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Daikin presenta su nueva Tarifa de Calefacción 2016/2017
Entre las novedades destaca la Bomba de Calor
para la producción de ACS ECH₂0 y la posibilidad de
control vía App de los sistemas Daikin Altherma con
el nuevo LAN Adapter.

Entre las novedades que se pueden encontrar en la Tarifa de
Calefacción 2016/2017 destaca la nueva Bomba de Calor para
producción de agua caliente sanitaria ECH₂O, diseñada para
garantizar un ahorro y confort máximo en la producción de ACS.

Madrid, 3 de Noviembre de 2016.- Un año más coincidiendo con
la llegada de los primeros días de frío, Daikin, compañía líder en
soluciones integrales de climatización, presenta su nueva Tarifa de
Calefacción 2016/2017 destinada a convertirse en una herramienta
de referencia para los profesionales del sector.
La combinación de una bomba de calor y un depósito de
almacenamiento de agua caliente de alto rendimiento, consigue
importantes ahorros: reduce el uso de electricidad para producir
ACS hasta en un 70%. Está disponible en modelos de 300 o 500
litros lo que permite que se adapte a las necesidades de todos los
hogares. Además, gracias a la novedosa conexión SG Ready permite
adaptar los consumos del equipo a la situación de la instalación
fotovoltaica, o a la red inteligente, ayudando a acumular la energía
en el agua en los momentos más rentables.
También hay que señalar el nuevo control vía App para los sistemas
Daikin Altherma gracias al LAN Adapter, una pequeña electrónica
que se conecta al Hidrokit e internet. Con LAN Adapter el usuario
podrá acceder a su Daikin Altherma y controlar la temperatura de
la vivienda, programarla, controlar el agua caliente o simplemente
saber si ha habido un fallo o incidencia todo ello desde su
Smartphone o Tablet.
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En esta edición, la compañía está de celebración, su exitoso sistema
Daikin Altherma cumple 10 años en el mercado. Una década de
liderazgo, innovación y garantía que avalan los más de 50 años de
experiencia en la fabricación de Bombas de Calor con la máxima
eficiencia.
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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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