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Nueva gama de unidades fan coils de Daikin

Perfectas para apartamentos, oficinas, comercios
y hoteles.

Son unidades muy silenciosas y compactas, y 
permiten reducir el consumo de energía hasta
un 70%.

Madrid, 13 de noviembre de 2013.- Daikin presenta una nueva 
gama de unidades fan coils súper-eficiente, adecuada para una 
amplia variedad de aplicaciones de refrigeración y calefacción, que 
abarcan oficinas, pequeños comercios, hoteles y apartamentos. 

Esta nueva gama incluye: fan coils de suelo (FWZ-A), fan coils de 
suelo – techo con envolvente (FWR-A), fan coils de suelo – techo 
sin envolvente (FWS-A) y fan coils de techo sin envolvente con 
presión disponible (FWP-A).

Cuentan con un diseño elegante y cuidado, de forma que se 
integran fácilmente en la decoración de cualquier espacio interior. 
Además, al ser unidades muy compactas se instalan fácilmente en 
pequeños habitáculos. 

Con capacidades de hasta 10 kW, los nuevas fan coils proporcionan 
un funcionamiento muy silencioso, lo que las convierte en una 
solución muy apropiada para su uso nocturno en apartamentos u 
hoteles.

Otra de sus características es su sencillo manejo. Incluyen 
controles intuitivos que se pueden integrar en cualquier edificio 
mediante la potente conexión Modbus de Daikin.

Cabe destacar también su elevada eficiencia energética. 
Incorporan un motor EC (Electrónicamente Conmutado)  que 
requiere menos potencia, ya que es capaz de mantener el punto 
de ajuste con sólo ligeras variaciones en la temperatura del aire 
y en la humedad relativa, prácticamente inapreciables por parte 
de los usuarios. Además, estos motores están diseñados para 
eliminar rozamientos y sobrecalentamientos, lo que contribuye a 
reducir el consumo eléctrico, el nivel sonoro y el mantenimiento de 
los equipos. De esta forma, se logra una reducción del consumo 
de energía de hasta el 70% (dependiendo de las condiciones 
de funcionamiento), en comparación con una unidad de fan coil 
movida por un motor de AC tradicional de tres velocidades. 

Por último, estas unidades cumplen con los requerimientos 
más estrictos de Eurovent, así como con las actuales directivas 
europeas en términos de eficiencia energética, por ejemplo, la 
2002/91/CE relativa al rendimiento energético en edificios y 
2009/125/EC sobre requerimientos de eco diseño para productos 
relacionados con la energía.

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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