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Premiada por Actualidad Económica.

Madrid, 26 de marzo de 2014.- El equipo de climatización Daikin 
Emura II ha sido premiado por Actualidad Económica como una de 
las “100 Mejores ideas de empresa” por su innovador sistema de 
control WIFI que permite, vía Smartphone o Tablet, supervisar y 
controlar a distancia las funcionalidades de este avanzado sistema 
de climatización proporcionando el máximo confort y ahorro 
energético.

Esta publicación económica de referencia, anualmente selecciona 
las mejores innovaciones empresariales del año entre un gran 
número de ideas, productos y servicios empresariales.

Formar parte de la prestigiosa lista de “Las 100 mejores ideas 
de Actualidad Económica” no es el único reconocimiento 
que la nueva unidad Daikin Emura II ha recibido, puesto que, 
recientemente, ha sido galardonada con el premio “Red Dot” al 
Mejor Diseño de Producto, donde competía frente a otros 4.815 
proyectos de 53 países diferentes.

La nueva generación Daikin Emura II  ha redefinido los actuales 
conceptos de climatización y confort. Destaca por su avanzada 
tecnología y una elevada eficiencia energética estacional (máxima 
clasificación A+++), además de por un elegante diseño de líneas 
curvas disponible en dos acabados (plata con gris antracita y 
blanco mate).

Asegura un control óptimo de la temperatura en cada momento y 
desde cualquier lugar, así como un considerable ahorro de energía 
gracias al control WIFI con el que es posible supervisar todas las 
funcionalidades del equipo a través de una aplicación disponible 
tanto para Apple como para Android. 

Dispone de un sistema de flujo de aire tridimensional, que 
garantiza una distribución del aire de manera más uniforme por 
toda la estancia, y de un sensor inteligente de doble función, 
que activa el modo ahorro de energía cuando no hay nadie en la 
habitación y desvía el flujo de aire para que no incida directamente 
sobre las personas. 

Su silencioso funcionamiento (tan sólo 19 dB(A)) contribuye 
también a generar una agradable sensación de confort. Por último, 
para disfrutar de un entorno aún más saludable incluye filtros 
fotocatalíticos que atrapan las partículas de polvo microscópicas 
del ambiente, capturan los agentes contaminantes (como virus y 
bacterias) y descomponen olores.

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).

www.daikin.es        Teléfono: 901 101 102

Daikin Emura II, reconocida como una de las
“100 Mejores ideas” por su control vía Smartphone

Para más información sobre Daikin Emura II:
www.daikin.es/minisite/daikin-emura-ii/
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