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Lo último de Daikin en calefacción:
Caldera mural de condensación de gas D2C de Daikin
Agua caliente de forma eficiente y fiable, una
temperatura confortable en todo momento en el
hogar, con un diseño exclusivo, compacto y elegante,
son algunas de las ventajas que ofrece la última
novedad de Daikin con la que la compañía entra en el
segmento de las calderas de condensación de gas.
Madrid, 20 de Septiembre de 2017.- Daikin lanza al mercado su
primera caldera de condensación de gas D2C, diseñada y fabricada
íntegramente por la compañía. Una caldera donde se ha cuidado
hasta el más mínimo detalle.

Ofrece un sencillo y cómodo manejo al usuario gracias a que
cuenta con un sistema de control en línea de Daikin que permite
supervisar y programar el estado del sistema de calefacción desde
el Smartphone, aportando una mayor seguridad gracias al Lan
Controller y la App de Daikin.
Por último, su fácil instalación y puesta en marcha además de
su funcionamiento silencioso (49dBA) y su pequeño tamaño y
peso (solo pesa 27 kg) la convierten en una solución perfecta para
cualquier tipo de vivienda.

Disponible en dos versiones: la versión estándar, D2C, y otra con la
opción de incorporar un depósito de agua caliente adicional, D2T,
destacan por su carcasa exterior, con un elegante panel frontal
de diseño exclusivo con pantalla LED de cristal negro y ofrecen
un manejo sencillo e intuitivo. Y sorprenden por su interior, que
incorpora la tecnología de condensación, con bloque de fundición
y quemador de premezcla que aseguran una combustión casi un
10% más eficiente que las calderas convencionales. Incluyen,
además, un sistema de control y regulación de llama (Lambda
GX) que regula la combinación correcta de aire y gas para lograr una
combustión eficiente y un notable ahorro económico.
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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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