
Confiar en un instalador profesional y realizar un 
correcto mantenimiento de los equipos garantiza un 
mayor rendimiento y un mayor ahorro de energía.

Madrid, 19 de Mayo de 2016.- El verano está a la vuelta de 
la esquina, por ello, Daikin, compañía líder del ámbito de la 
climatización, recomienda realizar una puesta a punto de los 
equipos de climatización para estar preparados ante la subida de las 
temperaturas y poder disfrutar del máximo confort en el hogar. 

Seguir una serie de sencillos consejos para la correcta puesta en 
marcha de la unidad, no sólo ayuda a alargar la vida de los equipos y 
mejorar su rendimiento, si no que asegura un mayor confort térmico 
en el hogar y un menor consumo de energía, lo que se traduce en 
ahorro económico en los meses de más actividad de los equipos.

En primer lugar, se recomienda encender durante unas horas sólo 
el ventilador del equipo. Después apagar la unidad y proceder a la 
limpieza de la unidad interior, es decir, los filtros del aire. Para ello, 
hay que retirar la carcasa de la unidad interior para poder acceder a 
los filtros y eliminar el polvo que se haya podido acumular. Bastará 
con aspirarlos o limpiarlos con abundante agua y jabón neutro, una 
vez que estén secos se volverá a colocar la carcasa.

Esta limpieza de los filtros, no sólo ayuda a mejorar el rendimiento 
del equipo sino que también evita la aparición de malos olores al 
encender la unidad.

En segundo lugar, se recomienda revisar la unidad exterior para 
comprobar que las entradas de aire no estén tapadas con elementos 
extraños, como hojas de árboles o restos de papeles. No hay que 
olvidar, que si el equipo de climatización está en una vivienda 
situada en una zona costera o de gran humedad, la unidad exterior 
debe ser revisada de forma regular por un profesional, ya que el 
salitre puede acumularse en algunos de los componentes de la 
unidad exterior impidiendo un correcto funcionamiento del equipo.

Confiar en un instalador profesional

La puesta a punto del equipo de climatización sirve a su vez, como 
examen del estado del equipo. No hay que olvidar, que la esperanza 
de vida de sistemas de aire acondicionado para entorno doméstico 
es de unos 15 años, por lo que si la unidad se ha quedado obsoleta 
y se apuesta por adquirir un nuevo sistema de climatización, Daikin 
recomienda dejarse asesorar por un instalador profesional.
Para la compañía, la figura del instalador es clave a la hora de 
adquirir un equipo de aire acondicionado, ya que supone una 
decisión importante en el presupuesto familiar. Los profesionales 
asesoran a los usuarios a tomar la mejor decisión de compra en 
función de la localización de la vivienda, los metros cuadrados o las 
estancias a climatizar, siempre con las máximas garantías en cuanto a 
funcionamiento y ahorro energético.

Síguenos en las redes sociales

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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