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Reseña de características

1. Unidad empotrada:La nueva gama de Daikin de unidades empotradas en techo se ha 
desarrollado específi camente para adaptarse a las aplicaciones comerciales y están 
diseñadas para instalarse fácilmente, necesitando solamente los conductos (y empalmes 
relacionados), el cableado de control / alimentación y la tubería de drenaje. Junto con el 
color gris claro, la parte superior plana y el diseño compacto proporcionan una apariencia 
limpia y estética cuando se instalan en la línea de visión. El armario de la unidad está 
fabricado de chapa metálica revestida en polvo adecuada para uso en exteriores. Todas 
las piezas de la estructura se fi jan con pernos y tornillos resistentes a la corrosión.

2. Viga base:Las vigas base están fi jadas y proporcionan unos cimientos rígidos para toda 
la unidad. La viga dispone de ranuras para la carretilla elevadora y orifi cios de transporte 
para fi nes de manipulación. También está diseñada para permitir su montaje en el bordillo 
del techo, la dimensión del bordillo del techo deberá respetarse estrictamente de acuerdo 
con el manual de instalación.

3.Suministro de aire fl exible:Puesto que todas las unidades emplean un ventilador de aire 
de suministro impulsado por correa / polea, las unidades pueden satisfacer una amplia 
gama de volúmenes de aire de suministro y presiones estáticas externas. Además, los 
motores del ventilador de aire de suministro, las poleas y las correas (suministradas en la 
obra) pueden modifi carse fácilmente en la obra para satisfacer los requisitos exactos de 
ESP y fl ujo de aire.

4. Aire de suministro y de retorno convertible:La unidad puede convertirse fácilmente 
de confi guración de conducto de aire de retorno y suministro horizontal a vertical (hacia 
abajo), reubicando los paneles y el montaje del ventilador de aire de suministro.

5. Compresor scroll: Las unidades están equipadas con compresores scroll fi ables y de alta 
efi ciencia. Cada compresor está montado sobre aislamiento antivibración de goma para 
reducir el nivel sonoro y las transmisiones de vibraciones.

6. Bandeja de drenaje de condensado con recubrimiento en polvo:La bandeja de drenaje 
de condensado de chapa metálica está revestida en polvo para resistir la corrosión.

7. Ranuras para fi ltros de aire de retorno de 2 pulgadas:Se proporciona un raíl de serie 
en lugares donde deba instalarse un marco del fi ltro suministrado en la obra.

8. Clasifi cación de efi ciencia energética alta: La serie UATYQ está diseñada conforme a 
los requisitos del mercado para optimizar el ahorro de energía. Su rendimiento es de los 
mejores del mercado.




