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Madrid, 16 de enero de 2014.- Coincidiendo con el inicio del 
invierno, Daikin, compañía líder en el ámbito de la climatización, 
ha renovado su portal de calefacción www.daikinaltherma.es, a 
fin de adaptarlo al diseño de su nueva web corporativa, estrenada 
hace unos meses. El objetivo de este cambio es proporcionar a los 
usuarios una navegación más rápida, completa e intuitiva.

De esta forma, la información sobre Daikin Altherma, la solución 
integral que ofrece Calefacción, Aire Acondicionado y Agua 
Caliente Sanitaria para el hogar, queda alineada con la web 
corporativa de Daikin. La nueva web facilita que los usuarios, con 
un solo clic, puedan conocer los datos técnicos de esta gama de 
soluciones, cómo funciona esta tecnología o descubrir todas las 
ventajas que ofrece Daikin Altherma en comparación con otros 
sistemas de calefacción más tradicionales. Igualmente, podrán 
acceder al simulador de ahorro energético de Daikin, que les 
permitirá analizar el consumo energético de su vivienda, así como 
calcular el CO2 que emite a la atmósfera con su actual sistema de 
calefacción (gasóleo, gas natural, electricidad y biocombustibles), y 
compararlo con los datos de consumo que tendría si emplease un 
sistema de calefacción Daikin Altherma.

La familia Daikin Altherma sigue creciendo 

Los usuarios que visiten el nuevo portal Daikin Altherma, además 
de disfrutar de una navegación más intuitiva, podrán conocer 
las principales novedades en calefacción, entre las que destaca: 
Daikin Altherma Bibloc Diseño Integrado y Diseño Mural, 
Daikin Altherma para Geotermia junto a Daikin Altherma 
Monobloc, HT y Daikin Altherma Flex.

Cabe señalar además, que las nuevas unidades Daikin Altherma 
destacan por su diseño, muy compacto en una única carcasa y por 
su fácil instalación e integración en el hogar.

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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Daikin renueva su portal online de Calefacción

 Para más información visite
www.daikinaltherma.es
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