ofrece la posibilidad de buscar la solución más apropiada según 
el tipo de mercado (Doméstico, Comercial o Industrial), el tipo de 
solución (Sistema de calefacción, Aire acondicionado, Calefacción, 
Ventilación – Purificación de aire, Agua Caliente y Refrigeración) o 
el tipo de unidad (Unidades de pared, de suelo, de conductos, etc.).

“Dónde encontrar Daikin” es el segundo apartado del menú 
principal desde el que es posible acceder a un mapa de España en 
el que encontrar fácilmente los puntos de venta y los instaladores 
oficiales de la firma. 

Además, esta adaptación para dispositivos móviles incluye 
también un acceso directo a un “Formulario de avería”. Así, en 
caso de algún problema con un equipo Daikin instalado, el usuario 
puede ponerse rápidamente en contacto con el servicio técnico, 
bien rellenando un sencillo formulario online, o bien llamando a los 
números de atención al cliente disponibles.

Por último, Daikin también ha incluido en su adaptación un link 
para acceder a la página web corporativa de la compañía por si el 
usuario prefiere navegar a través de la versión clásica.

 Más información: www.daikin.es

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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