Portfolio
Soluciones
de Servicio

Daikin Servicio, comprometidos contigo

SERVICIO

Tu tranquilidad
es nuestro mejor

Calidad e innovación:
Soluciones a la medida
de tus necesidades

Servicio
¡Desde Daikin Servicio te presentamos todo
nuestro abanico de soluciones y servicios
disponibles mediante este portfolio interactivo!:
te invitamos a explorarlo y pulsar sobre los
diferentes servicios e iconos + ampliando así
la información para mantener, monitorizar y
optimizar tus equipos durante toda su vida útil.

Daikin AC Spain S.A. cuenta con un equipo
de profesionales altamente cualificados,
dedicados exclusivamente a dar soporte a
las necesidades que puedan surgir en los
sistemas de climatización que nuestros
clientes tienen instalados en toda España.

Mantenimiento

Esto abarca tanto aplicaciones de uso
residencial como industriales. Contamos con
los más modernos sistemas de telegestión
para supervisar las condiciones de
funcionamiento de las unidades y detectar
a tiempo las anomalías que puedan surgir.

Normativa

Doméstico
Industrial VRV

RSIF

Industrial Applied

RITE

Puesta en marcha

Mantenimiento

> Puesta en marcha por
personal propio especializado.

> Telemantenimiento
> Preventivo
> Predictivo
> Correctivo
> Normativo
> Soporte asistencial

> Supervisión y ajuste de
los parámetros esenciales
garantizando el rendimiento y la
fiabilidad de nuestros sistemas.

Renovación de equipos
Todo nuestro

A tu lado durante
toda la vida útil de
la instalación, para
ofrecerte el servicio
que necesitas en
cada momento

> Soluciones integrales basadas en las
necesidades reales de su instalación
> Asesoramiento
> Análisis personalizado
> Auditorías energéticas

equipo

de profesionales
a tu

servicio

Monitorización
> Monitorización remota
(VRV, Enfriadoras, DAHU...)
> Gestión y notificación de alarmas
> Análisis tendencias
> Gestión energética
> Sistema predictivo

Ver vídeo
monitorización

Modernizaciones,
retrofits y otros servicios

Calidad del aire
y limpieza

Soluciones
integrales

Soluciones CAI

Auditorías

> Implementación tecnología Inverter, recuperación de calor
> Adaptación de equipos a la normativa vigente
> Análisis de aceite, análisis de vibraciones, análisis de tubos
> Termografía, medición ultrasónica

Rental
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DOMÉSTICO

Soluciones de
mantenimiento para
tu equipo Minichiller
y Small Inverter

¿Por qué es
importante mantener
los equipos?

Quién mejor que el
fabricante de tu equipo
de climatización
para garantizarte el
funcionamiento óptimo
durante todo el año.
Daikin dispone de una
amplia red de Servicios
Técnicos Oficiales en toda
España para proporcionarte
una gran cobertura.
En Daikin sabemos que
tu comodidad es lo más
importante. Por ello, nos
comprometemos a ser tu
solución ideal.

Ahorro en costes
Un buen mantenimiento implica:
> Funcionamiento en las mejores condiciones
> Ahorro de reparaciones

Seguridad
Un mantenimiento programado
de tu equipo supone:
> Garantizar su correcto funcionamiento
> Prolongar la vida del mismo

Instalación residencial e industrial
Las unidades Minichiller y Small Inverter son el
complemento perfecto para tu instalación residencial
o industrial. Para garantizar su funcionamiento
óptimo, es necesario un mantenimiento adecuado
de todos sus componentes.
Contrata nuestros servicios para la puesta a punto
del equipo.
> Puesta en marcha: configuración de la unidad,
chequeo de los diferentes componentes y
optimización de funcionamiento.

La instrucción técnica IT3 del RITE (RD
1027/2007) establece la obligatoriedad
del mantenimiento de las instalaciones
térmicas de los edificios.

Puesta en
Marcha

> Informe: informe con los datos de operación
de la unidad.

Mantenimiento
(Básico)

1

Mantenimiento
(Confort)

2

Disponemos de ISO 14001 en Gestión
Ambiental y nuestros Servicios Técnicos
Oficiales están inscritos como Pequeños
Productores de Residuos garantizando
un servicio de reciclaje a través de un
Gestor de Residuos Autorizado.

Informe

Atención
Prioritaria
48H

Bomba de calor EWYA-DV3P
Sólo frío EWAA-DV3P

Puesta en Marcha

210€

Mantenimiento
(Básico)

270€

Mantenimiento
(Confort)

520€

> Atención prioritaria: asistencia en menos de 48h.

Descripción Servicio

Medio ambiente

Revisiones
Anuales
Preventivo

Puesta en Marcha

Descripción Servicio

> Revisión anual preventiva: revisión de
parámetros de funcionamiento y comprobaciones
de operación in situ.

Legalidad

Descripción
Servicio

Bomba de calor EWYQ-CAWN/P/H
Sólo frío EWAQ-CAWN/P/H

Puesta en Marcha

280€

Mantenimiento
(Básico)

330€

Mantenimiento
(Confort)

630€

inicio
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DOMÉSTICO

Servicios de soporte en la puesta en marcha Daikin Altherma
¿En qué consiste?
Has instalado un equipo Daikin Altherma. Ahora tienes que ponerlo en marcha. En Daikin te ofrecemos tres opciones:

A

Servicios adicionales
a la puesta en marcha

B

Servicio Puesta en Marcha

GRATUITO

COSTE ADICIONAL
Durante la puesta en marcha
¿Qué servicios adicionales se pueden solicitar?

¿Qué incluye?
> Comprobación visual de la correcta
ubicación e instalación de los equipos.
> Ajuste de parámetros de configuración
según requerimientos de la instalación.
> Prueba de funcionamiento del equipo.
> Formacion básica al usuario sobre el
manejo del equipo.
Condiciones del Servicio “Básico” de la
Puesta en Marcha
> Para la prestación de este servicio, la
instalación debe estar totalmente finalizada
con todos los accesorios conectados.
> El instalador debe enviar el formulario de
solicitud de puesta en marcha al siguiente
correo: daikinaltherma@daikin.es
> Es necesario que el instalador esté
presente durante la realización de la puesta
en marcha.

Tipo de servicio

A

B1. Conexión Frigorífica (0) (1)
> Realización del abocardado y unión de las
conexiones frigoríficas de los equipos.
> Deshidratado por vacío.
> Apertura de válvulas.
B2. Carga adicional de refrigerante (0) (2)
(refrigerante no incluido)
> Calculo y carga adicional de refrigerante R410A/
R32, necesario para instalaciones con distancias de
tubería frigorífica superiores a 10 metros.
B3. Prueba de estanqueidad con nitrógeno (0) (2)
(nitrógeno no incluido)
> Comprobación de estanqueidad de la instalación
con nitrógeno a 41bar.
B4. Conexión eléctrica de accesorios Daikin (0) (3)
(No incluye conexión de alimentación a red eléctrica)
> Conexión de la maniobra de comunicación.
> Conexión de los accesorios Daikin opcionales del
equipo: V3V, sonda ambiente, termostato…
B5. Configuración de opcionales de control Daikin
Altherma (0)
> Adaptadores LAN/WIFI BRP069
> Control DKNWSERVER
> Modbus DCOM-LT / RTD-W
B6. Configuración equipo solar Daikin (0)
B7. Configuración equipos de producción de ACS
modelos EKHH / EKHHP / ERWQ (0)
B8. Puesta en marcha secuenciador EKCC-W +
DCOM/RTD-W (0) (4)
> Configuración y optimización del secuenciador
> Prueba de funcionamiento del sistema completo
B9. Puesta en marcha sistema Daikin
ACUAZONE (0) (4)
> Configuración y optimización del sistema Acuazone
> Prueba de funcionamiento del sistema completo
> Servicio telefónico gratuito.

Condiciones Generales
(Aplicables a todos los servicios B)
(0) Un técnico conocedor de la instalación
estará presente durante la realización de los
trabajos.
(0) Estos precios son exclusivos si se solicitan
y realizan conjuntamente durante la visita de
puesta en marcha del equipo.
Condiciones Particulares
(1) Las líneas frigoríficas deben estar
correctamente instaladas y listas para su
conexión, a falta exclusivamente del abarcando.
(2) Los consumibles (R410A, R32, N…) no están
incluidos y serán facturados acorde a la tarifa
vigente en el momento de la puesta en marcha.
(3) Los accesorios deberán estar correctamente
instalados y cableados hasta el cuadro eléctrico
del equipo, correctamente identificados.
(4) El sistema deberá estar completamente
cableado antes de la visita del técnico.

C

COSTE ADICIONAL
¿A quién va dirigido?
Este servicio está especialmente dirigido a
aquellos profesionales que estén llevando
a cabo una instalación de un equipo Daikin
Altherma y que necesiten asesoramiento.
¿Que incluye?
> Apoyo al instalador durante el proceso de
instalación en obra y previo a la puesta en
marcha.
> Asesoramiento sobre ubicación,
instalación, conexionado, aplicación.

¿Qué incluye?

GRATUITO

B1. Conexión Frigorífica

60 €
30 €
80 €
60 €
60 €
80 €
80 €
125 €
125 €
200 €
GRATUITO

B4. Conexión eléctrica de accesorios Daikin
B5. Configuración de opcionales de control Altherma (BRP/DKN/DCOM)
B6.Configuración equipo solar Daikin
B7. Configuración equipos de producción de ACS (EKHH / EKHHP / ERWQ)
B8. Puesta en marcha secuenciador EKCC-W + DCOM/RTDW
B9.1 Puesta en marcha sistema Daikin ACUAZONE hasta 8 zonas
B9.2 Puesta en marcha sistema Daikin ACUAZONE hasta 16 zonas
B9.3 Puesta en marcha sistema Daikin ACUAZONE (soporte telefónico)
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Coste

Servicio puesta en marcha

B3. Prueba de estanqueidad con nitrógeno

C

Servicio de asesoramiento
para la instalación

Asesoramiento de instalación

150€

primer año

gratis

DISFRUTA de las promociones de BIENVENIDA
contratando el mantenimiento en los 6 primeros meses
Primer año

B2. Carga adicional de refrigerante

B

Soluciones de
mantenimiento
para tu equipo
Daikin Altherma

Condiciones de los servicios adicionales
de la puesta en marcha

Ampliación de garantía de

gratuito

5 años

en contrato

BÁSICO

en los contratos

y descuento equivalente
en el resto de modalidades

CONFORT, CONFORT
PLUS Y CONFORT TOTAL

2ª unidad
Para la segunda
unidad
Daikin Altherma
instalada

DE

S C U E NTO

50%

Un contrato a medida
Básico

Confort

Primer año gratuito
Revisión anual preventiva
Atención prioritaria

Revisión anual preventiva
Atención prioritaria
Mano de obra y
desplazamientos incluidos

Confort Plus Confort Total
Todo lo incluido en
“Confort”
+
Revisión Fan Coils
(máx 2 uds)

Todo lo incluido en
“Confort Plus”
+
Revisión adicional
VERANO

(1) Primer año gratuito en contrato BÁSICO y descuento equivalente en el resto de modalidades. Es necesario registrarse en www.standbyme.daikin.es
(2) La modalidad BIENVENIDA es válida para contratación durante los 6 meses siguientes a la puesta en marcha por un Servicio Técnico Oficial Daikin.
(3) Las modalidades CONFORT, CONFORT PLUS y CONFORT TOTAL no se podrán contratar superado el primer año desde la puesta en marcha. Fuera de
este periodo solo se podrá contratar la modalidad BÁSICO.

inicio
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¿En qué consiste?

DAIKIN

Conexión remota

Análisis
predictivo

CLOUD SERVICE

Supervisión
y análisis
de rendimiento
por personal
especializado

INDUSTRIAL VRV

Servicios de
mantenimiento
VRV

Daikin Cloud Service +
Monitorización y supervisión
remota de sistemas VRV

Preventivo VRV

Atendiendo a las necesidades
específicas de cada cliente, disponemos
de un amplio portfolio de soluciones de
mantenimiento para equipos VRV.
Telemantenimiento VRV

Monitorización

Revisión General
Preventiva

2 Visitas
Preventivo

Diagnosis
Atención 48h

Revisión general
Paquete estándar

Predictivo

Help Desk

Informes

Preventivo
Diagnosis
1 visita / año Atención 48h

Análisis
Energético

DCS Web
Predictivo
DCS Support

CO2

Asistencia 24h

Optimización

DCS Energy
24/7

INET Support*
* Consultar servicios disponibles según serie de VRV

Control remoto y visualización del consumo de energía
Gestión energética y de operación

Monitorización: licencia para la plataforma de monitorización, la cual permite el control remoto (iTABController), monitorización de
estimación de consumo de energía, histórico alarmas...

> Monitoriza y controla tus instalaciones desde cualquier lugar
> Control centralizado y monitorización de todos tus equipos
> Comprueba errores remotamente sin tener que visitar la instalación
> Visualiza, compara y reduce el consumo de energía de todas las instalaciones

Predictivo: seguimiento continuo de las variables de operación de las unidades y aplicando las lógicas desarrolladas por Daikin.
Notificaciones de las predicciones relevantes por correo electrónico con los comentarios de los especialistas.

Recomendaciones y optimización

Help Desk: soporte directo de los especialistas de monitorización para diagnosis remota y gestión de los avisos y alarmas producidas.

Los mejores resultados a través de recomendaciones de expertos

Informes: informe periódico con datos de operación de unidades, análisis de tiempos, modos de funcionamiento, alarmas...

> Análisis periódico e informes de optimización por parte de expertos
> Recomendaciones personalizadas para maximizar la eficiencia energética
de los equipos y el confort de los usuarios
> Incremento de la vida útil del sistema

Preventivo: 1 visita anual para la realización de las tareas de mantenimiento con la emisión del correspondiente informe.
Diagnosis Atención 48h: diagnosis de incidencia sin costes con asistencia en menos de 48h.

Próximamente cumplimiento RITE IT 1.2.4.4 Contabilización de consumos. Consúltenos para más información

+

Análisis Energético: estudio energético de la climatización, análisis y optimización del funcionamiento de las unidades.

Soporte remoto y diagnosis
Supervisión realizada por especialistas de Daikin

Requisitos

> Análisis predictivo de las desviaciones del sistema, para
aumentar disponibilidad y evitar paradas inesperadas
> Acceso a información de operación y alarmas para preparar las visitas de mantenimiento
> Asistencia remota** en caso de alarmas, por parte de expertos de Daikin
**Dependiendo del tipo de contrato

8

Instalación con control
Instalación sin control

¿Conoces Daikin Cloud Service?
¡Echa un vistazo a este vídeo para saber más sobre nuestra
plataforma de monitorización y supervisión remota de sistemas VRV!

Promoción VRV

¡Escanéame!

Promoción

Control
centralizado

Máximas unidades
interiores

Duración

Paquetes incluidos

Precio
(IVA no incluido)

iTM / iTAB

-

2 años

Support / Predictivo

50% descuento

32

2 años

iTAB + Support

2.800€

* La promoción para instalación con Control se aplicará únicamente en instalaciones NUEVAS
* La promoción para instalación sin Control se aplicará para equipos VRV III en adelante

inicio
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¿En qué consiste?
Costes en ciclo de vida de
una enfriadora (15 años)

DAIKIN
on SITE

Datos encriptados
Plantas de
Enfriadoras /
Climatizadores

75%

> Supervisión 24/7
> Notificación automática vía email
> Acceso permanente a monitorización
y control vía web

CO2

15%

> Análisis y diagnóstico remoto
de experto Daikin
> Atención prioritaria de Servicio Técnico
> Reseteo de alarmas remoto en caso
de ser necesario

Informes
periódicos

Mantenimiento conectado

Soporte
remoto

Daikin On Site es la plataforma de monitorización
y supervisión remota de plantas enfriadoras y/o
climatizadores.
El acceso a los datos en tiempo real y al histórico
de funcionamiento, tendencias y averías te
permiten realizar un diagnóstico remoto completo
de la unidad monitorizada y por tanto optimizar su
funcionamiento y reducir los costes de operación
y mantenimiento de tu instalación.

> Análisis y diagnóstico remoto
de experto Daikin
> Atención remota de incidencias y avisos

Para la gama de producto de Enfriadoras Daikin dispone de planes de
mantenimiento especialmente pensados para este tipo de unidades:
Paquetes mantenimiento
Visitas
supervisión
anuales enfriadoras

Monitorización

Equipos

Mantenimiento

1

DoS Plus

2

DoS Básico
Bodegas y Hoteles

1

Help Desk: soporte directo de los especialistas de monitorización para diagnosis remota y gestión de los avisos y alarmas producidas.
Informes: informes periódicos con datos de operación de unidades, análisis de tiempos, modos de funcionamiento, alarmas…

Daikin On Site es el complemento perfecto
para cualquiera de los posibles servicios
de mantenimiento que ofrecemos.

Promoción Enfriadoras

Atención 48h: asistencia en menos de 48h.

Promoción
Enfriadoras

Requisitos
Tipo unidad

Promoción

MANT
Medición de energía y rendimiento para cumplimiento de la
normativa RITE (necesario controlador Microtech IV y opcional OPT-186)

+

A partir de 2 unidades
Enfriadoras Scroll > 200kW/ud
Instalaciones Enfriadora Tornillo
+ Scroll > 200kW/ud

SCROLL

Diagnosis
Monitorización
Atención 48h Daikin On Site

Duración

Paquete

2 años
(período
garantía)

Puesta en
marcha
+
3 visitas
supervisión

GRATUITA

2 años

DOS STANDARD

50% descuento

Enfriadoras tornillo
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Atención 48h

Visita Preventivo: revisión de parámetros de funcionamiento y comprobaciones básicas de operación insitu con la emisión del
correspondiente informe.

Diagnosis: diagnosis de incidencia con asistencia sin costes.

¡Escanéame!

Diagnosis

1

Además, podrás recopilar toda esta
información resumida en informes
periódicos de operación.

¡Echa un vistazo a este vídeo para saber más sobre nuestra
plataforma de monitorización y supervisión remota!

Informes

Monitorización Daikin On Site: sistema de Tele-Mantenimiento de monitorización continua y supervisión remota con seguimiento
de operación por especialistas.

La supervisión continua de los equipos
ligada al seguimiento y notificación
de alarmas garantizan una mayor
disponibilidad de equipos y una reducción
de paradas inesperadas.

¿Conoces Daikin On Site?

Help Desk

Visita Supervisión: revisión de parámetros principales de funcionamiento de la unidad vía Daikin On Site y comprobaciones básicas
de operación durante la visita in situ, además de la emisión del informe correspondiente.

10%
Energía

Visitas
preventivo

2

DoS Standard

Monitorización activa
Optimización

Servicios de
mantenimiento
enfriadoras

Standard

Aplicación WEB y alarmas

Asistencia
INMEDIATA

INDUSTRIAL APPLIED

Daikin On Site +
Monitorización y supervisión
remota de unidades
enfriadoras y climatizadores

Enfriadoras Scroll > 500 kw/ud

* Monitorización Daikin On Site dependiendo compatibilidad del equipo

Precio

inicio
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Higienización
y limpieza

¿Por qué es importante?

Servicios de higienización

La calidad de aire interior es un concepto asociado a
ambientes interiores de edificios no industriales (viviendas,
oficinas, hoteles, colegios...). La mejora de la calidad de aire
en este tipo de edificios, donde las personas pasan gran
parte de su tiempo, cobra cada vez más importancia. La
buena calidad de aire interior es esencial para la salud de las
personas y para mantener un lugar de trabajo productivo.

En función de las necesidades de la instalación, nuestro
equipo estudiará las mejores medidas a adoptar. Todas
estas medidas se llevarán a cabo por expertos técnicos,
primando siempre la seguridad y el menor impacto
posible. Entre los diferentes servicios podemos ofrecerle:

¿Cómo mejora la calidad de aire interior?
El primer paso es la evaluación de la calidad del aire y el
estado de la instalación por un técnico competente. Esto
se lleva a cabo a través de un estudio de calidad de aire
interior. Estos estudios se realizan en base a la norma
UNE 171330, por lo que son válidas para el
cumplimiento de RITE.

Nuevo sensor
de calidad de aire interior
Entre las principales características podemos encontrar:
> Temperatura y humedad
> Dióxido de carbono
> Monóxido de carbono
> Compuestos orgánicos volátiles
> Partículas en suspensión
> Luminosidad

2. Toma de medidas y muestras:
> Temperatura y humedad relativa
> Dióxido de carbono
> Monóxido de carbono
> Partículas en suspensión
> Conteo de partículas
> Microorganismos en suspensión (hongos y bacterias)
> Prueba COVID-19 en superficies
3. Emisión informe de análisis de calidad de aire
y recomendaciones de mejora

> Limpieza de unidades interiores

Revisión unidades tratamiento de aire

Además, será posible la conexión al sensor vía WIFI
y tener acceso a las lecturas a través de una app.

Oficina 12
Medida de calidad de aire inteiror

Perfecto

Desde el punto de vista de la calidad de aire, las Unidades
de Tratamiento de Aire (UTA) cobran una especial
importancia ya que son las encargadas de ventilar
introduciendo el aire exterior en el interior de los edificios.
Por ello, con el fin de garantizar que el funcionamiento de
estas unidades sea adecuado, ofrecemos un servicio de
revisión específico el cual engloba las siguientes labores:
> Limpieza interior del equipo

BAJA
0 - 6%

MEDIA
60 - 75%

PERFECTA
75 - 100%

¡Compatible con nuestras
plataformas de monitorización!

> Revisión componentes internos
> Sustitución filtros
> Análisis de operación
> Ajuste de parámetros de funcionamiento

DAIKIN
on SITE

Contacta con nosotros para más información

> Limpieza conductos, rejillas y difusores

> Limpieza de filtros de unidades interiores

¿En qué consiste un estudio de aire interior?
1. Visita de inspección por un técnico experto

CALIDAD AIRE Y LIMPIEZA

Calidad de aire
interior (CAI)

DAIKIN
CLOUD SERVICE

Airsensorplus: Precio a consultar
inicio
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NORMATIVA

Mantenimiento
Normativo

Mantenimiento
Normativo

RITE

RSIF
Revisión periódica obligatoria IF-14

Reducción de fugas IF-17

De acuerdo a la IF-14 contenida en el Real Decreto
552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el
RSIF (reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas
y sus instrucciones técnicas complementarias), se realizará
una revisión periódica obligatoria de componentes,
tuberías, aislamiento, limpieza, placas de identificación...etc..

En relación a la IF-17 de RSIF incluimos en nuestro programa
de trabajos, actuaciones necesarias para evitar emisión de
refrigerante en la instalación. La IF-17 obliga a la realización
de un control de fugas periódico en la instalación.

Para realizar la revisión frigorífica obligatoria y cumplir
con la normativa vigente en el RSIF , Daikin pone a su
disposición un equipo de expertos altamente cualificados y
familiarizados con los equipos, encargados de realizar todas
las tareas exigidas por la normativa durante la revisión y
emitir el correspondiente certificado tras la misma.

*El alcance de las operaciones dependerá del tipo
de unidades y deberá ser consultado previamente.

+

Inspecciones periódicas
de eficiencia energética (RITE)

Programa de mantenimiento
preventivo IT 3.3

La normativa vigente establecida en la IT4.2 del RITE
[RD1027/2007] exige la realización de inspecciones
periódicas de eficiencia energética en aquellas instalaciones
con generadores* destinados al bienestar térmico tras haber
transcurrido 5 años de funcionamiento tras la puesta en marcha.

Daikin brinda experiencia en el sector para llevar a cabo
trabajos de mantenimiento preventivo de acuerdo a la
normativa establecida* y el programa requerido en la
IT3.3.
> Para instalaciones de potencia inferior y superior a 70kW

Para cumplir con dicha normativa, Daikin pone a su disposición
el servicio de inspecciones de eficiencia energética:
> Equipo de expertos familiarizados con la
tecnología y los equipos
> Disponible para toda nuestra gama de
equipos generadores de frío
> Servicio integral para el cumplimiento
de la normativa vigente

> Mantenedor autorizado para cumplir con la
actualización, adecuación y trabajo preventivo
requerido en la IT3.3

*Consulte los requisitos y el ámbito de aplicación del
servicio en función de las condiciones particulares y
normativa autonómica de aplicación en su instalación.

> Cumplimiento, requerimientos diseño y mantenimiento:
PERIODICIDAD
IF-14 Revisiones periódicas obligatorias

Mínimo cada 5 años
Mínimo cada 2 años si:
Cref > 3000 Kg y + 15 años

RITE

EXIGENCIA

IT 1.2.4.4

Contabilización
de consumos

ENFRIADORAS

VRV

IF-17 FUGAS
Carga

Sin sistema
detección fugas

Con sistema
detección fugas*

Cref ≥ 5 Teq CO2

12 meses

24 meses

Cref ≥ 50 Teq CO2

6 meses

12 meses

Cref ≥ 500 Teq CO2

3 meses

6 meses

*En caso de ser necesario ofrecemos la posibilidad de implementar sistemas de detección de fugas

Microtech4
+
OPTION-186
+
Daikin On Site
IT 3.4.2

Evaluación periódica
rendimiento

DAIKIN

on SITE

iTAB / iTM
+
Daikin Cloud Service

DAIKIN

CLOUD SERVICE

+ Consulta las respuestas a tus dudas más frecuentes acerca de RSIF y RITE
inicio
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SOLUCIONES

Auditorías energéticas
VRV + & Applied +

La climatización es uno de los principales
focos de consumo de su edificio ya que
supone entre un 60-70% del consumo
energético global.
El mantenimiento y uso de los sistemas de
climatización conlleva unos altos costes
energéticos asociados debido a su elevada
frecuencia de uso.
Con el servicio de auditorías energéticas
y monitorización de enfriadoras y
sistemas VRV Daikin le permite supervisar
el rendimiento de sus equipos, monitorizar
sus parámetros de trabajo y garantizar su
correcto funcionamiento, así como detectar
posibles actuaciones de mejora, ahorros
potenciales y verificar si los sistemas
instalados se adaptan correctamente a las
necesidades reales del edificio.

Rental

20%
10%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

100%

Daikin pone a su disposición el servicio
Rental Solutions con el que poder hacer
frente a requerimientos y necesidades
temporales en las que se requiere:

Eficiencia

Calidad
Flexibilidad

Ratio de carga
medio del sistema

Preparamos
todos los
trámites

Carga de calefacción (%)

Tecnología existente

Carga de refrigeración (%)

Tecnología propuesta

Nos encargarmos
de la instalación
del equipo

Realizamos la
puesta a punto
de los sistemas

Garantizamos el
funcionamiento y
eficiencia durante el
periodo de alquiler

Gracias a una red extensa de asistencia técnica, podemos ofrecerle el mejor planteamiento para su instalación.
Disponemos de equipos para cubrir todo el territorio, con especialistas de producto listos para ofrecerle la mejor atención.

34%

0

5

10

15

20

25

30

Tª Exterior (ºC)

Ahorro en
consumo eléctrico

Soluciones integrales
Nuestro objetivo consiste en asesorar, gestionar y llevar a cabo las transformaciones y optimizaciones necesarias en tu instalación.
Tras llevar a cabo un análisis exhaustivo de la misma, se realizarán las mejoras pertinentes bajo los requerimientos adoptados.

Propuesta personalizada
¿En qué consiste?

Toma Datos
Preliminar

Recopilación de la
información necesaria
sobre la instalación,
horarios, sistema de
control, impactos sobre
la demanda, facturas,
consumo de energía.

Precio a consultar
16

Medición
Monitorización

Toma de datos en campo
e instalación de los
kits de medida para la
posterior monitorización
de las variables que
definen la energía
térmica suministrada y el
consumo eléctrico.

Análisis

A partir de los datos de
demanda y consumo de
energía se caracterizará
la producción y se
realizará un análisis de
la instalación.

Informe

Aplicando los criterios
marcados por el cliente
y en función de los
resultados obtenidos,
se proponen diferentes
soluciones: replacement,
retrofit, modificación
sistema de control.

Verificación

Verificación y análisis
de las medidas de
ahorro energético
adoptadas.

Análisis de
necesidades
Contacta con nuestro
equipo de ingenieros para
estudiar tus necesidades

Asesoramiento

Oferta

Actuación

Fase de estudio en el que
te ofrecemos las distinas
opciones aplicables en tu
instalación

Obtén una estimación
económica de la
optimización de la
instalación (retrofit,
mejoras funcionales,
alquiler de equipos...etc).

Contrata nuestro
departamento de servicio
para llevar a cabo las mejoras
recomendadas. Además,
podrás aplicar soluciones
de control personalizadas y
adaptadas a las necesidades
para garantizar la eficiencia
del sistema

inicio
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www.daikin.es

Teléfono de asistencia técnica: 900 800 867
Comunicación directa vía WhatsApp: 605 708 934

Contact
center

Canal de comunicación
directa vía WhatsApp

125

profesionales
en el equipo SAT

Amplia red
de servicios
técnicos

Repuestos
de confianza
+

+500

comunicaciones
diarias gestionadas
Especialistas en control, análisis
energético y monitorización

inicio

¡Visita
nuestra web!

