
Durante los meses de verano la firma de climatización 
recorrerá diversas ciudades españolas para impartir 
cursos a los profesionales del sector sobre instalación 
y mantenimiento de la bomba de calor Daikin 
Altherma.

Madrid, 19 de Junio de 2017.- Daikin, compañía líder en el ámbito 
de la climatización, reunirá durante los meses de verano a los 
profesionales del sector de diferentes puntos de España para impartir 
conocimientos de instalación y configuración de los sistemas de 
Daikin Altherma de baja temperatura.

El tema central de los cursos girará entorno a Daikin Altherma, el 
sistema pionero en aerotermia de la compañía,que revolucionó el 
sector al producir calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria 
(ACS) todo en uno, y que cuenta con más de 350.000 unidades 
vendidas en sus más de 10 años de vida.

Durante las formaciones se explicarán las últimas incorporaciones 
a la familia Daikin Altherma, entre las que se encuentra el Control 
vía App que permite controlar la temperatura y el agua caliente de 
la vivienda gracias a la función de programación de la climatización 
y avisa en caso de fallo o mal funcionamiento. La Bomba de Calor 
para producción de agua caliente sanitaria  que posee 
altos niveles de eficiencia y saca partido a la energía solar o la Bomba 
de Calor Geotérmica, resultado de la unión entre la experiencia de 
Daikin en sistemas Inverter y Daikin Altherma.

Estos cursos están pensados para que los profesionales adquieran un 
alto nivel de competencia en cuanto a instalación y configuración 
de los sistemas Daikin, verificar soluciones en la instalación, el control 
y la regulación del sistema donde se haya montado un equipo y las 
buenas prácticas en el diseño hidráulico.

Los cursos se impartirán en los meses de junio y julio en: A Coruña, 
Manzanares (Ciudad Real), Barcelona, Bilbao, Gijón, Málaga, Palma de 
Mallorca, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.

Los profesionales que estén interesados en asistir a los cursos 
deberán ponerse en contacto con su comercial.
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Daikin recorre España este verano con Daikin Altherma

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).

SOBRE DAIKIN

www.daikin.es Teléfono: 901 101 102

Síguenos en las redes sociales

Daikin Altherma
años

Curso de Verano Daikin Altherma

21 JUNIO 2017

Estimado colaborador:

Daikin AC Spain S.A. le invita el próximo día miércoles 21 
de junio a asistir al Curso de verano de Daikin Altherma 
que vamos a realizar en las instalaciones de Daikin en Palma. 

Le esperamos a las 10:00 el día 21 de junio de 2017.

Ofreceremos un almuerzo a partir de las 14:00.

www.daikin.es

DATOS GENERALES

LUGAR: INSTALACIONES DAIKIN PALMA

HORARIO: de 10:00 a 17:00

DÍA: 21 de Junio de 2017

Centro Comercial Sa Teulera
Camino de Génova, 2
2ª.planta. Oficina nº. 9
07015 Palma de Mallorca


