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Mejora el ahorro energético en instalaciones de 
climatización VRV de Daikin.

Este servicio monitoriza de manera centralizada el 
funcionamiento de la instalación de climatización 
en grandes edificios, mejorando su supervisión, 
mantenimiento y controlando el gasto energético.

Madrid, 12 de marzo de 2014.- En la actualidad, ahorrar energía 
e impulsar el desarrollo de edificios sostenibles es una prioridad. 
Consciente de ello, Daikin ha puesto en marcha un nuevo servicio 
que permite gestionar de forma sencilla, centralizada y optimizada 
las instalaciones de climatización de grandes instalaciones 
(oficinas, centros comerciales, industrias, etc.). Se trata del “Daikin 
Cloud Service” que engloba monitorización, supervisión del 
sistema, programas específicos de eficiencia energética y servicio 
de mantenimiento a distancia, lo que permite ahorrar energía sin 
renunciar al confort.

Basado en una tecnología exclusiva de Daikin, ACNSS (Air 
Conditioning Network Service System), el Servicio Cloud permite 
controlar de forma remota, vía Internet, el rendimiento de una 
instalación VRV, las 24 h/día, los 365 días/año. 

Entre otras posibilidades, la tecnología ACNSS monitoriza, registra 
y analiza los datos de funcionamiento de la instalación minuto a 
minuto, de forma que el cliente puede ver el consumo de energía 
(KWh) en tiempo real. Además, le permite establecer el parámetro 
a partir del cual consideraría que hay un gasto de energía 
excesivo en el edificio para el que sistema le avise, enviándole una 
notificación por correo electrónico.

Además, es posible modificar las condiciones de funcionamiento 
del sistema, dependiendo de la demanda del usuario, y de las 
condiciones o previsiones meteorológicas, con el fin de buscar el 
punto óptimo de eficiencia energética y de esta manera, ahorrar 
energía.

Este sistema también informa al cliente en el caso de que 
se detecte un problema eventual y/o una avería, para que 
pueda ser reparada por un profesional, bien de forma remota o 
desplazándose a la instalación, si fuera necesario. Y, además, 
permite elaborar un informe periódico y muy detallado del uso de la 
instalación de aire acondicionado de manera que el usuario puede 
realizar una mejor gestión de las instalaciones y controlar de forma 
más precisa los gastos de mantenimiento.

En conjunto, el nuevo “Daikin Cloud Service” cumple las 
expectativas de un Sistema de Gestión Energética de Edificios 
(BEMS) al ofrecer al usuario una completa plataforma con 
toda la información necesaria para acabar con el derroche de 
energía, especialmente, centrado en la partida correspondiente a 
climatización que, según datos del IDAE, supone 60% de los gastos 
energéticos de un edificio. 

El “Servicio Cloud” está disponible para aquellos espacios 
climatizados con el sistema VRV de Daikin y para poder contratarlo 
sólo es necesario disponer de acceso a Internet y disponer un 
sistema de control Daikin.

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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