
SPLIT

1) Función de transmisión de calor por radiación y 
convección: cuando se selecciona esta función, el panel 
radiante se calienta y se transmite el calor por radiación. 
Mejora la distribución del calor en la sala y la sensación 
térmica del usuario.
2) Optimizada para el funcionamento estacional. Datos 
aportados SEER del rendimiento a cargas parciales.
3) Se puede instalar en la pared o en el suelo, gracias a  
su peana.
4) Ultrabajo nivel sonoro.
5) Auto-swing vertical: permite elegir si el aire se va a 
expulsar por la parte superior del equipo de manera 
automática.
6) Modo econo. Reduce consumo.
7) Control remoto de diseño: cuenta con funciones como 
el temporizador semanal o la iluminación del accesorio 
para facilitar su utilización nocturna.

Unidad de suelo NEXURA,
con panel radiante
Esta unidad, con un innovador diseño, consigue una 
temperatura óptima todo el año. Refrigeración en verano  
y calor en invierno del modo más confortable, con un bajo 
nivel sonoro e igualmente reducido caudal de aire.

Esta  unidad combina la tecnología de la Bomba de Calor 
con un panel radiante, que se calienta a través  del circuito  
de refrigerantes, sin resistencias.

Y todo ello con el más alto grado de eficiencia energética.
Además, esta unidad presenta un diseño novedoso acorde 
con su funcionalidad, incluyendo de serie un control remoto 
en  la misma línea vanguardista del equipo.

La unidad Nexura puede utilizarse en instalaciones para una 
sola estancia, con una unidad interior conectada a una unidad 
exterior, o en aplicaciones de varias estancias, con un máximo 
de nueve unidades interiores instaladas conectadas a una sola 
unidad exterior.

calor
radiante

La unidad interior se puede controlar 
desde cualquier localización vía 
smartphone, ordenador o tablet.
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Daikin AC Spain ha obtenido la certificación en 
Gestión Medioambiental ISO 14001 que garantiza la 
protección y cuidado por el medio ambiente frente al 
impactopotencial de nuestras actividades, productos 
y servicios.

Los productos Daikin manofacturados en la 
fábrica de Daikin en Ostende (Daikin Europe NV) 
están certificados por ISO9001. ISO9001 es una 
garantía de calidad tanto para el diseño como para 
el desarrollo, la fabricación y la instalación de los 
productos y servicios relativos al mismo.

Los productos Daikin son conformes con los requisitos 
legales establecidos por la Unión Europea y pueden 
comercializarse dentro del Espacio Económico 
Europeo.

ISO 14001 certifica que “Daikin Europe N.V.” dispone de 
un efectivo sistema de gestión medioambiental con 
el fin de proteger al hombre y su entorno del impacto 
potencial de sus procesos de fabricación, productos 
y servicios a la vez que contribuye a la conservación 
global del medio ambiente”. Daikin se ha convertido 
en una de los primeros fabricantes en recibir dicha 
certificación.

DAIKIN Europe participa en el programa de 
Certificación EUROVENT. Los productos se 
corresponden con los relacionados en el Directorio 
EUROVENT de productos Certificados.

La presente publicación se ha redactado solamente con fines informativos y no constituye una oferta vinculante para Daikin AC Spain, S.A.
Daikin AC Spain, S.A. ha reunido el contenido de esta publicación según su leal saber y entender. No se garantiza, ni expresa ni implícitamente
la totalidad, precisión, fiabilidad o idoneidad para el fin determinado de su contenido y de los productos y servicios presentados en dicho 
documento. Las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Daikin AC Spain, S.A. se exime totalmente de cualquier 
responsabilidad por cualquier daño directo o indirecto, en su sentido más amplio, que se produzca o esté relacionado con la utilización  
y/o interpretación de esta publicación. Todo el contenido es propiedad intelectual de Daikin AC Spain, S.A.
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FVXG-K RXG-L

CONJUNTO SPLIT DE SUELO VXG25K VXG35K VXG50K

Capacidad
Refrigeración (Mín.-Nom.-

Máx.)
W
kcal

1.300-2.500-3.000
1.118-2.150-2.580

1.400-3.500-3.800
1.204-3.010-3.268

1.700-5.000-5.600
1.204-4.300-4.816

Calefacción (Mín.-Nom.-
Máx.)

W
kcal

1.300-3.400-4.500
1.118-2.924-3.870

1.400-4.500-5.000
1.204-3.870-4.300

1.700-5.800-8.100
1.204-4.988-6.966

Consumo Refrigeración (Mín.-Nom.-
Máx.) W 300 - 550 - 790 310 - 950 - 1.150 450 - 1.520 - 2.000

Calefacción 290 - 780 - 1.270 290 - 1.210 - 1.460 500 - 1.580 - 2.660

Conexiones Líquido mm ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”)
Gas mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 12,7 (1/2”) 

Alimentación eléctrica I/220V I/220V I/220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T
SEER / SCOP Refrigeración / Calefacción 6,53 / 4,65 6,48 / 4,00 5,41 / 4,18
Etiq. efic. estac. Refrigeración / Calefacción A++ / A++ A++ / A+ A / A+

Carga de diseño (Pdesign) Refrigeración kW 2,50 3,50 5,00
Calefacción (-10ºC) 2,80 3,10 4,60

Consumo energía  
anual estacional

Refrigeración kWh 134 189 324
Calefacción 842 1.087 1.543

MODELO VXG25K VXG35K VXG50K
Longitud máxima de tubería (L) m 20 20 30
Diferencia de nivel máxima (H) m 15 15 20

UNIDADES INTERIORES DE SUELO FVXG25K FVXG35K FVXG50K

Dimensiones
Alto mm 600 600 600
Ancho mm 950 950 950
Fondo mm 215 215 215

Peso Kg 22,0 22,0 22,0

Presión sonora Refrigeración (A/B/SB) dBA 38 / 26 / 23 39 / 27 / 24 44 / 36 / 32
Calefacción 39 / 26 / 22 40 / 27 / 23 46 / 34 / 30

Nivel de potencia acústica dBA 54 55 56

UNIDADES EXTERIORES RXG25L RXG35L RXG50L
Tipo de compresor SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A kg / TCO2eq / PCA 1,05 / 2,2 / 2.087,5 1,05 / 2,2 / 2.087,5 1,6 / 3,3 / 2.087,5

Dimensiones
Alto mm 550 550 735
Ancho mm 828 828 903
Fondo mm 285 285 300

Peso Kg 35,0 35,0 48,0

Presión sonora Refrigeración (A/B) dBA 46 / 43 48 / 44 48 / 44
Calefacción 47 / 44 48 / 45 48 / 45

Nivel de potencia acústica dBA 61 63 63

Conexión de tuberias Líquido mm ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”)
Gas mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 12,7 (1/2”) 
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