
Alta eficiencia Confort
ATX25-35KV / ATXB50C

ATX25-35KV
Las unidades de la Serie KV de Daikin 
destacan por su discreto diseño de 
líneas redondeadas que se adapta al 
estilo y decoración de cualquier hogar.

ATXB50C
Las unidades serie C acercan la 
tecnología Daikin a todos los hogares, 
con equipos fáciles de usar y confort  
en cualquier estancia.

Mando a distancia por infrarrojos.
Muy intuitivo y fácil de usar

ATX25KV
ATX35KV

ATXB50C

• Selección velocidad del ventilador 

• Modo de operación 

• Oscilación de aire automática 

• Función silencio 

• Modo Powerful

• Modo Noche

• Diagnosis de error

TIMMER
Función que permite 
programar la unidad

Modo CONFORT
Flujo inteligente de aire 
que evita el contacto 
directo con personas

Oscilación vertical
Distribución eficiente 
del aire

Powerful
Modo para calentar 
o enfriar rápidamente



CALIDAD DE AIRE

CONFORT

HUMEDAD

CONTROL

Bomba de Calor

La bomba de calor permite climatizar 
los hogares de forma más rápida 
que los sistemas de calefacción 
tradicionales. Además, proporciona 
el máximo confort y ofrece un mayor 
ahorro energético y menor coste.

Gracias a la tecnología Inverter de Daikin, el 
consumo de energía se reduce en un 30% en 
comparación con los sistemas tradicionales On/Off.

Tecnología Inverter

Filtro purificador de aire

El filtro purificador de aire fotocatalítico 
de apatitio de titanio, absorbe las partículas 
microscópicas de polvo e incluso elimina las 
bacterias y los virus.

Modo Powerful

Posibilidad de seleccionar el modo Powerful 
para refrigeración o calefacción rápida.

Control WIFI (opcional) 
solo para Serie KV
La unidad interior se 
puede controlar desde 
cualquier localización 
vía smartphone, 
ordenador, portátil, 
tablet o pantalla táctil.
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CONTROL WIFI
para iOS y ANDROID

Función especial deshumectación

Las unidades ATX-KV disponen 
de una función especial de 
deshumectación del aire sin modificar 
la temperatura de la habitación.

20
dBA

Funcionamiento muy silencioso

Las unidades ATX-KV ofrecen un 
nivel de presión sonora reducido 
hasta sólo 20 dBA. 

Funcionamiento silencioso
de la unidad exterior

Reduce el ruido de funcionamiento de 
la unidad exterior para garantizar un 
entorno tranquilo en el vecindario.

Modo confort

Garantiza un funcionamiento sin corrientes 
de aire en modo frío y evitando la sensación 
de pies fríos en modo calefacción.

Función oscilación automática

La función de oscilación automática 
mueve las aletas de descarga hacia 
arriba y hacia abajo para ofrecer 
una distribución del aire más eficaz.

ATXB50CATX25-35KV

Nota: Solo para Serie KV

Modo ahorro de energía

El modo de ahorro de energía (Econo) 
reduce el consumo de energía.

Nota: Solo para Serie KV

AHORRO


