
Calefacción - aire acondicionado - agua caliente sanitaria - refrigeración - ventilación - control centralizado

Soluciones para hoteles 
Catálogo para el instalador
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+     El calor se recupera de las vitrinas refrigeradas 
y de las cámaras frigoríficas para aumentar la 
calefacción en otras zonas.

 +     Soluciones de refrigeración inverter 
específicas.

+   Mando a distancia intuitivo con conexión 
integrada a tarjetero o contacto de ventana 
que ahorra energía.

  +   Una amplia gama de unidades interiores que 
pueden utilizarse ocultas, montadas en la 
pared, etc.

Agua caliente sanitaria 

Produzca grandes cantidades de  
agua caliente hasta 80°C

 +    Producción de agua caliente de alta eficiencia 
con energía renovable.

 +    Posibilidad de conexión a colectores solares 
térmicos.

 +    Ahorro de hasta un 17% en comparación a 
los sistemas con caldera de gas.

Cocinas 

Máximo confort para los huéspedes manteniendo 
el consumo energético bajo control
•	 Los huéspedes pueden seleccionar 

refrigeración o calefacción, dentro de unos 
límites establecidos, de forma individual 

•	 Agua caliente hasta 80°C producida con 
energía renovable 

•	 Unidades interiores silenciosas para un buen 
descanso nocturno 

Control y supervisión totales del aire acondicionado, 
la calefacción, el agua caliente y la refrigeración

Daikin cuenta con una solución integral 
para todo el hotel

FXDQ-A
BRC2/3E52C

RTD-HOVRV IV

FXFQ-A

Daikin Atherma

El mercado hotelero ofrece un gran 

potencial para la instalación de sistemas 

de aire acondicionado. Daikin le coloca 

en la posición más competitiva para 

ayudar a estos clientes hoteleros:

 › Gama específicamente desarrollada 

para las necesidades del mercado 

hotelero incl.

- unidades interiores para hoteles

- controladores para hoteles

- refrigeración

- producción de agua caliente

 › Abarque hasta el 70% de las 

necesidades de los clientes, 

ofreciéndoles una solución total

OTROS

CALEFACCIÓN  
DE HABITACIONES 31%

VENTILACIÓN 4% 
REFRIGERACIÓN 3% 

REFRIGERACIÓN  
DE HABITACIONES 15%

AGUA CALIENTE 17%

Habitaciones de los huéspedes 22 22

22 22
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Control centralizado

Salas de banquetes/Restaurante/Sala de reuniones

+     Las cortinas de aire permiten abrir puertas sin 
que se pierda energía manteniendo, al mismo 
tiempo, un alto nivel de confort.

+     Calefacción por suelo radiante para lograr una 
distribución uniforme de la temperatura en 
zonas con techos altos.

+     Los sensores de CO2  evitan la pérdida de 
energía mediante el exceso de ventilación, 
mientras que en los periodos de más 
demanda se suministra aire nuevo.

 +     Unidades de tratamiento de aire que combinan aire nuevo, calefacción y 
aire acondicionado en un solo sistema.

+      Amplia gama de unidades de cassette, de conductos y de suelo para 
adaptarse al diseño de la habitación.

+     Control centralizado y programas fáciles de establecer para lograr un 
funcionamiento más eficiente.

+     Posibilidad de refrigeración gratuita cuando la temperatura exterior es 
inferior a la interior.

+      Integración con software de reserva de 
hoteles, que pone el aire acondicionado 
en funcionamiento cuando el huésped se 
registra.

+      Las herramientas de gestión energética 
inteligente optimizan la eficiencia de su 
edificio de forma continua.

+      Supervise todos los equipos Daikin y de otros 
fabricantes desde una ubicación central e 
incluso de forma remota.
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FXZQ-A

DCM601A51

Unidad de tratamiento 
de aire

Proporcione a sus clientes una sensación de máximo 
confort desde el preciso momento en el que entren

La clave para mantener el control de los costes 
energéticos y garantizar el confort de los huéspedes

Grandes espacios que requieren una temperatura ideal y suministro de aire nuevo

VRV IV

Cortina Biddle

HXY-A

Refrigeración EnfriamientoVentilación Cortina de 
aire

Agua caliente Control centralizado

Entrada del hotel

22

Calefacción
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Sistemas VRV de expansión directa de Daikin 

flexibles para adaptarse a su proyecto

La solución total VRV de Daikin le permite instalar un sistema para abarcar todas las necesidades térmicas de un edificio. De esta forma, la instalación y el mantenimiento son más rápidos y eficaces.
Gracias a la modularidad, puede seleccionar la combinación apropiada de equipos y tecnología, logrando el equilibrio perfecto entre rentabilidad y rendimiento energético óptimo.

Nuestros equipos de refrigeración para cocinas etc. 
completan la solución total para hoteles

La solución total VRV Máximo confort
•	 Refrigeración y calefacción simultáneas gracias a la recuperación de calor del sistema VRV
•	 Calefacción continua incluso durante el desescarche en los sistemas VRV de bomba de calor y 

recuperación de calor
•	 Unidades interiores con nivel sonoro bajo (19 dBA)
•	 Refrigeración y calefacción sin corrientes y que pasan inadvertidas
•	 Agua caliente hasta 80°C

Eficiencia alta y gestión sencilla
•	 Calefacción y agua caliente gratuitas gracias a la recuperación de calor
•	 Gestione todos los equipos de climatización de Daikin y otros fabricantes desde una sola ubicación 

centralizada
•	 Los controladores inteligentes en las habitaciones del hotel se interconectan con tarjeteros y 

contactos de ventana
•	 La tecnología inverter y la temperatura de refrigerante variable ajustan el funcionamiento del sistema 

para lograr la eficiencia estacional más alta

Instalación y mantenimiento sencillos
•	 Puesta en marcha simplificada y rápida con el configurador VRV
•	 Carga de refrigerante y pruebas automáticas
•	 Comprobación de carga de refrigerante remota
•	 Máxima fiabilidad

FXDQ-A
Unidad de 
conductos

Cortina de aire Biddle

Unidad de tratamiento de aire

FXFQ-A
Round flow de 

cassette

FTXG-JW/S
Unidad de pared 

Daikin Emura

FVXG-K
Unidad de suelo 

Daikin Nexura

FXZQ-A
Unidad de 

cassette 
integrado

Producción de 
agua caliente 
para uso 
sanitario

22
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Enfriadoras y equipos de 
tratamiento de aire de Daikin
Unidades de tratamiento de aire y agua enfriada 

Soluciones Daikin en enfriadoras y equipos de tratamiento de aire

EWAD-TZ
Enfriadora inverter monotornillo 
condensada por aire

FWP-AT
Unidad de 
conductos

FWZ-AT/AF
Unidad de suelo

Unidad de tratamiento de aire

La gama de enfriadoras 
más amplia y flexible

•	 La gama más amplia de enfriadoras inverter 
para lograr la máxima eficiencia

•	 Recuperación de calor con opción de 
refrigeración gratuita para aumentar la 
eficiencia energética

•	 Máxima capacidad de mantenimiento
•	 Ideal para proyectos de reforma

Unidades fan coil BLCD
•	 Eficiencia energética alta y nivel sonoro bajo gracias al motor CC
•	 Diseños modulares para aplicaciones múltiples
•	 Integración sencilla con BMS

Unidades de tratamiento de aire Daikin
•	 Diseño de fácil conexión
•	 Arranque y puesta en marcha sencillos mediante el controlador DDC 

preprogramado y la conexión de terminales externa
•	 El cableado eléctrico interno ahorra tiempo en la instalación

FWC-BT/BF
Round flow de 

cassette

22



    Supervisión de rendimiento 24/7

Mantenimiento Advertencia

Internet

Supervisión  
y análisis

Intervención del técnico de mantenimiento

El servicio i-Net exclusivo de Daikin tiene como objetivo 
evitar paradas inesperadas del equipo o la necesidad de 
realizar reparaciones de emergencia.

Respuesta rápida, mejor preparación

•	 Indicación de averías temprana (predicción): el sistema se 
supervisa 24/7, 365 días al año

•	 Si ocurre una alarma, el proveedor de servicio recibe 
la notificación y toda la información importante 
inmediatamente

•	 Mejora del nivel de servicio, para responder rápidamente 
y con precisión, ahorrar en costes de reparación 
inesperados y garantizar la tranquilidad del cliente

•	 Asistencia por parte de profesionales de Daikin, si es 
necesario

Vida útil del sistema larga

•	 i-Net maximizará la vida útil de la instalación, 
garantizando que el equipo funcione en condiciones 
óptimas y evitando el esfuerzo innecesario de los 
componentes. 

•	 Un socio real para una gestión eficiente del coste de ciclo de vida útil
•	 Configurador VRV para una puesta en marcha rápida
•	 Comprobación de carga de refrigerante remota para facilitar el 

cumplimiento de la normativa sobre gases fluorados
•	 Análisis y supervisión de rendimiento i-Net 24/7 para mantener su 

instalación en condiciones óptimas
•	 Acceso remoto para asistir a los clientes

Conexión a i-Net a través 
de ITM, PCASO, ...

Servicios y soluciones Daikin...
Para hacer que su día a día sea más fácil, Daikin ofrece servicios y productos para optimizar y sustentar la vida útil de su instalación

24/7



Puesta en marcha simplificada y asistida

•	 Configurador VRV
•	 Servicios de asistencia in situ por parte de los 

profesionales de Daikin

Comprobación de carga de 
refrigerante remota

•	 Cumplimiento sin complicaciones 
de la normativa sobre gases 
fluorados

•	 Realice la comprobación de forma 
remota cuando le resulte más 
cómodo a usted y a su cliente 
((día/noche/fin de semana/...)

Cuente con la experiencia y 
herramientas de Daikin para sus tareas 
de puesta en marcha y mantenimiento
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Conecte con el lugar de trabajo 
del cliente a través de Internet o 

3G después de las horas laborales

Compruebe el informe  
una vez realizada la 

comprobación

Posibilidad de fijar una hora 
para la comprobación de carga 

de refrigerante de forma remota
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Proyecto
Daikin fue la empresa seleccionada para 
satisfacer los altos estándares de confort 
de este hotel exclusivo de 28 plantas 
y 113 m de altura, con la instalación de 
74 unidades exteriores VRV y 664 unidades 
interiores VRV, además de dos enfriadoras 
condensadas por aire con R-134a y 
compresor monotornillo.

¿Por qué Daikin?
El cliente es un firme partidario de la calidad 
Daikin y viene instalando equipos Daikin 
desde 1996

Sistema
 ū  74 unidades exteriores  
(60 unidades VRV de recuperación de calor) 
controladas a través del intelligent manager

 ū 664 unidades interiores
 ū 2 enfriadoras condensadas por aire  
(EWAD 600 BJYNN/Q) 

Porta Fira
España

Edificio nuevo 

Este proyecto refuerza la posición de Daikin como 
líder en climatización de grandes estructuras y como 
proveedor de soluciones que destacan, no solo 
por su precisión y fiabilidad, sino por su eficiencia 
energética. 

Caso práctico
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¿Por qué Daikin?
Gracias a la solución de tecnología de 
sustitución, la interrupción del negocio 
se redujo al mínimo y las decoraciones 
interiores se conservaron manteniendo 
la tubería existente. 

Sistema
 › 8 VRVIII-Q RQYQ140P + 36 FXLQ25 + 
3FVX50+1FTXS

 › 3MXS52+ 2 FVXS25
 › RXS50 + 1 FTXS50
 › RXS50 + 1 FVXS50
 › 3 MXS68 + 2 FVXS 25 + 1 FVXS50
 › RXS25 + FVXS25

Reforma 

El Hotel Le Pigonnet es un lujoso hotel-restaurante en 
Aix-en-Provence. 
Daikin sustituyó la instalación con R-22 existente por una 
solución VRV eficiente con la energía. 

Le Pigonnet
Francia

Caso práctico

Para obtener más referencias, visite: http://www.daikineurope.com/hotels
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Holiday Inn
Francia

París

Hotel de 4 estrellas con 108 habitaciones 
para huéspedes

Adquirido por la cadena IHG para convertirlo 
en un Holiday Inn de 4 estrellas, este edificio, 
anteriormente el Ministerio de Educación, se 
renovó por completo. El hotel dispone de 108 
habitaciones repartidas en 8 plantas y un sótano. 
El sótano alberga una sala de reuniones, la cocina, 
las salas de personal, la zona para desayunos y las 
salas de servicio.

Tiempo necesario para los trabajos: 
dos años
Autoridad contratante:   
Cadena hotelera Holiday Inn 
Instalador: Seem

Proyecto
 › Restricción estricta del nivel sonoro de las 

unidades debido a su carácter residencial 
 › Uso de espacio reducido de las 
unidades para su instalación en salas 
de servicio  ajustadas

¿Por qué Daikin?
 › Calefacción y refrigeración simultáneas
 › Uso de espacio reducido en la sala de 
servicio

 › Ahorro de energía
 › Nivel sonoro bajo

Sistema
 › Se instalaron 10 unidades de 
recuperación de calor VRV III

 › Unidades interiores:
- 1 unidad de pared 
- 28 unidades de cassette para montar 
  en falso techo
- 120 unidades de conductos 
- 126 cajas BSVQ  
- Intelligent Touch Manager mini BMS 

Para obtener más referencias, visite: http://www.daikineurope.com/hotels
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Hotel de 4 estrellas con 18 habitaciones 
para huéspedes

El complejo hotelero Hostellerie des Dames de 
Champagne**** , con arquitectura muy contemporánea, 
se extiende sobre casi 1.600 m2. 
Este hotel alberga en la 1ª planta un vestíbulo, una sala 
para desayunos, salas de servicio (cocinas, vestuarios, 
etc.), un pasillo grande y un enorme vestíbulo para la 
recepción de 300 m2. Todas las habitaciones para los 
huéspedes están ubicadas en la 2ª planta a las que se 
accede a través de un gran pasillo. 
El plan de ampliación consistió en un nuevo vestíbulo 
para la recepción con las consiguientes salas para 
reuniones de negocios, fiestas privadas (bodas, 
cumpleaños, etc) o eventos nocturnos.

Hostellerie 
des Dames de 
Champagne
Francia

Tiempo necesario para los trabajos:  
7 meses (agosto de 2012 -  
febrero de 2013)  
Autoridad contratante:  
Familia Sciancalepore  
Instalador: p. ej. refrigeración

Proyecto
El uso de una sala de servicio es 
obligatorio por motivos estéticos y para 
albergar las unidades VRV. Las unidades no 
podían instalarse en la terraza del tejado 
porque debía permanecer accesible en 
caso de evacuación por parte de los 
bomberos. Puesto que no había sistema 
BMS en el lugar, el instalador dispuso toda 
la configuración de la instalación en 
4 zonas (zonas gestionadas por un ITM)
 ›  2 zonas de 9 habitaciones de huéspedes 
cada una

 › 1 zona para el vestíbulo y el área de 
desayunos

¿Por qué Daikin?
 ›  Los propietarios estaban satisfechos con 
el trabajo de Daikin en su otro hotel 
(Hostellerie du Mont Aimé)

 › El sistema proporciona un ahorro 
energético considerable

Sistema
 ›  3 unidades de bomba de calor RXYQ VRV, 
tamaños 8 y 14

 ›   38 unidades interiores: 20 unidades de 
cassette para todas las habitaciones de 
la 1ª planta (vestíbulo, recepción, ...) y el 
pasillo de la 2ª planta, 18 unidades de 
conductos para las 18 habitaciones del 
hotel: FXDQ-P (tamaños 15 y 20)

 ›   1 unidad ERMQ Daikin Altherma, tamaño 
14, conectada a 3 hidrokits EKHBR, 
tamaño 16 y 2 depósitos de agua 
caliente sanitaria de 750 litros con 
calentador eléctrico de reserva

 › Intelligent Touch Manager mini BMS

Bergéres les vertus

Para obtener más referencias, visite: http://www.daikineurope.com/hotels



Daikin lidera el camino
“Nos enorgullece ser clientes de Daikin durante más de 15 años. 

Recientemente hemos trabajado con ellos para instalar una 

nueva generación de sistemas de aire acondicionado. Consumen 

un 30% menos de energía y se ajustan al presupuesto.” 

Hotel Navarra

1924

1933

1936

Akira Yamada crea  
Osaka Kinzoku  
Kogyosho Ltd

Investigación sobre 
refrigerantes fluorados

Mifujirator se utiliza como el primer 
sistema de aire acondicionado para 

trenes de Japón

1951 1957
1967

1973

2003

2006 2007

2008

2009

2012

2014
1969

1982 20051958

Daikin se instala en 
Europa. Oficina de 

ventas en Malta

Primera 
unidad  

Multi-Split

VRV III

Se lanza el sistema VRV II. 
Daikin Industries en la 

República Checa (DICZ) 
abre sus puertas

Se lanza el primer 
sistema VRV en 

Japón

Compra de Rotex
Planta de fabricación 

de compresores Daikin 
Device Czech Republic 

(DDCZ). Compra del 
grupo OYL

Daikin es la primera 
compañía en recibir 
la etiqueta de diseño 

ecológico para sus 
bomba de calor aire/

agua.

Daikin Europe (DENV) 
Ostende, Bélgica

Primera bomba de 
calor aire-agua Daikin 

Altherma

Lanzamiento del 
sistema VRV IV

Bomba de calor híbrida 
Daikin Altherma

Primera unidad de 
montaje en pared R-32

Primer compresor 
giratorio japonés

Comienza la producción 
de una línea de unidades 

de aire acondicionado

Primera línea de 
bombas de calor

Un socio predilecto

Un entorno de trabajo perfecto es fundamental 
en todos los negocios, pero ningún espacio se 
utiliza de la misma forma y ello exige soluciones 
flexibles, personalizadas y económicas. 

Daikin, fabricante líder europeo y nº 1 mundial en 
equipos de climatización, tiene esto en cuenta 
y nuestro concepto de "solución integral" se ha 
basado en soluciones personalizadas para clientes 
individuales.  

Ya sea aire acondicionado, calefacción, ventilación, 
cortinas de aire, agua caliente, refrigeración 
o sistemas de control, Daikin cuenta con las 
unidades, la experiencia y las soluciones para 
usted.

Calidad Daikin

Los niveles de calidad de Daikin resultan de la 
extrema atención prestada a los procesos de 
diseño, producción y control, así como del soporte 
posventa. Con esta finalidad, cada componente 
utilizado se selecciona cuidadosamente y se prueba 
rigurosamente para verificar su contribución a la 
calidad y fiabilidad del producto final. 

Personal a su servicio

Daikin y su personal de analistas dedicados 
están preparados para ayudarle diariamente a 
establecer acuerdos nacionales o internacionales, 
proporcionándole asesoramiento en selección de 
equipos y normativas sobre supervisión. Nuestro 
objetivo es ayudarle a llevar a cabo sus planes con 
confianza, mediante sistemas personalizados que 
satisfagan sus necesidades (de confort, niveles de 
rendimiento, etc.).

Daikin es, sobre todo, temperatura confortable 
Durante casi 90 años, Daikin se ha centrado en 
mejorar la calefacción y la refrigeración en los 
sectores industrial, residencial y de servicios. 
Este es el motivo por el que ofrecemos las 
innovaciones más notorias del sector. De 
forma exclusiva en este mercado, todos los 

componentes de productos se fabrican en 
nuestras propias plantas con certificado de 
calidad. Esto incluye a los compresores en 
el núcleo de nuestras máquinas e incluso el 
refrigerante, del que Daikin es el segundo 
fabricante mundial. 

La presente publicación tiene solamente finalidades informativas y no constituye ningún tipo de oferta vinculante a Daikin Europe 
N.V. Daikin Europe N.V. ha recopilado los contenidos de esta publicación utilizando la información más fiable que le ha sido posible.  
No se da ninguna garantía, ya sea explícita o implícita, de la integridad, precisión, fiabilidad o adecuación para casos concretos de su contenido 
y de los productos y servicios presentados. Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso. Daikin Europe N.V. rechaza de manera 
explícita cualquier responsabilidad por cualquier tipo de daño directo o indirecto, en el sentido más amplio, que se derive de o esté relacionado 
con el uso y/o la interpretación de esta publicación. Daikin Europe N.V. posee los derechos de autor de todos los contenidos de esta publicación. 
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