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Control WIFI (opcional)

La unidad interior se puede 
controlar desde cualquier 
localización vía smartphone, 
ordenador, portátil, tablet o 
pantalla táctil.
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            Funcionamiento silencioso 
            de la unidad interior

Reduce el sonido del funcionamiento de la 
unidad interior. Esta función es muy útil para 
estudiar o dormir.

            Función especial 
            deshumectación 

Estas unidades disponen de una función 
especial de deshumectación del aire sin 
modificar la temperatura de la habitación. 

            Filtro purificador de aire

El filtro purificador de aire de apatito 
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.

            Temporizador 12 horas

Se puede programar desde el control remoto 
para iniciar la refrigeración/calefacción a la 
hora deseada durante un periodo de 12 horas.

Aire Acondicionado
con sistema Inverter

Aire Acondicionado
sin sistema Inverter

- Temperatura estable
- Arranque rápido

- Fluctuaciones
  de temperatura
- Arranque lento
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AHORRO DE ENERGÍA CONFORT DOMÓTICAFLUJO AIRE AIREDESHUMEC

Las unidades de la serie KV 
destacan por su discreto diseño 
de líneas redondeadas que se 
adapta al estilo y decoración de 
cualquier hogar. 
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ATX-KV ARX-K

€

Eficiencia energética

Las unidades de la serie KV  
están provistas de la etiqueta  
de eficiencia estacional .

Tecnología Inverter

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

CONTROL WIFI
para iOS y ANDROID

            Funcionamiento silencioso

Esta unidad ofrece un funcionamiento  
muy silencioso con nivel de presión  
sonora reducido hasta sólo 20 dBA.

BRP069A45

60 €

Control wifi (opcional)

AX35KV

799 €

ATX35KV + ARX35K  

AX25KV

719 €

ATX25KV + ARX25K  

R-410
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