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Diseño y 
funcionalidad 
en uno 
Como líder del mercado, Daikin marca de 

nuevo la diferencia con el lanzamiento 

de una unidad de cassette con un diseño 

superior, alto rendimiento y bajo consumo 

energético, lo que proporciona la solución 

ideal para oficinas, bancos y minoristas. 

La unidad de cassette integrado ofrece 

la última tecnología con funciones de 

ahorro energético que mejoran el confort 

del usuario, todo ello dentro de un diseño 

único que permite que el panel visible se 

adapte perfectamente a cualquier panel 

de techo arquitectónico estándar.

Unidad de 
cassette 
integrado

Cassette integrado 
y discreto
El concepto que nuestros diseñadores, desde la conocida 

agencia de diseño “Yellow Design”, tenían en mente era el de 

satisfacer los criterios exigentes de los arquitectos en cuanto a 

diseño. La unidad de cassette integrado es un diseño icónico 

exclusivo con un elegante acabado en blanco. La unidad 

de cassette se adapta perfectamente, haciendo que pase 

totalmente desapercibida.
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Totalmente integrado con el techo

La unidad de cassette integrado es la primera unidad de cassette 

que se integra totalmente en el techo, lo que hace que se adapte 

de forma discreta a éste.

Se adapta perfectamente a las placas del techo

La unidad de cassette integrado se adapta perfectamente a 

las placas de techo arquitectónico europeo estándar. El panel 

de nuevo diseño se integra totalmente en una placa de techo 

facilitando de este modo la instalación de iluminación, altavoces 

y aspersores en placas contiguas.



La excelencia 
marca la diferencia
Confort mediante sensores

Para garantizar un confort perfecto, la unidad de cassette 

integrado viene equipada con dos sensores opcionales 

conectados a un controlador avanzado. 

Soluciones flexibles

La necesidad de un uso flexible del espacio a menudo supone 

que se erijan barreras temporales o permanentes dejando a la 

unidad de cassette cerca de una pared o esquina, lo que provoca 

desequilibrios en el flujo de aire. Nuestra avanzada tecnología 

se anticipa a esto y hemos logrado que el controlador pueda 

utilizarse para abrir o cerrar cualquiera de las cuatro lamas de 

forma individual para restablecer una eficiencia óptima y ahorrar 

en costes energéticos.
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El sensor también adapta la dirección del flujo de aire en función 

de la posición en la que se encuentren las personas dentro de la 

habitación, lo que garantiza un confort individualizado en todo 

momento sin corrientes de aire.

Puesto que el aire caliente se eleva, la distribución natural de la 

temperatura dentro de la habitación tiende a ser más cálida en el 

techo y más fría cerca del suelo. El sensor de "suelo" de la unidad 

de cassette detecta la diferencia de temperatura y redirige el flujo 

de aire para garantizar que la distribución de la temperatura sea 

uniforme: la sensación de pies fríos desaparece.

Cuando no hay nadie en la habitación, el sensor de presencia 

ajusta el punto de ajuste o apaga la unidad, evitando la 

refrigeración o calefacción innecesarias y de este modo, ahorra 

energía. Cuando se detecta movimiento, la temperatura vuelve a 

su punto de ajuste original, creando de este modo las condiciones 

perfectas de trabajo.
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Confort silencioso

La unidad de cassette integrado es la más silenciosa del 

mercado comercial ligero y además de sus sensores, 

cuenta con varias funciones automatizadas diseñadas 

para mejorar el bienestar y confort del usuario. 

Eficiencia superior 
todo el año
Como todos los productos Daikin, esta unidad de cassette 

suministra una eficiencia estacional excepcional al mismo 

tiempo que se ha demostrado que el sensor de presencia 

reduce el consumo energético alrededor de un 27%*.

 *estimado

Control intuitivo

El controlador avanzado de la unidad de cassette integrado 

proporciona al usuario un control absoluto del entorno de 

trabajo. Su pantalla de gran tamaño y las instrucciones que 

se muestran en ésta, además de los botones de función 

claramente marcados, proporcionan a los usuarios un 

control total, lo que les permite configurar rápidamente 

los ajustes que deseen.

La calidad del aire

La calidad del aire en la habitación es tan importante 

como la temperatura y hemos instalado filtros avanzados 

para eliminar las partículas de polvo y, garantizar de este 

modo, que el aire esté limpio. Además, un programa 

especial permite que los niveles de humedad se reduzcan 

sin variaciones en la temperatura.
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Perfecto para aplicaciones split comerciales ligeras.

UNIDAD INTERIOR FFQ25C FFQ35C FFQ50C FFQ60C

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

Eficiencia 
estacional 
(conforme a 
EN14825)

Refrigeración

Etiqueta de eficiencia energética A A+
Pdesign kW 2,50 3,40 5,00 5,70
SEER 5,25 5,60 5,70 5,60
Consumo anual de energía kWh 167 212 307 356

Calefacción 
(clima medio)

Etiqueta de eficiencia energética A+
Pdesign kW 2,31 3,45 3,84 3,96
SCOP 4,12 4,09 4,10 4,17
Consumo anual de energía kWh 784 1.182 1.311 1.329

Eficiencia nominal 
(refrigeración 
a 35°/27° carga 
nominal, calefacción a 
7°/20° carga nominal)

EER 4,46 3,70 3,21 3,02
COP 3,81 3,41 3,49 3,41
Consumo anual de energía kWh 280 460 780 945
Etiqueta de 
eficiencia energética

Refrigeración A
Calefacción A

Carcasa Material Placa de acero galvanizado
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Longitud mm 260x575x575
Peso Unidad kg 16 17,5

Panel decorativo

Modelo BYFQ60CW / BYFQ60CS / BYFQ60B2
Color Blanco (N9,5) /Blanco (N9,5) + Plateado / Blanco (RAL9010)
Dimensiones Altura x Anchura x Longitud mm 46x620x620 /46x620x620 /55x700x700
Peso kg 2,8 / 2,8 / 2,7

Flujo de aire del 
ventilador

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

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

Refrigeración Alto/Nom./Bajo dBA 31/28,5/25 34/30,5/25 39/34/27 43/40/32
Calefacción Alto/Nom./Bajo dBA 31/28,5/25 34/30,5/25 39/34/27 43/40/32

Conexiones de 
tubería

Líquido D.E. mm 6,35
Gas D.E. mm 9,52 12,7
Drenaje D.E. mm -

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

 (1) EER/COP conforme a Eurovent 2012 (2) Las dimensiones no incluyen la caja de control (3) El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.

UNIDAD EXTERIOR RXS25K RXS35K RXS50K RXS60F

Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Longitud mm 550 x 765 x 285 735 x 825 x 300 735 x 825 x 300
Peso Unidad kg 34 47 48
Compresor Tipo Compresor swing herméticamente sellado
Nivel de potencia sonora Refrigeración Nom./Alto dBA 62/- -/63 63
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Alto/Func. silencioso dBA 46/43 48/44 49/46
Calefacción Alto/Func. silencioso dBA 47/44 48/45 49/46

Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~máx. °CBS -10~46
Calefacción Ambiente Mín.~máx. °CBH -15~18 -15~20

Refrigerante
Tipo R-410A R-410A
GWP 1.975

Conexiones de 
tubería

Líquido D.E. mm 6,35 -
Gas D.E. mm 9,5 12,7 -
Drenaje D.E. mm 18,0 -
Longitud de la tubería Ud. ext. – Ud. int. Máx. m 20 30
Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 15 20

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

Super Multi Plus 
FFQ-C

Tecnología de 
sustitución

Aplicaciones en 
modelos Multi 

FFQ-C

Aplicación twin/
triple/doble twin 

FFQ-C

Kit de bomba 
de drenaje

Diagnóstico 
automático

Rearranque 
automático

Mando a distancia 
con cable

Mando a distancia 
por infrarrojos

Temporizador 
semanal

Filtro de 
aire

Función de 
deshumectación

Etapas de velocidad 
del ventilador

Orientación 
automática vertical

Prevención de 
ensuciamiento del techo

Funcionamiento silencioso 
de la unidad interior

Muy 
silencioso

Cambio automático de 
refrigeración/calefacción

Modo PowerfulPrevención de 
corrientes de aire

Solo 
ventilador

Funcionamiento 
durante ausencia

Ahorro de energía durante 
modo en espera

Inverter

INVERTER

Calefacción y aire acondicionado
panel plateado y blancopanel blanco
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Aplicación para modelos Multi • Una única unidad exterior múltiple puede encender hasta nueve unidades interiores en distintas 
habitaciones. Y por supuesto, el clima de cada habitación se controla de forma individual.

• Esto garantiza una eficiencia superior y un confort óptimo en cada espacio separado.

Soluciones totalmente integradas para entornos comerciales de medianos a grandes, que pueden conectar hasta 64 
unidades interiores a un único sistema, todos ellos controlados de forma individual.

• Confort perfecto mediante la calefacción simultánea de estancias, al mismo tiempo que se refrigeran otras.
• Posibilidad de calefacción y agua gratuita mediante recuperación de calor.
• Control de temperatura, aire nuevo, cortinas de aire y producción de agua caliente todo integrado en un solo sistema.

UNIDAD INTERIOR FXZQ15A FXZQ20A FXZQ25A FXZQ32A FXZQ40A FXZQ50A

Capacidad de refrigeración Nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 
Capacidad de calefacción Nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 

Consumo: 50 Hz
Refrigeración Nom. kW 0,043 0,045 0,059 0,092
Calefacción Nom. kW 0,036 0,038 0,053 0,086

Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Longitud mm 260x575x575
Peso Unidad kg 15,5 16,5 18,5

Panel decorativo

Modelo BYFQ60CW / BYFQ60CS / BYFQ60B2
Color Blanco (N9,5) /Blanco (N9,5) + Plateado / Blanco (RAL9010)
Dimensiones Altura x Anchura x Longitud mm 46x620x620 / 46x620x620 / 55x700x700
Peso kg 2,8 / 2,8 / 2,7

Caudal de aire del 
ventilador - 50 Hz

Refrigeración Alto/Nom./Bajo m³/min 8,5/7/6,5 8,7/7,5/6,5 9/8/6,5 10/8,5/7 11,5/9,5/8 14,5/12,5/10
Calefacción Alto/Nom./Bajo m³/min 8,5/7/6,5 8,7/7,5/6,5 9/8/6,5 10/8,5/7 11,5/9,5/8 14,5/12,5/10

Nivel de potencia sonora Refrigeración Alto/nom. dBA 49/- 50/- 51/- 54/- 60/-

Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Alto/Nom./Bajo dBA 31,5/28/25,5 32/29,5/25,5 33/30/25,5 33,5/30/26 37/32/28 43/40/33
Calefacción Alto/Nom./Bajo dBA 31,5/28/25,5 32/29,5/25,5 33/30/25,5 33,5/30/26 37/32/28 43/40/33

Refrigerante Tipo R-410A
Conexiones de tubería Líquido / D.E. / Gas / D.E / Drenaje mm 6,35 / 12,7 / VP20 (D.I. 20 / D.O. 26)
Alimentación eléctrica Fase / Frecuencia / Tensión Hz/V 1~/50/220-240
Corriente: 50 Hz Amperios máximos del fusible (MFA) A 16

Para obtener más información sobre las combinaciones, consulte el catalogo VRV.

Twin, triple, doble twin

Calefacción y aire acondicionado, recuperación de calor

• En habitaciones largas o de forma irregular puede utilizar hasta cuatro unidades interiores 
energizadas por una única unidad exterior.

• Todas las unidades interiores se controlan al mismo tiempo.

FFQ-C
UNIDAD EXTERIOR 35 50 60

Seasonal Smart

RZQG71L8V1 RZQG71L8Y1 • funcionamiento en modo 
calefacción hasta -20°C

• recorrido de tubería 75 m
• compatible con D-BACS

2
RZQG100L8V1 RZQG100L8Y1 3 2
RZQG125L8V1 RZQG125L8Y1 4 3 2
RZQG140L7V1 RZQG140LY1 4 3

RZQ200C • funcionamiento en modo 
calefacción hasta -15°C

• recorrido de tubería 100 m 

- 4 3

RZQ250C - 4

RZQSG71L3V1 • funcionamiento en modo 
calefacción hasta -15°C

• recorrido de tubería 50 m
• compatible con D-BACS

2
RZQSG100L8V1 RZQSG100L8Y1 3 2
RZQSG125L8V1 RZQSG125L8Y1 4 3 2
RZQSG140LV1 RZQSG140LY1 4 3

UNIDAD EXTERIOR 25 35 50 60

2MXS50H ● ● ●

3MXS40K ● ●

3MXS52E ● ● ●

3MXS68G ● ● ● ●

4MXS68F ● ● ● ●

4MXS80E ● ● ● ●

5MXS90E ● ● ● ●

RXYSQ-P8V1 ● ● ● ●
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Los productos Daikin son distribuidos por:
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El presente documento tiene solamente finalidades informativas y no constituye 
ningún tipo de oferta vinculante a Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. ha 
recopilado el contenido del presente documento 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 toda 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 este folleto. Daikin Europe N.V. posee los derechos de autor de 
todos los contenidos de esta publicación.

Daikin Europe N.V. participa en el Programa de 
Certificación Eurovent para acondicionadores (AC), 
enfriadores de agua (LCP), unidades de tratamiento 
de aire (AHU) y fan coils (FC). Compruebe la validez 
del certificado en línea: www.eurovent-certification.
com o a través de: www.certiflash.com”

La nueva etiqueta energética europea:  
eleva el listón en eficiencia energética  

Para cumplir su ambicioso objetivo medioambiental 20-20-20, Europa ha impuesto requisitos de 

eficiencia mínimos para los proyectos relacionados con la energía. Estos requisitos mínimos entraron 

en vigor el 1 de enero de 2013 y serán revisados los siguientes años.

La Directiva de Diseño Ecológico no solo eleva sistemáticamente los requisitos mínimos en cuanto 

a rendimiento energético, sino que también ha modificado el método utilizado para medir dicho 

rendimiento para que refleje mejor las condiciones reales. La nueva clasificación de rendimiento 

estacional proporciona una imagen mucho más precisa de la eficiencia energética real esperada a lo 

largo de toda una temporada de calefacción o refrigeración.

Para proporcionar esta imagen real se ha creado la nueva etiqueta energética para la UE. La etiqueta 

actual, presentada en 1992 y modificada mientras tanto, permite a los consumidores comparar y 

tomar decisiones de compra en base a criterios de etiquetado homogéneos. La nueva etiqueta 

energética incluye varias clasificaciones desde A+++ a D que se representan mediante sombreados 

coloreados que van del verde oscuro (más eficiente con la energía) hasta el rojo (menos eficiente). La 

información en la nueva etiqueta incluye no solo las nuevas clasificaciones de eficiencia estacional 

para calefacción (SCOP) y refrigeración (SEER), sino también los niveles sonoros y el consumo 

energético anual.  Permitirá a los usuarios realizar elecciones mejor informados, puesto que la 

eficiencia estacional refleja el rendimiento del sistema de climatización o de la bomba de calor a 

lo largo de toda una estación.

y funcionalidad
en uno
Diseño




