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Daikin Europe N.V.

ACERCA DE DAIKIN
Daikin goza de una sólida reputación en todo el mundo, gracias a sus 85 años de experiencia
en la fabricación de sistemas de climatización de alta calidad para usos industriales, comerciales
y residenciales.

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

CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL
La climatización y el medio ambiente
Los sistemas de climatización proporcionan un nivel destacable de confort en el interior de
edificios de todo tipo, ayudando a optimizar las condiciones de vida y de trabajo incluso
en los climas más extremos.
En los últimos años, motivada por una concienciación a nivel mundial de la necesidad de
reducir la carga sobre el medio ambiente, Daikin ha invertido gran cantidad de tiempo, dinero
y esfuerzos en limitar los efectos negativos asociados con la producción y la utilización de
sistemas de climatización.
El resultado ha sido la aparición de modelos con funciones de ahorro energético y técnicas
de producción ecológica mejoradas, lo que ha contribuido de manera significativa a limitar
el impacto medioambiental de nuestras actividades y productos.
Este símbolo indica características en las que Daikin ha invertido para desarrollar
tecnologías que reduzcan el impacto de los sistemas de climatización en el
medio ambiente. Encontrará este símbolo en las páginas 16, 17, 18, 28, 29

2

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN

4

¿QUÉ SISTEMA ME OFRECE LA MEJOR SOLUCIÓN?

5

SISTEMA DE TELEMANTENIMIENTO

8

SISTEMAS DE CONTROL DAIKIN

12

INTELLIGENT MANAGER

12

INTELLIGENT TOUCH CONTROLLER

24

DS-NET

34

CONTROL CENTRALIZADO DE VARIAS ZONAS

36

CONTROL INDIVIDUAL DE ZONAS

40

INTERFACES DE PROTOCOLO ABIERTO

46

INTERFAZ BACNET

46

INTERFAZ LONWORKS

50

INTERFAZ HTTP

54

DISPOSITIVOS DE INTEGRACIÓN ALTERNATIVOS

55

3

SISTEMAS DE CONTROL FÁCILES DE UTILIZAR
Un sistema de climatización será tan eﬁcaz como su sistema de control permita. De ahí la gran importancia de contar
con dispositivos precisos y fáciles de utilizar para controlar la temperatura ambiente en entornos residenciales, o de
contar con sistemas completos de regulación y supervisión remota de grandes ediﬁcios comerciales o de oﬁcinas.
Con el ﬁn de ir a la par con los adelantos tecnológicos de los sistemas de climatización más modernos, unido
a la necesidad de aumentar la eﬁciencia de los sistemas y reducir los gastos operativos, Daikin invierte en la
investigación y producción de métodos de control lo más completos y avanzados posible.
En los ediﬁcios donde haya varias unidades de climatización que funcionen durante muchas horas, la eﬁciencia
del sistema tiene un papel crucial a la hora de reducir el consumo de energía. La MÁXIMA

EFICIENCIA

requiere el máximo control de todos los aspectos del funcionamiento del sistema y, a su vez, supervisión las 24
horas del día, mantenimiento preventivo, análisis de predicción de errores y una respuesta rápida en caso de que
se produzcan averías. Daikin fabrica y comercializa una amplia gama de sistemas de control informatizados de

TECNOLOGÍA PUNTA que ofrecen a propietarios, caseros e inquilinos una solución completa, con el
apoyo adicional de proporcionar los datos más importantes del rendimiento y los costes operativos de sistemas
de climatización de cualquier tamaño y nivel de complejidad.
Los sistemas de climatización comerciales también pueden vincularse a redes de control LonWorks y BMS de
terceros mediante su control integrado de interfaces BACnet y LonWorks. Además, el Intelligent Touch Controller
de Daikin dispone de una opción http para vincular a controladores de terceros a través de una interfaz abierta.
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¿QUÉ SISTEMA ME OFRECE
LA MEJOR SOLUCIÓN?
DESEO QUE DAIKIN
EFICIENCIA

SUPERVISE MI SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PARA GARANTIZAR LA MÁS ALTA

Sistema de telemantenimiento (ACNSS):
 Mantenga su sistema de climatización en perfecto estado y sin problemas
 Seleccione automáticamente los ajustes óptimos de ahorro energético para su sistema de climatización

CONTROL TOTAL

INTEGRAR

DESEO UN
DE MI
SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DAIKIN A TRAVÉS
DE LAS SOLUCIONES DE CONTROL DAIKIN CON
LA OPCIÓN DE INTEGRAR CARACTERÍSTICAS
DE GESTIÓN DE EDIFICIOS DE TERCEROS

DESEO
EL CONTROL DE
MI SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DAIKIN
EN SISTEMAS DE CONTROL DE TERCEROS
(INTERFACES DE PROTOCOLO ABIERTO)

Interfaz BACnet:
 Sistema de control integrado para una conexión
perfecta entre el sistema de climatización Daikin y

 Gestión y control total de sistemas de climatización

el sistema BMS

(máximo 200 grupos)
 Posibilidad de integrar funciones básicas de control de

Interfaz LonWorks:

ediﬁcios (por ejemplo, alarma contra incendios, …)

 Integración de red abierta de las funciones de
control y supervisión del sistema de climatización
Daikin en redes LonWorks

 Permite controlar y supervisar de manera fácil y precisa
los sistemas de climatización (máx. 2 x 64 grupos)

Interfaz http:

 Posibilidad de integrar funciones básicas de control de

 Integre la supervisión y funcionamiento de los

ediﬁcios (por ejemplo, alarma contra incendios, …)

sistemas de climatización Daikin en un controlador
de terceros (es necesario el Intelligent Touch
Controller)

 Solución básica para controlar sistemas de climatización

Control centralizado de varias zonas:
 Acceso a funciones de uso diario para varias zonas/
grupos de unidades interiores
 La gama de funciones abarca desde el control de
ENCENDIDO/APAGADO hasta la programación
semanal del sistema

Control individual de zonas:
 Acceso a funciones de uso diario para una unidad interior (grupo)
 Las unidades disponen desde controles por infrarrojos
fáciles de utilizar hasta controles integrados
especialmente diseñados para hoteles.

Dispositivos de integración alternativos:

PCI adaptadora de Daikin, soluciones simples para requisitos únicos
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* Para obtener más información sobre cómo combinar lo mejor de los
distintos sistemas de control, póngase en contacto con su distribuidor local
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SISTEMA DE
TELEMANTENIMIENTO
(ACNSS)
El reto de nuestra gestión técnica es salvaguardar a
largo plazo el funcionamiento óptimo de su sistema
de climatización sin que conlleve grandes gastos. El
sistema de telemantenimiento de Daikin mejora la
eﬁcacia de la gestión.
El sistema de telemantenimiento es un enlace a
través de Internet, entre el sistema de climatización

DATOS

y el centro de supervisión remota de Daikin. De
esta forma, los ingenieros de mantenimiento
expertos supervisan sin descanso el estado de
funcionamiento de todo el sistema durante todo
el año. El servicio de supervisión evita problemas y
alarga la vida útil de su equipo.
Gracias a la predicción de averías y a los consejos
técnicos a partir del análisis de datos, no solo
maximizará la disponibilidad del equipo, sino que
controlará los costes sin sacriﬁcar los niveles de
confort.
El sistema ACNSS de Daikin también es compatible

WWW.

con el servicio de ahorro energético ACNSS, puesto
que el uso de energía es uno de los mayores gastos
operativos de cualquier negocio. Este servicio
le permite optimizar el consumo de energía sin
renunciar al confort del cliente.
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ACNSS

SERVICIO DE
SUPERVISIÓN ACNSS

SERVICIO DE AHORRO
DE ENERGÍA ACNSS

MANTENIMIENTO DEL CONFORT

1 TRANSMISIÓN DE DATOS

2

CENTRO DE SUPERVISIÓN REMOTA DE DAIKIN

Se recoge y recopila la información de

Control Daikin implementado

funcionamiento del sistema de climatización y
todos los datos necesarios y se envían al centro.
Se transmiten las predicciones de averías y los
datos de supervisión de problemas accidentales.

OPCIÓN:
DETERMINACIÓN DEL CONTROL
DE AHORRO DE ENERGÍA
Se analiza la información de
funcionamiento y se calculan los
ajustes óptimos de control de ahorro
de energía en función de los datos

INFORMACIÓN
SOBRE EL TIEMPO

climáticos de la zona.

Información a
clientes, compañía de
servicios

3 ANÁLISIS DE DATOS
Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA
Se revisan de los datos del informe y el sistema

Informe de ahorro de energía

se supervisa las 24 horas del día los 7 días de la

Informe de mantenimiento

semana por si tuviera lugar cualquier incidencia.

Llamada de predicción y avería

* Es necesario un contrato con Daikin para aplicar el sistema de telemantenimiento con ahorro de energía. Si desea un presupuesto, póngase en contacto con nosotros.
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FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN ACNSS
Mantenga su sistema de climatización en PERFECTO ESTADO y SIN PROBLEMAS
El funcionamiento del sistema de climatización Daikin se supervisa las 24 horas del día los 7 días de la semana y gracias al sistema de
telemantenimiento de Daikin, la mayor parte de los aspectos técnicos no los realiza usted. Los datos de funcionamiento se recogen y
analizan minuciosamente y se envían a Daikin. Estos registros detallados vienen acompañados de recomendaciones de los técnicos
expertos de Daikin por lo que el propietario del edificio puede actuar antes de que ocurran las averías. Y en caso de que tenga lugar
algún problema, el proveedor del servicio de mantenimiento y el propietario del edificio son notificados inmediatamente del mismo
a través del correo electrónico.
El resultado de este seguimiento constante es un sistema de climatización mejor atendido y por lo tanto, más duradero y fiable.

Centro de datos ACNSS de Daikin

Los datos de funcionamiento
se transmiten a través de
Internet
Cliente

Centro de supervisión
ACNSS de Daikin

El sistema de diagnóstico en línea exclusivo
de Daikin predice fallos y de este modo, se
evita que el equipo sufra paradas anormales
o reparaciones de emergencia.
Mantenimiento y reparación
El servicio de mantenimiento
tiene lugar después de que
aparece un problema.

VENTAJAS
EL EQUIPO ES MÁS FIABLE Y DURADERO
›

Predicción de futuras averías, actúe antes de que tenga lugar una avería real, evite paradas anormales > maximice el confort del
usuario

›

El equipo funciona siempre en perfectas condiciones, sin esfuerzos innecesarios del sistema y con una vida útil más larga

TIEMPO DE RESPUESTA MÁS RÁPIDO
›

En caso de que tenga lugar una avería, el tiempo de respuesta es más rápido puesto que la compañía es notificada de inmediato
de la misma y se le envía un registro detallado.

VISIÓN CLARA DEL FUNCIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
›

Gestión del historial de funcionamiento, historial de informes de funcionamiento
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ACNSS

SERVICIO DE AHORRO DE ENERGÍA ACNSS
AHORRO DE ENERGÍA ÓPTIMO y mantenimiento del máximo nivel de confort
Seleccione automáticamente los ajustes óptimos de ahorro energético para su sistema de climatización. Pero ACNSS ofrece mucho
más. Para ayudarle a mejorar la eficiencia energética, el sistema intervendrá. De acuerdo con el análisis de previsión meteorológica,
ACNSS de Daikin ajustará automáticamente los parámetros de funcionamiento para reducir los costes operativos.

VENTAJAS
AHORRO PROBADO DE HASTA EL 23% EN EL CONSUMO DE ENERGÍA, CON AJUSTE DE PRECISIÓN AUTOMÁTICO
›

El ACNSS supervisa y controla una amplia gama de componentes del sistema de climatización y los ajusta con precisión en
función de las condiciones climáticas y la carga de climatización.

Estudio práctico de sistema de climatización de oficina:
Control de APAGADO

Control de ENCENDIDO

Consumo de energía: 141,7 kWh
Se mantiene la temperatura interior.
Valor máximo: 36°C
Promedio durante el funcionamiento: 31-32°C

Consumo de energía: 107,9kWh
Se mantiene la temperatura interior.
Valor máximo: 34°C
Promedio durante el funcionamiento: 31-32°C

kWh

Temp. °C

14
12

30

10
20

20

8
6

10

2
0

Cliente:
Roma, Italia, edificio de oficinas
Unidad interior VRV® REYQ28P8
Resultado:
› El coeficiente de rendimiento del sistema mejora
de un 4,00 a un 4,56: un 14% más

30

12

6
4

Temp. °C

14

10
8

kWh

Reducción de un 23,9% en
consumo energético

0

10

4

Utilización de
la energía
Temp. interior

2
0

0

Utilización de
la energía
Temp. interior

GARANTIZA EL CONFORT AL MISMO TIEMPO
QUE AHORRA ENERGÍA

Control de ahorro
de energía
ENCENDIDO

Control de ahorro
de energía
APAGADO

›

En lugares cálidos y
húmedos

En lugares cálidos y
húmedos
La temperatura que se
siente es mayor

El sistema modificará sus condiciones de funcionamiento
en función del clima previsto en el lugar para ahorrar
energía. Las condiciones interiores se supervisan para
garantizar que se mantenga el confort.

Alto nivel de confort
AUMENTE EL AHORRO ENERGÉTICO AÑO TRAS AÑO
›

Daikin supervisa continuamente el consumo de energía y el confort desde una ubicación remota y realiza informes
periódicos sobre los resultados proponiendo formas de mejorar el rendimiento. Se puede supervisar continuamente
el estado de funcionamiento del sistema informando del rendimiento del sistema de telemantenimiento con
ahorro energético y proponiendo una eficiencia energética mejorada en función de los datos acumulados.
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SISTEMAS DE CONTROL DAIKIN
INTELLIGENT MANAGER
Control y administración completa de sistemas
VRV® (200 grupos como máximo)

DISEÑO DEL SISTEMA

~

Intranet/Internet

Acceso web

Acceso web

Informe de avería por
correo electrónico
ACNSS
(servicio de mantenimiento opcional)

Unidad Ai

DAM602B51/52
DIII-NET
DIII-NET
DIII-NET

Unidad DIO

Servicio de alimentación eléctrica

DIII-NET

ETHERNET

Compatible con Windows Vista tanto para el
PC del usuario como el de mantenimiento

Alarma de
incendios

Medición de la
electricidad

Sistemas aplicados Daikin
Sistema VRV®

~

PC secundario

DMS502A51
Interfaz BACnet
(sólo supervisión)

Supervisión y
control locales
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HRV

SISTEMAS DE CONTROL DAIKIN

VENTAJAS
IDIOMAS
›
›
›

Inglés
Francés
Alemán

›

Italiano

ALMACENAMIENTO DE DATOS/INFORMES
›

Español

›

Holandés

›

Portugués

EFICIENCIA ENERGÉTICA
›
›
›
›
›

Distribución Proporcional de la Energía (opcional)
Atenuación de topes de carga
Deslizamiento de temperatura
Modo económico (opcional)
Control de desconexión / corte del suministro eléctrico

›

Límite de temperatura (puesta en marcha automática)

GESTIÓN
›
›
›
›

Función de acceso web (opcional)
Gestión del historial de funcionamiento (arranque / parada,
averías, horas de funcionamiento)
Generación de informes (gráficos y tablas)
(diarios, semanales, mensuales)
Gestión avanzada de inquilinos

›

Salida por impresora

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Supervisión del estado de funcionamiento
Previsión de fallos del sistema de climatización (opcional)
Supervisión del limite superior de los valores integrados
(por punto de gestión)
Supervisión continua de funcionamiento (por punto de gestión)
Supervisión de cortes del suministro eléctrico
Visualización mediante una interfaz gráfica de usuario con
libre distribución.
Modo de funcionamiento de las unidades interiores y exteriores
Control HRV
Indicación de avería
Indicación de cambio del filtro
Indicación de punto de ajuste
Supervisión de las horas de funcionamiento
Para más de un PC
Ayuda en línea
WatchDOG
Intelligent Manager remoto (supervisión de errores /
funcionamiento remotos)

›

›
›
›

INDICADOR

›
›
›
›
›
›
›
›
›

Función de refrigeración y calentamiento previo*

MEDICIONES
›
›
›

Horas de funcionamiento
Número de cambio de modo
Lectura de contadores (a través de los puertos Pi de la iPU)

›

Lectura proporcional de consumo

Para más información o para consultar la disponibilidad de estos productos,
póngase en contacto con su distribuidor habitual.

Historial de errores y funcionamiento

›

Visualización de lista/iconos/nombres de los puntos de gestión

›
›
›
›
›

Visualización de lista de grupos de control
Función de desplazamiento de pantalla
Indicador de funcionamiento
Visualización del número de cambio integrado
Visualización de historial (averías, alarmas, control)

ADVERTENCIA
›

Entrada de señal de emergencia

DISEÑO DEL SISTEMA
›
›
›

›
*

Almacenamiento de datos

SUPERVISIÓN

CONTROL
Interbloqueo analógico
Ajuste de inicio de sesión
Control individual (punto de ajuste, arranque / parada,
velocidad del ventilador) (máx. 1.024 unidades interiores en
un sistema iManager con cuatro iPU)
Control en grupo (200 grupos)
Control centralizado de los sistemas de climatización
Control por programación (200 programas)
Control de parada en caso de incendio (32 programas)
Interbloqueo con el sistema de seguridad
Limitación de puntos de ajuste
Cambio automático refrigeración / calefacción
Ampliación del temporizador

›

›
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Posibilidad de controlar hasta 1.024 unidades interiores
(con 4 unidades de procesamiento inteligente)
Ethernet TCP/IP (100 Mbit recomendados)
Contactos digitales integrados en la unidad de
procesamiento inteligente (iPU)
- 20 puertos de entrada generales
- 2 salidas digitales
Funcionamiento autónomo de la iPU durante un mínimo
de 48 horas

Compatible con software de apagado por SAI

GESTIÓN
NAVEGACIÓN VISUAL

Navegación sencilla
›

Podrá visualizar toda la información que necesite de manera fácil y rápida: pulse
el botón de diseño y aparecerá una lista con todas las pantallas disponibles.
Si quiere volver atrás, simplemente deberá pulsar el botón correspondiente.

Gestión simplificada mediante pantallas de planos
personalizadas
Puede visualizarse un sistema flexible de configuración en pantalla que aumenta la libertad de los usuarios a la hora de realizar tareas
tales como decidir la ubicación de los sistemas de climatización individuales con respecto al diseño y la disposición del edificio.

›

Configuración personalizada de los componentes (fondo y enlaces)
3 tipos activos:
Iconos
Botones
Información en tiempo real

INFORME GRÁFICO

Muestra pequeños cambios en términos de fácil
comprensión a través de gráficas.
El Intelligent Manager puede proporcionar representaciones gráficas de todos los
datos operativos y de mediciones, y expresar los cambios y las comparaciones de
una manera mucho más fácil de entender que si mostrase solamente tablas.
En función del objetivo previsto, se puede cambiar entre informe gráfico y tabla.

›
›
›
›

›

Configuración flexible para mostrar:
Temperatura
-Entrada analógica
Consumo de energía
-Contador de impulsos
Tiempo de funcionamiento
- Unidades interiores
- Entrada digital
- Salida digital
Configuración flexible de los grupos

* La temperatura y el consumo de energía se pueden
mostrar en el mismo gráfico.
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SISTEMAS DE CONTROL DAIKIN

FUNCIÓN DE ACCESO A WEB

Control y supervisión remotos de más de un edificio a través de Internet
Permite la supervisión y el control de más de un edificio a través de Internet desde una ubicación central.

Internet

Notas:
*
Es necesario un dispositivo de seguridad de red como un
cortafuegos cuando se conecte a través de Internet.
*
Daikin no se responsabiliza de ningún problema que ocurra al
acceder a Internet.
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CONTROL
POSIBILIDADES DE PROGRAMACIÓN
Realiza automáticamente el control de arranque/parada, los cambios del modo
de funcionamiento, el ajuste de las temperaturas y la activación/desactivación
del control remoto de acuerdo con la programación horaria definida. Sólo se
deberá registrar un único ciclo semanal, realizar la programación y especificar qué
operaciones deberán llevarse a cabo cada día. También se pueden especificar
vacaciones o días especiales a lo largo de un año (13 meses) y decidir el método
de funcionamiento para los mismos de igual forma que se programa el

Indicaciones del estado y los ajustes de la
programación del funcionamiento

funcionamiento diario cuando se utiliza el programa de planificación.

MODO ECONÓMICO

Reduce el consumo de energía entre un 10 y un 20%, al
tiempo que mantiene el confort de la habitación.
En función de un programa predeterminado, el Intelligent Manager lleva a cabo el
control de capacidad y hace funcionar de manera intermitente a todas las unidades
para que se mantenga el nivel de confort en la habitación.

›
›

Configuración flexible de los grupos
2 tipos de control:
- Control de parada alternativa
- Control de capacidad de la unidad exterior

Temperatura

Punto de ajuste

FUNCIÓN DE PREREFRIGERACIÓN Y PRECALENTAMIENTO
Esta función modifica el tiempo de arranque del sistema en función de las
cargas de calefacción/refrigeración reales y previstas en la habitación. Esto

Temp.
ambiente

resulta en un uso más eficiente del sistema de climatización y en un confort
mejorado.
Tiempo
Tiempo de inicio
Tiempo de
normal
inicio de
precalentamiento
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Tiempo en el que debe
alcanzarse el punto de
ajuste

SISTEMAS DE CONTROL DAIKIN

*

CONTROL DEL LÍMITE DE POTENCIA

Permite la gestión sistemática del consumo de energía del
sistema de climatización
El Intelligent Manager puede predecir los ciclos de funcionamiento del sistema
de climatización para limitar el consumo de energía a los objetivos fijados. Esto
permite a los usuarios gestionar sistemáticamente el consumo de energía del
sistema de climatización, algo hasta la fecha difícil de conseguir.

›
›
›
›

Control del consumo de energía basado en previsiones.
* Control en tiempo real

Configuración flexible de los grupos
Punto de ajuste
Control en tiempo real
Tiempo de previsión de 30 minutos
Temp. programada

DESLIZAMIENTO DE TEMPERATURA

Máx.

Limita el exceso de refrigeración mediante el control del
confort

Temp.
programada
Mín.

El Intelligent Manager puede supervisar la temperatura exterior y ajustar
automáticamente la temperatura ambiente, minimizando incluso las diferencias
más grandes entre temperatura exterior / interior, y todo ello optimizando el
consumo de energía.
El Intelligent Manager también puede eliminar las desagradables zonas de
choque térmico en las entradas de edificios, etc.

Mín.

Máx.

Temp.
exterior

Nota: Se necesita el kit opcional DIII-Ai DAM101A51

Temp. ambiente

›

Estación de supervisión

Configuración flexible de los grupos

La temperatura ambiente se
mantiene dentro del rango

Máx. -4°C

LíMITE DE TEMPERATURA
Máx.

Inicio de la calefacción
Fin de la calefacción

Ofrece la gestión de funcionamiento adecuado al limitar
las temperaturas máxima y mínima.

Mín. +4°C

Modo de calefacción

El Intelligent Manager permite a los usuarios limitar las temperaturas máxima y
mínima, lo que, gracias a un control automático, garantiza que la temperatura
ambiente siempre sea la adecuada.
También elimina cualquier operación y consumo que pueda derivarse en una
refrigeración o calefacción excesivas.

›

Configuración flexible de los grupos
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Mín.

Inicio de la
refrigeración
Fin de la
refrigeración

Modo de refrigeración
Tiempo

SELECCIÓN AUTOMÁTICA FRÍO/CALOR
Mantiene una temperatura ambiente óptima al seleccionar automáticamente el modo de refrigeración o calefacción en función de
la temperatura ambiente en lugares con grandes diferencias de temperaturas nocturnas y diurnas.

Temperatura
Punto de
ajuste de
refrigeración

Cambio automático de
calefacción a refrigeración
Cambio de punto de ajuste
Diferencia de temp.

Cambio de punto de
ajuste

Punto de
ajuste de
calefacción

Cambio automático frío/calor
CALEFACCIÓN

REFRIGERACIÓN

CALEFACCIÓN
Tiempo

GESTIÓN SENCILLA DEL CONSUMO ELÉCTRICO (PPD)

Proporciona información sobre la distribución proporcional de la energía, facilitando la gestión
del consumo eléctrico
La utilización de software para computar la distribución proporcional de la energía eléctrica permite guardar los datos de consumo
eléctrico (en formato CSV) de cada unidad interior conectada al Intelligent Manager. No obstante, el agrupamiento de unidades
interiores no está permitido. Los datos PPD se pueden mostrar luego en un PC o una aplicación de hoja de cálculo. Los índices
de consumo se pueden calcular libremente según los distintos métodos de recuento que se pueden utilizar en función de las
condiciones pertinentes.

Los datos de PPD ahora están también disponibles en Internet gracias a la combinación de
acceso web y función de PPD
Es posible acceder a los datos de PPD desde edificios remotos y múltiples a través de Internet. Se puede acceder desde cualquier
lugar mediante un PC y la combinación de acceso web y función de PPD.

Internet

Anteriormente, sólo se podía acceder a
los datos de PPD desde el mismo lugar de
instalación del sistema.

Pero ahora ya es posible acceder a los datos de PPD de
manera remota a través de Internet.
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INTERBLOQUEO ANALÓGICO

Unidad de tratamiento de aire con sencilla función de free-cooling
Si la temperatura interior es superior a la temperatura exterior, no es necesario enfriar la habitación con el sistema de climatización.
Simplemente introduciendo aire fresco exterior se proporciona la refrigeración necesaria.

Temperatura interior: 26°C

Temperatura
exterior: 30°C

T1 < T4 en verano, activa el modo de "free-cooling".

T2
Interior

Exterior

T1
Elemento de
recuperación

Ventilador encendido

T3

T4

Unidad interior apagada

Compatibilidad BACnet
El Intelligent Manager se puede combinar con una interfaz BACnet no estándar. Para obtener más detalles, póngase en contacto con
su representante de ventas.
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SUPERVISIÓN
INTELLIGENT MANAGER REMOTO

Gestión flexible de sistemas de climatización para
múltiples edificios
El Intelligent Manager permite el control y la supervisión flexibles de sistemas
remotos de climatización a través de las líneas telefónicas públicas. Los

Principal
Intelligent Manager
(ubicación local)

sistemas de climatización de más de un edificio se pueden gestionar desde
una única ubicación, lo que contribuye a reducir los gastos de gestión del
sistema y aporta coherencia al entorno del mismo.

›
›

Supervisión y control remotos, gestión de datos, etc
Basado en RAS (Remote Access Server, servidor de acceso remoto) de
Windows.

Lugar remoto
(Supervisión y control)
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WATCHDOG

Los sistemas de mantenimiento a gran escala se pueden
utilizar a bajo coste
El sistema recibe mensajes de error de los sistemas de climatización de más
de un edificio o estructura a través de las líneas telefónicas públicas. De esta
Edificio 1

forma, el usuario puede configurar un sistema de mantenimiento adecuado en

Edificio 2

un área amplia y al menor coste.
WATCHDOG (supervisión telefónica remota):

›

›

Transmisión de averías ,etc...
Reintento de llamadas configurables
Nº de teléfono alternativo
Supervisión remota:
Múltiples instalaciones
Informes impresos
Copia de seguridad de archivos

Múltiple PC

Se puede conectar a las LAN existentes, lo que contribuye a reducir los costes
El Intelligent Manager se puede conectar fácilmente a las redes de área local ya existentes, lo que permite a los usuarios reducir los
costes de instalación.

Principal

Base de datos

Remoto

Acceso flexible

PC secundario
adicional

Ethernet

Principal
iPU
(DAM602B51/B52)

Esclavo
iPU
(DAM602B51/B52)

Esclavo
iPU
(DAM602B51/B52)
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Esclavo
iPU
(DAM602B51/B52)

ESPECIFICACIONES
Comentarios

Descripción
PC

Rendimiento

CPU

Pentium a 800 MHz o superior recomendado

Memoria

256 MB o más

Disco duro

4 GB mínimo; 8 GB o más recomendado

Red

Ethernet de 100 Mbit

Funcionamiento

Teclado, ratón, sonido y altavoz

Software

Windows XP (Professional SP2 o posterior) y Windows 2000 (Professional SP4 o posterior), Windows Vista
Internet Explorer 7.0

CRT

800 x 600, 1.024 x 768, 1.280 x 1.024

SVGA

Impresora A4

Impresora

Concentrador multipuerto (1 puerto por iPU y PC necesario)

Equipo de red
IPU

DAM602B51

256 grupos interiores por iPU

(unidad de

DAM602B52

128 grupos interiores por iPU

procesamiento inteligente)

Reserva para cortes del suministro eléctrico

Los datos se almacenan en memoria no volátil

Transmisión

DIII-NET estándar: 1 línea; máx. 4 líneas / 1iPU

Alimentación eléctrica

100-240 V de CA. ± 10%, 50 / 60 Hz, máx. 20 W

Temperatura ambiente

-10 ~ +50°C
0~98% (no se acepta la condensación)

Humedad ambiental
Dimensiones
Peso

Al x An x Pr mm
kg

281 x 260 x 58,5
4

SAI

Capacidad

200~250 W / 20 min

(p. ej. APC SMART UPS 1000)

Tensión

En función de la obra

Señales de control

Señal de corte del suministro eléctrico (del SAI), señal de apagado del SAI (a la iPU) / señal de corte del suministro eléctrico del SAI a la iPU y al PC

Relé

Módulo de E/S (AP9610)
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ACCESORIOS
Descripción

Referencia

Comentarios

Adaptadores de interfaz

KRP928B2S

Para conexión a unidades Split

DIII Ai

DTA102A52

Para conexión a unidades Sky Air® con refrigerante R-407C / R-22

DTA112B51

Para conexión a unidades Sky Air® con refrigerante R-410A

DAM101A51

• Medición de la temperatura exterior: -10 ~ +50°C
• Comunicación DIII-NET con el Intelligent Manager
• Instalación: exteriores, carcasa impermeable adoptada
• Alimentación eléctrica 200-240 V de CA, 50/60 Hz

Entrada digital

DEC101A51

Contactos de entrada: 8 entradas con información adicional de errores

Entrada/salida digital

DEC102A51

Contactos de salida: 4 salidas con información adicional de errores y ON/OFF

SOFTWARE OPCIONAL
Descripción
Distribución Proporcional de la Energía

DAM002A51

Modo económico

DAM003A51

Función de acceso web

DAM004A51

23

INTELLIGENT TOUCH
CONTROLLER
Permite controlar y supervisar de manera fácil y
precisa los sistemas VRV® (máx. 2 x 64 grupos)

DISEÑO DEL SISTEMA

ACNSS
(servicio de
mantenimiento
opcional)

Módem
incorporado

Controlador de otro fabricante (sistema
domótico, sistema de gestión de edificios, etc.)

Alarma de
incendios
Ethernet
Entrada de contacto de apagado
forzado
Memoria
PCMCIA

DIII-NET

Generación de archivos CSV
del resultado de la PPD
(opcional)
Puerto Ethernet
integrado

Puerto PI

Unidades
interiores

HRV
Unidad DIO

Conecta al vatímetro cuando se
utiliza la función de PPD opcional
Controla la bomba
de drenaje,
la iluminación, etc.

Avería

Supervisión de la
señal de entrada/
salida de la habitación
Teléfono móvil
RS-232C
Supervisión
remota / control
a través de Internet, correo
electrónico
Datos de PPD disponibles en
Internet

Unidad DI
DIII-NET Permite la supervisión y el control
de hasta 64 unidades (grupos)

Adaptador
DIII-NET Plus
Unidad interior
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HRV

SISTEMAS DE CONTROL DAIKIN

VENTAJAS
IDIOMAS

SUPERVISIÓN

›
›
›
›
›
›
›

›

Inglés
Francés
Alemán
Italiano
Español
Holandés
Portugués

GESTIÓN
›

›
›
›
›

Aplicación web y compatibilidad con Internet
- Control y supervisión según usuario
- Supervisión y control remotos de más de un edificio
- Supervisión y control remotos de varios edificios a
través de Internet
Fácil gestión del consumo de electricidad, Distribución
Proporcional de la Energía (opcional)
Datos de PPD disponibles en la red a través de la opción
web
Función de historial mejorada
Opción de interfaz http

CONTROL
›

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Control individual (punto de ajuste, arranque / parada,
velocidad del ventilador, etc.) hasta un máximo de
2 x 64 grupos / unidades interiores
Función de programación mejorada
(8 programaciones, 17 patrones)
Programación anual
Agrupación flexible por zonas
Función de refrigeración libre
Cambio automático refrigeración / calefacción
Límite de temperatura
Optimización de la calefacción
Control de parada en caso de incendio
Control de interbloqueo
Función de control y supervisión de sistemas HRV
mejorada
Seguridad mediante contraseña: 3 niveles (general,
administración y servicio)
Selección rápida y control total
Navegación sencilla

›
›
›
›
›

Visualización mediante una interfaz gráfica de usuario
(GUI)
Función de cambio en la visualización de los colores de
los iconos
Modo de funcionamiento de las unidades interiores
Mensajes de error a través de correo electrónico (opción
web)
Indicación de cambio del filtro
Para más de un PC

RENTABILIDAD
›
›
›
›

Ahorra trabajo
Instalación sencilla
Diseño compacto: espacio de instalación limitado
Ahorro global de energía

SE PUEDE CONECTAR A:
›
›
›
›

VRV®
HRV
Sky Air® (mediante un adaptador de interfaz)
Split (mediante un adaptador de interfaz)

DISEÑO DEL SISTEMA
›
›
›
›

Es posible controlar un máximo de 2 x 64 unidades
interiores.
Puerto Ethernet incorporado (web + correo electrónico)
Contactos de E / S digitales (opción DEC101A51/
DEC102A51)
Panel táctil (pantalla LCD a todo color con indicaciones
mediante iconos)

INTERFAZ ABIERTA
›
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Posibilidad de comunicación con cualquier controlador
de terceros (sistema domótico, BMS, etc.) a través la
interfaz http opcional

GESTIÓN
APLICACIÓN WEB Y COMPATIBILIDAD CON INTERNET
Permite la supervisión y el control a través de Internet desde un PC en cualquier parte del mundo con el navegador estándar
Microsoft IE. No necesita estar en las instalaciones para controlar el sistema de climatización. Existen 3 opciones distintas
gracias a las cuales se puede combinar también el control.
1.
2.
3.

Mediante LAN
Acceso a través de línea de teléfono pública y router
Acceso a través de Internet

Ejemplo de sistema cuando se utiliza una conexión a Internet
HUB (concentrador)

Ethernet

LAN

PC
Cortafuegos
Internet

Nota:
* Es necesario un dispositivo de seguridad de red como un cortafuegos cuando se conecte a través de Internet.

FUNCIÓN DE HISTORIAL MEJORADA
La función de historial de errores mantiene un registro detallado subdividido
por elementos de avería. Se trata de una característica importante para
el mantenimiento del sistema y el procesamiento de las averías. Ayuda a
garantizar que se realiza el trabajo de mantenimiento adecuado.

OPCIÓN DE INTERFAZ HTTP
Posibilidad de comunicación con cualquier controlador de terceros a través la
interfaz http opcional.
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DATOS PPD DISPONIBLES EN INTERNET

Es posible acceder a los datos de PPD desde edificios remotos y múltiples a través de Internet. Se puede acceder desde
cualquier lugar mediante un PC y la combinación de acceso web y función de PPD.

Internet

Pero ahora ya es posible
Anteriormente solo se podía accedes
a los datos PPD a través de la tarjeta

acceder a los datos de PPD
de manera remota a través de Internet.

PCMCIA de cada edificio.

Software PPD (DCS002C51) y software web (DCS004A51) necesarios

Hasta 3 kWh-metros

GESTIÓN SENCILLA DEL CONSUMO ELÉCTRICO
Intelligent Touch Controller proporciona igualmente información sobre la
distribución proporcional de energía eléctrica, lo que facilita la gestión del
consumo de electricidad. Software opcional para calcular la distribución
proporcional de energía eléctrica (PPD) y que permite guardar los datos de
consumo de electricidad (en formato CSV) por hora para cada unidad (o zona)
interior conectada a Intelligent Touch Controller en una tarjeta de memoria
dedicada (13 meses de almacenamiento de datos posible). Se pueden mostrar
luego en un PC o una aplicación de hoja de cálculo. Los índices de consumo
se pueden calcular según los distintos métodos de recuento que se pueden
utilizar en función de las condiciones pertinentes. Una vez completados los
cálculos, se puede imprimir la factura.

Datos sobre
la distribución
proporcional de
potencia
Tarjeta PCMCIA
u opción web

Los operadores
se encargan del
cálculo de cargos y la
facturación.
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PC

CONTROL
FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN MEJORADA
La función de programación mejorada automatiza completamente la gestión
del sistema diariamente en vez de anualmente. Una automatización eficaz
permite al usuario ahorrar en las facturas de electricidad.

Automatización eficiente mediante:
›

›
›

›
›

Ejecución de la programación en función del calendario: marque las
vacaciones y las ocasiones especiales (como jornadas de puertas abiertas,
eventos corporativos ...) hasta con un año de antelación
El programa semanal facilita la programación: el programa se repite
automáticamente cada semana, excepto los días especiales
El programa de cada día de la semana permite hasta 16 eventos; un
evento puede incluir varias acciones a la vez: arranque/parada, cambio del
punto de ajuste, modo de funcionamiento, velocidad del ventilador, ajuste
de las aletas oscilantes, restricciones del mando a distancia (acciones
posibles en función del tipo de sistema de climatización)
Se pueden activar hasta 8 programas, simultáneamente, para permitir más
acciones en total o para realizar distintos programas en función de la estación
Se pueden preestablecer hasta 10 programas diarios especiales

Pantalla de calendario

INTERBLOQUEO HRV
El funcionamiento centralizado de la HRV (ventilación con recuperación de calor) a través del controlador iTouch permite que
el sistema de climatización VRV® y las unidades HRV puedan interbloquearse. El cambio automático al modo de ventilación
simplifica el control general del equipo y mejora enormemente el ahorro de energía.

REFRIGERACIÓN LIBRE
La opción de refrigeración libre reduce el consumo de energía del sistema de climatización y emplea la energía de forma más
eficiente introduciendo activamente aire fresco en las habitaciones. La refrigeración libre mantiene el confort en el interior
introduciendo aire del exterior a baja temperatura en las habitaciones.
Temp. °C

Temp. °C
Mañana

Durante el día

Durante la noche

Mañana

Durante el día

Durante la noche

26
Temp.
21
programada

Temp.
21
programada 19

Temp.
exterior
16
Refrigeración
libre
Refrigeración
posible
posible
Ejemplo de refrigeración libre durante el verano
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Temp.
exterior
16
libre

Refrigeración 100% libre posible
Ejemplo de refrigeración libre durante estación intermedia

SISTEMAS DE CONTROL DAIKIN

Temp. ambiente

LíMITE DE TEMPERATURA

La temperatura ambiente se
mantiene dentro del rango

Máx.

Enciende y apaga automáticamente el sistema de climatización para evitar que
bajen o suban demasiado las temperaturas, por ejemplo, en habitaciones sin
ocupar. Con esta medida:
› se evita el sobrecalentamiento de equipos y la formación de
condensación en equipos con temperatura controlada en habitaciones
vacías.
› se ayuda igualmente a conservar el calor en todo el edificio al impedir
que las habitaciones vacías alcancen temperaturas nocturnas extremas.

Máx.
- 4°C

Inicio de la calefacción
Fin de la calefacción

Mín.
+ 4°C
Mín.

Modo de calefacción

Inicio de la
refrigeración
Fin de la
refrigeración

Modo de refrigeración

Tiempo

OPTIMIZACIÓN DE LA CALEFACCIÓN
Controla el sistema de climatización en el modo de calefacción en función de las temperaturas ambiente y programada para
evitar que aumente la temperatura.

CONTROL DE INTERCONEXIÓN
La función iTC apaga automáticamente el sistema de climatización cuando se
abre una ventana en la habitación. Se puede configurar una amplia variedad
de funciones. Por ejemplo, el controlador puede vincularse a un dispositivo de
alarma de incendios para detener el funcionamiento en caso de emergencia.
De hecho, cualquier función "si...entonces..." puede activarse a través de los
accesorios de entrada/salida digital o el iTC.

Paro forzado

Alarma de incendios

SELECCIÓN AUTOMÁTICA FRÍO/CALOR
Mantiene una temperatura ambiente óptima al seleccionar automáticamente
el modo de refrigeración o calefacción en función de la temperatura ambiente
en lugares con grandes diferencias de temperaturas nocturnas y diurnas.

°C

Cambio automático de
calefacción a refrigeración

Punto de ajuste
de refrigeración
Diferencia de temp.
Punto de ajuste
de calefacción

Cambio de punto
de ajuste

Cambio de punto de ajuste

Cambio automático frío/calor
CALEFACCIÓN

REFRIGERACIÓN

CALEFACCIÓN
Tiempo

SEGURIDAD DE LAS CONTRASEÑAS
Se pueden registrar 3 niveles de contraseñas distintos por separado, que
permitan el acceso a distintos niveles de funciones de control:
› General
› Administración
› Servicio
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CONTROL Y SELECCIÓN RÁPIDA
Mediante dos o tres sencillas operaciones, se puede seleccionar y controlar
rápidamente una unidad de climatización individual.
El operador puede buscar y especificar la unidad de climatización requerida
pulsando simplemente el icono. Los iconos muestran el estado de
funcionamiento de las unidades de climatización correspondientes y el menú
permite realizar numerosos ajustes de la forma más sencilla.

CONTROL TOTAL
Permite el funcionamiento fácil de muchas funciones incluida la configuración
del modo de funcionamiento y la temperatura.
Al pulsar “Operation/Details” (Funcionamiento/Detalles), el operador ve la pantalla
que utiliza a diario y basta con tocar con un lápiz para introducir las entradas.

NAVEGACIÓN SENCILLA
Se puede cambiar de una visualización de iconos a una de iconos detallada o incluso a una visualizacion de lista y viceversa,
en función de las preferencias del operador.
Intelligent Touch Controller activa las visualizaciones de iconos, de iconos detallada y de lista que se van a cambiar según los
requisitos de gestión y supervisión, independientemente de si se confirma la información sobre la unidad interior individual o
se comparan las temperaturas ambiente.

Visualización de iconos

Visualización de iconos detallada

Visualización de lista
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SUPERVISIÓN
FUNCIÓN DE CAMBIO DE VISUALIZACIÓN DE COLORES DE ICONOS
Se pueden cambiar los colores de iconos que indican el funcionamiento y el
estado de parada. Esto facilita la personalización de la pantalla para que se
ajuste a las preferencias del administrador o para que coincida con la pantalla
de otros dispositivos de control.

MENSAJES DE ERROR A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO (OPCIONAL)

Si se produce un error, recibirá un informe de avería por correo electrónico.

HUB (concentrador)
Ethernet

LAN de la compañía

Internet

Configure el sistema, si es necesario, para recibir las notificaciones de avería por correo electrónico. Asimismo, la
ubicación a la que se va a acceder debe tener un servidor SMTP. Consulte con el administrador de la LAN de la empresa
para obtener información detallada sobre los ajustes necesarios.
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FUNCIONAMIENTO Y SUPERVISIÓN FÁCIL Y DETALLADA
Funcionamiento y supervisión fácil y detallada de sistemas de hasta 2 x 64 grupos de unidades interiores (con un máximo de
2 x 128 unidades interiores reales).
Mediante un simple toque en la pantalla aparecen iconos para obtener cualquier información acerca del control del sistema.
El Intelligent Touch Controller permite al operario llevar a cabo un gran número de operaciones rápidas y sencillas, establecer
varios ajustes y hacer que se muestren pantallas para confirmar los detalles.

Visualización completa del estado de
todos los sistemas de climatización

Encendido/apagado de todos los sistemas de climatización

Selección de visualización de zona o
de grupo

Muestra el nombre de la zona

Selección de visualización de iconos, de
iconos detallada o de lista

Nombres e iconos individuales por
unidad

Ajuste de encendido / apagado para
zonas o grupos seleccionados

Muestra el estado del sistema
(apagado forzado, etc.)

Muestra la hora y el día actuales

Muestra la lista detallada del
contenido

Protección de contraseña activada/
desactivada
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Muestra información/datos detallados

ESPECIFICACIONES

Intelligent Touch Controller

Adaptador DIII-NET Plus

Referencia
Alimentación eléctrica
Método de instalación

DCS601C51
DCS601A52
100 V-240 V de CA, 50/60 Hz (suministro externo)
100 V-240 V de CA, 50/60 Hz (suministro externo)
caja de interruptores JIS4 empotrada en la pared interior Temperatura del entorno
de 0°C a 40°C
de -10°C a 40°C
Condiciones de
funcionamiento
Humedad
menos de un 85% de HR (si no hay condensación)
menos de un 90 % de HR
Dimensiones
Al x An x Pr
mm 147 x 230 x 107
190 x 157 x 42
Panel LCD
Tamaño / n° de puntos / n° de colores 5,7 pulgadas / QVGA 320x240 / 4.096 colores
Número máximo de unidades interiores
1 x 64 (2 x 64: en combinación con DCS601A52)
1 x 64
Número máximo de sistemas exteriores
1 x 10 (2 x 10: en combinación con DCS601A52)
10
PC y pantalla
incorporados
Entrada
Panel táctil
entrada analógica codificada de 10 bits
DIII-NET x 1
línea de comunicación del equipo de climatización
línea de comunicación del equipo de climatización
Ethernet
puerto para acceso a web y función de correo electrónico adaptador DIII-NET Plus
Funciones de comuni- RS-232C
cación
10BASE-T
opción web
Módem
999.121A
módem incorporado
Ranura PCMCIA
tarjeta de memoria flash
Entrada digital Di x 1
paro forzado
Terminales de entrada
Entrada de impulsos Pi x 3
impulso de medición de potencia
impulso de medición de potencia
Seguridad de la información - Equipo de tecnología IEC60730 (incluyendo IEC60335)
IEC60730 (incluyendo IEC60335)
Homologaciones
internacionales
Interferencia (EMC)
EN55022 Clase A, EN55024
EN55022 Clase A, EN55024
Datos de proyecto e ingeniería
Los datos técnicos y de configuración son necesarios para cada proyecto. Para obtener más detalles, consulte a los distribuidores Daikin.

ACCESORIOS
Descripción

Referencia

Comentarios

Hardware
DIII Ai
Lápiz táctil

DCS601A52
DAM101A51
1264009
KRP928B2S
DTA102A52
DTA112B51
DEC101A51
DEC102A51

Adaptador DIII-NET Plus
Sensor de temperatura exterior, necesario para el cambio a refrigeración libre
Número de repuesto del lápiz táctil para Intelligent Touch Controller
Para conexión a unidades Split
Para conexión a unidades Sky Air® con refrigerante R-22/R-407C
Para conexión a unidades Sky Air® con refrigerante R-410A
Contactos de entrada: 8 entradas con información adicional de errores
Contactos de salida: 4 puntos con información adicional de errores y ON/OFF

Adaptadores de interfaz
Entrada digital
Entrada/salida digital

SOFTWARE OPCIONAL
Software de Distribución Proporcional de la Energía (PPD)
Software de Internet y correo electrónico
Opción de interfaz http

DCS002C51
DCS004A51
DCS007A51
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Adaptador DS-NET
Solución básica para el control de unidades
Sky Air® y VRV®.

SIEMPRE BAJO CONTROL INDEPENDIENTEMENTE DE
DONDE SE ENCUENTRE
Es posible conectar un máximo de 4 unidades de climatización Daikin (Sky Air® o VRV®) a un módem GSM de terceros y a un adaptador
DS-NET especiales para poder controlar y utilizar el sistema de climatización por medio del teléfono móvil.

FUNCIONES DE SUPERVISIÓN
Supervise sus unidades de climatización simplemente enviando un mensaje de texto desde su teléfono móvil con la palabra
"Report" (informe):
›
›

Encender/parar
Modo de funcionamiento
(ventilador/refrigeración/
calefacción)

›
›

Ajuste de temperatura
Código de error

Report

Pantalla de
envío

FUNCIONES DE CONTROL
Controle sus unidades de climatización simplemente enviando un mensaje de texto con el teléfono móvil:
›
›
›

Encender/parar
Modo de funcionamiento (ventilador/refrigeración/calefacción)
Ajuste de temperatura

#1 on #2 off
#3 on
#4 on
#1 cool
#3 fan
#4 20

Pantalla de
respuesta

DAIKIN
DS-NET
#2 Error
A0

NOTIFICACIÓN DE ERRORES
Cuando se produzca un error, se enviará automáticamente un mensaje de texto a su teléfono móvil (notificación de errores).

DISEÑO DEL SISTEMA
Teléfono móvil
Adaptador DS-Net

Módem GSM
RS232C

BRC1D52

› función de supervisión
› función de control
› notificación de errores

Hasta 4 unidades por adaptador
Para compatibilidades, consulte a su distribuidor
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FUNCIÓN DE ROTACIÓN
Las unidades se paran por turnos y a intervalos fijos. De este modo se disminuye la carga de trabajo de cada unidad, se aumenta la
vida útil del sistema y se reduce la frecuencia con la que se producen averías.

ON

ON

Adaptador DS-Net

Dejar períodos de reposo

Las unidades se paran por
turnos y a intervalos fijos.

secuenciales ayuda a

ON

aumentar la vida útil del
sistema.

OFF

FUNCIÓN DE RESERVA
La función de control de reserva
activa automáticamente el modo de
ON

funcionamiento de emergencia de las

ON

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

unidades interiores del grupo cuando una
de ellas presenta una avería.

De este

modo se evita que se detenga el sistema

Avería

de climatización entero y se garantiza
que la temperatura interior no suba

Funciones
de reserva
automáticas

bruscamente antes de que se repare la
unidad averiada.

Avería

ON

Funcionamiento de
emergencia

OFF

ESPECIFICACIONES
DTA113B51
Alimentación eléctrica - Tensión

16 V de DC desde conexión R/C

Número máximo de unidades interiores conectables

4 unidades por PCI adaptadora (a través de GSM)

Entrada ON/OFF forzada

Contacto “a” sin tensión (normal) x cada punto

Dimensiones (mm)

100 x 100 x 35

Método de instalación
Funciones de comunicación

Integrado en la unidad interior o situado dentro de una caja especialmente diseñada para ello.
a través de GSM

RS232C, módem GSM

Condiciones de temp. / humedad ambiente para el correcto funcionamiento

-10 ~ 50°C, máx. de 95% de humedad relativa

Funciones de control

a través de GSM

Encendido / apagado, modo de funcionamiento (ventilador / refrigeración / calefacción), ajuste de la temperatura

Funciones de supervisión

a través de GSM

Encendido / apagado, modo de funcionamiento (ventilador / refrigeración / calefacción), ajuste de la temperatura, código de error
Función de notificación de averías

Funciones de supervisión de averías
Funciones de control alternativo automático a través de GSM

Sí

Funciones de control de reserva

Sí

1.
2.
3.
4.
5.

a través de GSM

Es necesario un mando a distancia para cada unidad interior conectada a este adaptador.
No es posible realizar un control remoto dual si el adaptador está instalado. Asimismo, el uso combinado con un mando a distancia por infrarrojos no es posible.
No es posible el uso combinado con mandos a distancia centralizados, Intelligent Touch Controller, Gateway BACnet® y adaptadores de control a distancia de grupos.
Este adaptador es compatible con una gran variedad de unidades interiores equipadas con cableado de control remoto. Sin embargo, en ciertos casos puede resultar necesario utilizar una caja o una
placa de instalación (El dispositivo incluye 4 cables de alimentación de diferentes longitudes.)
Es necesario disponer de equipamiento de red, un contrato con un proveedor de servicios de Internet, un módem AT del tipo especificado anteriormente, etc. para poderse conectar a Internet.
Tenga en cuenta que puede no ser posible instalar el sistema debido a las condiciones de la línea telefónica.
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CONTROL CENTRALIZADO
DE VARIAS ZONAS
Proporcionan acceso a funciones de uso diario para
varias zonas/grupos de unidades interiores, desde
el control de encendido/apagado simple hasta el
ajuste avanzado de programas semanales.

Daikin ofrece una amplia gama de sistemas de control para el control limitado de varias zonas. Proporcionan acceso a funciones de
uso diario para varias zonas/grupos de unidades interiores, desde el control de encendido/apagado simple hasta el ajuste avanzado
de programas semanales.
Estos controles pueden utilizarse independientemente o en combinación con un grupo (= varios hasta 16 unidades interiores) o
en combinación con 1 zona (= varios grupos en combinación). El mando a distancia centralizado es perfecto para utilizarse en
edificios de oficinas con ocupantes sujetos a una ocupación aleatoria, permitiendo a las unidades interiores clasificarse en grupos por
ocupantes (división en zonas). El temporizador de programación programa las condiciones de funcionamiento para cada ocupante
y el control puede restablecerse fácilmente en función de los distintos requisitos.
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FUNCIONES PRINCIPALES

Comunicaciones
Capacidad de la unidad interior
Ofrece posibilidad de programación
Restringe las funciones del mando a distancia
Crea zonas a partir de grupos
Distribución Proporcional de la Energía
Posibilidad de acceso remoto
Funcionamiento de apagado forzado por lotes
Indica averías en el sistema

DCS302C51
Mando a distancia centralizado

DCS301B51
Control de encendido/apagado
uniﬁcado

DST301B51
Temporizador de programación

2 cables / DIII-Net
64 grupos / 128 unidades interiores
-

2 cables / DIII-Net
16 grupos / 128 unidades interiores
-

2 cables / DIII-Net
64 zonas / 128 unidades interiores

-

-

VENTAJAS
DCS302C51

DCS301B51

DST301B51

MANDO A DISTANCIA
CENTRALIZADO

CONTROL DE ENCENDIDO/
APAGADO UNIFICADO

TEMPORIZADOR DE
PROGRAMACIÓN

Control individual de 64 grupos (zonas) de

Control simultáneo e individual de

Permite

unidades interiores.

16 grupos de unidades interiores.

›

›

›

Posibilidad de controlar hasta
64 grupos (128 unidades interiores
y un máximo de 10 unidades

›

›

Posibilidad de controlar hasta

8 tipos de programación semanal
Alimentación eléctrica con un

independientes con indicación
de estado de funcionamiento

y un máximo de 10 unidades

(funcionamiento normal, alarma)

exteriores) mediante 2 mandos

›

Indicación de control centralizado

a distancia centralizados en

›

Longitud máxima del cableado de

Control de grupos

›

Indicador de códigos de avería

›

Longitud máxima del cableado de

1.000 m (total: 2.000 m)

1.000 m (total: 2.000 m)
›

Posibilidad de controlar la dirección
del flujo de aire y el caudal de aire de
la unidad HRV

›

128 unidades interiores
›

128 grupos (128 unidades interiores

›

Posibilidad de controlar hasta

›

a distancia en ubicaciones

Control por zonas

grupos.

Se pueden utilizar 2 mandos

Posibilidad de controlar hasta

›

64

16 grupos (128 unidades interiores)

exteriores)

ubicaciones diferentes

programar

Función del temporizador ampliada
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máximo de 48 horas de reserva
›

Longitud máxima del cableado de
1.000 m (total: 2.000 m)

Características
del sistema

ESTRUCTURA DEL SISTEMA

Accesorios
necesarios

Control de encendido/apagado
unificado – DCS301B51

Sistema de control individual / en lotes

› Un solo controlador puede controlar el encendido/apagado de
16 grupos de unidades colectiva o
individualmente.
Unidad interior

DCS301B51
DST301B51

Unidad interior
BRC1D52
BRC1E51A

BRC1D52
BRC1E51A

› Permite instalar un máximo de
8 controladores en una línea de
transmisión centralizada (en un
sistema), lo que permite un control
de hasta 128 grupos (16 grupos x 8
= 128 grupos).

Temporizador de programación –
DST301B61
› Un temporizador de programación
puede controlar la programación semanal de un máximo de
128 unidades.

Unidad interior
Unidad interior

DCS301B51 o
DST301B51,
BRC1D52 o
BRC1E51A
Si fuese necesario:
DCS302C51

› El control del mando a distancia
con cable puede conﬁgurar el
funcionamiento individualizado de
cada unidad interior.

BRC1D52
BRC1E51A

› El sistema de control se puede
ampliar según la función que se le
pretenda dar, combinando varios
equipos de control centralizado.

Combinación
con otros tipos
de sistemas de
climatización

Zona 1

Unidad interior

DCS302C51

Unidad interior
BRC1D52
BRC1E51A

BRC1D52
BRC1E51A

Zona 2

Sistema de control de zona

Mando a distancia centralizado –
DCS302C51
› El mando a distancia centralizado
proporciona funciones de
conﬁguración y supervisión
y puede controlar hasta
128 unidades interiores. Es
necesario utilizar un adaptador
especial para conectar una unidad
Sky Air® a la línea centralizada.
› El control se puede realizar de
3 modos diferentes: individual, por
lotes o por zonas.
› Permite controlar varios grupos
dentro de una misma zona.
Unidad interior

DCS302C51,
BRC1D52 o
BRC1E51A
Si fuese necesario:
DSC301B51 o
DST301B51

› Permite controlar varias
unidades interiores de manera
independiente.

Unidad interior
BRC1D52
BRC1E51A

› El sistema de control se puede
ampliar en función de los
requisitos, combinando varios
sistemas de control centralizado.

Señal de contacto "a" sin tensión
Unidad
interior

Adaptador

Sistema de climatización
BRC1D52
BRC1E51A

La línea de conexión
puede extenderse hasta
un máximo de 50 m
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› Permite controlar simultáneamente
Adaptador de
las unidades interiores Daikin y
conexión (señal
otros sistemas de climatización con
de contacto "a"
un BRC1D52 o un BRC1E51A.
sin tensión)

CONTROL INDIVIDUAL DE
ZONAS
Acceso a funciones diarias para una unidad
interior (grupo) desde controles por infrarrojos
fáciles de utilizar hasta mandos a distancia
incorporados especialmente desarrollados.

Los sistemas de control individual proporcionan a los ocupantes el control de sus propios entornos individuales. Los sistemas de
control proporcionan la flexibilidad necesaria a los propietarios de edificios/gerentes de instalaciones mediante distintos niveles de
seguridad. Esto permite un mayor o menor control al usuario final real para evitar usos indebidos y garantizar un funcionamiento
energéticamente eficiente.
› Un solo punto de ajuste para varias unidades interiores permite una división por zonas eficaz
›

Programación de 7 días con hasta 5 acciones por día

›

El ocupante controla su entorno de forma individual

›

Aprovecha la tecnología de recuperación al máximo

FUNCIONES PRINCIPALES

Mando a distancia con cable
BRC1E51A / BRC1D51
Interfaz multilingüe
Guía en pantalla
Retroiluminación
Ajuste del contraste
Bloqueo de teclas
Sistema de alimentación de emergencia incorporado
Funciones de programación y restauración de valores por defecto
Opciones de restricción de usuarios
Ajuste de posición de aleta
Notificación de averías en el sistema
Sensor de temperatura de espacio
Func. simultáneo mediante los controladores de varias zonas de Daikin
Funcionamiento simultáneo mediante BACnet® y LonWorks®
Posibilidad de control por grupos
Comunicaciones

1
2

1
1
1
1

1

Mando a distancia con cable
"simplificado" (incorporado)
BRC2C51 / BRC3A61

Mando a distancia inalámbrico
BRC4*/BRC7*

-

-

-

-

Hasta 16 unidades interiores
2 cables / P1-P2

Hasta 16 unidades interiores
Infrarrojos

2

Hasta 16 unidades interiores
2 cables / P1-P2

Solo BRC1E51A
Los tonos audibles desde la unidad interior indican los detalles de averías existentes.
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VENTAJAS
BRC1E51A
MANDO A DISTANCIA CON CABLE
Un mando a distancia fácil de utilizar y con un diseño moderno.
› Fácil de usar: permite acceder directamente a todas las funciones principales
› Fácil de configurar: la interfaz gráfica de usuario mejorada permite realizar
ajustes avanzados en los menús
› Reloj de tiempo real con cambio automático a horario de verano
› Temporizador de programación con ajuste para vacaciones, mejorado
› Temporizador semanal con funcionamiento durante ausencia
› Soporta varios idiomas (inglés, alemán, holandés, español, italiano,
portugués, griego, francés, griego, ruso y turco)
› Sistema de alimentación de reserva incorporado: cando tiene lugar un
fallo de alimentación
› Todos los ajustes permanecen almacenados hasta 48 horas
› Incluyendo todas las características del BRC1D52

BRC1E51A

BRC4*/BRC7*

BRC1D52

BRC3A61

BRC2C51

BRC4*/BRC7*

BRC1D52

MANDO A DISTANCIA POR INFRARROJOS

MANDO A DISTANCIA CON CABLE

Botones: ON/OFF, activación/desactivación del temporizador,
ajuste del temporizador de encendido/apagado, tiempo
programado, ajuste de temperatura, dirección del flujo de
aire (sólo modelos FXHQ, FXFQ, FXCQ y FXAQ), modo de
funcionamiento, control de velocidad del ventilador, reinicio
de la señal de filtro, inspección/prueba de funcionamiento.
Indicadores: modo de funcionamiento, nivel de carga de las
pilas, ajuste de temperatura, dirección del flujo de aire (sólo
modelos FXHQ, FXFQ, FXCQ y FXAQ), tiempo programado,
inspección/prueba de funcionamiento, velocidad del ventilador

›
›

›

›
›
›
›
›

Temporizador de programación:
Las acciones que deban ejecutarse cinco días se pueden programar
como se indica a continuación:
- punto de ajuste: la unidad se enciende y funciona con normalidad
- OFF: la unidad se apaga
- límites: la unidad se enciende con control de mínimo/máximo
(véase funcionamiento entre límites para obtener información
detallada)
Funcionamiento durante ausencia (protección contra congelación):
durante la ausencia, la temperatura interior puede mantenerse a
cierto nivel
Esta función también puede poner en marcha o apagar la unidad.
Función HRV, fácil de utilizar gracias a la introducción de un botón
para seleccionar el modo de ventilación y la velocidad del ventilador
Supervisión constante del sistema para detectar posibles averías en
un total de 80 componentes
Indicación inmediata de la ubicación y el estado del problema.
Reducción de los costes y el tiempo empleado en el mantenimiento

BRC3A61
MANDO A DISTANCIA SIMPLIFICADO INTEGRADO
PARA APLICACIONES EN HOTELES
Un dispositivo compacto y fácil de utilizar, ideal para habitaciones de hotel
Botones de funcionamiento: ON/OFF, control de velocidad del ventilador,
ajuste de temperatura
Indicadores: Ventilación por Recuperación de Calor (HRV) activada, temperatura
ajustada, modo de funcionamiento, indicación de control centralizado,
velocidad del ventilador, descongelación/arranque en caliente, avería

INDICADOR
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Modo de funcionamiento
Ventilación con recuperación de calor (HRV) en funcionamiento
Control de cambio entre frío y calor
Indicación de control centralizado
Indicación de control en grupo
Temperatura definida
Sentido del flujo de aire
Horario programado
Inspección/prueba de funcionamiento
Velocidad de los ventiladores
Filtro de aire nuevo
Descongelación/arranque en caliente
Avería

BRC2C51
MANDO A DISTANCIA SIMPLIFICADO
Dispositivo sencillo, compacto y fácil de utilizar, muy adecuado para
habitaciones de hotel
Botones: ON/OFF, selección de modo de funcionamiento, control de
velocidad del ventilador, ajuste de temperatura
Indicadores: control de cambio entre frío/calor, Ventilación por
Recuperación de Calor (HRV) activada, temperatura ajustada, modo
de funcionamiento, indicación de control centralizado, velocidad del
ventilador, descongelación/arranque en caliente, ajuste de averías,
selección de modo de funcionamiento, control de velocidad del ventilador,
reinicio de la señal de filtro, inspección/prueba de funcionamiento
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CONCEPTOS DE CONTROL DE VRV®
COMPRENSIÓN DE GRUPOS DE UNIDADES INTERIORES y UNIDADES INTERIORES

Grupo de
unidades
interiores

con 1 unidad
interior

con hasta 16 unidades interiores

F1-F2 (ext.-int.)

con 1 mando a
distancia

F1-F2 (ext.-int.)

P1 - P2

P1 - P2

P1 - P2

F1-F2 (ext.-int.)

con 2 mandos a
distancia

F1-F2 (ext.-int.)

P1-P2

P1 - P2

Principal Secundario

P1 - P2

Principal

Secundario

F1-F2 (ext.-int.)

sin mando a
distancia

No aplicable

* Instalar conexión en espiral P1-P2
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APLICACIONES DE SISTEMAS DE BOMBA DE CALOR - GRUPOS DE MANDOS A DISTANCIA

1

Áreas abiertas / comunes
Bomba de Calor

Oficinas privadas

1

El sensor de temperatura en el mando a distancia no se utiliza en control de grupos

APLICACIONES DE SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE CALOR - PRINCIPIOS BÁSICOS DE DIVISIÓN POR ZONAS

Aplicación en oficinas
Los controles se adaptan a las cargas afectadas por la
exposición

Caja BS

Caja BS

Recuperación de calor
Exposiciones al sur

Exposiciones al norte

Caja BS

Caja BS

Recuperación de calor
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Aplicación en
hoteles Se satisface el
control individual

INTERFACES DE PROTOCOLO ABIERTO

46

INTERFAZ BACNET

46

INTERFAZ LONWORKS

50

INTERFAZ HTTP

54

DISPOSITIVOS DE INTEGRACIÓN ALTERNATIVOS
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INTERFACES DE PROTOCOLO ABIERTO
INTERFAZ BACNET
Sistema de control integrado para conexión
perfecta entre sistemas VRV® y BMS.

Interfaz BACnet
›

Supervisión y control precisos y eficientes de sistemas VRV® y HRV También pueden conectarse unidades Split y Sky Air a través
del adaptador de interfaz opcional

›

Sistema flexible para varias aplicaciones

›

El mecanismo de control es BACnet

›

Proporciona una integración fácil en sistemas de gestión de edificios (BMS) incluyendo la gestión de todas las instalaciones de
edificios mediante mando a distancia o control interbloqueado.

DISEÑO DEL SISTEMA
BMS
DMS502A51

DIII-NET

BACNET / ETHERNET

DAM602B51 / 52
(Intelligent Manager)
Interfaz BACnet no
estándar necesaria

RED
DE CONTROL
DE EDIFICIOS

Control local
Unidad exterior VRV®

HRV

Mando a distancia

INFRAESTRUCTURA DE CLIMATIZACIÓN DAIKIN

Alarma de incendios

Seguridad

Servicio de alimentación
eléctrica
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Bomba

Iluminación

Ascensor

INTERFACES DE PROTOCOLO ABIERTO

VENTAJAS
INTEGRACIÓN EN REDES ABIERTAS

ESPECIFICACIONES DE COMUNICACIÓN

El adaptador BACnet de Daikin no requiere interfaces adicionales

Objetos

para su conexión en equipos de redes BACnet y sistemas de

›

Entrada analógica

control de edificios. Las redes BACnet se reconocen en todo

›

Valor analógico

el mundo como el estándar de facto dentro de la industria del

›

Entrada binaria

control de edificios. El protocolo de comunicación de datos de

›

Salida binaria

BACnet permite controlar el acceso, la gestión de la energía,

›

Valor binario

posibles incendios , amenazas para las personas y problemas

›

Entrada de estado múltiple

de seguridad , los sistemas de calefacción, ventilación y aire

›

Salida de estado múltiple

acondicionado y la iluminación, etc.

Funcionabilidad
›

Supervisión

›

Prioridad

La especificación de un protocolo abierto da a los integradores

›

Alarma

de sistemas una total libertad en lo referente al diseño. Asimismo,

Datalink

la posibilidad de combinar equipos individuales en una red

›
›

INSTALACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA

BACnet permite ahorrar tiempo y costes en la instalación del
cableado.

TAMAÑO ILIMITADO DE LA INSTALACIÓN
El adaptador de red se puede conectar a 128 grupos (256 con
el accesorio opcional). El valor máximo de la interfaz BACnet lo
establece el BMS de BACnet.

CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA ROHS
›

Restricción del uso de sustancias peligrosas en equipos
eléctricos y electrónicos (2002 / 95 / EC)

›

Dichas sustancias peligrosas incluyen el plomo (Pb), el cadmio
(Cd), el cromo hexavalente (Cr6+), el mercurio (Hg), los
polibromobifenilos (PBB) y los polibromodifeniléteres (PBDE).

›

Aunque la directiva RoHS sólo es aplicable a equipos
domésticos de pequeño y gran tamaño, la política
medioambiental de Daikin garantiza que los sistemas VRV®III
cumplirán estrictamente todo lo estipulado en susodicha
directiva.

47

Ethernet (IEEE802.3)
BACnet / IP

FUNCIONES

Supervisión
›

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Supervisión del estado del sistema de climatización: 128 grupos de unidades
interiores y 20 sistemas exteriores. (Máx. 256 grupos de unidades interiores y
40 sistemas exteriores, cuando se añade la tarjeta opcional DIII)1
Supervisión de errores de la unidad interior
Supervisión de temperatura interior (entrada de aire)
Supervisión de la señal de filtro
Estado del termostato
Estado de funcionamiento del compresor
Funcionamiento del ventilador interior
Funcionamiento del calentador
Supervisión de la dirección del aire
Supervisión del caudal de aire
Supervisión de apagado / encendido forzado del termostato
Señal de alarma
Datos PPD 2
La transmisión de los datos PPD (distribución proporcional de la potencia) de VRV®
es posible mediante la comunicación BACnet en el sistema BMS.

Control, funcionamiento y ajustes
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Control de encendido/apagado
Ajuste del modo de temperatura
Ajuste del mando a distancia
Ajuste de temperatura
Reinicialización de la señal de filtro
Ajuste de modo de la unidad interior
Ajuste de la dirección del aire
Ajuste del caudal de aire
Ajuste de apagado / encendido forzado del termostato
Orden de eficiencia energética (cambio de ajuste de temperatura)
Ajuste de apagado forzado
Inhabilitación del control de identificación de subgrupo
Indicación LED de Gateway para detección de averías y funcionamiento

1
2

Tarjeta DIII opcional (DAM411B51)
Tarjeta Di opcional (DAM412B51) necesaria
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COMPATIBILIDAD CON LOS PRINCIPALES SISTEMA BMS:
FABRICANTE

TIPO

Controles Andover

- Continuum ver. 1.6

FABRICANTE

TIPO

Siemens

- System 600 Apogee Insight

Cimetrics Sauter

- Servidor OPC

V3.2

Siemens

- System 600 Apogee Insight

Honeywell

- EBI

V3.4

Siemens

- Desigo Insight

Iconix Sauter
Invensys (Sacthwell) Polar Soft

V1.01

- Servidor OPC

Siemens

- PX Desigo Insight

V2.2

- Gestor de sistema

TAC Pacific

- Servidor OPC

Trane

- Tracer Summit

1.6
V2.0

- BACdoor
Johnson Controls

- Metasys BSI

Johnson Controls

- Metasys N30

Trend

V9.01c

Tridium

Sistemas fiables

- Niagara Framework

2.301.321.v1

Trilogy

Priva
- Mach

La compatibilidad puede comprobarse realizando una prueba de estanqueidad de juntas.
Para más información, póngase en contacto con su representante de ventas.

ESPECIFICACIONES
ELEMENTO
Interfaz BACnet

DESCRIPCIÓN
DMS502A51

Hasta 128 grupos
ASHRAE135 (IEEE802.3)

Transmisión BACnet

BACnet / IP
Conformidad con clase 3

Alimentación eléctrica

1~ CA, 100 a 240 V, ± 10% a 50 / 60Hz

Consumo de energía

20 W máx.

Dimensiones (Al x An x Pr)

mm

263 x 275 x 81,5

Peso

kg

±3

Condición ambiente

De -10°C a 50°C con un rango de humedad relativa de entre el 0% y el 98% (sin condensación)

Resistencia de aislamiento

Al menos 50 MΩ a 500 V de CC

ACCESORIOS
ELEMENTO

DESCRIPCIÓN

Placa DIII

DAM411B51

Tarjeta Di opcional

DAM412B51

En caso de PPD para proporcionar hasta 12 puntos de entrada de impulsos

KRP928B2S

Para conexión a unidades Split

DTA102A52

Para conexión a unidades Sky Air con refrigerante R-22 / R-407C

DTA112B51

Para conexión a unidades Sky Air con refrigerante R-410A

Adaptadores de interfaz

Extensión de 2 líneas DIII (2 x 64 unidades interiores)
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INTERFAZ LONWORKS
Integración de red abierta de las funciones de
control y supervisión de VRV® en redes LonWorks

Interfaz LonWorks

El adaptador LonWorks de Daikin no requiere interfaces adicionales para su conexión en equipos de redes LonWorks y sistemas
de control de edificios. Las redes LonWorks se reconocen en todo el mundo como el estándar de facto dentro de la industria del
control de edificios. El bus LON BMS permite controlar el acceso, la gestión de la energía, posibles incendios / amenazas para las
personas / problemas de seguridad, los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado y la iluminación, etc.

DISEÑO DEL SISTEMA

DMS504B51
DIII-NET

LonTalk
Adaptador

Control local

LON BMS

Unidad exterior VRV®

HRV

Adaptador
Mando a distancia
LonPoint

LonPoint
INFRAESTRUCTURA DE CLIMATIZACIÓN DAIKIN

RED
DE CONTROL
DE EDIFICIOS

Seguridad
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Sistema de alarma de
incendios

INTERFACES DE PROTOCOLO ABIERTO

VENTAJAS
INSTALACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA

FUNCIONES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN

La especificación de un protocolo abierto da a los integradores

Control

de sistemas una total libertad en lo referente al diseño. Asimismo,
la posibilidad de combinar equipos individuales en una red
LonWorks permite ahorrar tiempo y costes en la instalación del
cableado.

TAMAÑO ILIMITADO DE LA INSTALACIÓN
El nuevo adaptador de red puede conectarse a un máximo de

›

Orden de encendido / parada

›

Ajuste del modo de funcionamiento

›

Ajuste de temperatura

›

Ajuste del flujo de aire del ventilador

›

Reinicialización de la señal de filtro

›

Ajuste del apagado forzado del termostato

›

Inhabilitación del control remoto de encendido / parada

›

Inhabilitación del control remoto del modo de

64 unidades interiores, en función del número de funciones de
control y supervisión utilizadas :

funcionamiento
›

300 > (número de unidades interiores) x (número de SNVT)
El fabricante del sistema LON BMS define el valor máximo: en este caso, 300.
Número de unidades interiores conectadas: 1 ~ 64.
SNVT: número de variables de la red LON.

Inhabilitación del control remoto del ajuste de la
temperatura

›

Ajuste de apagado forzado

›

Ajuste de inhabilitación de identificación de subgrupo

Si desea obtener información más detallada, póngase en
contacto con su representante Daikin.

CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA ROHS
›

Restricción del uso de sustancias peligrosas en equipos
eléctricos y electrónicos (2002 / 95 / EC)

›

Dichas sustancias peligrosas incluyen el plomo (Pb), el
cadmio (Cd), el cromo hexavalente (Cr6+), el mercurio (Hg),
los polibromobifenilos (PBB) y los polibromodifeniléteres
(PBDE).

›

Aunque la directiva RoHS sólo es aplicable a equipos
domésticos de pequeño y gran tamaño, la política
medioambiental de Daikin garantiza que los sistemas VRV®III
cumplirán estrictamente todo lo estipulado en susodicha
directiva.

Supervisión
›

Informe ON / OFF

›

Informe de estado del modo de funcionamiento

›

Informe del ajuste de la temperatura

›

Informe de la temperatura ambiente

›

Informe del ajuste del flujo de aire del ventilador

›

Informe de la señal de filtro

›

Informe de errores

›

Informe de códigos de avería

›

Informe del estado del termostato

›

Informe del ajuste de apagado forzado del termostato

›

Informe de la inhabilitación del control remoto ON / OFF

›

Informe de la inhabilitación del control remoto del modo
de funcionamiento

›

Informe de la inhabilitación del control remoto del ajuste
de la temperatura

›

Informe de ajuste de apagado forzado

›

Informe de estado de comunicación
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ESPECIFICACIONES
ELEMENTO

DESCRIPCIÓN

Interfaz LONWORKS
Alimentación eléctrica (calibración automática)
Dimensiones (Al x An x Pr)
mm
Peso
kg
Consumo de energía
Límites de funcionamiento
Límites de temperatura de almacenamiento
Humedad
Protocolo
Velocidad de transmisión
Topología
Medio de transmisión
Método de instalación
Entrada de contacto

DMS504B51
1 ~ 100-240 V de CA, 50 Hz
260 x 168 x 50
1,5
5 W máx.
De -10 a 50°C
De -20 a 60°C
Hasta el 95 % (sin condensación)
LonTalk
78 kbps
Topología libre
Cable de par trenzado
En el interior de los cuadros de conmutación
Parada forzada x 1

ACCESORIOS
ELEMENTO
Adaptadores de interfaz

DESCRIPCIÓN
KRP928B2S
DTA102A52
DTA112B51

Para conexión a unidades Split
Para conexión a unidades Sky Air con refrigerante R-22/R-407C
Para conexión a unidades Sky Air con refrigerante R-410A
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INTERFACES DE PROTOCOLO ABIERTO

INTERFAZ HTTP
Integre la supervisión y funcionamiento de los
sistemas de climatización Daikin en un controlador
de terceros (es necesario el Intelligent Touch
Controller)
›

Solución básica para integración

›

Intelligent Touch Controller necesario

›

Todas las funciones básicas del Intelligent Touch Controller disponibles

›

Supervisa y controla hasta 128 unidades interiores

›

Protocolo HTTP

DISEÑO DEL SISTEMA
Ethernet
(con concentrador de conmutación)

Protocolo
HTTP

Supervisión/funcionamiento a
través de la interfaz HTTP

Controlador de terceros

DIII-NET

Intelligent Touch Controller
(con opción de interfaz HTTP)

Unidades
interiores

Internet
Supervisión
remota / control a
través de Internet,
correo electrónico
Datos de PPD
disponibles en
Internet

ACCESORIOS
Intelligent Touch Controller

DCS601C51

Adaptador DIII NET-plus (para conectar 128 unidades interiores)

DCS601A52

Opción de interfaz HTTP

DCS007A51
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HRV

DISPOSITIVOS DE INTEGRACIÓN ALTERNATIVOS
Las PCIs adaptadoras de Daikin proporcionan soluciones sencillas para
requisitos únicos. Son la opción económica para satisfacer los requisitos
de control simples y pueden utilizarse en una sola unidad o en varias
unidades.

PCIs ADAPTADORAS SOLUCIONES SIMPLES PARA REQUISITOS ÚNICOS

(E)KRP1B*

›

Facilita la integración de aparatos de calefacción auxiliares, humidificadores,

Adaptador de
cableado

›

Alimentadas e instaladas en la unidad interior

KRP2A*/
KRP4A*

›

Arranque y parada remota de hasta 16 unidades interiores (1 grupo)

ventiladores, compuertas

(KRP4A* a través de F1 F2)
›

Arranque y parada remota de hasta 128 unidades interiores (64 grupos)
(KRP2A* a través de P1 P2)

Adaptador de
cableado para
aparatos eléctricos

›

Indicación de alarma/apagado por incendio

›

Ajuste de punto de ajuste de temperatura remoto

DTA104A*

›

Control individual o simultáneo del modo de funcionamiento del sistema VRV

›

Control de demanda de sistemas múltiples o individuales

›

Opción de ruido bajo para sistemas múltiples o individuales

Adaptador de
control externo de
la unidad exterior

CONCEPTO Y VENTAJAS
›

Opción económica para satisfacer requisitos de control básicos

›

Se pueden utilizar en una sola unidad o en varias unidades
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Los productos Daikin son distribuidos por:

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Ostende - Bélgica - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Ostende

Resp. Ed.: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Ostende

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 sus contenidos y de
los productos y servicios presentados. Las especificaciones están sujetas a posibles 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
este documento. Daikin Europe N.V. posee los derechos de autor de todos los contenidos de esta publicación.

ECPES10-300 • CD • 01/11 • Copyright Daikin

La posición única de Daikin como empresa líder en la
fabricación de equipos de climatización, compresores
y refrigerantes le ha llevado a comprometerse de lleno
en materia medioambiental. Hace ya varios años que
Daikin se ha marcado el objetivo de convertirse en
una empresa líder en el suministro de productos que
tienen un impacto limitado en el medio ambiente. Para
conseguirlo, es necesario diseñar y desarrollar una amplia
gama de productos respetuosos con el medio ambiente,
así como crear un sistema de gestión de energía que se
traduzca en la conservación de energía y la reducción del
volumen de residuos.

