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Daikin celebra el 30 aniversario de su sistema VRV en España con
la creación de un vídeo inspirado en las azoteas de los edificios

OCTUBRE 2018

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

> La compañía japonesa fue pionera en la creación 
    de estos sistemas que revolucionaron el sector de
    la climatización.
> Los equipos de Volumen de Refrigerante Variable
    de Daikin son un referente en sostenibilidad y 
    eficiencia en el mercado de la climatización.
> El vídeo VRV, 30 años en lo más alto, puede verse
    en la página web de Daikin: www.daikin.es/vrv30

Madrid, 23 de Octubre de 2018.- Daikin, empresa líder del ámbito 
de la climatización, celebra el 30 aniversario del lanzamiento de 
su sistema VRV en España. La compañía fue pionera en este tipo 
de equipos y desde su creación trabaja para incorporar nuevas 
características e innovaciones con el objetivo de satisfacer las 
crecientes demandas y necesidades del mercado. 

El sistema VRV de Daikin destaca por su tecnología y porque 
proporciona soluciones para el control climático cada vez más 
sostenibles. Gracias a la optimización del rendimiento estacional 
mediante nuevas generaciones de unidades más eficientes, controles 
de gestión inteligentes y la incorporación de las tecnologías más 
innovadoras del mercado Daikin sigue liderando el sector. VRV es igual 
a ahorros en costes energéticos y reducción de emisiones respecto a 
otros sistemas. Con la creación del VRV, la empresa japonesa introdujo 
el primer control de caudal de refrigerante variable del mundo, 
una tecnología muy eficiente que hace circular sólo la cantidad de 
refrigerante necesaria.

Otra de las grandes ventajas del sistema VRV de Daikin es el 
control integrado en unidades exteriores e interiores. Controlar la 
temperatura en distintas habitaciones es posible para mejorar el 
confort y aumentar el rendimiento del sistema. Las unidades Daikin se 
controlan a través de controles remotos de diseño y última tecnología, 
centrados en la experiencia del usuario. Además, también es posible 
controlar las unidades interiores desde el móvil vía Bluetooth de 
forma local o vía internet de formal global.

30 años ofreciendo el mejor servicio técnico

Daikin ofrece la fiabilidad y experiencia que proporcionan 30 años de 
su Servicio de Asistencia Técnica en equipos VRV. El servicio técnico 
propio de Daikin, gracias a su experiencia, es capaz de mantener 
cualquier sistema de climatización funcionando de forma eficiente y 
proporcionando el máximo confort. Incluso, gracias a la herramienta 
de telecontrol y telegestión i-NET es posible la predicción 
automática de avería incluso antes de que la unidad interrumpa su 
funcionamiento, requerimiento básico en muchas aplicaciones y 
negocios.

Más información sobre los 30 años del VRV en España en:

www.daikin.es/vrv30
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http://www.daikin.es/es_es/area-de-profesionales/climatizacion-para-su-negocio/vrv.html
http://www.daikin.es/es_es/area-de-profesionales/climatizacion-para-su-negocio/vrv.html

