
Presentación de la nueva serie Sky Air A con 
tecnología Bluevolution con R-32 ultra eficiente

Nuestra misión

Lograr el impacto 
medioambiental 
más bajo
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La nueva serie Sky Air con R-32 
proporciona el mejor control climático 
de su clase con garantía de futuro
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Orientada al confort
 Control en línea intuitivo

 Temperatura de Refrigerante Variable  
para un confort óptimo

 A la medida de las necesidades de sus clientes

Gran flexibilidad de diseño, lo 
que facilita la planificación

 Más compacta

 Más silenciosa

 Límites de funcionamiento ampliados  
en todas las condiciones climáticas

Ayuda al alcance de la 
mano, ventajas para los 
instaladores

 Instalación y manejabilidad más rápidas y sencillas

 Sustitución rápida y fiable

R-32, una revolución en el 
sector Forme parte de ella.
 › El R-32 es mucho más respetuoso con el 
medioambiente que los refrigerantes anteriores

 › Daikin lidera el mercado gracias a los desarrollos 
del R-32

 › Primera gama comercial ligera completa con R-32 
del mercado

Descubra la

Daikin en el núcleo del sistema
 Tecnologías exclusivas de Daikin

 Costes de explotación excepcionalmente bajos, 
SEER de hasta 8,02

 Impacto medioambiental bajo, el GWP del 
refrigerante R-32 es un 68% menor que el del 
R-410A

 Equipada con tecnología Daikin probada y fiable
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Orientada  
al confort
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Confort sin parangón
Con las eficiencias energéticas más altas, la serie Sky 
Air A utiliza la tecnología de refrigerante variable de 
Daikin para optimizar el confort y la flexibilidad y así, 
satisfacer las necesidades de cada cliente. 
 › Elimina las corrientes de aire frío
 › Ajuste dependiente de las condiciones climáticas
 › Unidades exteriores silenciosas

 › El potencial de calentamiento global (GWP) del R-32 
es un 68% inferior que el refrigerante estándar de la 
industria R-410A

 › La eficiencia más alta del mercado (SEER de hasta 8,02)
 › No requiere comprobaciones de carga de refrigerante 
anuales, lo que reduce los costes de mantenimiento

 › 16% menos de carga de refrigerante

 Controlador en línea

 › Control sencillo desde su smartphone
 › Controle su dispositivo en cualquier momento y 
desde cualquier lugar

 › Para controlar una sola tienda
 › Integración de productos y servicios de otros fabricante a través de IFTTT

De una a ∞ ubicaciones

Cliente
Gerente técnico e 

instalador

CONTROL 
LOCAL

DAIKIN CLOUD 
SERVICE

Control de aplicaciones
 
Ya sea propietario de un comercio grande o pequeño, nuestra gama de productos proporciona  
la solución que se adapta a sus necesidades.

La gama de unidades interiores más amplia y 
exclusiva del mercado
 › Máxima flexibilidad
 › Hasta 50 opciones de unidades interiores 
diferentes

 › Sensores inteligentes
 › Opciones de limpieza automática
 › Unidades silenciosas

Lograr el impacto  

medioambiental más bajo
El primer sistema comercial ligero de Europa  
que utiliza refrigerante R-32

Tablet

 › Pantalla táctil fácil de utilizar para controlar su equipo de 
climatización y alarmas centralizadamente

 › Se conecta al Daikin Cloud Service
 › Diseñada para controlar y supervisar varias ubicaciones
 › Los instaladores y gerentes técnicos reciben alarmas 
para que puedan proporcionar asistencia remota

 › IFTTT es una solución que conecta productos y servicios 
compatibles de otros fabricantes (medidores inteligentes, 
luces, termostatos, ...), para que funcionen mejor para
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Flexibilidad en el diseño 
Planificación más sencilla
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Nueva tecnología de sustitución 
 
Un enfoque más rápido, sencillo y fiable a la hora de sustituir sistemas existentes 

 › Reduce cualquier interrupción potencial, lo que se traduce  
en un sistema que reduce considerablemente el consumo  
energético y las facturas de los clientes

 › El filtro Hepa garantiza un funcionamiento  
fiable sin necesidad de limpiar las tuberías

 › Solución rentable y rápida, dado que solo es  
necesario sustituir las unidades interiores  
y exteriores, ya que las tuberías se mantienen

La nueva serie Sky Air A, 
está diseñada para cualquier aplicación Sky Air 

990 mm770 mm

!     Sustituya las unidades 
interiores y exteriores 
Sustituya cualquier sistema 
anterior (Daikin y otros 
fabricantes)

✓    Reutilización de las 
tuberías y el cableado 
existentes

52°CBS
-20°CBS 52°CBS 15,5°CBH-20°CBH

Push button
on the PCB

R410-A

Kan niet aders dan met 
gradient, want vloeistof 
warmt op en koelt af...

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es eventueel 
vervangen door echt logo 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

foto in crkeltje zou ik 
behouden

Push button
on the PCB

R410-A

Kan niet aders dan met 
gradient, want vloeistof 
warmt op en koelt af...

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es 
eventueel vervangen door 
echt logo 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

foto in crkeltje zou ik 
behouden

Unidades más ligeras y compactas 
para facilitar la instalación
Gama exclusiva de ventiladores 
individuales hasta 14 kW

Toda la gama por debajo de 1 m de altura

Aumento de la longitud de la tubería 
hasta 85 m.

Amplios límites de funcionamiento
 › Funcionamiento en modo de refrigeración de -20 a 52°C
 › Funcionamiento en modo de calefacción hasta -20°C
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Ayuda al alcance de la mano
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Instalación más rápida con hasta 40 m 
de tubería precargada

 › Hasta el 60% de las aplicaciones se pueden instalar sin carga de refrigerante 
adicional 
 

Placa frontal pivotante de 
nuevo diseño para acceder a los 
componentes vitales fácilmente

Nueva pantalla de 7 segmentos para 
visualizar errores y ajustes de sistema

Funcionamiento fiable garantizado 
en todas las condiciones climáticas

 › Nuevos pasos de refrigerante 
La parte inferior del intercambiador de calor exterior y los orificios de 
drenaje se mantienen completamente abiertos y libres de hielo, lo que 
permite evacuar el agua helada perfectamente, eliminando todo riesgo de 
acumulación de hielo 
 

 › PCI condensada por refrigerante 
Refrigeración fiable y estable, independientemente de las condiciones 
exteriores

La función de comprobación de fugas 
integrada reduce las comprobaciones 
in situ y mejora la fiabilidad

Ventajas  
para los instaladores

paso de refrigerante por la placa inferior

Tiempo
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Daikin

Otros

PCI condensada por refrigerante fiable
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Daikin en el núcleo 
del sistema
Tecnologías exclusivas de Daikin
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Una solución con garantía de futuro 

la serie Daikin Sky Air A utiliza tecnología  
Daikin patentada en el núcleo del sistema

Ventilador  

helicoidal en  

forma de sierra 
 › Rejilla de descarga curvada  
y ventilador helicoidal en forma de 
sierra para reducir las turbulencias 
al mínimo y lograr un flujo de aire 
óptimo

Paso de refrigerante 
por intercambiador de 
calor y placa inferior

Compresor  
swing de Daikin 
 

Integración de las piezas móviles 
principales en un solo componentes 

 › Sin abrasión ni fricción
 › Sin fugas de refrigerante
 › Sin aumento de temperatura como 

consecuencia de una fuga 

 › Eficiencia alta del compresor
 › Vida útil del sistema aumentada

PCI CONDENSADA 
POR REFRIGERANTE

Intercambiador de calor de 3 filas 

 › Intercambiador de calor exclusivo de 3 filas que 
permite una carcasa compacta de hasta 14 kW

TECNOLOGÍA 
EXCLUSIVA  

Y PATENTADA

 › Los orificios de 
drenaje se mantienen 
libres de hielo

 › Funcionamiento 
hasta -20°C 
garantizado
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Descripción de las unidades interiores

Unidades exteriores

Los nuevos tres líderes

Aplicaciones split, twin, triple y doble twin

Sistema Tipo Modelo Disponibilidad Nombre del producto PG 71 100 125 140

Condensación 
por aire

Bomba 
de calor

6,8 kW 9,5 kW 12,1 kW 13,4 kW

- Tecnología líder en la industria para aplicaciones comerciales
 - Solución específica para refrigeración de infraestructuras
 - Temperatura de Refrigerante Variable
 - Longitud máxima de tubería hasta 85 m
 - Tecnología de sustitución
 - Rango de funcionamiento ampliado para calefacción y 
refrigeración hasta a -20C°
 - Aplicaciones split, twin, triple y doble twin

Junio de 2017

RZAG-MV1 15

RZAG-MY1 15

 - Tecnología y confort combinados para aplicaciones comerciales
 - Unidades exteriores muy compactas y sencillas de instalar
 - Longitud máxima de tubería hasta 50 m
 - Tecnología de sustitución
 - Límites de funcionamiento hasta -15°C, tanto en 
refrigeración como en calefacción
 - Aplicaciones split, twin, triple y doble twin

Julio de 2017

RZASG-MV1 16

RZASG-MY1 16

 - La solución perfecta para espacios concurridos y tiendas pequeñas
 - Unidades exteriores muy compactas y sencillas de instalar
 - Longitud máxima de tubería hasta 30 m
 - Tecnología de sustitución
 - Unidades exteriores fáciles de instalar: tejado, terraza o pared
 - Oferta exclusiva para aplicaciones Split

Julio de 2017

AZAS-MV1 17

AZAS-MY1 17

Clase de capacidad
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Unidades exteriores

RZAG-MV1 / MY1 RZASG-MV1 / MY1 AZAS-MV1 / MY1

Icon
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Eficiencia estacional y uso 
inteligente de la energía 

La eficiencia estacional da una indicación más realista de la 
eficiencia de los sistemas de climatización durante toda una 
temporada de refrigeración o de calefacción.

A++ A+ A

Tecnología Inverter En combinación con unidades exteriores controladas por 
Inverter.   

Tecnología de sustitución

Las labores de reparación y mantenimiento con el R-22 quedan 
prohibidas a partir del 1 de enero de 2015, con lo que no será posible 
realizar reparaciones en sistemas basados en R-22. Evite tiempos de 
inactividad inesperados a sus clientes y sustituya estos sistemas ya.

  

Co
nf

or
t Modo silencioso nocturno Reduce el nivel sonoro de funcionamiento de la unidad 

interior automáticamente.   
Cambio automático 
refrigeración/calefacción

Selecciona automáticamente el modo de refrigeración o 
calefacción para obtener la temperatura programada.   

O
tr

as
 fu

nc
io
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s

Temperatura de 
refrigerante variable

Los sistemas inteligentes garantizan un mayor ahorro energético con 
confort adicional para satisfacer mejor los requisitos de la aplicación. 

Aplicación twin, triple y 
doble twin

Se pueden conectar 2, 3 o 4 unidades interiores a una sola unidad 
exterior, incluso cuando éstas tengan capacidades diferentes. Todas 
las unidades interiores funcionan en el mismo modo (refrigeración 
o calefacción) y se controlan desde un solo mando a distancia.

 

Compresor swing Las unidades exteriores incorporan un compresor swing, 
famoso por el poco ruido que genera y su alta fiabilidad.   

Funcionamiento hasta 
-20°C garantizado

Los productos Daikin son adecuados para todos los climas, soportan, incluso, 
condiciones invernales severas con unos límites de funcionamiento hasta -20°C. 

Refrigeración de 
infraestructuras

En aplicaciones de refrigeración de infraestructuras muy 
sensibles, los ajustes de refrigeración específicos y las 
combinaciones asimétricas mejoran la fiabilidad del sistema.



Ventajas técnicas
Carcasa del ventilador individual compacta  
Posibilidad de aumentar las tuberías 85 m 50 m 30 m

Nuevo diseño de placa delantera   
Pantalla de 7 segmentos   
Carga de fábrica aumentada 
Función de comprobación de fugas integrada 
Paso del refrigerante por la placa inferior 
Paso de refrigerante por el intercambiador de calor   
Compresor swing con R-32   
PCI condensada por refrigerante   
Intelligent Tablet controller: aplicación de controlador en línea   

Descripción de las ventajas principales
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Tabla de combinaciones para refrigeración de confort

RZAG100-140MV1/MY1

Serie Sky Air Alpha 

Tecnología líder del sector para aplicaciones comerciales y 
salas de máquinas

 ʯ Máxima eficiencia:
• etiquetas energéticas de hasta A++, tanto en refrigeración como en calefacción
• el compresor ofrece mejoras sustanciales en eficiencia

 ʯ El equilibrio perfecto entre eficiencia y confort gracias a la Temperatura de 
Refrigerante Variable: eficiencia estacional superior durante la mayor parte del año y 
respuesta rápida en los días calurosos

 ʯ Para aplicaciones de refrigeración de infraestructuras muy sensibles
 ʯ Sustituya los sistemas existentes sin necesidad de sustituir las tuberías  

 ʯ Rango de funcionamiento ampliado para calefacción y refrigeración hasta a -20C°
 ʯ Gracias a la PCI condensada por gas, se garantiza una refrigeración fiable, puesto que 

no se ve afectada por la temperatura ambiente
 ʯ Longitud máxima de tubería hasta 85 m

RZAG-MV1/MY1

Puede encontrar más detalles e información en 
my.daikin.eu RZAG-MV1 RZAG-MY1

Tabla de combinaciones para refrigeración de infraestructuras
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clase de capacidad 71 100 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140

RZAG71MV1 RZAG71MY1 P 3 2 P 3 2 P 3 2 P P 3 2 P 3 2 P
RZAG100MV1 RZAG100MY1 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P
RZAG125MV1 RZAG125MY1 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P
RZAG140MV1 RZAG140MY1 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P

P = Split, 2 = Twin, 3 = Triple, 4 = Doble twin; Si desea más información sobre las opciones para refrigeración de infraestructuras, consulte el catálogo de refrigeración de infraestructuras.
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clase de capacidad 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 125 35 50 60 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 71 100 71 100 125 35 50 60 71 100 125 140

RZAG71MV1 RZAG71MY1 2 P 2 2 2 P 2 P P P 2 P 2
RZAG100MV1 RZAG100MY1 P 3 2 P 3 2 3 2 3 2 P 3 2 P P P 3 2 P
RZAG125MV1 RZAG125MY1 P 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 4 3 2 P 4 3 2 P P 4 3 2 P
RZAG140MV1 RZAG140MY1 2 P 4 3 2 P 4 3 4 3 4 3 2 P 4 3 2 P 2 2 4 3 P

P = aplicación ; 2/3/4 = aplicación twin/triple/doble twin

Unidad exterior RZAG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 71MY1 100MY1 125MY1 140MY1
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Peso Unidad kg 70 92 70 92
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 64 66 69 70 65 66 69 70
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Nom. dBA 46 47 50 51 46 47 50 51
Calefacción Nom. dBA 49 51 52 49 51 52

Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS -20~52
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH -20~18,0

Refrigerante Tipo /GWP R-32/675
Carga kg/TCO2Eq 2,95/1,99 3,75/2,53 2,95/1,99 3,75/2,53

Conexiones de 
tubería

Líquido / Gas mm 9,52/15,9
Longitud de 
la tubería

Ud. ext. – Ud. int. Máx. m 55 85 55 85
Sistema Equivalente m 75 100 75 100

Sin carga m 40
Carga adicional de refrigerante kg/m Consulte el manual de instalación
Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 30,0

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Corriente: 50 Hz Amperios máximos del fusible (MFA) A 20 32 16
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RZASG100-140MV1/MY1

Serie Sky Air Advance 

Tecnología y confort combinados para 
aplicaciones comerciales

 ʯ Alta eficiencia:
• etiquetas energéticas de hasta A++ (refrigeración) / 

A+ (calefacción)
• el compresor ofrece una notable mejora de la eficiencia

 ʯ Unidades exteriores muy compactas y sencillas de instalar
 ʯ Sustituya los sistemas existentes sin necesidad de sustituir las 
tuberías

 ʯ Garantiza el funcionamiento en modo de calefacción y refrigeración 
a temperaturas de hasta -15°C

 ʯ Gracias a la PCI condensada por gas, se garantiza una refrigeración 
fiable, puesto que no se ve afectada por la temperatura ambiente

 ʯ Longitud máxima de tubería hasta 50 m

RZASG-MV1/MY1

Puede encontrar más detalles e información en 
my.daikin.eu RZASG-MV1 RZASG-MY1

Aplicaciones split, twin, triple y doble twin

FCAG-A FFA-A FDXM-F3 FBA-A

clase de capacidad 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 35 50 60 35 50 60 71 100 125 140

RZASG71MV1 2 P 2 2 2 P

RZASG100MV1 RZASG100MY1 3 2 P 3 2 3 2 P

RZASG125MV1 RZASG125MY1 4 3 2 P 4 3 2 4 3 2 4 3 2 P

RZASG140MV1 RZASG140MY1 4 3 2 P 4 3 4 3 4 3 2 P

FDA-A FHA-A FUA-A FAA-A FVA-A FNA-A

clase de capacidad 125 35 50 60 71 100 125 140 71 100 125 71 100 71 100 125 140 35 50 60

RZASG71MV1 2 P P P P 2 2

RZASG100MV1 RZASG100MY1 3 2 P P P P 3 2

RZASG125MV1 RZASG125MY1 P 4 3 2 P P P 4 3 2

RZASG140MV1 RZASG140MY1 4 3 2 P 2 2 P 4 3

Unidad exterior RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 770x900x320 990x940x320
Peso Unidad kg 60 70 78 70 77
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 65 70 71 73 70 71 73
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Nom. dBA 46 53 54 53 54
Calefacción Nom. dBA 47 57

Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS -15~46
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH -15~15,5

Refrigerante Tipo /GWP R-32/675
Carga kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96

Conexiones de 
tubería

Líquido / Gas mm 9,52/15,9
Longitud de 
la tubería

Ud. ext. – Ud. int. Máx. m 50
Sistema Equivalente m 70

Sin carga m 30
Carga adicional de refrigerante kg/m Consulte el manual de instalación
Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 30,0

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Corriente: 50 Hz Amperios máximos del fusible (MFA) A 20 25 32 16



17

AZAS71MV1/MY1

Serie Sky Air Active 

La solución perfecta para tiendas pequeñas

 ʯ Alta eficiencia: 
• etiquetas energéticas de hasta A+ (refrigeración) /A (calefacción) 
• el compresor ofrece una notable mejora de la eficiencia

 ʯ Unidades exteriores muy compactas y sencillas de instalar
 ʯ Sustituya los sistemas existentes sin necesidad de sustituir las 
tuberías 
 
 

 ʯ Garantiza el funcionamiento en modo de calefacción hasta -15°C y 
en modo de refrigeración hasta -5°C

 ʯ Gracias a la PCI condensada por gas, se garantiza una refrigeración 
fiable, puesto que no se ve afectada por la temperatura ambiente

 ʯ Longitud máxima de tubería hasta 30 m
 ʯ Oferta exclusiva para aplicaciones Split

AZAS-MV1/MY1

Puede encontrar más detalles e información en 
my.daikin.eu

AZAS-MY1AZAS-MV1

Aplicaciones Split
FCAG-A FBA-A FAA-A

Clase de capacidad 71 100 125 140 71 100 125 140 71 100 125 140

AZAS-MV1 P P P P P P P P P P

AZAS-MY1 P P P P P P P

Unidad exterior AZAS 71M2V1B 100M7V1B 125M7V1B 140M7V1B 100M7Y1B 125M7Y1B 140M7Y1B
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 770x900x320 990x940x320
Peso Unidad kg 60 70 78 70 77
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 65 70 71 73 70 71 73
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Nom. dBA 46 53 54 53 54
Calefacción Nom. dBA 47 57

Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS -5~46
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH -15~15,5

Refrigerante Tipo /GWP R-32/675
Carga kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96

Conexiones de 
tubería

Líquido / Gas mm 9,52/15,9
Longitud de 
la tubería

Ud. ext. – Ud. int. Máx. m 30
Sistema Equivalente m 50

Sin carga m 30
Carga adicional de refrigerante kg/m Consulte el manual de instalación
Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 30,0

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Corriente: 50 Hz Amperios máximos del fusible (MFA) A 20 25 32 16
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Tipo Modelo Nombre del 
producto PG 25 35 50 60 71 100 125 140 Serie Sky 

Air Alpha

Serie 
Sky Air 

Advance

Serie Sky 
Air Active

Cassette para montar en falso techo

EXCLUSIVO
Round Flow de cassette con COP elevado

FCAHG-G 25

Descarga de aire de 360° para la eficiencia y confort más altos
 - Unidad de cassette con COP elevado que garantiza el máximo rendimiento en aplicaciones comerciales
 - La función de limpieza automática garantiza una alta eficiencia
 - Los sensores inteligentes ahorra energía y aumentan el confort
 - Flexibilidad para adaptarse a cualquier diseño de habitación

    

EXCLUSIVO
Unidad Roundflow de cassette

FCAG-A 26-29

Descarga de aire de 360° para la eficiencia y confort más altos
 - La función de limpieza automática garantiza una alta eficiencia
 - Los sensores inteligentes ahorra energía y aumentan el confort
 - Flexibilidad para adaptarse a cualquier diseño de habitación
 - La altura de instalación más baja del mercado
 - 27~29 dB(A) a baja velocidad del ventilador

         

EXCLUSIVO
Unidad de cassette integrado

FFA-A 33

Diseño único en el mercado que se integra completamente a ras del techo
 - Integración perfecta  a ras de techo en placas de techo arquitectónicas
 - Combinación de diseño icónico y excelencia técnica con un acabado elegante en 
blanco o plateado y blanco
 - Los sensores inteligentes ahorra energía y aumentan el confort
 - Flexibilidad para adaptarse a cualquier diseño de habitación sin cambiar la ubicación de la unidad
 - La unidad de cassette 600 x 600 más silenciosa del mercado

     

De conductos

Unidad de conductos delgada FDXM-F3 36

Diseño de perfil plano para una mayor flexibilidad de instalación.
 - Sus dimensiones compacta permiten su instalación en espacios de techo estrechos
 - Presión estática externa media hasta 40 Pa
 - Unidad de pequeña capacidad desarrollada para habitaciones pequeñas y bien ventiladas
 - La función de limpieza automática garantiza una alta eficiencia y fiabilidad

     

Unidad de conductos con ESP media FBA-A 37-40

La más delgada y a la vez potente unidad de presión estática media del mercado
 -  La unida más delgada de su clase, solo 245 mm
 - Bajo nivel sonoro de funcionamiento
 - El nivel intermedio de la presión estática externa de hasta 150 Pa facilita el uso de la 
unidad con conductos flexibles de longitudes variables
 - La función de ajuste automático del flujo de aire mide el volumen de aire y la presión 
estática y la ajusta con relación al flujo de aire nominal, garantizando el confort

         

Unidad de conductos con ESP alta FDA-A 41

ESP de hasta 200 Pa, ideal para edificios de gran tamaño
 - Se oculta discretamente en el techo: de hecho, solo se ven las rejillas
 - La posibilidad de cambiar la presión estática alta con el mando a distancia con cable 
permite optimizar el caudal de aire suministrado
 - Instalación flexible, la dirección de aspiración del aire se puede modificar de posterior 
a inferior

  

De pared Unidad de pared FAA-A 42-44

Para habitaciones sin falsos techos ni espacio libre en el suelo
 - El aire se distribuye de forma confortable hacia arriba y hacia abajo gracias a los 5 ángulos de descarga distintos
 - Mantenimiento sencillo puesto que puede llevarse a cabo desde la parte delantera de la unidad
 - Fácil de instalar: La clase 100 es un 35% menor que en el modelo anterior
 - Flexibilidad en la instalación: la conexión de las tuberías se puede realizar en la parte 

inferior, izquierda o derecha

    

Horizontal de techo

Unidad horizontal de techo FHA-A 45-47

Para habitaciones amplias sin falsos techos ni espacio libre en el suelo
 - Ideal para lograr un flujo de aire confortable en habitaciones amplias gracias al efecto Coanda
 - Incluso las habitaciones con techos de hasta 3,8 m de altura se pueden calentar o 

enfriar fácilmente
 - Se puede instalar en esquinas o espacios angostos sin problemas

        

EXCLUSIVO
Unidad de cassette de 4 vías

FUA-A 48-49

Unidad exclusiva de Daikin para habitaciones amplias sin falsos techos ni espacio libre en el suelo
 - Incluso las habitaciones con techos de hasta 3,5 m de altura se pueden calentar o 

enfriar fácilmente
 - Flexibilidad para adaptarse a cualquier diseño de habitación sin cambiar la ubicación de la unidad
 - Confort óptimo garantizado gracias al ajuste automático del flujo de aire según la carga necesaria
 - El aire se distribuye de forma confortable hacia arriba y hacia abajo gracias a los  
5 ángulos de descarga distintos.

    

De suelo

Unidad de suelo FVA-A 50-51

Para espacios con techos altos
 - La solución ideal para espacios comerciales sin falsos techos o con falsos techos estrechos
 - Incluso las salas con techos muy altos se pueden enfriar fácilmente y sin pérdida de capacidad
 - Garantiza una temperatura estable
 - Expulsión de aire vertical y horizontal

     

Unidad de suelo sin envolvente FNA-A 53

Diseñada para ocultarse en las paredes, solo las rejillas son visibles
 - La unidad más delgada del mercado con una profundidad de tan solo 200 mm
 - Son posibles tanto la instalación por el alfeizar de la ventana, como mediante 

conductos gracias a una ESP suficiente
 - Su funcionamiento muy silencioso permite su instalación en cualquier lugar

     

w

1) Las aplicaciones twin, triple y doble twin solo son posibles hasta la clase 125

Información básica de productos
Unidades interiores 
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Tipo Modelo Nombre del 
producto PG 25 35 50 60 71 100 125 140 Serie Sky 

Air Alpha

Serie 
Sky Air 

Advance

Serie Sky 
Air Active

Cassette para montar en falso techo

EXCLUSIVO
Round Flow de cassette con COP elevado

FCAHG-G 25

Descarga de aire de 360° para la eficiencia y confort más altos
 - Unidad de cassette con COP elevado que garantiza el máximo rendimiento en aplicaciones comerciales
 - La función de limpieza automática garantiza una alta eficiencia
 - Los sensores inteligentes ahorra energía y aumentan el confort
 - Flexibilidad para adaptarse a cualquier diseño de habitación

    

EXCLUSIVO
Unidad Roundflow de cassette

FCAG-A 26-29

Descarga de aire de 360° para la eficiencia y confort más altos
 - La función de limpieza automática garantiza una alta eficiencia
 - Los sensores inteligentes ahorra energía y aumentan el confort
 - Flexibilidad para adaptarse a cualquier diseño de habitación
 - La altura de instalación más baja del mercado
 - 27~29 dB(A) a baja velocidad del ventilador

         

EXCLUSIVO
Unidad de cassette integrado

FFA-A 33

Diseño único en el mercado que se integra completamente a ras del techo
 - Integración perfecta  a ras de techo en placas de techo arquitectónicas
 - Combinación de diseño icónico y excelencia técnica con un acabado elegante en 
blanco o plateado y blanco
 - Los sensores inteligentes ahorra energía y aumentan el confort
 - Flexibilidad para adaptarse a cualquier diseño de habitación sin cambiar la ubicación de la unidad
 - La unidad de cassette 600 x 600 más silenciosa del mercado

     

De conductos

Unidad de conductos delgada FDXM-F3 36

Diseño de perfil plano para una mayor flexibilidad de instalación.
 - Sus dimensiones compacta permiten su instalación en espacios de techo estrechos
 - Presión estática externa media hasta 40 Pa
 - Unidad de pequeña capacidad desarrollada para habitaciones pequeñas y bien ventiladas
 - La función de limpieza automática garantiza una alta eficiencia y fiabilidad

     

Unidad de conductos con ESP media FBA-A 37-40

La más delgada y a la vez potente unidad de presión estática media del mercado
 -  La unida más delgada de su clase, solo 245 mm
 - Bajo nivel sonoro de funcionamiento
 - El nivel intermedio de la presión estática externa de hasta 150 Pa facilita el uso de la 
unidad con conductos flexibles de longitudes variables
 - La función de ajuste automático del flujo de aire mide el volumen de aire y la presión 
estática y la ajusta con relación al flujo de aire nominal, garantizando el confort

         

Unidad de conductos con ESP alta FDA-A 41

ESP de hasta 200 Pa, ideal para edificios de gran tamaño
 - Se oculta discretamente en el techo: de hecho, solo se ven las rejillas
 - La posibilidad de cambiar la presión estática alta con el mando a distancia con cable 
permite optimizar el caudal de aire suministrado
 - Instalación flexible, la dirección de aspiración del aire se puede modificar de posterior 
a inferior

  

De pared Unidad de pared FAA-A 42-44

Para habitaciones sin falsos techos ni espacio libre en el suelo
 - El aire se distribuye de forma confortable hacia arriba y hacia abajo gracias a los 5 ángulos de descarga distintos
 - Mantenimiento sencillo puesto que puede llevarse a cabo desde la parte delantera de la unidad
 - Fácil de instalar: La clase 100 es un 35% menor que en el modelo anterior
 - Flexibilidad en la instalación: la conexión de las tuberías se puede realizar en la parte 

inferior, izquierda o derecha

    

Horizontal de techo

Unidad horizontal de techo FHA-A 45-47

Para habitaciones amplias sin falsos techos ni espacio libre en el suelo
 - Ideal para lograr un flujo de aire confortable en habitaciones amplias gracias al efecto Coanda
 - Incluso las habitaciones con techos de hasta 3,8 m de altura se pueden calentar o 

enfriar fácilmente
 - Se puede instalar en esquinas o espacios angostos sin problemas

        

EXCLUSIVO
Unidad de cassette de 4 vías

FUA-A 48-49

Unidad exclusiva de Daikin para habitaciones amplias sin falsos techos ni espacio libre en el suelo
 - Incluso las habitaciones con techos de hasta 3,5 m de altura se pueden calentar o 

enfriar fácilmente
 - Flexibilidad para adaptarse a cualquier diseño de habitación sin cambiar la ubicación de la unidad
 - Confort óptimo garantizado gracias al ajuste automático del flujo de aire según la carga necesaria
 - El aire se distribuye de forma confortable hacia arriba y hacia abajo gracias a los  
5 ángulos de descarga distintos.

    

De suelo

Unidad de suelo FVA-A 50-51

Para espacios con techos altos
 - La solución ideal para espacios comerciales sin falsos techos o con falsos techos estrechos
 - Incluso las salas con techos muy altos se pueden enfriar fácilmente y sin pérdida de capacidad
 - Garantiza una temperatura estable
 - Expulsión de aire vertical y horizontal

     

Unidad de suelo sin envolvente FNA-A 53

Diseñada para ocultarse en las paredes, solo las rejillas son visibles
 - La unidad más delgada del mercado con una profundidad de tan solo 200 mm
 - Son posibles tanto la instalación por el alfeizar de la ventana, como mediante 

conductos gracias a una ESP suficiente
 - Su funcionamiento muy silencioso permite su instalación en cualquier lugar

     

w

Clase de capacidad

Unidades interiores Gama completa  
 

con R-32

NOVEDAD 
opción  de limpieza 

automática

NOVEDAD 
Opción de división 

por zonas

NOVEDAD 
Opción de división 

por zonas
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Unidades de cassette  
para montar en falso techo

Unidades  
de conductos

Unidades 
horizontales de 

techo

Unidad de 
cassette vista

Unidad de 
pared

Unidades  
de suelo

FCAHG-G FCAG-A FFA-A FDXM-F3 FBA-A FDA-A FHA-A FUA-A FAA-A FVA-A FNA-A

N
os

 p
re
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up
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os

Eficiencia estacional: uso 
inteligente de la energía 

La eficiencia estacional da una indicación más realista de la eficiencia de los sistemas de climatización durante toda una 
temporada de refrigeración o de calefacción. • • • • • • • • • •

Tecnología Inverter En combinación con unidades exteriores controladas por Inverter. • • • • • • • • • •
Funcionamiento 
durante ausencia La temperatura interior puede mantenerse a un cierto nivel cuando no haya ocupantes en la estancia. • • • • • • • • • •
Solo ventilador La unidad puede utilizarse como ventilador, moviendo el aire de la habitación sin calentarlo ni enfriarlo. • • • • • • • • • • •
Filtro con función de 
limpieza automática

El filtro se limpia automáticamente. Estas necesidades mínimas de mantenimiento se traducen en una eficiencia energética 
óptima y el máximo confort sin la necesidad de gastar demasiado dinero ni de perder mucho tiempo con el mantenimiento. • • 

Sensor de suelo y de 
presencia

El sensor de presencia dirige el flujo de aire lejos de cualquier persona que detecte en la habitación cuando el control de 
flujo de aire está activado. 
El sensor de suelo detecta la temperatura media del suelo y garantiza una distribución uniforme de la temperatura entre el 
techo y el suelo.

• • •

Co
nf

or
t

Prevención de 
corrientes de aire

Al ponerse en marcha la calefacción o cuando el termostato esté parado, el aire se expulsa en dirección horizontal y el ventilador se ajusta a la velocidad baja 
con el fin de prevenir corrientes de aire.  Tras calentar la estancia, la descarga de aire y la velocidad del ventilador vuelven al ajuste deseado por el usuario. • • • •

Muy silenciosas Las unidades interiores Daikin son muy silenciosas. Además, le garantizamos que las unidades exteriores no perturbarán la 
tranquilidad de la vecindad. • • • •

Cambio automático 
refrigeración/calefacción Selecciona automáticamente el modo de refrigeración o calefacción para obtener la temperatura programada. • • • • • • • • • •

Tr
at

am
ie

nt
o 

de
 a

ire

Filtro de aire Elimina las partículas de polvo suspendidas en el aire para garantizar un suministro constante de aire limpio. • • • • • • • • • • •

Co
nt
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l d

e 
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Función de 
deshumectación Permite reducir los niveles de humedad sin modificar la temperatura ambiente. • • • • • • • • • • •

Ca
ud

al
 d

e 
ai

re

Prevención de 
ensuciamiento del techo

Esta función especial impide que el aire se expulse durante demasiado tiempo en dirección horizontal, evitando así 
manchar el techo. • • •

Orientación 
automática vertical

Se puede seleccionar la orientación automática vertical de la rejilla de descarga de aire para una distribución uniforme del 
flujo de aire y de la temperatura. • • • • • • •

Etapas de velocidad 
del ventilador Permite seleccionar la velocidad del ventilador entre un cierto número de opciones. 5 5 3 3 3 3 3 5 3 3 2

Control de aletas 
individual

El control de aletas individual mediante el mando a distancia con cable simplifica el posicionamiento de cada aleta de 
forma individual, para adaptase a cualquier configuración de habitación. También hay disponibles kits de cierre opcionales • • • •

M
an

do
 a

 d
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Temporizador 
semanal El temporizador se puede configurar para que active el funcionamiento en cualquier momento del día o de la semana. • • • • en función del 

controlador
• • • • • • •

Mando a distancia 
por infrarrojos

Mando a distancia por infrarrojos con una pantalla LCD para encender, apagar y controlar el sistema de climatización a 
distancia.

opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional

Mando a distancia 
con cable Mando a distancia con cable para encender, apagar y controlar el sistema de climatización a distancia. opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional

Control centralizado Control centralizado para encender, apagar y controlar varias unidades desde un punto central. opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional

División por zonas 
NOVEDAD Permite hasta 6 zonas climáticas individuales mediante una unidad interior  

O
tr

as
 fu

nc
io
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s

 Refrigeración de 
infraestructuras

Elimine de forma fiable, eficiente y flexible el calor que los equipos de servidores e informáticos generan constantemente 
para garantizar el máximo tiempo de actividad, al mismo tiempo que ofrece un rápido rendimiento de la inversión. • • • • • • • •

Rearranque 
automático Después de un corte del suministro eléctrico, la unidad se vuelve a poner en marcha con los ajustes originales. • • • • • • • • • • •
Diagnóstico 
automático Simplifica las tareas de mantenimiento, indicando cualquier avería del sistema o cualquier anomalía en el funcionamiento. • • • • • • • • • • •
Kit de bomba de 
drenaje Facilita el drenaje de la condensación de la unidad interior. de serie de serie de serie de serie de serie opcional de serie opcional

Aplicación twin, triple 
y doble twin

Se pueden conectar 2, 3 o 4 unidades interiores a 1 unidad exterior. Todas las unidades interiores funcionan en el mismo 
modo (refrigeración o calefacción) y se controlan desde un solo mando a distancia. • • • • • • • • •

Aplicación para 
modelos Multi

Se pueden conectar hasta 5 unidades interiores (incluso con capacidades diferentes) a una sola unidad exterior. Todas las 
unidades interiores se pueden controlar individualmente siempre que funcionen en el mismo modo. • • • • • •

Unidades interiores

Resumen de las ventajas de 
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Unidades de cassette  
para montar en falso techo

Unidades  
de conductos

Unidades 
horizontales de 

techo

Unidad de 
cassette vista

Unidad de 
pared

Unidades  
de suelo

FCAHG-G FCAG-A FFA-A FDXM-F3 FBA-A FDA-A FHA-A FUA-A FAA-A FVA-A FNA-A

N
os

 p
re

oc
up

am
os

Eficiencia estacional: uso 
inteligente de la energía 

La eficiencia estacional da una indicación más realista de la eficiencia de los sistemas de climatización durante toda una 
temporada de refrigeración o de calefacción. • • • • • • • • • •

Tecnología Inverter En combinación con unidades exteriores controladas por Inverter. • • • • • • • • • •
Funcionamiento 
durante ausencia La temperatura interior puede mantenerse a un cierto nivel cuando no haya ocupantes en la estancia. • • • • • • • • • •
Solo ventilador La unidad puede utilizarse como ventilador, moviendo el aire de la habitación sin calentarlo ni enfriarlo. • • • • • • • • • • •
Filtro con función de 
limpieza automática

El filtro se limpia automáticamente. Estas necesidades mínimas de mantenimiento se traducen en una eficiencia energética 
óptima y el máximo confort sin la necesidad de gastar demasiado dinero ni de perder mucho tiempo con el mantenimiento. • • 

Sensor de suelo y de 
presencia

El sensor de presencia dirige el flujo de aire lejos de cualquier persona que detecte en la habitación cuando el control de 
flujo de aire está activado. 
El sensor de suelo detecta la temperatura media del suelo y garantiza una distribución uniforme de la temperatura entre el 
techo y el suelo.

• • •

Co
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Prevención de 
corrientes de aire

Al ponerse en marcha la calefacción o cuando el termostato esté parado, el aire se expulsa en dirección horizontal y el ventilador se ajusta a la velocidad baja 
con el fin de prevenir corrientes de aire.  Tras calentar la estancia, la descarga de aire y la velocidad del ventilador vuelven al ajuste deseado por el usuario. • • • •

Muy silenciosas Las unidades interiores Daikin son muy silenciosas. Además, le garantizamos que las unidades exteriores no perturbarán la 
tranquilidad de la vecindad. • • • •

Cambio automático 
refrigeración/calefacción Selecciona automáticamente el modo de refrigeración o calefacción para obtener la temperatura programada. • • • • • • • • • •

Tr
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Filtro de aire Elimina las partículas de polvo suspendidas en el aire para garantizar un suministro constante de aire limpio. • • • • • • • • • • •
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l d
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Función de 
deshumectación Permite reducir los niveles de humedad sin modificar la temperatura ambiente. • • • • • • • • • • •

Ca
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 d
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Prevención de 
ensuciamiento del techo

Esta función especial impide que el aire se expulse durante demasiado tiempo en dirección horizontal, evitando así 
manchar el techo. • • •

Orientación 
automática vertical

Se puede seleccionar la orientación automática vertical de la rejilla de descarga de aire para una distribución uniforme del 
flujo de aire y de la temperatura. • • • • • • •

Etapas de velocidad 
del ventilador Permite seleccionar la velocidad del ventilador entre un cierto número de opciones. 5 5 3 3 3 3 3 5 3 3 2

Control de aletas 
individual

El control de aletas individual mediante el mando a distancia con cable simplifica el posicionamiento de cada aleta de 
forma individual, para adaptase a cualquier configuración de habitación. También hay disponibles kits de cierre opcionales • • • •
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Temporizador 
semanal El temporizador se puede configurar para que active el funcionamiento en cualquier momento del día o de la semana. • • • • en función del 

controlador
• • • • • • •

Mando a distancia 
por infrarrojos

Mando a distancia por infrarrojos con una pantalla LCD para encender, apagar y controlar el sistema de climatización a 
distancia.

opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional

Mando a distancia 
con cable Mando a distancia con cable para encender, apagar y controlar el sistema de climatización a distancia. opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional

Control centralizado Control centralizado para encender, apagar y controlar varias unidades desde un punto central. opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional

División por zonas 
NOVEDAD Permite hasta 6 zonas climáticas individuales mediante una unidad interior  
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 Refrigeración de 
infraestructuras

Elimine de forma fiable, eficiente y flexible el calor que los equipos de servidores e informáticos generan constantemente 
para garantizar el máximo tiempo de actividad, al mismo tiempo que ofrece un rápido rendimiento de la inversión. • • • • • • • •

Rearranque 
automático Después de un corte del suministro eléctrico, la unidad se vuelve a poner en marcha con los ajustes originales. • • • • • • • • • • •
Diagnóstico 
automático Simplifica las tareas de mantenimiento, indicando cualquier avería del sistema o cualquier anomalía en el funcionamiento. • • • • • • • • • • •
Kit de bomba de 
drenaje Facilita el drenaje de la condensación de la unidad interior. de serie de serie de serie de serie de serie opcional de serie opcional

Aplicación twin, triple 
y doble twin

Se pueden conectar 2, 3 o 4 unidades interiores a 1 unidad exterior. Todas las unidades interiores funcionan en el mismo 
modo (refrigeración o calefacción) y se controlan desde un solo mando a distancia. • • • • • • • • •

Aplicación para 
modelos Multi

Se pueden conectar hasta 5 unidades interiores (incluso con capacidades diferentes) a una sola unidad exterior. Todas las 
unidades interiores se pueden controlar individualmente siempre que funcionen en el mismo modo. • • • • • •

Unidades interiores 

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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¿Por qué elegir una unidad Roundflow de cassette?
• Descarga de aire de 360° para un confort óptimo

• Sensores inteligentes para la máxima eficiencia

ARGUMENTOS CLAVE

Más eficiente con la energía y fácil de utilizar 
que cualquier otra unidad de cassette
 › Los costes de explotación se reducen en un 50% en 
comparación con las soluciones estándar 

 › Limpieza automática del filtro
 › Menos tiempo necesario para mantener el filtro: fácil 
retirada del polvo con una aspiradora sin necesidad 
de abrir la unidad

 

Panel de malla fina
 › En zonas donde el polvo tiende a acumularse  
(p. ej. tiendas de ropa y librerías) el panel de malla 
fina (BYCQ140DGF9) garantiza un rendimiento 
constante y una distribución del aire óptima

 › Techos limpios garantizados gracias a la malla fina y 
al filtro limpio 

BYCQ140DG9 BYCQ140DGF9

Panel con función de limpieza 
automática

Panel con función de limpieza 
automática y filtro de malla fina

Blanco con rejillas grises Blanco con rejillas grises

 
Unidad de cassette con función de limpieza 
automática para mantener un entorno 
comercial óptimo

Fácil retirada del polvo con una 
aspiradora sin necesidad de 
abrir la unidad

Distribución del aire con un filtro limpio Distribución del aire con un filtro polvoriento

 FCAHG-G/FCAG-A 

Cassette con limpieza automática
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Consumo de energía (kWh)

Cassette con limpieza automática

Unidad Roundflow de cassette estándar

Comparación de energía acumulativa durante 12 meses Julio Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Marzo Abril May Junio Julio
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Referencias
Coral shop, Reino Unido
Los costes de explotación 
se redujeron en un 50% en 
comparación con las soluciones 
estándar gracias al filtro limpio

Un de hasta  
un 50% si se compara  

con la limpieza 
automatizada

Herramientas de marketing
 › Visite el sitio web:  
https://www.daikin.eu/en_us/product-group/round-flow-cassette.html

 
Ventajas para los instaladores
 › Producto con funciones exclusivas en este sector
 › Se reduce el tiempo necesario para realizar el mantenimiento 
en el lugar

 › Utilice el mando a distancia para controlar individualmente la 
apertura o cierre de las cuatro aletas y de este modo, adaptar 
su funcionamiento al diseño cambiante de la habitación

 › La configuración sencilla del sensor opcional mejora el 
confort y ahorra energía

Ventajas para los consultores
 › Producto con funciones exclusivas en este sector
 › Está diseñada para utilizarse en oficinas comerciales y 
comercios minoristas de cualquier tamaño y forma

 › Producto ideal para mejorar la calificación BREEAM/EPBD en 
combinación con unidades Sky Air o unidades de bomba de 
calor VRV IV

Ventajas para los usuarios finales
 › Está diseñada para utilizarse en oficinas comerciales y 
comercios minoristas de cualquier tamaño y forma

 › Condiciones ambientales perfectas: no más corrientes de aire 
ni pies fríos

 › Ahorre hasta un 50% en costes de funcionamiento gracias 
al panel con función de limpieza automática, que también 
facilita el mantenimiento

 › Sus clientes pueden ahorrar hasta un 27% en facturas 
energéticas gracias al sensor opcional

 › Uso flexible del espacio gracias al control individual de las 
aletas

www.youtube.com/DaikinEurope

Descarga de aire de 360° para mejorar el 
confort
 › Diseño probado líder del sector 
 

Los sensores inteligentes mejoran la 
eficiencia y el confort aún más
 › El sensor de presencia 
ajusta el punto de consigna 
si no detecta a nadie en 
la habitación, lo que se 
traduce en un ahorro de 
hasta el 27%. También dirige 
automáticamente el flujo de 
aire lejos de los ocupantes, para evitar la sensación 
de que hay corrientes de aire

 › Este sensor de suelo por infrarrojos detecta 
la temperatura de la estancia y garantiza una 
distribución uniforme de la temperatura entre 
el techo y el suelo para evitar que los pies de los 
ocupantes se queden fríos 

Instalación flexible
 › Las aletas se pueden controlar o cerrar 
individualmente con el mando a distancia, para 
adaptarse a la configuración de la habitación. 
También hay disponibles kits opcionales

sensor de 
presencia

sensor de 
suelo
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BRC1E53A-B-C, BRC7FA532FRZAG100-140MV1_MY1

FCAHG-G

Datos relativos a la eficiencia FCAHG + RZAG 71G + 71MV1 100G + 100MV1 125G + 125MV1 140G + 140MV1 71G + 71MY1 100G + 100MY1 125G + 125MY1 140G + 140MY1
Capacidad de refrigeración Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4 
Capacidad de calefacción Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 7,50 10,8 13,5 15,5 
Eficiencia estacional 
(conforme a EN14825)

Refrigeración Clase de eficiencia energética A++ - A++ -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4
SEER 7,72 7,35 8,02 7,93 7,72 7,35 8,02 7,93
Consumo anual de energía kWh 308 452 905 1.014 308 452 905 1.014

Calefacción (clima 
medio)

Clase de eficiencia energética A++ - A++ -
Pdesign kW 4,70 9,52 4,70 9,52
SCOP/A 4,61 4,81 4,53 4,44 4,61 4,81 4,53 4,44
Consumo anual de energía kWh 1.427 2.771 2.942 3.002 1.427 2.771 2.942 3.002

Unidad interior FCAHG 71G 100G 125G 140G 71G 100G 125G 140G
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 288x840x840
Peso Unidad kg 25
Filtro de aire Tipo Red de resina
Panel decorativo Modelo BYCQ140DGF9 - panel con función de limpieza automática y filtro de malla fina / BYCQ140DG9 - panel con función de 

limpieza automática / BYCQ140DW - todo blanco / BYCQ140D - blanco con rejillas grises
Color Blanco puro (RAL 9010)
Dimensiones Altura x Anchura x Profundidad mm 130x950x950 / 130x950x950 / 50x950x950 / 50x950x950
Peso kg 10,3 / 10,3 / 5,4 / 5,4

Ventilador Caudal de 
aire

Refrigeración Bajo/Medio/Alto m³/min 12,2/16,7/21,2 19,0/25,7/32,3 19,9/26,7/33,5 21,1/27,3/33,5 12,2/16,7/21,2 19,0/25,7/32,3 19,9/26,7/33,5 21,1/27,3/33,5
Calefacción Bajo/Medio/Alto m³/min 12,2/16,7/21,2 19,0/25,7/32,3 19,9/26,7/33,5 21,1/27,3/33,5 12,2/16,7/21,2 19,0/25,7/32,3 19,9/26,7/33,5 21,1/27,3/33,5

Nivel de potencia 
sonora

Refrigeración dBA 53 61 53 61
Calefacción dBA 53 61 53 61

Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Bajo/Alto dBA 29/36 33/44 35/45 37/45 29/36 33/44 35/45 37/45
Calefacción Bajo/Alto dBA 29/36 33/44 35/45 37/45 29/36 33/44 35/45 37/45

Sistemas de control Mando a distancia por infrarrojos BRC7FA532F
Mando a distancia con cable BRC1D528 / BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Unidad exterior RZAG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 71MY1 100MY1 125MY1 140MY1
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Peso Unidad kg 70 92 70 92
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 64 66 69 70 65 66 69 70
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Nom. dBA 46 47 50 51 46 47 50 51
Calefacción Nom. dBA 49 51 52 49 51 52

Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS -20~52
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH -20~18,0

Refrigerante Tipo /GWP R-32/675
Carga kg/TCO2Eq 2,95/1,99 3,75/2,53 2,95/1,99 3,75/2,53

Conexiones de 
tubería

Líquido / Gas mm 9,52/15,9
Longitud de 
la tubería

Ud. ext. – Ud. int. Máx. m 55 85 55 85
Sistema Equivalente m 75 100 75 100

Sin carga m 40
Carga adicional de refrigerante kg/m Consulte el manual de instalación
Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 30,0

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Corriente: 50 Hz Amperios máximos del fusible (MFA) A 20 32 16

(1) BYCQ140D7W1: panel en color blanco puro con rejillas grises, BYCQ140D7W1W = panel estándar de color blanco puro con rejillas blancas, BYCQ140D7GW1: panel en color blanco puro con función de limpieza automática.  
(2) EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE 
(3) El BYCQ140D7W1W cuenta con aislamientos blancos. Recuerde que la acumulación de suciedad en los aislamientos blancos es sustancialmente mayor, por lo que es mejor no instalar el panel decorativo BYCQ140D7W1W en 
ambientes expuestos a elevadas concentraciones de suciedad.  
(4) MFA se utiliza para seleccionar el disyuntor de circuito y el disyuntor de fugas a tierra. Si desea información más detallada sobre cada combinación: consulte los datos técnicos.

Round Flow de cassette con COP elevado

Descarga de aire de 360° para una eficiencia y confort óptimos

 ʯ La unidad de cassette con valor COP alto garantiza un rendimiento superior, un gran ahorro en 
el consumo energético y un entorno confortable para aplicaciones comerciales

 ʯ Gama de unidades interiores unificadas para R-32 y R-410A
 ʯ La combinación con la tecnología Bluevolution con R-32, reduce el impacto medioambiental 

en un 68% si se compara con el R-410A, lo que se traduce en un consumo energético más 
bajo, gracias a su alta eficiencia energética y una carga de refrigerante hasta un 16% menor

 ʯ La limpieza automática del filtro se traduce en una mayor eficiencia y confort y en una 
reducción de los costes de mantenimiento. 2 filtros disponibles: filtro estándar y filtro de malla 
fina (para aplicaciones donde haya polvo fino, por ejemplo, tiendas de ropa)

 ʯ Dos sensores inteligentes opcionales mejoran la eficiencia energética y el confort
 ʯ Control de aletas individual: flexibilidad para adaptarse a cualquier diseño de sala sin cambiar 

la ubicación de la unidad
 ʯ El panel decorativo de estilo moderno está disponible en 3 variantes diferentes: blanco 

(RAL9010) con rejillas grises, todo blanco (RAL9010) o panel con función de limpieza 
automática

 ʯ Existen 5 velocidades de ventilador distintas para lograr el máximo confort
 ʯ Consumo energético reducido gracias al intercambiador de calor, al ventilador con motor de 

CC y a la bomba de drenaje de nuevo diseño
 ʯ Entrada de aire nuevo opcional
 ʯ La descarga mediante conductos ramificados permite optimizar la distribución del aire en 

habitaciones con formas irregulares o suministrar aire a habitaciones adyacente pequeñas 
 

FCAHG-G + RZAG-MV1/RZAG-MY1

NOVEDAD  
Conexión del  

controlador en línea

 ʯ La bomba de drenaje de serie con una elevación de 675 mm que 
aumenta la flexibilidad y la velocidad de instalación
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BRC1E53A-B-C, BRC7FA532FRZAG100-140MV1_MY1

FCAG35-71A

Datos relativos a la eficiencia FCAG + RZAG 71A + 71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 140A + 140MV1 71A + 71MY1 100A + 100MY1 125A + 125MY1 140A + 140MY1
Capacidad de refrigeración Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4 
Capacidad de calefacción Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 7,50 10,8 13,5 15,5 
Eficiencia estacional 
(conforme a EN14825)

Refrigeración Clase de eficiencia energética A++ - A++ -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4
SEER 6,86 7,14 7,80 7,17 6,86 7,14 7,80 7,17
Consumo anual de energía kWh 347 466 931 1.121 347 466 931 1.121

Calefacción (clima 
medio)

Clase de eficiencia energética A+ A++ - A+ A++ -
Pdesign kW 4,70 7,80 9,52 4,70 7,80 9,52
SCOP/A 4,41 4,61 4,34 4,41 4,61 4,34
Consumo anual de energía kWh 1.492 2.369 3.071 1.492 2.369 3.071

Unidad interior FCAG 71A 100A 125A 140A 71A 100A 125A 140A
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 204x840x840 246x840x840 204x840x840 246x840x840
Peso Unidad kg 21 24 21 24
Filtro de aire Tipo Red de resina
Panel decorativo Modelo BYCQ140DGF9 - panel con función de limpieza automática y filtro de malla fina / BYCQ140DG9 - panel con función de 

limpieza automática / BYCQ140DW - todo blanco / BYCQ140D - blanco con rejillas grises
Color Blanco puro (RAL 9010)
Dimensiones Altura x Anchura x Profundidad mm 130x950x950 / 130x950x950 / 50x950x950 / 50x950x950
Peso kg 10,3 / 10,3 / 5,4 / 5,4

Ventilador Caudal de 
aire

Refrigeración Bajo/Medio/Alto m³/min 9,3/12,5/15,3 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0 9,3/12,5/15,3 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0
Calefacción Bajo/Medio/Alto m³/min 9,1/12,1/15,0 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0 9,1/12,1/15,0 12,4/17,6)/22,8 12,4/19,2/26,0

Nivel de potencia 
sonora

Refrigeración dBA 51 54 58 51 54 58
Calefacción dBA 51 54 58 51 54 58

Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Bajo/Alto dBA 28/35 29/37 29/41 28/35 29/37 29/41
Calefacción Bajo/Alto dBA 28/33 29/37 29/41 28/33 29/37 29/41

Sistemas de control Mando a distancia por infrarrojos BRC7FA532F
Mando a distancia con cable BRC1D528 / BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Unidad exterior RZAG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 71MY1 100MY1 125MY1 140MY1
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Peso Unidad kg 70 92 78 70 92
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 64 66 69 73 65 66 69 70
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Nom. dBA 46 47 50 54 46 47 50 51
Calefacción Nom. dBA 49 51 52 57 49 51 52

Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS -20~52 -15~46 -20~52
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH -20~18,0 -15~15,5 -20~18,0

Refrigerante Tipo /GWP R-32/675
Carga kg/TCO2Eq 2,95/1,99 3,75/2,53 2,90/1,96 2,95/1,99 3,75/2,53

Conexiones de 
tubería

Líquido / Gas mm 9,52/15,9
Longitud de 
la tubería

Ud. ext. – Ud. int. Máx. m 55 85 50 55 85
Sistema Equivalente m 75 100 70 75 100

Sin carga m 40 30 40
Carga adicional de refrigerante kg/m Consulte el manual de instalación
Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 30,0

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Corriente: 50 Hz Amperios máximos del fusible (MFA) A 20 32 16
 
(1) BYCQ140D7W1: panel en color blanco puro con rejillas grises, BYCQ140D7W1W = panel estándar de color blanco puro con rejillas blancas, BYCQ140D7GW1: panel en color blanco puro con función de limpieza automática.  
(2) EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE 
(3) El BYCQ140D7W1W cuenta con aislamientos blancos. Recuerde que la acumulación de suciedad en los aislamientos blancos es sustancialmente mayor, por lo que es mejor no instalar el panel decorativo BYCQ140D7W1W en 
ambientes expuestos a elevadas concentraciones de suciedad.  
(4) MFA se utiliza para seleccionar el disyuntor de circuito y el disyuntor de fugas a tierra. Si desea información más detallada sobre cada combinación: consulte los datos técnicos.

Unidad Roundflow de cassette

Descarga de aire de 360° para una eficiencia y confort óptimos

 ʯ La combinación con la serie Sky Air Alpha garantiza la mejor calidad en su clase, la 
mayor eficiencia y rendimiento más altos

 ʯ Gama de unidades interiores unificadas para R-32 y R-410A
 ʯ La combinación con la tecnología Bluevolution con R-32, reduce el impacto 

medioambiental en un 68% si se compara con el R-410A, lo que se traduce en un 
consumo energético más bajo, gracias a su alta eficiencia energética y una carga de 
refrigerante hasta un 16% menor

 ʯ La limpieza automática del filtro se traduce en una mayor eficiencia y confort y en 
una reducción de los costes de mantenimiento. 2 filtros disponibles: filtro estándar 
y filtro de malla fina (para aplicaciones donde haya polvo fino, por ejemplo, tiendas 
de ropa)

 ʯ Dos sensores inteligentes opcionales mejoran la eficiencia energética y el confort
 ʯ Control de aletas individual: flexibilidad para adaptarse a cualquier diseño de sala sin 

cambiar la ubicación de la unidad
 ʯ La altura de instalación más baja del mercado: 214 mm para las clases 20-63
 ʯ El panel decorativo de estilo moderno está disponible en 3 variantes diferentes: 

blanco (RAL9010) con rejillas grises, todo blanco (RAL9010) o panel con función de 
limpieza automática

 ʯ Existen 5 velocidades de ventilador distintas para lograr el máximo confort
 ʯ Consumo energético reducido gracias al intercambiador de calor, al ventilador con 

motor de CC y a la bomba de drenaje de nuevo diseño
 ʯ Entrada de aire nuevo opcional
 ʯ La descarga mediante conductos ramificados permite optimizar la distribución 

del aire en habitaciones con formas irregulares o suministrar aire a habitaciones 
adyacente pequeñas

FCAG-A + RZAG-MV1/RZAG-MY1

 ʯ La bomba de drenaje de serie con una elevación de 
675mm que aumenta la flexibilidad y la velocidad de 
instalación

NOVEDAD  
Conexión del  

controlador en línea
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BRC1E53A-B-C, BRC7FA532FRZASG100-140MV1_MY1

FCAG35-71A

Datos relativos a la eficiencia FCAG + RZASG 71A + 71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 140A + 140MV1 100A + 100MY1 125A + 125MY1 140A + 140MY1
Capacidad de refrigeración Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
Capacidad de calefacción Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5 
Eficiencia estacional 
(conforme a EN14825)

Refrigeración Clase de eficiencia energética A++ - A++ -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4
SEER 6,47 6,55 5,76 6,53 6,55 5,76 6,53
Consumo anual de energía kWh 368 507 1.261 1.231 507 1.261 1.231

Calefacción (clima 
medio)

Clase de eficiencia energética A A+ - A+ -
Pdesign kW 4,50 6,00 7,80 6,00 7,80
SCOP/A 4,00 4,17 4,05 4,31 4,17 4,05 4,31
Consumo anual de energía kWh 1.575 2.016 2.074 2.534 2.016 2.074 2.534

Unidad interior FCAG 71A 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 204x840x840 246x840x840
Peso Unidad kg 21 24
Filtro de aire Tipo Red de resina
Panel decorativo Modelo BYCQ140DGF9 - panel con función de limpieza automática y filtro de malla fina / BYCQ140DG9 - panel con función de 

limpieza automática / BYCQ140DW - todo blanco / BYCQ140D - blanco con rejillas grises
Color Blanco puro (RAL 9010)
Dimensiones Altura x Anchura x Profundidad mm 130x950x950 / 130x950x950 / 50x950x950 / 50x950x950
Peso kg 10,3 / 10,3 / 5,4 / 5,4

Ventilador Caudal de 
aire

Refrigeración Bajo/Medio/Alto m³/min 9,3/12,5/15,3 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0
Calefacción Bajo/Medio/Alto m³/min 9,1/12,1/15,0 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0

Nivel de potencia 
sonora

Refrigeración dBA 51 54 58 54 58
Calefacción dBA 51 54 58 54 58

Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Bajo/Alto dBA 28/35 29/37 29/41 29/37 29/41
Calefacción Bajo/Alto dBA 28/33 29/37 29/41 29/37 29/41

Sistemas de control Mando a distancia por infrarrojos BRC7FA532F
Mando a distancia con cable BRC1D528 / BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Unidad exterior RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 770x900x320 990x940x320
Peso Unidad kg 60 70 78 70 77
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 65 70 71 73 70 71 73
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Nom. dBA 46 53 54 53 54
Calefacción Nom. dBA 47 57

Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS -15~46
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH -15~15,5

Refrigerante Tipo /GWP R-32/675
Carga kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96

Conexiones de 
tubería

Líquido / Gas mm 9,52/15,9
Longitud de 
la tubería

Ud. ext. – Ud. int. Máx. m 50
Sistema Equivalente m 70

Sin carga m 30
Carga adicional de refrigerante kg/m Consulte el manual de instalación
Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 30,0

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Corriente: 50 Hz Amperios máximos del fusible (MFA) A 20 25 32 16

Unidad Roundflow de cassette

Descarga de aire de 360° para una eficiencia y confort óptimos

 ʯ La combinación con la serie Sky Air Advance garantiza una buena relación 
calidad-precios en todo tipo de aplicaciones comerciales

 ʯ Gama de unidades interiores unificadas para R-32 y R-410A
 ʯ La combinación con la tecnología Bluevolution con R-32, reduce el impacto 

medioambiental en un 68% si se compara con el R-410A, lo que se traduce 
en un consumo energético más bajo, gracias a su alta eficiencia energética y 
una carga de refrigerante hasta un 16% menor

 ʯ La limpieza automática del filtro se traduce en una mayor eficiencia y 
confort y en una reducción de los costes de mantenimiento. 2 filtros 
disponibles: filtro estándar y filtro de malla fina (para aplicaciones donde 
haya polvo fino, por ejemplo, tiendas de ropa)

 ʯ Dos sensores inteligentes opcionales mejoran la eficiencia energética y el 
confort

 ʯ Control de aletas individual: flexibilidad para adaptarse a cualquier diseño de 
sala sin cambiar la ubicación de la unidad

 ʯ La altura de instalación más baja del mercado: 214 mm para las clases 20-63
 ʯ El panel decorativo de estilo moderno está disponible en 3 variantes 

diferentes: blanco (RAL9010) con rejillas grises, todo blanco (RAL9010) o 
panel con función de limpieza automática

FCAG-A + RZASG-MV1/RZASG-MY1

 
(1) BYCQ140D7W1: panel en color blanco puro con rejillas grises, BYCQ140D7W1W = panel estándar de color blanco puro con rejillas blancas, BYCQ140D7GW1: panel en color blanco puro con función de limpieza automática.  
(2) EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE 
(3) El BYCQ140D7W1W cuenta con aislamientos blancos. Recuerde que la acumulación de suciedad en los aislamientos blancos es sustancialmente mayor, por lo que es mejor no instalar el panel decorativo BYCQ140D7W1W en 
ambientes expuestos a elevadas concentraciones de suciedad.  
(4) MFA se utiliza para seleccionar el disyuntor de circuito y el disyuntor de fugas a tierra. Si desea información más detallada sobre cada combinación: consulte los datos técnicos.

NOVEDAD  
Conexión del  

controlador en línea
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Datos relativos a la eficiencia FCAG + AZAS 71A + 71M2V1B 100A + 100M7V1B 125A + 125M7V1B 140A + 140M7V1B 100A + 100M7Y1B 125A + 125M7Y1B 140A + 140M7Y1B
Capacidad de refrigeración Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
Capacidad de calefacción Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5 
Eficiencia estacional 
(conforme a EN14825)

Refrigeración Clase de eficiencia energética A+ - A+ -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,1 13,0 9,50 12,1 13,0
SEER 5,87 5,67 5,40 6,00 5,67 5,40 6,00
Consumo anual de energía kWh 405 586 1.345 1.300 586 1.345 1.300

Calefacción (clima 
medio)

Clase de eficiencia energética A - A -
Pdesign kW 4,50 6,00 7,80 6,00 7,80
SCOP/A 4,00 3,85 3,80 4,31 3,85 3,80 4,31
Consumo anual de energía kWh 1.575 2.182 2.211 2.534 2.182 2.211 2.534

Unidad interior FCAG 71A 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 204x840x840 246x840x840
Peso Unidad kg 21 24
Filtro de aire Tipo Red de resina
Panel decorativo Modelo BYCQ140DGF9 - panel con función de limpieza automática y filtro de malla fina / BYCQ140DG9 - panel con función de 

limpieza automática / BYCQ140DW - todo blanco / BYCQ140D - blanco con rejillas grises
Color Blanco puro (RAL 9010)
Dimensiones Altura x Anchura x Profundidad mm 130x950x950 / 130x950x950 / 50x950x950 / 50x950x950
Peso kg 10,3/5,4/10,3/5,4

Ventilador Caudal de 
aire

Refrigeración Bajo/Medio/Alto m³/min 9,3/12,5/15,3 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2 (0,000)/26,0
Calefacción Bajo/Medio/Alto m³/min 9,1/12,1/15,0 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2 (0,000)/26,0

Nivel de potencia 
sonora

Refrigeración dBA 51 54 58 54 58
Calefacción dBA 51 54 58 54 58

Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Bajo/Alto dBA 28/35 29/37 29/41 29/37 29/41
Calefacción Bajo/Alto dBA 28/33 29/37 29/41 29/37 29/41

Sistemas de control Mando a distancia por infrarrojos BRC7FA532F
Mando a distancia con cable BRC1D528 / BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Unidad exterior AZAS 71M2V1B 100M7V1B 125M7V1B 140M7V1B 100M7Y1B 125M7Y1B 140M7Y1B
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 770x900x320 990x940x320
Peso Unidad kg 60 70 78 70 77
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 65 70 71 73 70 71 73
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Nom. dBA 46 53 54 53 54
Calefacción Nom. dBA 47 57

Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS -5~46
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH -15~15,5

Refrigerante Tipo /GWP R-32/675
Carga kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96

Conexiones de 
tubería

Líquido / Gas mm 9,52/15,9
Longitud de 
la tubería

Ud. ext. – Ud. int. Máx. m 30
Sistema Equivalente m 50

Sin carga m 30
Carga adicional de refrigerante kg/m Consulte el manual de instalación
Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 30,0

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Corriente: 50 Hz Amperios máximos del fusible (MFA) A 20 25 32 16

BRC1E53A-B-C, BRC7FA532FAZAS71MV1_MY1

FCAG35-71A

Unidad Roundflow de cassette

Descarga de aire de 360° para una eficiencia y confort óptimos

 ʯ La solución perfecta para negocios pequeños y tiendas
 ʯ Gama de unidades interiores unificadas para R-32 y R-410A
 ʯ La combinación con la tecnología Bluevolution con R-32, reduce el 
impacto medioambiental en un 68% si se compara con el R-410A, 
lo que se traduce en un consumo energético más bajo, gracias a su 
alta eficiencia energética y una carga de refrigerante hasta un 16% 
menor

 ʯ La limpieza automática del filtro se traduce en una mayor eficiencia 
y confort y en una reducción de los costes de mantenimiento. 
2 filtros disponibles: filtro estándar y filtro de malla fina (para 
aplicaciones donde haya polvo fino, por ejemplo, tiendas de ropa)

 ʯ Dos sensores inteligentes opcionales mejoran la eficiencia 
energética y el confort

 ʯ Control de aletas individual: flexibilidad para adaptarse a cualquier 
diseño de sala sin cambiar la ubicación de la unidad

 ʯ La altura de instalación más baja del mercado: 214 mm para las 
clases 20-63

 ʯ El panel decorativo de estilo moderno está disponible en  
3 variantes diferentes: blanco (RAL9010) con rejillas grises, todo 
blanco (RAL9010) o panel con función de limpieza automática

FCAG-A + AZAS-MV1/AZAS-MY1

 
(1) BYCQ140D7W1: panel en color blanco puro con rejillas grises, BYCQ140D7W1W = panel estándar de color blanco puro con rejillas blancas, BYCQ140D7GW1: panel en color blanco puro con función de limpieza automática.  
(2) EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE 
(3) El BYCQ140D7W1W cuenta con aislamientos blancos. Recuerde que la acumulación de suciedad en los aislamientos blancos es sustancialmente mayor, por lo que es mejor no instalar el panel decorativo BYCQ140D7W1W en 
ambientes expuestos a elevadas concentraciones de suciedad.  
(4) MFA se utiliza para seleccionar el disyuntor de circuito y el disyuntor de fugas a tierra. Si desea información más detallada sobre cada combinación: consulte los datos técnicos.

NOVEDAD  
Conexión del 

controlador en línea
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BRC1E53A-B-C_BRC7FA532FRXM20-35M9

FCAG35-71A

Datos relativos a la eficiencia FCAG + RXM 35A + 35M9 50A + 50M9 60A + 60M9
Capacidad de refrigeración Nom. kW 3,50 5,00 5,70
Capacidad de calefacción Nom. kW 4,20 6,00 7,00
Consumo Refrigeración Nom. kW 0,94 1,39 1,72

Calefacción Nom. kW 1,11 1,62 2,07
Eficiencia estacional 
(conforme a EN14825) 
 

Refrigeración Clase de eficiencia energética A++
Pdesign kW 3,50 5,00 5,70
SEER 6,35 6,54 6,40
Consumo anual de energía kWh 193 266 312

Calefacción (clima 
medio)

Clase de eficiencia energética A++ A+
Pdesign kW 3,32 4,36 4,71
SCOP/A 4,90 4,30 4,20
Consumo anual de energía kWh 948 1.419 1.569

Unidad interior FCAG 35A 50A 60A
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 204x840x840
Peso Unidad kg 18 19
Filtro de aire Tipo Red de resina
Panel decorativo Modelo BYCQ140DGF9 - panel con función de limpieza automática y filtro de malla fina / BYCQ140DG9 - panel con función de 

limpieza automática / BYCQ140DW - todo blanco / BYCQ140D - blanco con rejillas grises
Color Blanco puro (RAL 9010)
Dimensiones Altura x Anchura x Profundidad mm 130x950x950 / 130x950x950 / 50x950x950 / 50x950x950
Peso kg 10,3 / 10,3 / 5,4 / 5,4

Ventilador Caudal de 
aire

Refrigeración Bajo/Medio/Alto m³/min 8,7/10,6/12,5 8,7/10,7/12,6 8,7/11,2/13,6
Calefacción Bajo/Medio/Alto m³/min 9,3/11,6/13,9 8,7/10,7/12,6 8,7/11,2/13,6

Nivel de potencia 
sonora

Refrigeración dBA 49 51
Calefacción dBA 49 51

Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Bajo/Alto dBA 27/31 28/33
Calefacción Bajo/Alto dBA 27/31 28/33

Sistemas de control Mando a distancia por infrarrojos BRC7FA532F
Mando a distancia con cable BRC1D528 / BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Unidad exterior RXM 35M9 50M9 60M9
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 550x765x285 735x825x300
Peso Unidad kg 32 47
Nivel de potencia 
sonora

Refrigeración dBA 61 62 63
Calefacción dBA 61 62 63

Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS -10~46
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH -15~18

Refrigerante Tipo R-32
GWP 675,0
Carga kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,40/0,95 1,45/0,98

Conexiones de 
tubería

Líquido D.E. mm 6,35 6,4
Gas D.E. mm 9,50 12,7
Longitud de la tubería Ud. ext. – Ud. int. Máx. m 20,0 30
Carga adicional de refrigerante kg/m 0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)
Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 20,0

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/220-240
Corriente: 50 Hz Amperios máximos del fusible (MFA) A 10 15

 
(1) EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE 
(2) BYCQ140D7W1: panel en color blanco puro con rejillas grises, BYCQ140D7W1W = panel estándar de color blanco puro con rejillas blancas, BYCQ140D7GW1: panel en color blanco puro con función de limpieza automática. 
(3) El modelo BYCQ140D7W1W dispone de aislamientos blancos. Recuerde que la acumulación de suciedad en los aislamientos blancos es sustancialmente mayor, por lo que es mejor no instalar el panel decorativo BYCQ140D7W1W en ambientes expuestos a elevadas concentraciones de suciedad.  
(4) MFA se utiliza para seleccionar el disyuntor de circuito y el disyuntor de fugas a tierra. Si desea información más detallada sobre cada combinación: consulte los datos técnicos.

Unidad Roundflow de cassette

Descarga de aire de 360° para una eficiencia y confort óptimos

 ʯ La combinación con unidades exteriores Split es ideal para 
comercios minoristas, oficinas y aplicaciones residenciales

 ʯ Gama de unidades interiores unificadas para R-32 y R-410A
 ʯ La combinación con la tecnología Bluevolution con R-32, reduce el 
impacto medioambiental en un 68% si se compara con el R-410A, 
lo que se traduce en un consumo energético más bajo, gracias a su 
alta eficiencia energética y una carga de refrigerante hasta un 16% 
menor

 ʯ La limpieza automática del filtro se traduce en una mayor eficiencia 
y confort y en una reducción de los costes de mantenimiento. 
2 filtros disponibles: filtro estándar y filtro de malla fina (para 
aplicaciones donde haya polvo fino, por ejemplo, tiendas de ropa)

 ʯ Dos sensores inteligentes opcionales mejoran la eficiencia 
energética y el confort

 ʯ Control de aletas individual: flexibilidad para adaptarse a cualquier 
diseño de sala sin cambiar la ubicación de la unidad.

 ʯ La altura de instalación más baja del mercado: 214 mm para las 
clases 20-63

 ʯ El panel decorativo de estilo moderno está disponible en  
3 variantes diferentes: blanco (RAL9010) con rejillas grises, todo 
blanco (RAL9010) o panel con función de limpieza automática

FCAG-A + RXM-M9 Split

NOVEDAD  
Conexión del 

controlador en línea
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Unidad de cassette integrado
 Diseño y funcionalidad en uno

¿Por qué elegir una unidad de cassette integrado?
• Diseño único en el mercado que se integra 

completamente a ras del techo
• Combinación de tecnología avanzada y eficiencia 

superior
• El cassette más silencioso del mercado

ARGUMENTOS CLAVE

Ventajas para los instaladores
 › Producto exclusivo en el mercado
 › La unidad más silenciosa (25 dBA)
 › El mando a distancia fácil de utilizar, disponible en 
varios idiomas, permite configurar fácilmente el 
sensor opcional y controlar la posición de las aletas de 
forma individual
 › Satisface el gusto personal europeo

Ventajas para los consultores
 › Producto exclusivo en el mercado
 › Combina a la perfección con cualquier diseño interior 
de oficina moderno
 › Producto ideal para mejorar la calificación BREEAM/
EPBD en combinación con unidades Sky Air (FFQ-C)  
o unidades de bomba de calor VRV IV (FXZQ-A)

Ventajas para los usuarios finales
 › Excelencia técnica y diseño exclusivo en uno
 › La unidad más silenciosa (25 dBA)
 › Condiciones de funcionamiento perfectas: no más 
corrientes de aire frío
 › Ahorre hasta un 27% en la factura energética gracias a 
los sensores opcionales
 › Uso flexible del espacio y se adapta a cualquier 
configuración de habitación gracias al control de 
aletas individual
 › Mando a distancia fácil de utilizar disponible en varios 
idiomas

FFA-A

Selección entre panel gris o blanco
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Diseño exclusivo 

 › Diseñada por una agencia de diseño europea para 
satisfacer los gustos europeos

 › Se integra completamente a ras del techo, dejando 
tan solo 8 mm visibles

Herramientas de marketing
 › https://www.daikin.eu/en_us/product-group/fully-flat-cassette.html
 › www.youtube.com/DaikinEurope

 › Se integra totalmente en una placa de techo 
facilitando de este modo la instalación de iluminación, 
altavoces y aspersores en placas contiguas

 › Panel decorativo disponible en 2 colores  
(blanco y blanco-plateado) 

Tecnología diferenciadora 

Sensor de presencia opcional
 › Cuando la habitación está vacía, puede ajustar la 
temperatura definida o apagar la unidad, lo que 
ahorra energía

 › Cuando se detectan personas, la dirección del 
flujo de aire se adapta para evitar corrientes de 
aire frío hacia los ocupantes

Eficiencia superior 

 › Etiquetas de eficiencia estacional de hasta 
*A+ +

 
 › Cuando la habitación está vacía, el sensor opcional 
puede ajustar la temperatura definida o apagar la 
unidad, lo que ahorra hasta un 27% de energía 
 
* para FFQ25,35C en combinación con RXS25,35L3

Otras ventajas 

 › Control de aletas individual: controle fácilmente 
una o más aletas a través del mando a distancia 
con cable (BRC1E*) cuando reconfigure la 
habitación. Al cerrar completamente o bloquear 
las aletas, es necesaria la opción "elemento de 
sellado de la salida de descarga de aire"

 › La unidad de cassette más silenciosa del mercado 
(25 dBA), importante para aplicaciones de oficina

Sensor de suelo opcional
 › Detecta la diferencia de temperatura y redirige 
el flujo de aire para garantizar una distribución 
uniforme de la temperatura 
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BRC1E53A-B-C, BRC7F530W-SRXM20-35M9

FFA-A

 

Datos relativos a la eficiencia FFA + RXM 25A + 25M9 35A + 35M9 50A + 50M9 60A + 60M9
Capacidad de refrigeración Nom. kW 2,50 3,40 5,00 5,70
Capacidad de calefacción Nom. kW 3,20 4,20 5,80 7,00
Consumo Refrigeración Nom. kW 0,55 0,89 1,54 1,87

Calefacción Nom. kW 0,82 1,20 1,66 2,05
Eficiencia estacional 
(conforme a EN14825) 
 

Refrigeración Clase de eficiencia energética A++ A+
Pdesign kW 2,50 3,40 5,00 5,70
SEER 6,17 6,38 5,98 5,76
Consumo anual de energía kWh 142 186 292 347

Calefacción (clima 
medio)

Clase de eficiencia energética A+ A A+
Pdesign kW 2,31 3,10 3,84 3,96
SCOP/A 4,24 4,10 3,90 4,04
Consumo anual de energía kWh 762 1.058 1.377 1.372

Unidad interior FFA 25A 35A 50A 60A
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 260x575x575
Peso Unidad kg 16,0 17,5
Filtro de aire Tipo Red de resina
Panel decorativo Modelo BYFQ60C2W1W/BYFQ60C2W1S/BYFQ60B2W1/BYFQ60B3W1

Color Blanco (N9.5)/Plateado/Blanco (RAL9010)/Blanco (RAL9010)
Dimensiones Altura x Anchura x Profundidad mm 46x620x620 / 46x620x620 / 55x700x700 / 55x700x700
Peso kg 2,8/2,8/2,7/2,7

Ventilador Caudal de 
aire

Refrigeración Bajo/Medio/Alto m³/min 6,5/8,0/9,0 6,5/8,5/10,0 7,5/10,0/12,0 9,5/12,5/14,5
Calefacción Bajo/Medio/Alto m³/min 6,5/8,0/9,0 6,5/8,5/10,0 7,5/10,0/12,0 9,5/12,5/14,5

Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 48 51 56 60
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Bajo/Alto dBA 25,0/31,0 25,0/34,0 27,0/39,0 32,0/43,0
Calefacción Bajo/Alto dBA 25,0/31,0 25,0/34,0 27,0/39,0 32,0/43,0

Sistemas de control Mando a distancia por infrarrojos BRC7EB530W (panel estándar) / BRC7F530W (panel blanco) / BRC7F530S (panel gris)
Mando a distancia con cable BRC1D528 / BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/220-240

Unidad exterior RXM 25M9 35M9 50M9 60M9
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 550x765x285 735x825x300
Peso Unidad kg 32 47
Nivel de potencia 
sonora

Refrigeración dBA 59 61 62 63
Calefacción dBA 59 61 62 63

Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS -10~46
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH -15~18

Refrigerante Tipo R-32
GWP 675,0
Carga kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,40/0,95 1,45/0,98

Conexiones de 
tubería

Líquido D.E. mm 6,35 6,4
Gas D.E. mm 9,50 12,7
Longitud de 
la tubería

Ud. ext. – Ud. int. Máx. m 20,0 30
Sistema Sin carga m 10,0 -

Carga adicional de refrigerante kg/m 0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)
Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 20,0

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/220-240
Corriente: 50 Hz Amperios máximos del fusible (MFA) A 10 15
 

(1) EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE  

(2) MFA se utiliza para seleccionar el disyuntor de circuito y el disyuntor de fugas a tierra. Si desea información más detallada sobre cada combinación: consulte los datos técnicos.

Unidad de cassette integrado

Diseño único en el mercado que se integra completamente 
a ras del techo

 ʯ Integración completa a ras de techo en placas de techo 
arquitectónicas, dejando, tan solo, 8 mm

 ʯ Notable combinación de diseño icónico y excelencia técnica con un 
acabado elegante en blanco o plateado y blanco

 ʯ Gama de unidades interiores unificadas para R-32 y R-410A
 ʯ La combinación con la tecnología Bluevolution con R-32, reduce el 
impacto medioambiental en un 68% si se compara con el R-410A, lo 
que se traduce en un consumo energético más bajo, gracias a su alta 
eficiencia energética y una carga de refrigerante hasta un 16% menor

 ʯ Dos sensores inteligentes opcionales mejoran la eficiencia energética y 
el confort

                   

 ʯ Control de aletas individual: flexibilidad para adaptarse a cualquier 
diseño de sala sin cambiar la ubicación de la unidad

 ʯ Consumo energético reducido gracias al intercambiador de calor, al 
ventilador con motor de CC y a la bomba de drenaje de nuevo diseño

 ʯ Entrada de aire nuevo opcional
 ʯ La descarga mediante conductos ramificados permite optimizar 
la distribución del aire en habitaciones con formas irregulares o 
suministrar aire a habitaciones adyacente pequeñas

 ʯ La bomba de drenaje de serie con una elevación de 630 mm que 
aumenta la flexibilidad y la velocidad de instalación

FFA-A + RXM-M9 Split

NOVEDAD  
Conexión del controlador en línea
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ARGUMENTOS CLAVE

Tabla de combinaciones

BAE20A62 BAE20A82 BAE20A102

Altura (mm) 212

Anchura (mm) 764 964 1.164

Anchura (mm) (incl. 
soporte de suspensión)

984 1.094 1.294

Profundidad (mm) 201

Especificaciones

Split / Sky Air VRV

FDXM-F3 FXDQ-A3

25 35 50 60 15 20 25 32 40 50 63

BAE20A62      

BAE20A82  

BAE20A102   

EXCLUSIVO
Pendiente de 

patente

El filtro exclusivo con función de limpieza automática 
logra una mayor eficiencia y confort con unos gastos 
de mantenimiento reducidos 
Costes de explotación reducidos

 › La limpieza automática del filtro garantiza costes de mantenimiento 
bajos, puesto que el filtro siempre está limpio

 

Tiempo mínimo necesario para la limpieza del filtro
 › La caja para polvo se puede vaciar con una aspiradora  
para agilizar y facilitar la limpieza

 › No más techos sucios 

Calidad del aire interior mejorada
 › El flujo de aire óptimo elimina las corrientes de aire y aísla el sonido 

Fiabilidad excelente 

 › Evita obstrucciones en los filtros para lograr un funcionamiento perfecto 

Tecnología exclusiva 

 › Tecnología de filtro exclusiva e innovadora inspirada  
por la unidad de cassette con función  
de limpieza automática de Daikin

dirección del 
flujo de aire

Filtro con función de 
limpieza automática para 
unidades de conductos 

Cambio del perfil de eficiencia para la unidad interior de conductos durante el funcionamiento

arranque 6 meses 12 meses

Pérdida gradual 
de la eficiencia 
debida a un 
filtro sucio

100%

0%

Se puede ahorrar 
hasta un 20% de 
energía gracias 
a la limpieza de 
filtro automática

¿Cómo funciona?
1  Limpieza automática del filtro 

programada
2  El polvo se recoge en una caja para 

polvo que se integra en la unidad
3  El polvo se puede eliminar 

fácilmente con una aspiradora
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ARGUMENTOS CLAVE

Plenum de tipo 

conectar y usar

Caja de división 
por zonas: plenum 

totalmente 
preensamblado con 

compuertas etc.

Aumente la flexibilidad: caliente o enfríe varias habitaciones mediante 
una unidad interior

¿Cómo funciona? 

19°C

20°C

20°C

El kit de división por zonas aumenta la flexibilidad en las aplicaciones con sistemas Split, Sky Air y VRV 
permitiendo que una sola unidad interior controle varias zonas climáticas de forma individual

Se puede conectar a: (preliminar)

 › FDXM-F3
 › FBQ-D
 › ADEQ-C
 › FXDQ-A3
 › FXSQ-A

Termostatos de zona individuales

Blueface: 
termostato 
principal Airzone

 › Interfaz gráfica 
a color para 
controlar las zonas

 › Comunicación por 
cable

Termostato de 
zona Airzone

 › Interfaz gráfica 
con pantalla de 
tinta electrónica 
de bajo consumo 
para controlar 
zonas

 › Comunicación por 
radio

Termostato de 
zona Airzone

 › Termostato con 
botones para 
controlar la 
temperatura

 › Comunicación por 
radio

Kit de división por zonas 
para unidades de conductos

Confort mejorado

 › Aumenta los niveles de confort permitiendo un control de zonas 
más individual

 - Gracias a las compuertas modulares independientes se puede 
atender hasta 8 zonas individuales

 - Termostato individual para controlar habitación por habitación 
o zona por zona 

Fácil de instalar

 › Ajuste automático del flujo de aire en función de la demanda
 › Fácil de instalar, se integra con la unidades interiores y sistemas 
de control de Daikin

 › Ahorra tiempo, dado que el plenum viene completamente 
preensamblado con compuertas y cuadros de control

 › Reduce la cantidad de refrigerante necesario en la instalación

Ventajas
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BRC1E53A-B-CRXM20-35M9

FDXM25-35F3

Datos relativos a la eficiencia FDXM + RXM 25F3 + 25M9 35F3 + 35M9 50F3 + 50M9 60F3 + 60M9
Capacidad de refrigeración Nom. kW 2,40 3,40 5,00 6,00
Capacidad de calefacción Nom. kW 3,20 4,00 5,80 7,00
Consumo Refrigeración Nom. kW 0,64 1,14 1,63 2,05

Calefacción Nom. kW 0,80 1,15 1,87 2,18
Eficiencia estacional 
(conforme a EN14825) 
 

Refrigeración Clase de eficiencia energética A+ A A+ A
Pdesign kW 2,40 3,40 5,00 6,00
SEER 5,68 5,26 5,77 5,56
Consumo anual de energía kWh 148 226 303 315

Calefacción (clima 
medio)

Clase de eficiencia energética A+ A
Pdesign kW 2,60 2,90 4,00 4,60
SCOP/A 4,24 3,88 3,93 3,80
Consumo anual de energía kWh 858 1.046 1.424 1.693

Unidad interior FDXM 25F3 35F3 50F3 60F3
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 200x750x620 200x1.150x620
Peso Unidad kg 21 28
Filtro de aire Tipo Extraíble / Lavable
Ventilador Caudal de 

aire
Refrigeración Bajo/Medio/Alto m³/min 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0
Calefacción Bajo/Medio/Alto m³/min 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0

Presión estática externa Nom. Pa 30 40
Nivel de potencia 
sonora

Refrigeración dBA 53 55 56
Calefacción dBA 53 55 56

Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Bajo/Alto dBA 27/35 30/38
Calefacción Bajo/Alto dBA 27/35 30/38

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/220-240

Unidad exterior RXM 25M9 35M9 50M9 60M9
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 550x765x285 735x825x300
Peso Unidad kg 32 47
Nivel de potencia 
sonora

Refrigeración dBA 59 61 62 63
Calefacción dBA 59 61 62 63

Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS -10~46
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH -15~18

Refrigerante Tipo R-32
GWP 675,0
Carga kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,40/0,95 1,45/0,98

Conexiones de 
tubería

Líquido D.E. mm 6,35 6,4
Gas D.E. mm 9,50 12,7
Longitud de la tubería Ud. ext. – Ud. int. Máx. m 20,0 30
Carga adicional de refrigerante kg/m 0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)
Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 20,0

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/220-240
Corriente: 50 Hz Amperios máximos del fusible (MFA) A 10 15
 

(1) EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE 

(2) el valor MFA se utiliza para seleccionar el disyuntor de circuito y el disyuntor de fugas a tierra. Si desea información más detallada sobre cada combinación: consulte los datos técnicos.

Unidad de conductos

Unidad de conductos compacta,  
con una altura de tan solo 200 mm

 ʯ Unidad invisible, puesto que se oculta en el techo: de hecho, solo se 
ven las rejillas de aspiración y de descarga

 ʯ Gracias a sus dimensiones compactas se puede instalar fácilmente 
en un falso techo de solo 240 mm

 ʯ El nivel intermedio de la presión estática externa de hasta 40 Pa 
facilita el uso de la unidad con conductos flexibles de longitudes 
variables

 ʯ Gama de unidades interiores unificadas para R-32 y R-410A
 ʯ La opción de filtro con función de limpieza automática garantiza la 
máxima eficiencia, confort y fiabilidad mediante la limpieza regular 
del filtro

 ʯ El kit de división de varias zonas permite que una unidad interior 
controle varias zonas climáticas de forma individual

 ʯ Controlador en línea (opcional): controle la unidad interior desde 
cualquier lugar mediante una aplicación, a través de la red local o 
Internet y visualice el consumo energético

 ʯ Reducción del consumo de energía gracias al motor de CC del 
ventilador

FDXM-F3 + RXM-M9 Split

NOVEDAD
con función de 

limpieza automática 
y división de varias 

zonas

NOVEDAD  
Conexión del 

controlador en línea
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BRC1E53A-B-C, BRC4C65RZAG100-140MV1_MY1

FBA35-50A

Datos relativos a la eficiencia FBA + RZAG 71A + 71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 140A + 140MV1 71A + 71MY1 100A + 100MY1 125A + 125MY1 140A + 140MY1
Capacidad de refrigeración Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4 
Capacidad de calefacción Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 7,50 10,8 13,5 15,5 
Eficiencia estacional 
(conforme a EN14825)

Refrigeración Clase de eficiencia energética A++ - A++ -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4
SEER 6,22 6,47 6,19 6,42 6,22 6,47 6,19 6,42
Consumo anual de energía kWh 382 514 1.173 1.252 382 514 1.173 1.252

Calefacción (clima 
medio)

Clase de eficiencia energética A+ - A+ -
Pdesign kW 4,70 7,80 9,52 4,70 7,80 9,52
SCOP/A 4,20 4,36 4,12 4,11 4,20 4,36 4,12 4,11
Consumo anual de energía kWh 1.566 2.505 3.235 3.243 1.566 2.505 3.235 3.243

Unidad interior FBA 71A 100A 125A 140A 71A 100A 125A 140A
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 245x1.000x800 245x1.400x800 245x1.000x800 245x1.400x800
Peso Unidad kg 35,0 46,0 35,0 46,0
Filtro de aire Tipo Red de resina
Ventilador Caudal de 

aire
Refrigeración Bajo/Medio/Alto m³/min 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0
Calefacción Bajo/Medio/Alto m³/min 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0

Presión estática externa Nom./Alto Pa 30/150 40/150 50/150 30/150 40/150 50/150
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 56 58 62 56 58 62
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Bajo/Alto dBA 25,0/30,0 30,0/34,0 32,0/37,0 25,0/30,0 30,0/34,0 32,0/37,0
Calefacción Bajo/Alto dBA 25,0/31,0 30,0/36,0 32,0/38,0 25,0/31,0 30,0/36,0 32,0/38,0

Sistemas de control Mando a distancia por infrarrojos BRC4C65 / BRC4C66
Mando a distancia con cable BRC1D528 / BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Unidad exterior RZAG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 71MY1 100MY1 125MY1 140MY1
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Peso Unidad kg 70 92 70 92
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 64 66 69 70 65 66 69 70
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Nom. dBA 46 47 50 51 46 47 50 51
Calefacción Nom. dBA 49 51 52 49 51 52

Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS -20~52
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH -20~18,0

Refrigerante Tipo /GWP R-32/675
Carga kg/TCO2Eq 2,95/1,99 3,75/2,53 2,95/1,99 3,75/2,53

Conexiones de 
tubería

Líquido / Gas mm 9,52/15,9
Longitud de 
la tubería

Ud. ext. – Ud. int. Máx. m 55 85 55 85
Sistema Equivalente m 75 100 75 100

Sin carga m 40
Carga adicional de refrigerante kg/m Consulte el manual de instalación
Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 30,0

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Corriente: 50 Hz Amperios máximos del fusible (MFA) A 20 32 16
 

(1) EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE 

(2) el valor MFA se utiliza para seleccionar el disyuntor de circuito y el disyuntor de fugas a tierra. Si desea información más detallada sobre cada combinación: consulte los datos técnicos.

Unidad de conductos  
con ESP media

La más delgada y a la vez potente unidad de presión 
estática media del mercado

 ʯ La combinación con la serie Sky Air Alpha garantiza la mejor calidad 
en su clase, la mayor eficiencia y rendimiento más altos

 ʯ La unidad más delgada de su clase, solo 245 mm (300 mm de altura 
empotrada), por lo que los espacios de techo estrechos ya no son 
un reto

 ʯ Nivel de sonoro de funcionamiento bajo de hasta 25 dBA
 ʯ El nivel intermedio de la presión estática externa de hasta 150 Pa 
facilita el uso de la unidad con conductos flexibles de longitudes 
variables

 ʯ La unidad interior unificada se puede combinar con unidades 
exteriores que utilicen R-32 y R-410A, lo que simplifica el inventario

 ʯ La combinación con la tecnología Bluevolution con R-32, reduce el 
impacto medioambiental en un 68% si se compara con el R-410A, 
lo que se traduce en un consumo energético más bajo, gracias a su 
alta eficiencia energética y una carga de refrigerante hasta un 16% 
menor

 ʯ La posibilidad de cambiar la presión estática alta con el mando a 
distancia con cable permite optimizar el caudal de aire suministrado

 ʯ Se oculta discretamente en el techo: de hecho, solo se ven las 
rejillas de aspiración y de descarga

 ʯ El kit de división de varias zonas permite que una unidad interior 
controle varias zonas climáticas de forma individual

 ʯ Consumo energético reducido gracias al motor de CC desarrollado 
especialmente

FBA-A + RZAG-MV1/RZAG-MY1

 ʯ Entrada de aire nuevo opcional
 ʯ Instalación flexible: la dirección de aspiración de aire se puede 
modificar de aspiración trasera a aspiración inferior y se puede 
elegir entre uso libre o conexión a rejillas de aspiración opcionales

 ʯ Bomba de drenaje de serie con una elevación de 625 mm de 
elevación que aumenta la flexibilidad y la velocidad de instalación

NOVEDAD  
Conexión del controlador en línea
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BRC1E53A-B-C, BRC4C65RZASG100-140MV1_MY1

FBA35-50A

Datos relativos a la eficiencia FBA + RZASG 71A + 71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 140A + 140MV1 100A + 100MY1 125A + 125MY1 140A + 140MY1
Capacidad de refrigeración Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
Capacidad de calefacción Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5 
Eficiencia estacional 
(conforme a EN14825)

Refrigeración Clase de eficiencia energética A++ A+ - A+ -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4
SEER 6,19 5,83 5,27 5,81 5,83 5,27 5,81
Consumo anual de energía kWh 385 570 1.378 1.384 570 1.378 1.384

Calefacción (clima 
medio)

Clase de eficiencia energética A+ A - A -
Pdesign kW 4,50 6,00 7,80 6,00 7,80
SCOP/A 4,01 3,85 3,63 3,85 3,63 3,85
Consumo anual de energía kWh 1.571 2.182 2.314 2.836 2.182 2.314 2.836

Unidad interior FBA 71A 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 245x1.000x800 245x1.400x800
Peso Unidad kg 35,0 46,0
Filtro de aire Tipo Red de resina
Ventilador Caudal de 

aire
Refrigeración Bajo/Medio/Alto m³/min 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0
Calefacción Bajo/Medio/Alto m³/min 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0

Presión estática externa Nom./Alto Pa 30/150 40/150 50/150 40/150 50/150
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 56 58 62 58 62
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Bajo/Alto dBA 25,0/30,0 30,0/34,0 32,0/37,0 30,0/34,0 32,0/37,0
Calefacción Bajo/Alto dBA 25,0/31,0 30,0/36,0 32,0/38,0 30,0/36,0 32,0/38,0

Sistemas de control Mando a distancia por infrarrojos BRC4C65 / BRC4C66
Mando a distancia con cable BRC1D528 / BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Unidad exterior RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 770x900x320 990x940x320
Peso Unidad kg 60 70 78 70 77
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 65 70 71 73 70 71 73
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Nom. dBA 46 53 54 53 54
Calefacción Nom. dBA 47 57

Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS -15~46
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH -15~15,5

Refrigerante Tipo /GWP R-32/675
Carga kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96

Conexiones de 
tubería

Líquido / Gas mm 9,52/15,9
Longitud de 
la tubería

Ud. ext. – Ud. int. Máx. m 50
Sistema Equivalente m 70

Sin carga m 30
Carga adicional de refrigerante kg/m Consulte el manual de instalación
Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 30,0

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Corriente: 50 Hz Amperios máximos del fusible (MFA) A 20 25 32 16 20 16
 

(1) EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE 

(2) el valor MFA se utiliza para seleccionar el disyuntor de circuito y el disyuntor de fugas a tierra. Si desea información más detallada sobre cada combinación: consulte los datos técnicos.

Unidad de conductos con ESP media

La más delgada y a la vez potente unidad de presión 
estática media del mercado

 ʯ La combinación con la serie Sky Air Advance garantiza una buena 
relación calidad-precios en todo tipo de aplicaciones comerciales

 ʯ La unidad más delgada de su clase, solo 245 mm (300 mm de altura 
empotrada)

 ʯ Nivel de sonoro de funcionamiento bajo de hasta 25 dBA
 ʯ El nivel intermedio de la presión estática externa de hasta 150 Pa 
facilita el uso de la unidad con conductos flexibles de longitudes 
variables

 ʯ La unidad interior unificada se puede combinar con unidades 
exteriores que utilicen R-32 y R-410A, lo que simplifica el inventario

 ʯ La combinación con la tecnología Bluevolution con R-32 reduce el 
impacto medioambiental en un 68% si se compara con el R-410A

 ʯ La posibilidad de cambiar la presión estática alta con el mando a 
distancia con cable permite optimizar el caudal de aire suministrado

 ʯ Se oculta discretamente en el techo: de hecho, solo se ven las 
rejillas de aspiración y de descarga

 ʯ El kit de división de varias zonas permite que una unidad interior 
controle varias zonas climáticas de forma individual

FBA-A + RZASG-MV1/RZASG-MY1

Volumen de aire de suministro optimizado

Selecciona automáticamente la curva de ventilador más adecuada para obtener el flujo de aire nominal 
de las unidades dentro de ±10%.

¿Por qué?

Después de la instalación, los conductos reales variarán, a menudo, de la resistencia de flujo de aire 
nominal calculada inicialmente  el flujo de aire real puede ser más bajo o más alto que el nominal,  
lo que provoca una falta de capacidad o una temperatura de aire incómoda.

La función de ajuste automático del flujo de aire adaptará la velocidad del ventilador de la unidades a 
cualquier conducto automáticamente (hay disponibles 10 o más curvas de ventilador en cada modelo),  
lo que hace que la instalación sea más rápida.

 

 

 

Presión estática externa (Pa)

Caudal de aire (nominal)

Caudal de aire (real)

Curvas de resistencia 
de conductos

Caudal de aire (con 
ajuste automático)

±10% Caudal de aire (m3/min)

Curvas 
características del 
ventilador
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BRC1E53A-B-C, BRC4C65AZAS71MV1_MY1

FBA35-50A

Datos relativos a la eficiencia FBA + AZAS 71A + 71M2V1B 100A + 100M7V1B 125A + 125M7V1B 140A + 140M7V1B 100A + 100M7Y1B 125A + 125M7Y1B 140A + 140M7Y1B
Capacidad de refrigeración Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
Capacidad de calefacción Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5 
Eficiencia estacional 
(conforme a EN14825)

Refrigeración Clase de eficiencia energética A - A -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,1 13,0 9,50 12,1 13,0
SEER 5,57 5,25 4,85 5,50 5,25 4,85 5,50
Consumo anual de energía kWh 427 633 1.497 1.418 633 1.497 1.418

Calefacción (clima 
medio)

Clase de eficiencia energética A - A -
Pdesign kW 4,50 6,00 7,80 6,00 7,80
SCOP/A 3,81 3,55 3,85 3,81 3,55 3,85
Consumo anual de energía kWh 1.654 2.205 2.366 2.836 2.205 2.366 2.836

Unidad interior FBA 71A 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 245x1.000x800 245x1.400x800
Peso Unidad kg 35,0 46,0
Filtro de aire Tipo Red de resina
Ventilador Caudal de 

aire
Refrigeración Bajo/Medio/Alto m³/min 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0
Calefacción Bajo/Medio/Alto m³/min 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0

Presión estática externa Nom./Alto Pa 30/150 40/150 50/150 40/150 50/150
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 56 58 62 58 62
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Bajo/Alto dBA 25,0/30,0 30,0/34,0 32,0/37,0 30,0/34,0 32,0/37,0
Calefacción Bajo/Alto dBA 25,0/31,0 30,0/36,0 32,0/38,0 30,0/36,0 32,0/38,0

Sistemas de control Mando a distancia por infrarrojos BRC4C65 / BRC4C66
Mando a distancia con cable BRC1D528 / BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Unidad exterior AZAS 71M2V1B 100M7V1B 125M7V1B 140M7V1B 100M7Y1B 125M7Y1B 140M7Y1B
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 770x900x320 990x940x320
Peso Unidad kg 60 70 78 70 77
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 65 70 71 73 70 71 73
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Nom. dBA 46 53 54 53 54
Calefacción Nom. dBA 47 57

Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS -5~46
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH -15~15,5

Refrigerante Tipo /GWP R-32/675
Carga kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96

Conexiones de 
tubería

Líquido / Gas mm 9,52/15,9
Longitud de 
la tubería

Ud. ext. – Ud. int. Máx. m 30
Sistema Equivalente m 50

Sin carga m 30
Carga adicional de refrigerante kg/m Consulte el manual de instalación
Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 30,0

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Corriente: 50 Hz Amperios máximos del fusible (MFA) A 20 25 32 16 20
 

(1) EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE 

(2) el valor MFA se utiliza para seleccionar el disyuntor de circuito y el disyuntor de fugas a tierra. Si desea información más detallada sobre cada combinación: consulte los datos técnicos.

Unidad de conductos con ESP 
media

La más delgada y a la vez potente unidad de presión 
estática media del mercado

 ʯ La solución perfecta para negocios pequeños y tiendas
 ʯ La unidad más delgada de su clase, solo 245 mm (300 mm de altura 
empotrada)

 ʯ Nivel de sonoro de funcionamiento bajo de hasta 25 dBA
 ʯ El nivel intermedio de la presión estática externa de hasta 150 Pa 
facilita el uso de la unidad con conductos flexibles de longitudes 
variables

 ʯ La unidad interior unificada se puede combinar con unidades 
exteriores que utilicen R-32 y R-410A, lo que simplifica el inventario

 ʯ La combinación con la tecnología Bluevolution con R-32 reduce el 
impacto medioambiental en un 68% si se compara con el R-410A

 ʯ La posibilidad de cambiar la presión estática alta con el mando a 
distancia con cable permite optimizar el caudal de aire suministrado

 ʯ Se oculta discretamente en el techo: de hecho, solo se ven las 
rejillas de aspiración y de descarga

 ʯ El kit de división de varias zonas permite que una unidad interior 
controle varias zonas climáticas de forma individual

FBA-A + AZAS-MV1/AZAS-MY1

NOVEDAD  
Conexión del controlador en línea
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BRC1E53A-B-C, BRC4C65RXM20-35M9

FBA35-50A

Datos relativos a la eficiencia FBA + RXM 35A + 35M9 50A + 50M9 60A + 60M9
Capacidad de refrigeración Nom. kW 3,40 5,00 5,70
Capacidad de calefacción Nom. kW 4,00 5,50 7,00
Consumo Refrigeración Nom. kW 0,85 1,41 1,64

Calefacción Nom. kW 1,00 1,44 1,89
Eficiencia estacional 
(conforme a EN14825) 
 

Refrigeración Clase de eficiencia energética A++ A+
Pdesign kW 3,40 5,00 5,70
SEER 6,23 6,27 5,91
Consumo anual de energía kWh 191 279 337

Calefacción (clima 
medio)

Clase de eficiencia energética A+
Pdesign kW 2,90 4,40 4,60
SCOP/A 4,07 4,06 4,01
Consumo anual de energía kWh 996 1.517 1.607

Unidad interior FBA 35A 50A 60A
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 245x700x800 245x1.000x800
Peso Unidad kg 28,0 35,0
Filtro de aire Tipo Red de resina
Ventilador Caudal de 

aire
Refrigeración Bajo/Medio/Alto m³/min 10,5/12,5/15,0 12,5/15,0/18,0
Calefacción Bajo/Medio/Alto m³/min 10,5/12,5/15,0 12,5/15,0/18,0

Presión estática externa Nom./Alto Pa 30/150
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 60 56
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Bajo/Alto dBA 29,0/35,0 25,0/30,0
Calefacción Bajo/Alto dBA 29,0/37,0 25,0/31,0

Sistemas de control Mando a distancia por infrarrojos BRC4C65 / BRC4C66
Mando a distancia con cable BRC1D528 / BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Unidad exterior RXM 35M9 50M9 60M9
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 550x765x285 735x825x300
Peso Unidad kg 32 47
Nivel de potencia 
sonora

Refrigeración dBA 61 62 63
Calefacción dBA 61 62 63

Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS -10~46
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH -15~18

Refrigerante Tipo R-32
GWP 675,0
Carga kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,40/0,95 1,45/0,98

Conexiones de 
tubería

Líquido D.E. mm 6,35 6,4
Gas D.E. mm 9,50 12,7
Longitud de la tubería Ud. ext. – Ud. int. Máx. m 20,0 30
Carga adicional de refrigerante kg/m 0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)
Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 20,0

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/220-240
Corriente: 50 Hz Amperios máximos del fusible (MFA) A 10 15
 

(1) EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE 

(2) el valor MFA se utiliza para seleccionar el disyuntor de circuito y el disyuntor de fugas a tierra. Si desea información más detallada sobre cada combinación: consulte los datos técnicos.

Unidad de conductos con ESP media
La más delgada y a la vez potente unidad de presión 
estática media del mercado

 ʯ La combinación con unidades exteriores Split es ideal para 
comercios minoristas, oficinas y aplicaciones residenciales

 ʯ La unidad más delgada de su clase, solo 245 mm (300 mm de altura 
empotrada)

 ʯ Nivel de sonoro de funcionamiento bajo de hasta 25 dBA
 ʯ El nivel intermedio de la presión estática externa de hasta 150 Pa 
facilita el uso de la unidad con conductos flexibles de longitudes 
variables

 ʯ La unidad interior unificada se puede combinar con unidades 
exteriores que utilicen R-32 y R-410A, lo que simplifica el inventario

 ʯ La combinación con la tecnología Bluevolution con R-32 reduce el 
impacto medioambiental en un 68% si se compara con el R-410A

 ʯ La posibilidad de cambiar la presión estática alta con el mando a 
distancia con cable permite optimizar el caudal de aire suministrado

 ʯ Se oculta discretamente en el techo: de hecho, solo se ven las 
rejillas de aspiración y de descarga

 ʯ El kit de división de varias zonas permite que una unidad interior 
controle varias zonas climáticas de forma individual

FBA-A + RXM-M9 Split

NOVEDAD
con opción de 

división por zonas

NOVEDAD  
Conexión del 

controlador en línea

NOVEDAD

Volumen de aire de suministro optimizado

Selecciona automáticamente la curva de ventilador más adecuada para obtener el flujo de aire nominal 
de las unidades dentro de ±10%.

¿Por qué?

Después de la instalación, los conductos reales variarán, a menudo, de la resistencia de flujo de aire 
nominal calculada inicialmente  el flujo de aire real puede ser más bajo o más alto que el nominal, lo 
que provoca una falta de capacidad o una temperatura de aire incómoda.

La función de ajuste automático del flujo de aire adaptará la velocidad del ventilador de la unidades a 
cualquier conducto automáticamente (hay disponibles 10 o más curvas de ventilador en cada modelo), lo 
que hace que la instalación sea más rápida.

 

 

 

Presión estática externa (Pa)

Caudal de aire (nominal)

Caudal de aire (real)

Curvas de resistencia 
de conductos

Caudal de aire (con 
ajuste automático)

±10% Caudal de aire (m3/min)

Curvas 
características del 
ventilador
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BRC1E53A-B-C

FDA125A

Serie Sky Air Alpha Serie Sky Air Advance
Datos relativos a la eficiencia FDA + RZAG/RZASG 125A + 125MV1 125A + 125MY1 125A + 125MV1 125A + 125MY1
Capacidad de refrigeración Nom. kW 12,1
Capacidad de calefacción Nom. kW 13,5
Eficiencia estacional 
(conforme a EN14825) 
 

Refrigeración Clase de eficiencia energética - - - -
Pdesign kW 12,1
SEER 6,59 5,03
Consumo anual de energía kWh 1.102 1.444

Calefacción (clima 
medio)

Clase de eficiencia energética - - - -
Pdesign kW 9,52 6,00
SCOP/A 4,08 3,58
Consumo anual de energía kWh 3.267 2.346

Unidad interior FDA 125A
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 300x1.400x700
Se necesita falso techo > mm 350
Peso Unidad kg 45
Panel decorativo Modelo BYBS125DJW1

Color Blanco (10Y9/0,5)
Dimensiones Altura x Anchura x Profundidad mm 55x1.500x500
Peso kg 6,5

Filtro de aire Tipo Red de resina con tratamiento antimoho
Caudal de aire del 
ventilador

Refrigeración Alto/Bajo m³/min 39/28
Calefacción Alto/Bajo m³/min 39/28

Ventilador - Presión estática externa Alta/Nom./Máxima disponible/Alta Pa 200/50/-
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 66
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Alto/Bajo dBA 40/33
Calefacción Alto/Bajo dBA 40/33

Refrigerante Tipo R-32 / R-410A
Sistemas de control Mando a distancia por infrarrojos BRC4C65

Mando a distancia con cable BRC1D52 / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C
Alimentación eléctrica Fase / Frecuencia / Tensión Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220

Unidad exterior RZAG/RZASG 125MV1 125MY1 125MV1 125MY1
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 1.430x940x320 1.430x940x320 990x940x320 990x940x320
Peso Unidad kg 92 92 70 70
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 69 69 71 71
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Nom. dBA 50 50 53 53
Calefacción Nom. dBA 52 52 57 57

Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS -20~52 -15~46
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH  -20~18 -15~15,5

Refrigerante Tipo R-32
Carga kg 3,75 2,6

TCO₂eq 2,53 1,76
GWP 675

Conexiones de tubería Longitud de la 
tubería

Ud. ext. – Ud. int. Máx. m 85 50
Sistema Sin carga m 40 30

Alimentación eléctrica Fase / Frecuencia / Tensión Hz / V 1~/50/220-240 3N~/50 / 380-415 1~/50/220-240 3N~/50 / 380-415

(1) EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE 

(2) el valor MFA se utiliza para seleccionar el disyuntor de circuito y el disyuntor de fugas a tierra. Si desea información más detallada sobre cada combinación: consulte los datos técnicos.

Unidad de conductos 
con ESP alta

ESP de hasta 200 Pa, ideal para espacios de gran tamaño

 ʯ Gama unificada para el R-32 y el R410A, que simplifica el inventario
 ʯ La presión estática externa alta de hasta 200 Pa facilita la ampliación 
de la red de conductos y rejillas

 ʯ La posibilidad de cambiar la presión estática alta con el mando a 
distancia con cable permite optimizar el caudal de aire suministrado

 ʯ Se oculta discretamente en el techo: de hecho, solo se ven las 
rejillas de aspiración y de descarga

 ʯ Consumo energético reducido gracias al motor DC desarrollado 
especialmente

 ʯ No es necesario un adaptador opcional para la conexión DIII; 
conecte la unidad a un sistema de gestión de edificios más amplio

 ʯ Instalación flexible, la dirección de aspiración del aire se puede 
modificar de posterior a inferior

 ʯ Bomba de drenaje de serie con una elevación de 625 mm de 
elevación que aumenta la flexibilidad y la velocidad de instalación

FDA-A + RZAG-MV1/MY1, RZASG-MV1/MY1

BRC4C65RZAG100-140MV1/MY1

NOVEDAD  
Conexión del controlador en línea



42

BRC1E53A-B-C, BRC7E518RZAG100-140MV1_MY1

FAA100A

Datos relativos a la eficiencia FAA + RZAG 71A + 71MV1 100A + 100MV1 71A + 71MY1 100A + 100MY1
Capacidad de refrigeración Nom. kW 6,80 9,50 6,80 9,50 
Capacidad de calefacción Nom. kW 7,50 10,8 7,50 10,8 
Eficiencia estacional 
(conforme a EN14825)

Refrigeración Clase de eficiencia energética A++
Pdesign kW 6,80 9,50 6,80 9,50
SEER 6,58 6,42 6,58 6,42
Consumo anual de energía kWh 362 518 362 518

Calefacción (clima 
medio)

Clase de eficiencia energética A+
Pdesign kW 4,70 7,80 4,70 7,80
SCOP/A 4,02 4,01 4,02 4,01
Consumo anual de energía kWh 1.637 2.723 1.637 2.723

Unidad interior FAA 71A 100A 71A 100A
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 290x1.050x238 340x1.200x240 290x1.050x238 340x1.200x240
Peso Unidad kg 13,0 17,0 13,0 17,0
Filtro de aire Tipo -
Ventilador Caudal de 

aire
Refrigeración Bajo/Medio/Alto m³/min 14,0/16/18,0 19,0/23/26,0 14,0/16/18,0 19,0/23/26,0
Calefacción Bajo/Medio/Alto m³/min 14,0/16,0/18,0 19,0/23,0/26,0 14,0/16,0/18,0 19,0/23,0/26,0

Nivel de potencia 
sonora

Refrigeración dBA 61 65 61 65
Calefacción dBA 61 65 61 65

Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Bajo/Alto dBA 40/45 41/49 40/45 41/49
Calefacción Bajo/Alto dBA 40/45 41/49 40/45 41/49

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/220-240

Unidad exterior RZAG 71MV1 100MV1 71MY1 100MY1
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Peso Unidad kg 70 92 70 92
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 64 66 65 66
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Nom. dBA 46 47 46 47
Calefacción Nom. dBA 49 51 49 51

Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS -20~52
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH  -20~18

Refrigerante Tipo /GWP R-32/675
Carga kg/TCO2Eq 2,95/1,99 3,75/2,53 2,95/1,99 3,75/2,53

Conexiones de 
tubería

Líquido / Gas mm 9,52/15,9
Longitud de 
la tubería

Ud. ext. – Ud. int. Máx. m 55 85 55 85
Sistema Equivalente m 75 100 75 100

Sin carga m 40
Carga adicional de refrigerante kg/m Consulte el manual de instalación
Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 30,0

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Corriente: 50 Hz Amperios máximos del fusible (MFA) A 20 32 16
 

(1) EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE 

(2) MFA se utiliza para seleccionar el disyuntor de circuito y el disyuntor de fugas a tierra. Si desea información más detallada sobre cada combinación: consulte los datos técnicos.

Unidad de pared

Para habitaciones sin falsos techos ni espacio libre en el 
suelo

 ʯ La combinación con la serie Sky Air Alpha garantiza la mejor calidad 
en su clase, la mayor eficiencia y rendimiento más altos

 ʯ El panel frontal plano y estilizado se adapta perfectamente a 
cualquier interior y es más fácil de limpiar

 ʯ Se puede instalar fácilmente en edificios de nueva construcción y 
también en proyectos de reforma

 ʯ Gama de unidades interiores unificadas para R-32 y R-410A
 ʯ La combinación con la tecnología Bluevolution con R-32, reduce el 
impacto medioambiental en un 68% si se compara con el R-410A, 
lo que se traduce en un consumo energético más bajo, gracias a su 
alta eficiencia energética y una carga de refrigerante hasta un 16% 
menor

 ʯ Consumo energético reducido gracias al motor DC desarrollado 
especialmente

 ʯ El aire se distribuye de forma confortable hacia arriba y hacia 
abajo gracias a los 5 ángulos de descarga distintos que pueden 
programarse con el mando a distancia

 ʯ Las tareas de mantenimiento pueden llevarse a cabo fácilmente 
desde la parte delantera de la unidad

 ʯ Flexibilidad en la instalación, dado que la carcasa más grande solo 
pesa 17 kg y las conexiones de tubería se pueden realizar por la 
parte inferior, izquierda o derecha de la unidad

FAA-A + RZAG-MV1/RZAG-MY1

NOVEDAD  
Conexión del controlador en línea
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BRC1E53A-B-C, BRC7E518RZASG100-140MV1_MY1

FAA100A

Datos relativos a la eficiencia FAA + RZASG 71A + 71MV1 100A + 100MV1 100A + 100MY1
Capacidad de refrigeración Nom. kW 6,80 9,50 
Capacidad de calefacción Nom. kW 7,50 10,8 
Eficiencia estacional 
(conforme a EN14825)

Refrigeración Clase de eficiencia energética A++ A+
Pdesign kW 6,80 9,50
SEER 6,41 5,83
Consumo anual de energía kWh 371 570

Calefacción (clima 
medio)

Clase de eficiencia energética A
Pdesign kW 4,50 6,00
SCOP/A 3,90 3,85
Consumo anual de energía kWh 1.615 2.182

Unidad interior FAA 71A 100A 100A
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 290x1.050x238 340x1.200x240
Peso Unidad kg 13,0 17,0
Filtro de aire Tipo -
Ventilador Caudal de 

aire
Refrigeración Bajo/Medio/Alto m³/min 14,0/16/18,0 19,0/23/26,0
Calefacción Bajo/Medio/Alto m³/min 14,0/16,0/18,0 19,0/23,0/26,0

Nivel de potencia 
sonora

Refrigeración dBA 61 65
Calefacción dBA 61 65

Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Bajo/Alto dBA 40/45 41/49
Calefacción Bajo/Alto dBA 40/45 41/49

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/220-240

Unidad exterior RZASG 71MV1 100MV1 100MY1
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 770x900x320 990x940x320
Peso Unidad kg 60 70
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 65 70
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Nom. dBA 46 53
Calefacción Nom. dBA 47 57

Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS -15~46
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH -15~15,5

Refrigerante Tipo /GWP R-32/675
Carga kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76

Conexiones de 
tubería

Líquido / Gas mm 9,52/15,9
Longitud de 
la tubería

Ud. ext. – Ud. int. Máx. m 50
Sistema Equivalente m 70

Sin carga m 30
Carga adicional de refrigerante kg/m Consulte el manual de instalación
Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 30,0

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Corriente: 50 Hz Amperios máximos del fusible (MFA) A 20 25 16
 

(1) EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE 

(2) el valor MFA se utiliza para seleccionar el disyuntor de circuito y el disyuntor de fugas a tierra. Si desea información más detallada sobre cada combinación: consulte los datos técnicos.

Unidad de pared

Para habitaciones sin falsos techos ni espacio libre en el 
suelo

 ʯ La combinación con la serie Sky Air Advance garantiza una buena 
relación calidad-precios en todo tipo de aplicaciones comerciales

 ʯ El panel frontal plano y estilizado se adapta perfectamente a 
cualquier interior y es más fácil de limpiar

 ʯ Se puede instalar fácilmente en edificios de nueva construcción y 
también en proyectos de reforma

 ʯ Gama de unidades interiores unificadas para R-32 y R-410A
 ʯ La combinación con la tecnología Bluevolution con R-32, reduce el 
impacto medioambiental en un 68% si se compara con el R-410A, 
lo que se traduce en un consumo energético más bajo, gracias a su 
alta eficiencia energética y una carga de refrigerante hasta un 16% 
menor

FAA-A + RZASG-MV1/RZASG-MY1

NOVEDAD  
Conexión del controlador en línea
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BRC1E52A-B, BRC7E518AZAS71MV1_MY1

FAA100A

Datos relativos a la eficiencia FAA + AZAS 71A + 71M2V1B 100A + 100M7V1B 100A + 100M7Y1B
Capacidad de refrigeración Nom. kW 6,80 9,50 
Capacidad de calefacción Nom. kW 7,50 10,8 
Eficiencia estacional 
(conforme a EN14825)

Refrigeración Clase de eficiencia energética A+ A
Pdesign kW 6,80 9,50
SEER 5,77 5,25
Consumo anual de energía kWh 412 633

Calefacción (clima 
medio)

Clase de eficiencia energética A
Pdesign kW 4,50 6,00
SCOP/A 3,81
Consumo anual de energía kWh 1.654 2.205

Unidad interior FAA 71A 100A 100A
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 290x1.050x238 340x1.200x240
Peso Unidad kg 13,0 17,0
Filtro de aire Tipo -
Ventilador Caudal de 

aire
Refrigeración Bajo/Medio/Alto m³/min 14,0/16/18,0 19,0/23/26,0
Calefacción Bajo/Medio/Alto m³/min 14,0/16,0/18,0 19,0/23,0/26,0

Nivel de potencia 
sonora

Refrigeración dBA 61 65
Calefacción dBA 61 65

Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Bajo/Alto dBA 40/45 41/49
Calefacción Bajo/Alto dBA 40/45 41/49

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/220-240

Unidad exterior AZAS 71M2V1B 100M7V1B 100M7Y1B
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 770x900x320 990x940x320
Peso Unidad kg 60 70
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 65 70
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Nom. dBA 46 53
Calefacción Nom. dBA 47 57

Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS -5~46
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH -15~15,5

Refrigerante Tipo /GWP R-32/675
Carga kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76

Conexiones de 
tubería

Líquido / Gas mm 9,52/15,9
Longitud de 
la tubería

Ud. ext. – Ud. int. Máx. m 30
Sistema Equivalente m 50

Sin carga m 30
Carga adicional de refrigerante kg/m Consulte el manual de instalación
Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 30,0

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Corriente: 50 Hz Amperios máximos del fusible (MFA) A 20 25 16

(1) EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE 

(2) el valor MFA se utiliza para seleccionar el disyuntor de circuito y el disyuntor de fugas a tierra. Si desea información más detallada sobre cada combinación: consulte los datos técnicos.

Unidad de pared

Para habitaciones sin falsos techos ni espacio libre en el 
suelo

 ʯ La solución perfecta para negocios pequeños y tiendas
 ʯ El panel frontal plano y estilizado se adapta perfectamente a 
cualquier interior y es más fácil de limpiar

 ʯ Se puede instalar fácilmente en edificios de nueva construcción y 
también en proyectos de reforma

 ʯ Gama de unidades interiores unificadas para R-32 y R-410A
 ʯ La combinación con la tecnología Bluevolution con R-32, reduce el 
impacto medioambiental en un 68% si se compara con el R-410A, 
lo que se traduce en un consumo energético más bajo, gracias a su 
alta eficiencia energética y una carga de refrigerante hasta un 16% 
menor

FAA-A + AZAS-MV1/AZAS-MY1

NOVEDAD  
Conexión del controlador en línea
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BRC1E53A-B-C, BRC7G53RZAG100-140MV1_MY1

FHA60-71A

Datos relativos a la eficiencia FHA + RZAG 71A + 71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 140A + 140MV1 71A + 71MY1 100A + 100MY1 125A + 125MY1 140A + 140MY1
Capacidad de refrigeración Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4 
Capacidad de calefacción Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 7,50 10,8 13,5 15,5 
Eficiencia estacional 
(conforme a EN14825)

Refrigeración Clase de eficiencia energética A++ - A++ -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4
SEER 7,11 6,42 8,22 6,42 7,11 6,42 8,22 6,42
Consumo anual de energía kWh 335 518 883 1.252 335 518 883 1.252

Calefacción (clima 
medio)

Clase de eficiencia energética A+ A++ - A+ A++ -
Pdesign kW 4,70 7,80 9,52 4,70 7,80 9,52
SCOP/A 4,32 4,61 4,09 4,30 4,32 4,61 4,09 4,30
Consumo anual de energía kWh 1.523 2.369 3.259 3.100 1.523 2.369 3.259 3.100

Unidad interior FHA 71A 100A 125A 140A 71A 100A 125A 140A
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 235x1.270x690 235x1.590x690 235x1.270x690 235x1.590x690
Peso Unidad kg 32,0 38,0 32,0 38,0
Filtro de aire Tipo Red de resina
Ventilador Caudal de 

aire
Refrigeración Bajo/Medio/Alto m³/min 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0
Calefacción Bajo/Medio/Alto m³/min 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0

Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 55 60 62 64 55 60 62 64
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Bajo/Alto dBA 34/38 34/42 37/44 38/46 34/38 34/42 37/44 38/46
Calefacción Nom./Alto dBA 36/38 38/42 41/44 42/46 36/38 38/42 41/44 42/46

Sistemas de control Mando a distancia por infrarrojos BRC7GA53 / BRC7GA56
Mando a distancia con cable BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7 / BRC1D528 / BRC1E51A7

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/220-240

Unidad exterior RZAG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 71MY1 100MY1 125MY1 140MY1
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Peso Unidad kg 70 92 70 92
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 64 66 69 70 65 66 69 70
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Nom. dBA 46 47 50 51 46 47 50 51
Calefacción Nom. dBA 49 51 52 49 51 52

Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS -20~52
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH  -20~18

Refrigerante Tipo /GWP R-32/675
Carga kg/TCO2Eq 2,95/1,99 3,75/2,53 2,95/1,99 3,75/2,53

Conexiones de 
tubería

Líquido / Gas mm 9,52/15,9
Longitud de 
la tubería

Ud. ext. – Ud. int. Máx. m 55 85 55 85
Sistema Equivalente m 75 100 75 100

Sin carga m 40
Carga adicional de refrigerante kg/m Consulte el manual de instalación
Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 30,0

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Corriente: 50 Hz Amperios máximos del fusible (MFA) A 20 32 16
 

(1) EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE 

(2) el valor MFA se utiliza para seleccionar el disyuntor de circuito y el disyuntor de fugas a tierra. Si desea información más detallada sobre cada combinación: consulte los datos técnicos.

Unidad de cassette

Para habitaciones amplias sin falsos techos ni espacio libre en el suelo

 ʯ La combinación con la serie Sky Air Alpha garantiza la mejor calidad en su 
clase, la mayor eficiencia y rendimiento más altos

 ʯ Ideal para lograr un flujo de aire confortable en habitaciones amplias 
gracias al efecto Coanda: ángulo de descarga de hasta 100° 
 
 

 
 

 ʯ Incluso las salas con techos de hasta 3,8 m de altura se pueden enfriar 
fácilmente y sin pérdida de capacidad

 ʯ Se puede instalar fácilmente en edificios de nueva construcción y también 
en proyectos de reforma

 ʯ Gama de unidades interiores unificadas para R-32 y R-410A
 ʯ La combinación con la tecnología Bluevolution con R-32, reduce el impacto 

medioambiental en un 68% si se compara con el R-410A, lo que se traduce 
en un consumo energético más bajo, gracias a su alta eficiencia energética 
y una carga de refrigerante hasta un 16% menor

 ʯ La unidad se puede instalar fácilmente en esquinas y espacios estrechos, 
dado que solo necesita 30 mm de espacio lateral para su mantenimiento

30 o más 30 o más
(Espacio para mantenimiento) (Espacio para mantenimiento) Obstrucción

Entrada de aire

Salida de aire

 
 
 
 

 ʯ Consumo energético reducido gracias al intercambiador de calor, al 
ventilador con motor de CC y a la bomba de drenaje de nuevo diseño

FHA-A + RZAG-MV1/RZAG-MY1

 ʯ Existen 5 velocidades de ventilador distintas para lograr el máximo confort
 ʯ Unidad estilizada que se puede combinar con cualquier interior. Las aletas 

se cierran totalmente cuando la unidad no está funcionando y no hay 
ninguna rejilla de admisión de aire a la vista
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BRC1E53A-B-C, BRC7G53RZASG100-140MV1_MY1

FHA60-71A

Datos relativos a la eficiencia FHA + RZASG 71A + 71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 140A + 140MV1 100A + 100MY1 125A + 125MY1 140A + 140MY1
Capacidad de refrigeración Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
Capacidad de calefacción Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5 
Eficiencia estacional 
(conforme a EN14825)

Refrigeración Clase de eficiencia energética A+ - A+ -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4
SEER 5,95 5,83 5,60 5,88 5,83 5,60 5,88
Consumo anual de energía kWh 400 570 1.297 1.368 570 1.297 1.368

Calefacción (clima 
medio)

Clase de eficiencia energética A - A -
Pdesign kW 4,50 6,00 7,80 6,00 7,80
SCOP/A 3,90 3,91 3,83 3,81 3,91 3,83 3,81
Consumo anual de energía kWh 1.616 2.148 2.193 2.866 2.148 2.193 2.866

Unidad interior FHA 71A 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 235x1.270x690 235x1.590x690
Peso Unidad kg 32,0 38,0
Filtro de aire Tipo Red de resina
Ventilador Caudal de 

aire
Refrigeración Bajo/Medio/Alto m³/min 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0
Calefacción Bajo/Medio/Alto m³/min 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0

Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 55 60 62 64 60 62 64
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Bajo/Alto dBA 34/38 34/42 37/44 38/46 34/42 37/44 38/46
Calefacción Nom./Alto dBA 36/38 38/42 41/44 42/46 38/42 41/44 42/46

Sistemas de control Mando a distancia por infrarrojos BRC7GA53 / BRC7GA56
Mando a distancia con cable BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7 / BRC1D528 / BRC1E51A7

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/220-240

Unidad exterior RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 770x900x320 990x940x320
Peso Unidad kg 60 70 78 70 77
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 65 70 71 73 70 71 73
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Nom. dBA 46 53 54 53 54
Calefacción Nom. dBA 47 57

Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS -15~46
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH -15~15,5

Refrigerante Tipo /GWP R-32/675
Carga kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96

Conexiones de 
tubería

Líquido / Gas mm 9,52/15,9
Longitud de 
la tubería

Ud. ext. – Ud. int. Máx. m 50
Sistema Equivalente m 70

Sin carga m 30
Carga adicional de refrigerante kg/m Consulte el manual de instalación
Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 30,0

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Corriente: 50 Hz Amperios máximos del fusible (MFA) A 20 25 32 16
 

(1) EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE 

(2) MFA se utiliza para seleccionar el disyuntor de circuito y el disyuntor de fugas a tierra. Si desea información más detallada sobre cada combinación: consulte los datos técnicos.

Unidad de cassette

Para habitaciones amplias sin falsos techos ni espacio libre 
en el suelo

 ʯ La combinación con la serie Sky Air Advance garantiza una buena 
relación calidad-precios en todo tipo de aplicaciones comerciales

 ʯ Ideal para lograr un flujo de aire confortable en habitaciones 
amplias gracias al efecto Coanda: ángulo de descarga de hasta 100°

 ʯ Incluso las salas con techos de hasta 3,8 m de altura se pueden 
enfriar fácilmente y sin pérdida de capacidad

 ʯ Se puede instalar fácilmente en edificios de nueva construcción y 
también en proyectos de reforma

 ʯ Gama de unidades interiores unificadas para R-32 y R-410A
 ʯ La combinación con la tecnología Bluevolution con R-32, reduce el 
impacto medioambiental en un 68% si se compara con el R-410A, 
lo que se traduce en un consumo energético más bajo, gracias a su 
alta eficiencia energética y una carga de refrigerante hasta un 16% 
menor

FHA-A + RZASG-MV1/RZASG-MY1
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BRC1E53A-B-C, BRC7G53RXM20-35M9

FHA60-71A

Datos relativos a la eficiencia FHA + RXM 35A + 35M9 50A + 50M9 60A + 60M9
Capacidad de refrigeración Nom. kW 3,40 5,00 5,70
Capacidad de calefacción Nom. kW 4,00 6,00 7,20
Consumo Refrigeración Nom. kW 0,91 1,56 1,73

Calefacción Nom. kW 0,98 1,79 2,17
Eficiencia estacional 
(conforme a EN14825) 
 

Refrigeración Clase de eficiencia energética A++ A+
Pdesign kW 3,40 5,00 5,70
SEER 6,24 5,92 6,08
Consumo anual de energía kWh 191 295 328

Calefacción (clima 
medio)

Clase de eficiencia energética A+ A
Pdesign kW 3,10 4,35 4,71
SCOP/A 4,43 3,86 3,87
Consumo anual de energía kWh 979 1.578 1.704

Unidad interior FHA 35A 50A 60A
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 235x960x690 235x1.270x690
Peso Unidad kg 24,0 25,0 31,0
Filtro de aire Tipo Red de resina
Ventilador Caudal de 

aire
Refrigeración Bajo/Medio/Alto m³/min 10,0/11,5/14,0 10,0/12,0/15,0 11,5/15,0/19,5
Calefacción Bajo/Medio/Alto m³/min 10,0/11,5/14,0 10,0/12,0/15,0 11,5/15,0/19,5

Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 53 54
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Bajo/Alto dBA 31/36 32/37 33/37
Calefacción Nom./Alto dBA 34/36 35/37

Sistemas de control Mando a distancia por infrarrojos BRC7GA53 / BRC7GA56
Mando a distancia con cable BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7 / BRC1D528 / BRC1E51A7

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/220-240

Unidad exterior RXM 35M9 50M9 60M9
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 550x765x285 735x825x300
Peso Unidad kg 32 47
Nivel de potencia 
sonora

Refrigeración dBA 61 62 63
Calefacción dBA 61 62 63

Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS -10~46
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH -15~18

Refrigerante Tipo R-32
GWP 675,0
Carga kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,40/0,95 1,45/0,98

Conexiones de 
tubería

Líquido D.E. mm 6,35 6,4
Gas D.E. mm 9,50 12,7
Longitud de la tubería Ud. ext. – Ud. int. Máx. m 20,0 30
Carga adicional de refrigerante kg/m 0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)
Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 20,0

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/220-240
Corriente: 50 Hz Amperios máximos del fusible (MFA) A 10 15
 

(1) EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE

(2) MFA se utiliza para seleccionar el disyuntor de circuito y el disyuntor de fugas a tierra. Si desea información más detallada sobre cada combinación: consulte los datos técnicos.

Unidad de cassette

Para habitaciones amplias sin falsos techos ni espacio libre 
en el suelo

 ʯ La combinación con unidades exteriores Split es ideal para 
comercios minoristas, oficinas y aplicaciones residenciales 
 
 
 
 

 ʯ Ideal para lograr un flujo de aire confortable en habitaciones 
amplias gracias al efecto Coanda: ángulo de descarga de hasta 100°

 ʯ Incluso las salas con techos de hasta 3,8 m de altura se pueden 
enfriar fácilmente y sin pérdida de capacidad

 ʯ Se puede instalar fácilmente en edificios de nueva construcción y 
también en proyectos de reforma

 ʯ Gama de unidades interiores unificadas para R-32 y R-410A
 ʯ La combinación con la tecnología Bluevolution con R-32, reduce el 
impacto medioambiental en un 68% si se compara con el R-410A, 
lo que se traduce en un consumo energético más bajo, gracias a su 
alta eficiencia energética y una carga de refrigerante hasta un 16% 
menor

FHA-A + RXM-M9 Split
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BRC1E52A-B, BRC7CB58RZAG100-140MV1_MY1

FUA-A

Datos relativos a la eficiencia FUA + RZAG 71A + 71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 71A + 71MY1 100A + 100MY1 125A + 125MY1
Capacidad de refrigeración Nom. kW 6,80 9,50 12,1 6,80 9,50 12,1 
Capacidad de calefacción Nom. kW 7,50 10,8 13,5 7,50 10,8 13,5 
Eficiencia estacional 
(conforme a EN14825)

Refrigeración Clase de eficiencia energética A++ - A++ -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,1 6,80 9,50 12,1
SEER 7,02 6,42 6,39 7,02 6,42 6,39
Consumo anual de energía kWh 339 518 1.136 339 518 1.136

Calefacción (clima 
medio)

Clase de eficiencia energética A+ - A+ -
Pdesign kW 4,70 7,80 9,52 4,70 7,80 9,52
SCOP/A 4,20 4,50 4,26 4,20 4,50 4,26
Consumo anual de energía kWh 1.567 2.427 3.129 1.567 2.427 3.129

Unidad interior FUA 71A 100A 125A 71A 100A 125A
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 198x950x950
Peso Unidad kg 25,0 26,0 25,0 26,0
Filtro de aire Tipo Red de resina
Ventilador Caudal de 

aire
Refrigeración Bajo/Medio/Alto m³/min 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5
Calefacción Bajo/Medio/Alto m³/min 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5

Nivel de potencia 
sonora

Refrigeración dBA 59 64 65 59 64 65
Calefacción dBA 59 64 65 59 64 65

Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Bajo/Alto dBA 35/41 39/46 40/47 35/41 39/46 40/47
Calefacción Bajo/Alto dBA 35/41 39/46 40/47 35/41 39/46 40/47

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V -/-/-

Unidad exterior RZAG 71MV1 100MV1 125MV1 71MY1 100MY1 125MY1
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Peso Unidad kg 70 92 70 92
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 64 66 69 65 66 69
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Nom. dBA 46 47 50 46 47 50
Calefacción Nom. dBA 49 51 52 49 51 52

Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS -20~52
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH -20~18,0

Refrigerante Tipo /GWP R-32/675
Carga kg/TCO2Eq 2,95/1,99 3,75/2,53 2,95/1,99 3,75/2,53

Conexiones de 
tubería

Líquido / Gas mm 9,52/15,9
Longitud de 
la tubería

Ud. ext. – Ud. int. Máx. m 55 85 55 85
Sistema Equivalente m 75 100 75 100

Sin carga m 40
Carga adicional de refrigerante kg/m Consulte el manual de instalación
Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 30,0

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Corriente: 50 Hz Amperios máximos del fusible (MFA) A 20 32 16
 

(1) EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE 

(2) el valor MFA se utiliza para seleccionar el disyuntor de circuito y el disyuntor de fugas a tierra. Si desea información más detallada sobre cada combinación: consulte los datos técnicos.

Unidad de cassette de 4 vías

Unidad exclusiva de Daikin para habitaciones amplias sin 
falsos techos ni espacio libre en el suelo

 ʯ La combinación con la serie Sky Air Alpha garantiza la mejor calidad 
en su clase, la mayor eficiencia y rendimiento más altos

 ʯ Incluso las salas con techos de hasta 3,5 m de altura se pueden 
enfriar fácilmente y sin pérdida de capacidad

 ʯ Se puede instalar fácilmente en edificios de nueva construcción y 
también en proyectos de reforma

 ʯ La unidad interior unificada se puede combinar con unidades 
exteriores que utilicen R-32 y R-410A, lo que simplifica el inventario

 ʯ La combinación con la tecnología Bluevolution con R-32, reduce el 
impacto medioambiental en un 68% si se compara con el R-410A, 
lo que se traduce en un consumo energético más bajo, gracias a su 
alta eficiencia energética y una carga de refrigerante hasta un 16% 
menor

 ʯ Control de aletas individual: flexibilidad para adaptarse a cualquier 
diseño de sala sin cambiar la ubicación de la unidad

 ʯ Carcasa estilizada acabada en blanco puro (RAL9010) y gris hierro 
(RAL7011) que se adapta fácilmente a cualquier interior

 ʯ Confort óptimo garantizado gracias al ajuste automático del flujo 
de aire según la carga necesaria

 ʯ Posibilidad de programar 5 ángulos de descarga diferentes entre  
0 y 60° con el mando a distancia 
 

 

FUA-A + RZAG-MV1/RZAG-MY1
EXCLUSIVO

 ʯ La bomba de drenaje de serie con una elevación de 500 mm  
que aumenta la flexibilidad y la velocidad de instalación
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EXCLUSIVO

BRC1E52A-B, BRC7CB58RZASG100-140MV1_MY1

FUA-A

Datos relativos a la eficiencia FUA + RZASG 71A + 71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 100A + 100MY1 125A + 125MY1
Capacidad de refrigeración Nom. kW 6,80 9,50 12,1 9,50 12,1 
Capacidad de calefacción Nom. kW 7,50 10,8 13,5 10,8 13,5 
Eficiencia estacional 
(conforme a EN14825)

Refrigeración Clase de eficiencia energética A++ A+ - A+ -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,1 9,50 12,1
SEER 6,16 5,83 5,27 5,83 5,27
Consumo anual de energía kWh 386 570 1.378 570 1.378

Calefacción (clima 
medio)

Clase de eficiencia energética A A+ - A+ -
Pdesign kW 4,50 6,00
SCOP/A 3,90 4,01 3,84 4,01 3,84
Consumo anual de energía kWh 1.615 2.095 2.188 2.095 2.188

Unidad interior FUA 71A 100A 125A 100A 125A
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 198x950x950
Peso Unidad kg 25,0 26,0
Filtro de aire Tipo Red de resina
Ventilador Caudal de 

aire
Refrigeración Bajo/Medio/Alto m³/min 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5
Calefacción Bajo/Medio/Alto m³/min 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5

Nivel de potencia 
sonora

Refrigeración dBA 59 64 65 64 65
Calefacción dBA 59 64 65 64 65

Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Bajo/Alto dBA 35/41 39/46 40/47 39/46 40/47
Calefacción Bajo/Alto dBA 35/41 39/46 40/47 39/46 40/47

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V -/-/-

Unidad exterior RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 100MY1 125MY1
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 770x900x320 990x940x320
Peso Unidad kg 60 70
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 65 70 71 70 71
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Nom. dBA 46 53
Calefacción Nom. dBA 47 57

Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS -15~46
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH -15~15,5

Refrigerante Tipo /GWP R-32/675
Carga kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76

Conexiones de 
tubería

Líquido / Gas mm 9,52/15,9
Longitud de 
la tubería

Ud. ext. – Ud. int. Máx. m 50
Sistema Equivalente m 70

Sin carga m 30
Carga adicional de refrigerante kg/m Consulte el manual de instalación
Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 30,0

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Corriente: 50 Hz Amperios máximos del fusible (MFA) A 20 25 32 16
 

(1) EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE 

(2) el valor MFA se utiliza para seleccionar el disyuntor de circuito y el disyuntor de fugas a tierra. Si desea información más detallada sobre cada combinación: consulte los datos técnicos.

Unidad de cassette de 4 vías

Unidad exclusiva de Daikin para habitaciones amplias sin 
falsos techos ni espacio libre en el suelo

 ʯ La combinación con la serie Sky Air Advance garantiza una buena 
relación calidad-precios en todo tipo de aplicaciones comerciales

 ʯ Incluso las salas con techos de hasta 3,5 m de altura se pueden 
enfriar fácilmente y sin pérdida de capacidad

 ʯ Se puede instalar fácilmente en edificios de nueva construcción y 
también en proyectos de reforma

 ʯ La unidad interior unificada se puede combinar con unidades 
exteriores que utilicen R-32 y R-410A, lo que simplifica el inventario

 ʯ La combinación con la tecnología Bluevolution con R-32, reduce el 
impacto medioambiental en un 68% si se compara con el R-410A, 
lo que se traduce en un consumo energético más bajo, gracias a su 
alta eficiencia energética y una carga de refrigerante hasta un 16% 
menor

 ʯ Control de aletas individual: flexibilidad para adaptarse a cualquier 
diseño de sala sin cambiar la ubicación de la unidad

 ʯ Carcasa estilizada acabada en blanco puro (RAL9010) y gris hierro 
(RAL7011) que se adapta fácilmente a cualquier interior

FUA-A + RZASG-MV1/RZASG-MY1
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Datos relativos a la eficiencia FVA + RZAG 71A + 
71MV1

100A + 
100MV1

125A + 
125MV1

140A + 
140MV1

71A + 
71MY1

100A + 
100MY1

125A + 
125MY1

140A + 
140MY1

Capacidad de refrigeración Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4
Capacidad de calefacción Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 7,50 10,8 13,5 15,5
Eficiencia estacional 
(conforme a EN14825) 
 

Refrigeración Clase de eficiencia energética A++ A+ - A++ A+ -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4
SEER 6,37 6,00 6,41 6,12 6,37 6,00 6,41 6,12
Consumo anual de energía kWh 374 554 1.133 1.314 374 554 1.133 1.314

Calefacción (clima 
medio)

Clase de eficiencia energética A+ - A+ -
Pdesign kW 4,70 7,80 9,52 9,52 4,70 7,80 9,52 9,52
SCOP/A 4,05 4,20 4,15 3,94 4,05 4,20 4,15 3,94
Consumo anual de energía kWh 1.625 2.600 3.209 3.383 1.625 2.600 3.209 3.383

Unidad interior FVA 71A 100A 125A 140A 71A 100A 125A 140A
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 1.850x600x270 1.850x600x350 1.850x600x270 1.850x600x350
Peso Unidad kg 39 47 39 47
Filtro de aire Tipo Red de resina con tratamiento antimoho
Caudal de aire del 
ventilador

Refrigeración Alto/Bajo m³/min 18/14 28/22 28/24 30/26 18/14 28/22 28/24 30/26
Calefacción Alto/Bajo m³/min 18/14 28/22 28/24 30/26 18/14 28/22 28/24 30/26

Nivel de potencia 
sonora

Refrigeración dBA 55 62 63 65 55 62 63 65
Calefacción dBA 55 62 63 65 55 62 63 65

Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Alto/Bajo dBA 43/38 50/44 51/46 53/48 43/38 50/44 51/46 53/48
Calefacción Alto/Bajo dBA 43/38 50/44 51/46 53/48 43/38 50/44 51/46 53/48

Refrigerante Tipo R-32 / R-410A
Sistemas de control Mando a distancia con cable BRC1D52 / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C
Alimentación eléctrica Fase / Frecuencia / Tensión Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220

Unidad exterior RZAG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 71MY1 100MY1 125MY1 140MY1
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Peso Unidad kg 70 92 78 70 92
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 64 66 69 73 65 66 69 70
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Nom. dBA 46 47 50 54 46 47 50 51
Calefacción Nom. dBA 49 51 52 57 49 51 52

Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS -20~52 -15~46 -20~52
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH -20~18,0 -15~15,5 -20~18,0

Refrigerante Tipo /GWP R-32/675
Carga kg/TCO2Eq 2,95/1,99 3,75/2,53 2,90/1,96 2,95/1,99 3,75/2,53

Conexiones de 
tubería

Líquido / Gas mm 9,52/15,9
Longitud de 
la tubería

Ud. ext. – Ud. int. Máx. m 55 85 50 55 85
Sistema Equivalente m 75 100 70 75 100

Sin carga m 40 30 40
Carga adicional de refrigerante kg/m Consulte el manual de instalación
Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 30,0

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Corriente: 50 Hz Amperios máximos del fusible (MFA) A 20 32 16

(1) EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE 

(2) el valor MFA se utiliza para seleccionar el disyuntor de circuito y el disyuntor de fugas a tierra. Si desea información más detallada sobre cada combinación: consulte los datos técnicos.

Unidad de suelo

Para espacios comerciales con techos altos

La combinación con la serie Sky Air Alpha garantiza la mejor calidad 
en su clase, la mayor eficiencia y rendimiento más altos

 ʯ Gama unificada para el R-32 y el R410A, que simplifica el inventario 
 ʯ Solución perfecta para entornos comerciales y concurridos
 ʯ Reducción de la diferencia de temperatura mediante la selección automática 

de la velocidad del ventilador o las tres velocidades del ventilador libremente 
seleccionables

 ʯ Mayor confort gracias a la mejor distribución del caudal de aire que se 
consigue con la nueva expulsión vertical, que permite regular manualmente 
las aletas de salida de aire que hay en la parte superior de la unidad

 ʯ Expulsión de aire horizontal seleccionable para adaptarse mejor al diseño de 
la sala (a través del mando a distancia con cable BRC1E52)

 ʯ No es necesario un adaptador opcional para la conexión DIII; conecte la 
unidad a un sistema de gestión de edificios más amplio

FVA-A + RZAG-MV1/MY1

Arriba

Vista lateral de las aletas de salida de aire

Todas hacia 
arriba

Todas hacia 
abajo

Abajo

BRC1E53A-B-C

FVA71A
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Unidad de suelo

Para espacios comerciales con techos altos

La combinación con la serie Sky Air Alpha garantiza la mejor calidad 
en su clase, la mayor eficiencia y rendimiento más altos

 ʯ Gama unificada para el R-32 y el R410A, que simplifica el inventario
 ʯ Solución perfecta para entornos comerciales y concurridos
 ʯ Reducción de la diferencia de temperatura mediante la selección 

automática de la velocidad del ventilador o las tres velocidades del 
ventilador libremente seleccionables

 ʯ Mayor confort gracias a la mejor distribución del caudal de aire que se 
consigue con la nueva expulsión vertical, que permite regular manualmente 
las aletas de salida de aire que hay en la parte superior de la unidad

 ʯ Expulsión de aire horizontal seleccionable para adaptarse mejor al diseño de 
la sala (a través del mando a distancia con cable BRC1E52)

 ʯ No es necesario un adaptador opcional para la conexión DIII; conecte la 
unidad a un sistema de gestión de edificios más amplio

Arriba

Vista lateral de las aletas de salida de aire

Todas hacia 
arriba

Todas hacia 
abajo

Abajo

BRC1E53A-B-C

FVA71A

Datos relativos a la eficiencia FVA + RZASG 71A + 
71MV1

100A + 
100MV1

125A + 
125MV1

140A + 
140MV1

100A + 
100MY1

125A + 
125MY1

140A + 
140MY1

Capacidad de refrigeración Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4
Capacidad de calefacción Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5
Consumo Refrigeración Nom. kW - - - - - - -

Calefacción Nom. kW - - - - - - -
Eficiencia estacional 
(conforme a EN14825) 
 

Refrigeración Clase de eficiencia energética A+ - A+ -

Pdesign kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4
SEER 5,83 5,72 5,30 5,63 5,72 5,30 5,63
Consumo anual de energía kWh 408 581 1.370 1.428 581 1.370 1.428

Calefacción (clima 
medio)

Clase de eficiencia energética A+ A - A -
Pdesign kW 4,50 6,00 6,00 7,80 6,00 6,00 7,80
SCOP/A 4,04 3,83 3,64 3,81 3,83 3,64 3,81
Consumo anual de energía kWh 4,04 3,83 3,64 3,81 3,83 3,64 3,81

Eficiencia nominal EER 3,21 3,37 2,81 3,16 3,37 2,81 3,16
COP 3,69 3,65 3,47 3,41 3,65 3,47 3,41

Consumo anual de energía kWh 1.559 2.193 2.308 2.866 2.193 2.308 2.866
Directiva de etiquetado energético Refrigeración / Calefacción - - - - - - -

Unidad interior FVA 71A 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 1.850x600x270 1.850x600x350
Peso Unidad kg 39 47
Filtro de aire Tipo Red de resina con tratamiento antimoho
Caudal de aire del 
ventilador

Refrigeración Alto/Bajo m³/min 18/14 28/22 28/24 30/26 28/22 28/24 30/26
Calefacción Alto/Bajo m³/min 18/14 28/22 28/24 30/26 28/22 28/24 30/26

Nivel de potencia 
sonora

Refrigeración dBA 55 62 63 65 62 63 65
Calefacción dBA 55 62 63 65 62 63 65

Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Alto/Bajo dBA 43/38 50/44 51/46 53/48 50/44 51/46 53/48
Calefacción Alto/Bajo dBA 43/38 50/44 51/46 53/48 50/44 51/46 53/48

Refrigerante Tipo R-32 / R-410A
Sistemas de control Mando a distancia con cable BRC1D52 / BRC1E53A / BRC1E53B /BRC1E53AC
Alimentación eléctrica Fase / Frecuencia / Tensión Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220

Unidad exterior RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 770x900x320 990x940x320
Peso Unidad kg 60 70 78 70 77
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 65 70 71 73 70 71 73
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Nom. dBA 46 53 54 53 54
Calefacción Nom. dBA 47 57

Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS -15~46
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH -15~15,5

Refrigerante Tipo /GWP R-32/675
Carga kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96

Conexiones de 
tubería

Líquido / Gas mm 9,52/15,9
Longitud de 
la tubería

Ud. ext. – Ud. int. Máx. m 50
Sistema Equivalente m 70

Sin carga m 30
Carga adicional de refrigerante kg/m Consulte el manual de instalación
Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 30,0

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Corriente: 50 Hz Amperios máximos del fusible (MFA) A 20 25 32 16 20 16

(1) EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE 

(2) MFA se utiliza para seleccionar el disyuntor de circuito y el disyuntor de fugas a tierra. Si desea información más detallada sobre cada combinación: consulte los datos técnicos.

FVA-A + RZASG-MV1/MY1

RZASG100-140MV1_MY1
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BRC1E53A-B-CRXM35M9

FNQ-A

Unidad de suelo sin envolvente

Diseñada para ocultarse en las paredes

La combinación con unidades exteriores Split es ideal para comercios 
minoristas, oficinas y aplicaciones residenciales

 ʯ Gama unificada para el R-32 y el R410A, que simplifica el inventario
 ʯ Ideal para su instalación en oficinas, 
hoteles y aplicaciones residenciales

 ʯ Se adapta perfectamente a cualquier 
estilo de decoración interior: solo las 
rejillas de aspiración y de descarga 
están a la vista

 ʯ Además, su reducida altura (620 mm) 
permite colocar la unidad debajo de 
una ventana

 ʯ Requiere muy poco espacio de 
instalación, puesto que la profundidad 
es de tan solo 200 mm

 ʯ La ESP alta permite una instalación 
flexible

FNA-A + RXM-M9

BRC4C65

Datos relativos a la eficiencia FNA + RXM 25A + 25M9 35A + 35M9 50A + 50M9 60A + 60M9
Capacidad de refrigeración Nom. kW 2,60 3,40 5,00 6,00
Capacidad de calefacción Nom. kW 3,20 4,00 5,80 7,00
Consumo Refrigeración Nom. kW 0,68 1,10 1,48 2,22

Calefacción Nom. kW 0,80 1,15 1,74 2,25
Eficiencia estacional 
(conforme a EN14825) 
 

Refrigeración Clase de eficiencia energética A+ A
Pdesign kW 2,60 3,40 5,00 6,00
SEER 5,68 5,70 5,77 5,56
Consumo anual de energía kWh 160 209 303 378

Calefacción (clima 
medio)

Clase de eficiencia energética A+
Pdesign kW 2,80 2,90 4,00 4,60
SCOP/A 4,24 4,05 4,09 4,16
Consumo anual de energía kWh 924 1.002 1.369 1.547

Eficiencia nominal EER 3,80 3,09 3,38 2,70
COP 4,00 3,48 3,34 3,11
Consumo anual de energía kWh - - - -
Directiva de etiquetado energético Refrigeración / Calefacción - - - -

Unidad interior FNA 25A 35A 50A 60A
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 620 / 720(2)x750x200 620 / 720(2)x1.150x200
Peso Unidad kg 23 30
Filtro de aire Tipo Red de resina con tratamiento antimoho
Caudal de aire del 
ventilador

Refrigeración Alto/Bajo m³/min 8,7/7,3 16,0/13,5
Calefacción Alto/Bajo m³/min 8,7/7,3 16,0/13,5

Ventilador - Presión estática externa Alta/Nom./Máxima disponible/Alta Pa 48/30/- 49/40/-
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 53 56
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Alto/Bajo dBA 33/28 36/30
Calefacción Alto/Bajo dBA 33/28 36/30

Refrigerante Tipo R-32 / R-410A
Sistemas de control Mando a distancia por infrarrojos BRC4C65

Mando a distancia con cable BRC1D52 / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C
Alimentación eléctrica Fase / Frecuencia / Tensión Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220

Unidad exterior RXM 25M9 35M9 50M9 60M9
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 550x765x285 735x825x300
Peso Unidad kg 32 47
Nivel de potencia 
sonora

Refrigeración dBA 59 61 62 63
Calefacción dBA 59 61 62 63

Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Bajo/Alto dBA 46/- 49/- 48/44
Calefacción Bajo/Alto dBA 47/- 49/- 49/45

Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS -10~46
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH -15~18

Refrigerante Tipo R-32
GWP 675,0
Carga kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,40/0,95 1,45/0,98

Conexiones de 
tubería

Líquido D.E. mm 6,35 6,4
Gas D.E. mm 9,50 12,7
Longitud de 
la tubería

Ud. ext. – Ud. int. Máx. m 20,0 30
Sistema Sin carga m 10,0 -

Carga adicional de refrigerante kg/m 0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)
Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 20,0

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/220-240
Corriente: 50 Hz Amperios máximos del fusible (MFA) A 10 15

(1) EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE 

(2) Incluyendo las patas de instalación (3) el valor MFA se utiliza para seleccionar el disyuntor de circuito y el disyuntor de fugas a tierra. Si desea información más detallada sobre cada combinación: consulte los datos técnicos.

Split

NOVEDAD  
Conexión del controlador en línea



El futuro está  
a su alcance
Definir el futuro de la climatización

Presentación de la nueva serie Sky Air A con tecnología 
Bluevolution con R-32 ultra eficiente, disponible en tres 
modelos: Alpha, Advance y Active.

La nueva serie Sky Air con R-32 proporciona el mejor control climático  
de su clase con garantía de futuro para su negocio y clientes.

Flexibilidad en el diseño Más compacta. Más silenciosa. Con límites de funcionamiento  
ampliados en todas las condiciones climáticas

Ayuda al alcance de la mano Instalación y manejabilidad más rápidas y sencillas,  
incluso en los sistemas de sustitución.

Daikin en el núcleo del sistema. Costes de explotación excepcionalmente bajos. Un impacto 
medioambiental aún más bajo. Todo ello gracias a la tecnología Daikin probada y fiable.

Orientada al confort Control remoto óptimo, orientado a las necesidades individuales de sus clientes.

R-32, una revolución en el sector. Forme parte de ella.

Adelántese a la competencia Pregunte a Daikin sobre la serie Sky Air hoy mismo
www.daikin.eu/skyairbluevolution 

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. 

La presente publicación sustituye al documento ECPES17-116. Impreso con papel sin cloro. 
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Daikin Europe N.V. participa en el Programa de Certificación 
Eurovent para enfriadoras de líquido y bombas de calor 
hidrónicas, unidades fan coil y sistemas de flujo de refrigerante 
variable. Compruebe la validez en curso del certificado en línea: 
www.eurovent-certification.com


