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Daikin presenta la nueva generación de
Daikin Emura.

Una combinación perfecta de tecnología punta, 
estilo y alto rendimiento,  con un mínimo consumo 
energético, pensada para convertirse en un icono 
de la climatización contemporánea.

Madrid, 04 de febrero de 2014.- La nueva generación de Daikin 
Emura ha redefinido los actuales conceptos de climatización y 
confort. Es un sistema de climatización que aúna la tecnología 
más revolucionaria y una elevada eficiencia energética, todo ello 
acompañado de un diseño elegante de líneas curvas, perfecto para 
cualquier espacio interior moderno. 

El equipo tiene un alto rendimiento energético (hasta A+++), ya 
que incluye un sistema inteligente extraordinariamente avanzado, 
con funcionalidades innovadoras que reducen notablemente 
el consumo de energía en comparación con los sistemas de 
climatización tradicionales.

La nueva Daikin Emura, disponible en dos acabados (plata con 
gris antracita y blanco mate), se caracteriza igualmente por un 
funcionamiento silencioso que aumenta la sensación de confort 
-niveles sonoros de sólo 19 dB(A).

Incorpora control WIFI para supervisar y controlar a distancia 
todas sus funcionalidades, por medio de una aplicación disponible 
tanto para Apple como para Android. Se trata de una conexión 
inalámbrica de tipo “Plug&Play” que destaca por su intuitiva 
interfaz, que permite que el control de la unidad, tanto en casa 
como en la calle, sea realmente sencillo.

Incluye también un sensor inteligente de doble función, que 
activa el modo ahorro de energía cuando no hay nadie en la 
habitación y que, en el momento en el que detecta la presencia de 
alguien en la estancia, vuelve al parámetro original. Además, desvía 
el flujo de aire para que no incida directamente sobre las personas, 
evitando así desagradables corrientes de aire.

 Para garantizar una distribución del aire de manera más uniforme 
en toda la estancia y lograr el máximo confort, dispone de un 
sistema de flujo de aire tridimensional mediante el que controla 
automáticamente el movimiento vertical y horizontal de las aletas, 
y dirige la corriente de aire de distinta forma según esté en modo 
refrigeración o calefacción. Así, por ejemplo, en modo refrigeración 
la aleta se coloca en posición horizontal para evitar que el aire frío 
incida sobre los ocupantes en la estancia. Por otro lado, en modo 
calefacción, la aleta se mueve de manera vertical hacia abajo, con 
el fin de dirigir el aire caliente al suelo y evitar la sensación de
“pies fríos”.

Además, las nuevas unidades Daikin Emura incluyen una 
funcionalidad que evita que el ambiente se enfríe o se caliente 
en exceso durante la noche, subiendo automáticamente la 
temperatura ajustada en 0,5ºC, cuando funciona en modo de 
refrigeración, y bajándola en 2ºC, cuando lo hace en modo de 
calefacción.

Por último, cabe destacar que los equipos disponen de filtros 
fotocatalíticos purificadores de aire que atrapan las partículas 
de polvo microscópicas del aire, captura los agentes contaminantes 
(como virus y bacterias) y descomponen los olores, para 
proporcionar un entorno aún más saludable.

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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