
Con una única unidad exterior es posible conectar 
hasta 5 unidades interiores (de pared, de 
conductos, de suelo, etc.), de distintas capacidades 
para garantizar el mejor rendimiento y reducir el 
consumo energético.

Madrid, 10 de junio de 2015.- Los equipos de climatización 
Multisplit de Daikin son una de las mejores opciones en el mercado 
para mantener la estética exterior de las viviendas y evitar 
ubicar múltiples equipos en la fachada de los edificios. Todo ello, 
sin renunciar a la posibilidad de disfrutar del máximo confort 
en todas las estancias del hogar. Con una sola unidad exterior, 
es posible refrigerar o calentar toda una casa, oficina o tienda 
pequeña disfrutando de un ambiente agradable y una temperatura 
constante.

 Su gran ventaja radica en que con una única unidad exterior 
se pueden conectar hasta 5 unidades interiores (de pared, 
de conductos, de suelo, etc.) y de distintas capacidades y 
rendimientos. Así puede elegirse la unidad interior ideal para el 
dormitorio, la sala de estar, el despacho o cualquier espacio, de 
acuerdo con la superficie de la estancia o necesidades del usuario. 

Otro de sus puntos fuertes es el ahorro energético. La unidad 
exterior, con un solo compresor, hace funcionar varias unidades 
interiores al mismo tiempo repartiendo proporcionalmente la 
demanda a en función de las necesidades de cada habitación. Así, 
se reduce el consumo energético, y se consigue también ahorrar 
en la factura de la luz.

Otra de sus ventajas es que todas las unidades interiores 
se pueden controlar de forma individual en función de las 
necesidades de temperatura de cada estancia. Además, son 
equipos muy flexibles y que requieren de una menor complejidad 
a la hora de su instalación, ya que sólo hay una máquina exterior 
y no es necesario instalar al mismo tiempo todas las unidades 
interiores, sino que se pueden ir añadiendo según se vayan 
necesitando, con lo que se puede distribuir la inversión inicial.

La firma Daikin dispone de una amplia gama de sistemas múltiples 
que se pueden combinar con distintos tipos de unidades interiores 
para así elegir la unidad interior ideal para cada espacio. Además, 
toda la gama incorpora la tecnología Inverter que permite un mejor 
rendimiento en refrigeración y calefacción, así como un menor 
consumo de 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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