La elección
más natural
CATÁLOGO PARA INSTALADORES

BOMBA DE CALOR
DAIKIN ALTHERMA
DE BAJA TEMPERATURA

DAIKIN ALTHERMA
DE BAJA TEMPERATURA

Tecnología
punta
LAS NUEVAS BOMBAS DE CALOR DAIKIN
ALTHERMA DE BAJA TEMPERATURA, UNA
INNOVADORA LÍNEA DE PRODUCTOS
DISEÑADA PARA OFRECER EL MEJOR
CONTROL DEL CLIMA POSIBLE

a su
disposición

Los mejores valores
de eficiencia
estacional
para reducir todavía
más los costes operativos

• extraordinarios valores de COP para
planes de certificación e incentivos fiscales
• apenas es necesaria la ayuda
de un electricista
• los mejores niveles de eficiencia
se consiguen con los rangos de
temperatura más habituales

4

p. 6

ventajas

La opción perfecta
para viviendas de nueva
construcción y casas
de bajo consumo energético

• un producto a medida para entornos con necesidades
de calefacción muy reducidas
• capaz de soportar las más duras condiciones invernales
• calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria
en un único sistema

p. 14
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Integración del
sistema de
calefacción con el
de producción de
agua caliente
para ahorrar espacio y tiempo

• con todos los componentes a punto y las conexiones
hechas de fábrica
• requiere muy poco espacio para su instalación
• mínima entrada de corriente para una disponibilidad
ininterrumpida de agua caliente

p. 22

Nuevo panel de
control

que simplifica el uso, la puesta en
servicio y el mantenimiento
• intuitivo controlador para una puesta en servicio rápida y fácil
• posibilidad de preparar y cargar los ajustes realizados in situ a
través de un PC
• información sobre consumo de energía y condiciones de
funcionamiento

p. 28

Aún siendo muchos nuestros años de experiencia con Bombas de
Calor aire-agua con más de 150.000 unidades instaladas en Europa,
seguimos esforzándonos por mejorar continuamente el rendimiento de
los sistemas Daikin Altherma. Y lo conseguimos dando prioridad a
limitar el consumo de energía durante el proceso de desarrollo de
cada nuevo producto, lo que se traduce en una reducción constante de
los costes operativos.

Los mejores
valores de
eficiencia,
para reducir todavía más los

costes operativos

7

8

1.

BOMBA DE CALOR CON UNA ELEVADA EFICIENCIA
INDEPENDIENTEMENTE DE LAS TEMPERATURAS
EXTERIOR Y DEL AGUA
Los sistemas Daikin Altherma de baja temperatura utilizan varios tipos de compresores eficientes, que limitan al máximo
la electricidad entrante. De este modo, se alcanzan unos niveles óptimos de eficiencia en varios tipos de condiciones
nominales, lo que se traduce en unos valores extraordinarios, que cumplen con todos
los planes de certificación (como, por ejemplo, los estipulados en la Directiva sobre Desempeño Energético de
Edificios) y de incentivos de Europa.
Cada clase de capacidad tiene un compresor de un tamaño
individualizado, a medida de la unidad, para lograr una
eficiencia óptima en cada tipo de capacidad. De este modo
se evita el uso de compresores sobredimensionados, lo que
reduciría las eficiencias estacionales.
Por ejemplo, el compresor de la nueva clase de 4 kW
ha sido diseñado para funcionar con unas frecuencias
óptimas, lo que le permite adaptarse mejor a los bajos
niveles de capacidad que exigen las casas que apenas
necesitan calefacción.
Además de la eficiencia de estos compresores a medida, Daikin
Altherma optimiza la eficiencia en todas las temperaturas
exteriores y del agua por medio de:
• Un sensor de presión que permite medir con precisión
el nivel de la presión de condensación, lo que permite
calcular el grado óptimo de subrefrigeración.
• Un intercambiador de calor de placas de unas
dimensiones adaptadas a cada clase de capacidad
para ofrecer unas eficiencias óptimas en cada tipo de
capacidad.

SWING

SCROLL

• Las unidades de baja capacidad, de 4 a 8 kW,
incorporan un compresor swing que integra las
principales piezas móviles en un único componente,
lo que evita la abrasión y las fugas de refrigerante
y garantiza los máximos niveles de eficiencia y
fiabilidad.
• Las unidades de alta capacidad, de 11 a 16 kW,
incorporan compresores scroll: silenciosos, compactos
y robustos, garantizan una fiabilidad (gracias a la
ausencia de válvulas y al enlace swing integrado) y
una eficiencia (gracias al flujo inicial bajo y al factor de
compresión constante) óptimas.

La eficiencia estacional (también llamada SCOP) de una Bomba de Calor es la eficiencia media durante un año entero,
teniendo en cuenta las condiciones climatológicas y las especificaciones de la vivienda (carga calorífica, temperaturas
del agua caliente, etc.). Es decir, el valor de SCOP puede considerarse la eficiencia real de un sistema de Bomba de Calor,
que toma en consideración todos los factores relevantes y las condiciones específicas de cada aplicación.

Eficiencia de la Bomba de Calor
= SCOP =

energía calorífica generada / año
consumo de electricidad / año

El volumen total de calefacción anual depende de las condiciones climatológicas y de las especificaciones de la vivienda,
por lo que son independientes del tipo de sistema de calefacción instalado. El consumo total anual de electricidad es el
parámetro más importante que hay que tener en cuenta, ya que es lo que acaba pagando el cliente.
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2.

ALTAS CAPACIDADES DE CALEFACCIÓN INCLUSO CON
TEMPERATURAS EXTERIORES BAJAS
Los sistemas Daikin Altherma de baja temperatura preservan sus capacidades de calefacción incluso cuando la
temperatura exterior es más baja.

De este modo, ya casi no se necesita –o directamente no se necesita– la ayuda de
un calentador eléctrico de reserva.
Estas elevadas capacidades de calefacción, presentes en toda la gama de unidades Daikin Altherma de baja temperatura, de
4 a 16 kW, se consiguen gracias a la combinación de:
• Unos controles optimizados para conseguir una mayor frecuencia de uso en temperaturas exteriores bajas.
• La inyección de líquido para evitar que las temperaturas de descarga sean demasiado altas cuando el usuario necesite
agua a una temperatura elevada y la temperatura exterior sea baja.
• Unos intercambiadores de calor de placas con unas dimensiones perfectas para maximizar la superficie de intercambio
de calor.

Estas mejoras quedan perfectamente ilustradas con este escenario
típico de aplicación en Munich:
Aplicación típica:
•
•
•
•

Lugar: Munich
Temperatura de diseño: -15 °C
Carga calorífica: 14 kW
Temperatura de parada de la
calefacción: 16 °C

Capacidad de calefacción (kW)

Se realiza una comparación entre un sistema de Bomba de Calor aire-agua
de baja temperatura estándar y las nuevas unidades Daikin Altherma (gama
ERLQ-C, de 11 a 16 kW):
• Las nuevas unidades ofrecen unos 3 kW adicionales a -15 °C (+40 %).
• La temperatura de equilibrio pasa de -5 a -10 °C.
• El calentador eléctrico de refuerzo apenas entra en funcionamiento.

18
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8
6
Menor
necesidad de
calentador de
refuerzo

4
2
Sistema de Bomba de Calor estándar
ERLQ016CAV3
Carga calorífica

0
-15

-10

-5
Temperatura exterior (°C)

0

5
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COMPRESORES INVERTER DE DAIKIN CON UN AMPLIO
RANGO DE MODULACIÓN
Cuando la carga calorífica es inferior a la capacidad máxima del sistema de Bomba de Calor, el compresor puede funcionar
a carga parcial. Esta reducción de la frecuencia del compresor se traduce en:
•
•
•
•

Una mayor eficiencia del compresor en condiciones de carga parcial.
La perfecta adaptación de las capacidades proporcionadas a las necesidades de calefacción reales del edificio.
La obtención de las capacidades necesarias con el mínimo consumo de energía.
Menos encendidos y paradas del compresor, lo que aumenta su vida útil.

Los nuevos sistemas Daikin Altherma de baja temperatura tienen un amplio rango de modulación, lo que significa que
el compresor puede funcionar a frecuencias especialmente bajas para conseguir los máximos niveles de

eficiencia en todo el rango de temperaturas.

Cada compresor Inverter tiene unas frecuencias máxima y mínima, y consigue las máximas eficiencias operativas en toda la
zona de funcionamiento óptimo. El siguiente gráfico lo ilustra a la perfección:

1

Carga calorífica > capacidad máx.: plena carga
El compresor funcionará con una frecuencia del 100 %,
con apoyo eléctrico adicional en caso de necesidad.

2

Capacidad máx. > carga calorífica > capacidad mín.:
carga parcial
El compresor reducirá su frecuencia hasta alcanzar la
capacidad que requiera la vivienda, manteniendo en
todo momento un alto nivel de eficiencia.

3

Zona de
funcionamiento
óptimo

Capacidad mín. > carga calorífica: carga parcial con ciclos de encendido
y parada
El compresor funcionará a su frecuencia mínima con una elevada
eficiencia operativa, pero se encenderá y se parará para poder ofrecer las
capacidades requeridas.

línea de carga calorífica

capacidad máx. ERLQ006CAV3
capacidad mín. ERLQ006CAV3
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Capacidad de calefacción (kW)

3.

Frecuencia máx.

6

Amplia zona de
funcionamiento óptimo a las
temperaturas exteriores más
relevantes (entre -2 y 10 °C)

5
4
3

Frecuencia
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El funcionamiento a carga parcial y la zona de funcionamiento óptimo quedan
perfectamente ilustrados con esta aplicación típica en París:

Aplicación típica:
Lugar: París
Temperatura de diseño: -7 °C
Carga calorífica: 7 kW
Temperatura de parada de la
calefacción: 16 °C

• La mayor parte de la energía calorífica se suministra con unas eficiencias
óptimas.
• Menos encendidas y paradas del sistema cuando la carga calorífica cae por
debajo de la capacidad mínima que puede ofrecer la Bomba de Calor, lo que
optimiza la eficiencia y los niveles de confort.
Horas de funcionamiento (h)
1600

Energía calorífica (kWh)
1000

800

1200

Alta eficiencia crucial en el rango de
Ta entre -2 y 10 °C
Carga calorífica
de 7 kW

800

600

400
400

horas de funcionamiento
kWh de potencia calorífica
Ta de parada

200

0

0
-10

-2
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10

20

30

Temperatura exterior (°C)

• Rango de modulación doblado con respecto a las
Bombas de Calor aire-agua convencionales.
• Estas nuevas unidades ofrecen alrededor de 1 kW
adicional en condiciones de plena carga a -7 °C
(+25 %).

Bomba de Calor estándar

Daikin Altherma

8

8
La zona de
funcionamiento
óptimo es demasiado
pequeña

6
5
4
3

línea de carga calorífica
capacidad máx. Bomba de Calor estándar
capacidad mín. Bomba de Calor estándar
capacidad máx. ERLQ006CAV3
capacidad mín. ERLQ006CAV3

7
Capacidad (kW)

7
Capacidad (kW)

•
•
•
•

La eficiencia en el funcionamiento a carga parcial es especialmente importante
en el tramo de temperaturas en el que se requiere la máxima potencia de
calefacción. Generalmente, se requiere un 80 % de la potencia total de calefacción
cuando la temperatura exterior está entre -2 y 10 °C. Alcanzar unos niveles altos de
eficiencia en este rango de temperaturas contribuye enormemente a mejorar las
eficiencias estacionales.
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Amplia zona de
funcionamiento
óptimo a las Ta
más relevantes
(entre -2 y 10 °C)

5
4
3

2

2

1

1
0

0
-7 -5

-3

-1

1

3

5

7

9

Temperatura exterior (°C)
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Temperatura exterior (°C)
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12

4.

CONTROLES INTELIGENTES DE LA CALEFACCIÓN
El efecto combinado del control del punto de ajuste dependiente de las condiciones climáticas y de los compresores
Inverter de las unidades Daikin Altherma maximiza la eficiencia independientemente de la

temperatura exterior, lo que garantiza la estabilidad de la temperatura en todas las
habitaciones de la vivienda.
1 Control del punto de ajuste en función de las condiciones climáticas: Daikin Altherma maximiza la eficiencia
independientemente de la temperatura exterior gracias a su control del punto de ajuste dependiente de las condiciones
climáticas. Esta lógica de control siempre mantendrá las temperaturas del agua lo más bajas posible, para así maximizar
la eficiencia de la Bomba de Calor independientemente de la temperatura exterior. Esto se traduce en:
• Una mayor eficiencia de la Bomba de Calor con temperaturas del agua más bajas.
• La ausencia de sobrecalentamientos innecesarios, lo que garantiza que la temperatura siempre sea la adecuada.
• Calefacción sin interrupciones y con temperaturas más bajas del agua, lo que hace que la temperatura interior se
mantenga estable.
2 Tecnología Inverter: reduce la frecuencia del compresor cuando la temperatura exterior aumenta, lo que mejora la
eficiencia.

El ejemplo corresponde a una aplicación típica utilizando calefacción por
suelo radiante:

38 °C

1
Punto de ajuste
flotante

T punto ajuste
(TLWC)
2

25 °C

Ta



• Se necesita una temperatura del agua de 38 °C con una temperatura
de diseño de -10 °C (1).
• Se necesita una temperatura del agua de solo 25 °C cuando la
temperatura a la que se para la calefacción de un espacio es 16 °C (2).
• Para temperaturas comprendidas entre -10 y 16 °C, la unidad Daikin
Altherma calcula la temperatura del agua necesaria para garantizar la
máxima eficiencia, con calefacción continua e independientemente de
la temperatura exterior.



-10 °C

16 °C
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5.

LIMITACIÓN DE LA ENTRADA DE CORRIENTE A LOS
COMPONENTES AUXILIARES
Además de limitar la entrada de corriente al compresor y al calentador eléctrico de reserva, Daikin presta una especial
atención a limitar la corriente que llega a los componentes auxiliares, lo que también contribuye a conseguir las
elevadas eficiencias estacionales que distinguen a la gama Daikin Altherma.
• Bomba de circulación de alta eficiencia instalada de fábrica, que ya cumple con la normativa futura (ErP2015) y con una
etiqueta de eficiencia energética de clase A (EEI ≤ 0,23).
• La PCI con tecnología Inverter evita las pérdidas en el modo de espera para reducir el consumo de energía en este
modo.
• Sin necesidad de calentador de placas inferior en la clase de 4 a 8 kW.
• El calentador de placas inferior de baja capacidad en la clase de 11 a 16 kW (serie ERLQ-C), que solo funciona durante
los ciclos de descongelación, permite reducir el consumo de electricidad en un 90 % comparado con los calentadores
de placas inferiores con control termostático convencionales.

=> Gracias a todas estas mejoras, se alcanza un COP de hasta 5,04*.
* EHV(H/X)04C o EHB(H/X)04C con ERLQ004CV3 (Ta BS/BH 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C))

Clase de unidades: 4-8 kW
Lugar: Múnich (Alemania)

Ventaja en comparación con un
sistema de Bomba de Calor tradicional

Condiciones

Horas de funcionamiento
al año

Ahorro anual

Bomba de circulación de alta eficiencia

75 W menos

de acuerdo con la norma EN 14511

5300 horas

398 kWh

PCI con tecnología Inverter y sin pérdidas en espera

20 W menos

en modo de espera

3400 horas

70 kWh

Ausencia de calentador de placas inferior

60 W menos

cuando la Ta es inferior a 4 °C

2800 horas

170 kWh

Ventaja en comparación con un
sistema de Bomba de Calor tradicional

Condiciones

Horas de funcionamiento
al año

Ahorro anual

Bomba de circulación de alta eficiencia

90 W menos

de acuerdo con la norma EN 14511

5300 horas

477 kWh

PCI con tecnología Inverter y sin pérdidas en espera

20 W menos

en modo de espera

3400 horas

70 kWh

cuando la Ta es inferior a 4 °C

2800 horas

160 kWh

Clase de unidades: 11-16 kW
Lugar: Múnich (Alemania)

Calentador de placas inferior de baja capacidad 60 W menos + lógica inteligente

La opción
perfecta para
nuevas
viviendas
y casas de

bajo consumo
energético
Los sistemas Daikin Altherma de baja temperatura han sido optimizados
para satisfacer las necesidades de eficiencia, confort y aplicación
de las viviendas acabadas de construir. Además, esta nueva línea de
productos, más amplia que nunca, es perfecta para casas de bajo
consumo energético, incluso cuando las necesidades de calefacción son
muy reducidas.

a

15

16

1. UNIDAD OPTIMIZADA PARA CARGAS CALORÍFICAS
REDUCIDAS
Los nuevos sistemas Daikin Altherma de baja temperatura han sido diseñados para adaptarse a las necesidades de las
viviendas de nueva construcción y las casas de bajo consumo energético, caracterizadas por la poca carga calorífica que
requieren.
La unidad de baja capacidad, de solo 4 kW y con un amplio rango de modulación, ofrece unos niveles de eficiencia óptimos
con casi cualquier temperatura exterior, gracias a la combinación de compresores e intercambiadores de calor de placas
específicamente diseñados para estas cargas caloríficas reducidas.
El mercado de la vivienda nueva en Europa se está moviendo hacia cargas
caloríficas menores, debido a:
1. La creciente importancia de las casas de bajo consumo energético.
2. La legislación más estricta en materia de consumo de energía en las nuevas
construcciones residenciales (p. ej., la Directiva sobre Desempeño Energético
de Edificios).
3. La reducción progresiva del tamaño de las viviendas de nueva construcción.
4. El deseo de los Estados miembros de la UE de alcanzar los objetivos 20-20-20.
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La nueva unidad de 4 kW completa la gama de soluciones Daikin Altherma de baja temperatura con un sistema de Bomba
de Calor cuyos elementos clave (compresor, rango de modulación, intercambiador de calor de placas, etc.) se han

diseñado específicamente para ajustarse a las capacidades que requiere un hogar
de este tipo, ofreciendo la máxima eficiencia posible en todo momento.
La nueva unidad Daikin Altherma de 4 kW se ha desarrollado y dimensionado para conseguir unas

eficiencias

óptimas en el rango de temperaturas más relevante gracias a su amplio rango de modulación.
El siguiente ejemplo práctico lo ilustra claramente:
Aplicación típica:

•
•
•
•

Lugar: París
Temperatura de diseño: -7 °C
Carga calorífica: 4 kW
Temperatura de parada de la
calefacción: 12 °C

Las casas de bajo consumo energético tienen una temperatura inferior de parada
de la calefacción (12 °C) que las viviendas con un aislamiento convencional (16 °C).
Esto significa que el rango de temperaturas exteriores más relevante para este tipo
de viviendas se mueve a niveles más bajos. Una casa de bajo consumo energético
típica (véanse los detalles más abajo) concentra el 80 % de sus necesidades de
calefacción cuando la temperatura exterior es de entre -3 y 7 °C.

Horas de funcionamiento (h)

Energía calorífica (kWh)

800

1000
900

700

800

Alta eficiencia crucial en el rango de
Ta entre -3 y 7 °C

600
500

700

Carga calorífica
de 4 W

600

400

500
400

300

300

200

200

100

horas de funcionamiento
kWh de potencia calorífica
Ta de parada

100

0

0
-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

Temperatura exterior (°C)

Bomba de Calor estándar
8

7

7
Zona de funcionamiento óptima
demasiado pequeño y no en la
Ta más relevante (entre -3 y 7 °C)

5
4
3

Capacidad (kW)

8

6
Capacidad (kW)

Daikin Altherma
línea de carga calorífica
capacidad máx. Bomba de Calor estándar
capacidad mín. Bomba de Calor estándar
capacidad máx. ERLQ006CA
capacidad mín. ERLQ006CA

6
5
4

Amplia zona de funcionamiento óptimo a
las Ta más relevantes (entre -3 y 7 °C)
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Temperatura exterior (°C)
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2.

MÁXIMO CONFORT
Daikin Altherma de baja temperatura:
un sistema para disfrutar de un confort
óptimo durante todo el año

Condiciones de confort óptimas:

Termostato de ambiente:

Mantiene el hogar a la temperatura deseada durante todo
el año, ya que puede combinar funciones

La interfaz de usuario de Daikin se puede instalar en el salón
y combinarse con la función de termostato de ambiente,
que puede subir o bajar el ajuste de temperatura del agua
en función de la temperatura ambiente que haya en cada
momento, para así ajustarse todavía más a la temperatura
ambiente deseada.

de calefacción y aire acondicionado.

• Basta con una sola unidad exterior para calentar y
refrigerar.
• Se pueden utilizar los mismos emisores para
generar energía calorífica y refrescar el ambiente (un
convector de Bomba de Calor de Daikin o un sistema
de suelo radiante).

Temperaturas estables:
El efecto combinado de los compresores Inverter de
Daikin y del control del punto de ajuste dependiente de
las condiciones climáticas garantiza el funcionamiento
ininterrumpido de la calefacción.
Cuando la temperatura exterior sea más alta, la temperatura
del agua y la frecuencia del compresor se reducirán
para garantizar que la calefacción funcione
sin interrupciones y, en consecuencia, que la
temperatura se mantenga estable.
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3.

POSIBILIDAD DE UTILIZAR CUALQUIER
TIPO DE EMISOR DE CALOR
Daikin Altherma de baja temperatura puede funcionar con temperaturas de salida del agua de hasta 55 °C, lo que permite
conectarlo a todo tipo de emisores de calor de baja temperatura.

Calefacción por suelo radiante

25 °C 35 °C

Convector de Bomba de Calor

35 °C 45 °C

El convector de Bomba de Calor de Daikin ha sido específicamente diseñado para ofrecer unos niveles óptimos de eficiencia y
confort en entornos residenciales.
• Dimensiones reducidas en comparación con los radiadores de baja temperatura.
• Bajo nivel sonoro, lo que lo hace ideal para dormitorios.
• Alta capacidad de refrigeración con temperaturas del agua de tan solo 6 °C.

Radiadores de baja temperatura

Gracias a la función de punto de ajuste múltiple, se pueden
combinar varios tipos distintos de emisores de calor que
funcionen con temperaturas del agua diferentes. Si no se
recibe ninguna solicitud de calefacción de la zona con la
temperatura más alta, la temperatura del agua se reducirá
hasta alcanzar el valor que exige la zona de temperatura
baja. De este modo, la temperatura del agua siempre será
lo más baja posible, lo que garantiza la máxima eficiencia
en todo momento.

40 °C 55 °C

Tajustada

Estado térmico

Espacio 1
radiador de baja
temperatura

45 °C

OFF

ON

ON

OFF

Espacio 2
calefacción por suelo radiante

35 °C

OFF

ON

OFF

ON

OFF

45 °C

45 °C

35 °C

Bomba de Calor

Radiateur standard basse température
2000mm

45 °C
600mm

45 °C

Recipiente de
equilibrado

600mm

Radiador de baja temperatura
Console
Daikin

Válvula mezcladora 700mm
Calefacción por
suelo radiante

35 °C
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4.

DAIKIN ALTHERMA ES UNA SOLUCIÓN ADECUADA
PARA TODO TIPO DE CLIMAS, INCLUSO SI
LOS INVIERNOS SON DUROS
Daikin es famosa por la tecnología de
protección contra la congelación de su
gama de Bombas de Calor.
Las unidades exteriores se diseñan
específicamente para evitar problemas
relacionados con la acumulación de
hielo, incluso en los días más fríos del
invierno.
Los sistemas Daikin Altherma de baja temperatura
garantizan un correcto funcionamiento con temperaturas
exteriores de hasta -25 °C, lo que garantiza que la Bomba
de Calor sea suficiente incluso en los climas más fríos.
1. Las unidades Daikin Altherma de 4 a 8 kW tienen una
carcasa especial que evita la formación de hielo en el
serpentín de la unidad exterior.
• La unidad exterior cuenta además con un serpentín
de suspensión libre, lo que garantiza que no se
acumule hielo en la parte inferior de la unidad. Este
detalle es clave para ofrecer una protección correcta
contra la congelación, además de tener la ventaja
de hacer innecesaria la presencia de un calentador
eléctrico de placas en la parte inferior de la unidad.
• La rejilla de descarga también ha sido diseñada
específicamente para evitar la acumulación de hielo.

Esta completa protección contra la congelación
convierte al producto en un sistema válido para toda
Europa, desde el sur de España hasta el norte de
Finlandia.

Nueva rejilla de descarga
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2. Las unidades Daikin Altherma de 11 a 16 kW (ERLQ-C)
incorporan una protección específica contra la congelación
para evitar que se forme hielo en el serpentín de la unidad
exterior.
• Paso de gas caliente: el refrigerante caliente en
estado gaseoso proveniente del compresor pasa
por la placa inferior para que no se acumule hielo
en la base de la unidad y mantener abiertos todos
los orificios de drenaje.
• Paso de subrefrigeración: antes de que el distribuidor
divida el tubo del refrigerante en varios tubos
en U, el refrigerante pasa por la parte inferior del
serpentín para que no se acumule hielo en esta parte
de la unidad.

Las unidades de la gama ERLQ-C solo incorporan un
pequeño calentador de placas inferior (35 W), con una
lógica de funcionamiento inteligente que hace que
solo se active durante los ciclos de descongelación.
Esto permite ahorrar aproximadamente el 90 % de la
electricidad que consume un sistema de Bomba de
Calor tradicional, con un calentador de placas inferior
controlado mediante termostato.

Distribuidor

Tubo de gas
caliente

Sellado

Paso de
subrefrigeración

Integra
calefacción
y producción
de agua caliente
sanitaria en una
sola unidad,
lo que reduce el tiempo y el espacio
necesarios para realizar la instalación
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todo en UNO

La nueva unidad interior integrada de los sistemas Daikin Altherma de baja
temperatura es una unidad de Bomba de Calor de suelo todo en uno, que
incorpora el depósito de agua caliente sanitaria (disponible en tamaños
de 180 y 260 l). Esto la convierte en la solución más rápida y fácil de
instalar cuando también se requiere agua caliente sanitaria, además de

ser el sistema más eficiente del mercado para producir agua
caliente y el que ofrece un mayor confort al usuario final. ¡Y todo en una

unidad de diseño compacto y elegante!
Si se desea combinar la producción de agua caliente sanitaria con el resto
de ventajas del sistema Daikin Altherma de baja temperatura, la unidad

interior integrada se convierte en la mejor solución tanto para
el instalador como para el usuario final.
También ofrecemos una unidad interior de pared, para que así pueda ofrecer
la mejor solución en todos los casos; por ejemplo, si el cliente no desea que
el sistema se ocupe del agua caliente sanitaria o si se quiere combinar con
una instalación de energía solar térmica.
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1.

LA INSTALACIÓN MÁS RÁPIDA Y FÁCIL, DEPÓSITO DE
AGUA CALIENTE SANITARIA INCLUIDO
• La unidad incorpora un depósito de agua caliente
sanitaria de acero inoxidable, con todas las conexiones
entre el módulo de Bomba de Calor y el propio depósito
ya efectuadas de fábrica. Esto hace que este sistema se
instale mucho más rápido que una solución tradicional
(unidad de pared con depósito de agua independiente),
ya que solo se deben conectar los tubos de agua y de
refrigerante.
• Todos los componentes hidráulicos necesarios vienen
incluidos con la unidad (bomba de circulación, vaso de
expansión, calentador de reserva, etc.), por lo que no es
necesario recurrir a componentes de terceros.
• Se puede acceder a la PCI y a los componentes
hidráulicos desde la parte delantera de la unidad, lo que
facilita el mantenimiento de la unidad y evita el riesgo
de dañar los componentes eléctricos con hipotéticos
escapes de agua.
• Todas las conexiones de agua y refrigerante se
encuentran en la parte superior de la unidad, lo que
facilita el acceso y hace más fácil operar con ellas.
Además, esto también significa la ausencia de
conexiones en la parte trasera de la unidad, lo que
ayuda a reducir todavía más el espacio necesario para
la instalación.

Acceso a todos
los componentes
desde la parte
delantera de la
unidad

25

2.

UNIDAD INTERIOR COMPACTA CON UN DISEÑO ELEGANTE
Gracias al diseño todo en uno de esta unidad, el

espacio de instalación se minimiza tanto
en sentido horizontal como vertical.
1

En comparación con la tradicional división entre una unidad interior de pared y un depósito de agua caliente sanitaria
independiente, esta unidad interior integrada reduce notablemente el espacio necesario.

Depósito
de agua
caliente
sanitaria

Hidrokit

1.732 mm

Necesidades
de espacio
reducidas en
más de un

VS

30%

580 mm

X

370 mm

950 mm + X
2

728 mm

72
8m
m

m
600 m

La solución más compacta: con una anchura de solo 600 mm
y una profundidad de 728 mm, la unidad interior integrada
ocupa un espacio parecido al de otros electrodomésticos.
Menos espacio necesario para la instalación: casi no es
necesario dejar espacio por los lados, y nada de espacio
detrás de la unidad para las canalizaciones, ya que las
conexiones se encuentran en la parte superior de la unidad.
Esto se traduce en un espacio total de instalación de solo
0,45 m².

600 mm + 10 mm
de separación en ambos lados
3

Compacta también en sentido vertical: tanto la versión de 180 l como la de 260 l del depósito de agua tienen una altura de
173 cm, lo que hace que la instalación tenga una altura total inferior a 2 m.

4

Las dimensiones compactas de la unidad interior integrada resaltan todavía más con su diseño elegante y aspecto moderno,
que combina perfectamente con otros electrodomésticos.
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3.

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA PRODUCIR AGUA CALIENTE
SANITARIA: MÁXIMA EFICIENCIA Y MÁXIMO CONFORT
El depósito de agua caliente sanitaria de la unidad interior
integrada incorpora un aislamiento de poliestireno grueso,
que permite reducir las pérdidas de calor en un 50 % con
respecto a un depósito con aislamiento convencional. Esto
se traduce en una reducción significativa de los costes
operativos, ya que los ciclos de calentamiento subsiguientes
consumen menos energía.

Daikin Altherma emplea un principio de control inteligente
para calentar el depósito de agua caliente sanitaria, lo que
garantiza los máximos niveles de eficiencia y confort de
cara al usuario final. La combinación de las funciones de
programación y recalentamiento minimiza el consumo de
energía y garantiza la disponibilidad de agua caliente en
todo momento.

•

• Función de programación: caliente el depósito a una
hora concreta del día hasta que alcance una temperatura
predeterminada. Esta acción puede repetirse cuatro
veces al día, con la posibilidad de configurar dos
temperaturas diferentes (almacenamiento confort y
almacenamiento económico).
• Función de recalentamiento: cuando la temperatura del
depósito cae por debajo de una temperatura mínima de
recalentamiento previamente especificada, el sistema
Daikin Altherma activa automáticamente el modo
de calentamiento de agua sanitaria para calentar el
depósito hasta que se alcance la temperatura máxima
de recalentamiento deseada.
• Estas dos funcionalidades se pueden utilizar por
separado o también combinarse, para así conseguir los
máximos niveles de eficiencia y confort.
La función de programación se puede utilizar para
calentar el depósito durante la noche, en las horas valle
de la tarifa eléctrica, hasta que el agua alcance una
temperatura relativamente baja (p. ej. 50 °C, evitando
el uso de apoyo eléctrico). Cuando, durante el día, se
consuma más agua caliente y la temperatura del depósito
baje hasta la temperatura mínima de recalentamiento,
la Bomba de Calor activará automáticamente el modo
de calentamiento de agua sanitaria para garantizar que
siempre haya agua caliente disponible. 
Gracias a la amplia superficie del serpentín del depósito
(1,56 m2), el depósito se calienta con gran rapidez,
tanto con la función de programación como con la de
recalentamiento.

El depósito de 180 l solo pierde el calor equivalente
a 1,4 kWh cada 24 h (diferencia de 45 °C entre la
temperatura ambiente y la del depósito).

Daikin Altherma de baja temperatura puede calentar
el depósito de agua caliente sanitaria hasta alcanzar
temperaturas elevadas utilizando únicamente la Bomba
de Calor. De esta manera, se evita tener que contar con
apoyo eléctrico para calentar el depósito, lo que maximiza
la eficiencia del proceso de producción de agua caliente
sanitaria.
• El depósito puede calentarse hasta los 55 °C solo
utilizando la Bomba de Calor. La temperatura puede
alcanzar los 60 °C mediante el calentador de reserva
estándar integrado en el módulo de Bomba de Calor.
Esto se traduce en la posibilidad de disponer de un elevado
volumen de agua caliente. Estos son los volúmenes que se
pueden conseguir con un único ciclo de calentamiento:
• 300 litros de agua calentada a una temperatura de
40 °C, suficiente para seis duchas y sin ningún tipo de
apoyo eléctrico (depósito de 260 litros, temperatura del
depósito 50 °C, temperatura del agua fría 10 °C, un ciclo
de calentamiento).
• El volumen de agua caliente se puede aumentar hasta
los 375 litros utilizando el calentador eléctrico de
reserva estándar (depósito de 260 litros, temperatura del
depósito de hasta 60 °C).
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4.

UNIDAD INTERIOR DE PARED CON TODOS LOS
COMPONENTES HIDRÁULICOS INCLUIDOS

La unidad interior de pared es la
solución perfecta en determinadas
situaciones
1. No se necesita que el sistema Daikin Altherma produzca
agua caliente sanitaria.
• Todos los componentes hidráulicos necesarios vienen
incluidos con la unidad de Bomba de Calor (bomba de
circulación, vaso de expansión, calentador de reserva,
etc.), por lo que no es necesario recurrir a componentes
de terceros.
• Se puede acceder a la PCI y a todos los componentes
hidráulicos desde la parte delantera de la unidad, lo
que facilita las tareas de mantenimiento.
• Unidad compacta: 890 mm (altura) x 480 mm
(anchura) x 344 mm (profundidad)
• Espacio necesario para la instalación reducido, ya que
casi no hay que dejar espacio libre por los lados.
• Su diseño moderno hace que combine fácilmente
con cualquier otro electrodoméstico moderno.
2. La unidad interior de pared se puede combinar con un
depósito de agua caliente sanitaria independiente.
•
•

Depósito de acero inoxidable: 150, 200 o 300 litros
Depósito esmaltado: 150, 200 o 300 litros

3. Conexión a un sistema solar de Daikin.
• Agua caliente termosolar a presión.
• Posibilidad de utilizar un depósito de agua caliente
sanitaria independiente (de acero inoxidable o
esmaltado).
• El kit solar específicamente diseñado elige la fuente
de energía más adecuada (placas solares o bomba
de calor) para calentar el agua del depósito, lo que
garantiza los máximos niveles de eficiencia y confort.

Nuevo panel
de control:
máxima facilidad
de uso,
puesta en servicio y
mantenimiento
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Los sistemas Daikin Altherma de baja temperatura incorporan una
nueva interfaz de usuario. La puesta en servicio, el mantenimiento y
las operaciones ligadas al funcionamiento diario del sistema son ahora
más fáciles de realizar que nunca: la interfaz gráfica y multilingüe ofrece
textos claros y completos, un intuitivo sistema de navegación por los
menús y funciones de control inteligente.

30

1. PUESTA EN SERVICIO FÁCIL Y RÁPIDA
La primera vez que se pone en marcha el sistema, un asistente de configuración rápida guiará al
instalador por el proceso de puesta en funcionamiento. Una serie de preguntas cortas permitirán configurar los parámetros
básicos del sistema automáticamente. Estos parámetros iniciales se podrán ajustar con mayor precisión a través de los
menús. Una vez completado el asistente de configuración rápida, los menús solo mostrarán los parámetros relacionados
con la instalación. Los parámetros no relevantes estarán ocultos y, por lo tanto, serán inaccesibles.

Estos parámetros se pueden descargar a un PC para tener una copia de seguridad o para duplicarlos en
otras instalaciones similares. Si lo prefiere, la configuración también se puede preparar de antemano y cargarse a las unidades
durante la puesta en funcionamiento.

Antes de probar que la unidad funcione correctamente, un modo de prueba del actuador
permite activar los componentes con cable uno por uno. Esto permite comprobar de manera rápida y sencilla que todas
las conexiones realizadas y todos los cables instalados funcionen correctamente. También se puede activar una función
de secado automático del revestimiento para que el sistema de calefacción por suelo radiante se
vaya calentando de forma gradual la primera vez que se conecte al sistema, para así evitar agrietar el suelo. Una serie de
temporizadores de programación individualizados permiten configurar fácilmente el funcionamiento en
modo de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, así como la recirculación en lugares donde el ruido generado
deba ser mínimo y el funcionamiento del calentador eléctrico de refuerzo; todo con el fin último de ajustar el funcionamiento
de la unidad al día a día del usuario final.
Tras poner en funcionamiento el sistema, se puede restringir el acceso al menú del instalador (manualmente o
automáticamente, transcurrida una hora) para evitar que el usuario final realice una manipulación incorrecta de la unidad.
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2.

MANTENIMIENTO
SIMPLIFICADO
una serie de mensajes de
error de texto completo guiarán al usuario
Si falla algo,

final para que realice todas las acciones necesarias para
intentar resolver el problema. Si el problema persiste y es
necesaria la intervención de un técnico, este especialista
podrá revisar los últimos 20 errores.

Pantalla gráfica
retroiluminada

Además, el

completo menú del que dispone
el usuario final permite ver información

detallada sobre las condiciones de funcionamiento de la
unidad, como las horas de funcionamiento acumuladas por
los distintos elementos, las temperaturas de funcionamiento
o el número de ciclos de encendido.

Encender/
Parar

Información

Inicio

Volver
al menú
anterior
Confirmar

3.

Botones de navegación

FUNCIONALIDAD DE CONTROL DE LA TEMPERATURA
AMBIENTE
La propia interfaz de usuario incorpora un sensor de temperatura y puede instalarse de manera remota desde la unidad
interior del sistema Daikin Altherma de baja temperatura.
• Instalada en la unidad, permitirá acceder de manera rápida y fácil a la configuración y a la información sobre el
funcionamiento de la unidad.
• Si se instala a distancia (p. ej. en el salón), también funcionará como un termostato con más funciones avanzadas
que un termostato de ambiente convencional, lo que permite que las temperaturas ambiente
sean más estables, aumenta la eficiencia y la vida útil del sistema. También se puede
instalar una segunda interfaz opcional en la unidad para facilitar el mantenimiento.

4.

INTERFAZ INTUITIVA CON CONTROLES FÁCILES DE ENTENDER
En el modo de visualización detallada, la gran pantalla de la interfaz de usuario muestra la temperatura
ambiente real y el modo de funcionamiento de la unidad. En función de las preferencias del usuario final, también se puede
optar por un panel de indicadores básico que solo muestre la temperatura ambiente y solo permita cambiar el valor de la
temperatura deseada.
Se puede acceder a la configuración del sistema a través de un menú especialmente claro e intuitivo. Este
menú también permite acceder a información adicional, como el consumo de energía y la producción de
energía calorífica del sistema, dividir los datos entre los modos de calefacción, refrigeración y agua caliente
sanitaria y, en resumen, controlar de cerca los niveles de eficiencia de la unidad.
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La Bomba de
Calor
a la práctica

1.

EJEMPLO COMPARATIVO DE COSTES OPERATIVOS Y
EMISIONES DE CO2
Daikin proporciona una herramienta web que permite
hacer un cálculo rápido y aproximado de la reducción de
los costes operativos y de las emisiones de CO2. A partir
de unos pocos datos del cliente (lugar de residencia,
tipo de vivienda, superficie y número de habitantes de
la vivienda), se lleva a cabo una comparación entre el

sistema de Bomba de Calor Daikin Altherma y un sistema
de calefacción tradicional. Esta comparación incluye la
calefacción espacial y la producción de agua caliente
sanitaria, y está disponible tanto para viviendas de nueva
construcción como para edificios o pisos remodelados.

Calculadora de ahorro de energía
Vaya a ecocalc.daikin.eu y compruebe lo que ahorra
una Bomba de Calor Daikin Altherma tanto en energía
consumida como en emisiones de CO2.

* Simulación para una casa no adosada de nueva construcción (con buhardilla), equipada con emisores de baja temperatura, para 4 personas y con una superficie
calentada de 125 m2, teniendo en cuenta las condiciones climáticas de Bélgica, un precio de la electricidad de 0,17 EUR/kWh y un precio del gas de 0,06 EUR/kWh.
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2.

SOFTWARE DE SIMULACIÓN
El software de simulación de Daikin Altherma ofrece datos
para cada tipo de aplicación y sugiere el modelo de Bomba
de Calor más adecuado para cada caso, teniendo en cuenta
las necesidades de la vivienda y la climatología del lugar.
El instalador podrá proporcionar los datos siguientes:
• aplicación en la vivienda: carga de calefacción/aire
acondicionado, temperaturas del agua y alimentación
eléctrica
• condiciones climatológicas: ubicación y temperatura de
diseño
• requisitos del agua caliente sanitaria: volumen y
material del depósito y conexión solar
• preferencias: temperatura de parada de la calefacción y
función de modo nocturno

En base a los detalles específicos de la vivienda y de su
ubicación, el software presenta una solución completa, que
garantiza la correcta selección de los materiales.
Además de indicar el material que debería usarse, el software
ofrece información detallada, útil tanto para el instalador
como para el usuario final, sobre el rendimiento que se
deberá esperar de la unidad Daikin Altherma sugerida para
la aplicación y las condiciones climáticas indicadas:
• eficiencia estacional del sistema de Bomba de Calor
• frecuencia de funcionamiento del calentador de
reserva
• consumo de energía y coste de la energía detallado por
meses
• ahorro en los costes operativos en comparación
con sistemas de calefacción tradicionales
Toda esta información se resumirá en un informe detallado.
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Convector de
Bomba de Calo

3.

INTEGRACIÓN PARA UNA
SOLUCIÓN TOTAL
Tanto si se trata de una vivienda nueva como si se instala
en una casa de bajo consumo energético ya construida, el
sistema split Daikin Altherma de baja temperatura ofrece
una integración completa de todos los componentes
para un control total del clima. No importa si opta por la
unidad interior de suelo integrada para que resuelva las
necesidades de calefacción y agua caliente sanitaria de la
vivienda, o si se decanta por una unidad interior de pared.
Da igual que disponga de calefacción por suelo radiante
o convectores de Bomba de Calor, o que su electricidad
provenga de la red eléctrica o de una fuente renovable y
ecológica, como placas solares. Daikin Altherma

de baja temperatura es la solución total
para todo el mundo.

Unidad exterior:
4-6-8 kW y 11-14-16 kW
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Conexión solar

(opcional)

or

Agua
caliente
sanitaria

Unidad
interior
integrada

Calefacción por
suelo radiante
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Especificaciones técnicas
1.

DAIKIN ALTHERMA DE BAJA TEMPERATURA

SÓLO CALEFACCIÓN
UNIDAD INTERIOR
Carcasa
Dimensiones
Peso
Límites de
funcionamiento

EHVH04S18C3V
Color
Material
Unidad
Unidad
Calefacción
Agua caliente
sanitaria

Nivel de potencia sonora Nom.
Nivel de presión sonora Nom.

Altura x Anchura x Profundidad mm
kg
Ambiente Mín.~Máx. °C
Lado del agua Mín.~Máx. °C
Ambiente Mín.~Máx. °CBS
Lado del agua Mín.~Máx. °C
dBA
dBA

UNIDAD EXTERIOR
Capacidad de
calefacción
Consumo
COP
Dimensiones
Peso
Límites de
funcionamiento

115

EHVH08S18C3V

EHVH08S26C9W

Blanco
Planchas metálicas revestidas
1.732x600x728
116
-25~25
15~55
-25~35
25~60
42
28

EHVH16S18C3V

EHVH16S26C9W

Blanco
Planchas metálicas revestidas
1.732x600x728
120
129
-25~25
-25~35
15~55
-20~35
25~60
47
33

126

ERLQ004CV3/CW1 ERLQ006CV3/CW1 ERLQ008CV3/CW1 ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1
Mín.
Nom.
Máx.
Calefacción

Nom.

Altura x Anchura x Profundidad
Unidad
Unidad
Calefacción
Mín.~Máx.
Agua caliente sanitaria Mín.~Máx.
Refrigerante
Tipo
Carga
Nivel de potencia sonora Calefacción
Nom.
Nivel de presión sonora Calefacción
Nom.
Alimentación eléctrica Nombre/Fase/Frecuencia/Tensión
Corriente
Fusibles recomendados

kW
kW
kW
kW
mm
kg
°CBH
°CBS
kg
dBA
dBA
Hz/V
A

1,801 / 1,802
4,401 / 4,032
5,121 / 4,902
0,871 / 1,132
5,041 / 3,582

1,801 / 1,802
6,001 / 5,672
8,351 / 7,952
1,271 / 1,592
4,741 / 3,562
735x832x307

54

1,801 / 1,802
7,401 / 6,892
10,021 / 9,352
1,661 / 2,012
4,451 / 3,422

14,55
16,10
2,64
3,43
3,83
4,31
4,24
4,20
1.345x900x320
113 /114
-25~35
-20~35
R-410A
3,4
64
66
51
52
V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
40/20

11,38

56
-25~25
-25~35
R-410A

1,45

1,60
61
48

62
49
V3/1~/50/230
20

(1) refrigeración Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); calefacción Ta BS/BH 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
(2) refrigeración Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); calefacción Ta BS/BH 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)

SÓLO CALEFACCIÓN
UNIDAD INTERIOR
Carcasa
Dimensiones
Peso
Límites de
funcionamiento

EHVH16S18C3V
Color
Material
Unidad
Unidad
Calefacción
Agua caliente
sanitaria

Nivel de potencia sonora Nom.
Nivel de presión sonora Nom.

Altura x Anchura x Profundidad mm
kg
Ambiente Mín.~Máx. °C
Lado del agua Mín.~Máx. °C
Ambiente Mín.~Máx. °CBS
Lado del agua Mín.~Máx. °C
dBA
dBA

UNIDAD EXTERIOR
Capacidad de calefacción
Consumo
COP
Dimensiones
Peso
Límites de
funcionamiento

Nom.
Calefacción

Nom.

Altura x Anchura x Profundidad
Unidad
Unidad
Calefacción
Mín.~Máx.
Agua caliente sanitaria Mín.~Máx.
Refrigerante
Tipo
Carga
Nivel de potencia sonora Calefacción
Nom.
Nivel de presión sonora Calefacción
Nom.
Alimentación eléctrica Nombre/Fase/Frecuencia/Tensión
Corriente
Fusibles recomendados

kW
kW

EHVH16S18C3V

EHVH16S26C9W

Blanco
Planchas metálicas revestidas
1.732x600x728
120
129
-25~35
15~55
-20~35
25~60
47
33

ERHQ011BV3

ERHQ014BV3

ERHQ016BV3

ERHQ011BW1

ERHQ014BW1

ERHQ016BW1

11,2
2,55
4,39

14,0
3,26
4,29
1.170x900x320
103
-20~35
-20~43
R-410A
3,7

16,0
3,92
4,08

11,32
2,63
4,30

14,50
3,42
4,24
1.345x900x320
108
-20~35
-20~43
R-410A
2,95

16,05
3,82
4,20

49

51
V3/1~/50/230
32

53

mm
kg
°CBH
°CBS
kg
dBA
dBA
Hz/V
A

EHVH16S26C9W

Blanco
Planchas metálicas revestidas
1.732x600x728
120
129
-25~35
15~55
-20~35
25~60
47
33

64
51
W1/3N~/50/400
20

66
52
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CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO
UNIDAD INTERIOR
Carcasa
Dimensiones
Peso
Límites de
funcionamiento

EHVX04S18C3V
Color
Material
Unidad
Unidad
Calefacción
Refrigeración
Agua caliente
sanitaria

Nivel de potencia sonora Nom.
Nivel de presión sonora Nom.

Altura x Anchura x Profundidad mm
kg
Ambiente Mín.~Máx. °C
Lado del agua Mín.~Máx. °C
Ambiente Mín.~Máx. °CBS
Lado del agua Mín.~Máx. °C
Ambiente Mín.~Máx. °CBS
Lado del agua Mín.~Máx. °C
dBA
dBA

UNIDAD EXTERIOR
Capacidad de
calefacción
Capacidad de
refrigeración
Consumo

Mín.
Nom.
Máx.
Mín.
Nom.
Calefacción
Refrigeración

Nom.
Nom.

COP
EER
Dimensiones
Peso
Límites de
funcionamiento

Altura x Anchura x Profundidad
Unidad
Unidad
Calefacción
Mín.~Máx.
Refrigeración
Mín.~Máx.
Agua caliente sanitaria Mín.~Máx.
Refrigerante
Tipo
Carga
Nivel de potencia Calefacción
Nom.
sonora
Refrigeración
Nom.
Nivel de presión
Calefacción
Nom.
sonora
Refrigeración
Nom.
Alimentación eléctrica Nombre/Fase/Frecuencia/Tensión
Corriente
Fusibles recomendados

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

115

EHVX08S18C3V

EHVX08S26C9W

Blanco
Planchas metálicas revestidas
1.732x600x728
117
-25~25
15~55
10~43
5~22
-25~35
25~60
42
28

126

ERLQ006CV3

ERLQ008CV3

1,801 / 1,802
4,401 / 4,032
5,121 / 4,902
2,001 / 2,002
5,001 / 4,172
0,871 / 1,132
1,481 / 1,802
5,041 / 3,582
3,371 / 2,322

1,801 / 1,802
6,001 / 5,672
8,351 / 7,952
2,501 / 2,502
6,761 / 4,842
1,271 / 1,592
1,961 / 2,072
4,741 / 3,562
3,451 / 2,342
735x832x307

1,801 / 1,802
7,401 / 6,892
10,021 / 9,532
2,501 / 2,502
6,861 / 5,362
1,661 / 2,012
2,011 / 2,342
4,451 / 3,422
3,421 / 2,292

54

ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1
14,55
16,10
11,72
12,55
13,12
2,64
3,43
3,83
4,31
5,09
5,74
4,31
4,24
4,20
2,72
2,47
2,29
1.345x900x320
113/114
-25~35
10~46
-20~35
R-410A
3,4
64
66
64
66
69
51
52
50
52
54
V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
40/20
11,38

56
-25~25
10~43
-25~35
R-410A

kg
dBA
dBA
dBA
dBA
Hz/V
A

1,45

1,60
61

62
63

48
48

49
50

49
V3/1~/50/230
20

EHVX16S26C9W

Blanco
Planchas metálicas revestidas
1.732x600x728
121
129
-25~25
15~55
10~46
5~22
-20~35
25~60
47
33

ERLQ004CV3

mm
kg
°CBH
°CBS
°CBS

EHVX16S18C3V

(1) refrigeración Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); calefacción Ta BS/BH 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
(2) refrigeración Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); calefacción Ta BS/BH 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)

CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO
UNIDAD INTERIOR
Carcasa
Dimensiones
Peso
Límites de
funcionamiento

EHVX16S18C3V
Color
Material
Unidad
Unidad
Calefacción
Refrigeración
Agua caliente
sanitaria

Nivel de potencia sonora Nom.
Nivel de presión sonora Nom.

Altura x Anchura x Profundidad mm
kg
Ambiente Mín.~Máx. °C
Lado del agua Mín.~Máx. °C
Ambiente Mín.~Máx. °CBS
Lado del agua Mín.~Máx. °C
Ambiente Mín.~Máx. °CBS
Lado del agua Mín.~Máx. °C
dBA
dBA

UNIDAD EXTERIOR
Capacidad de calefacción Nom.
Capacidad de refrigeración Nom.
Consumo
Calefacción
Nom.
Refrigeración
Nom.
COP
EER
Altura x Anchura x Profundidad
Dimensiones
Unidad
Peso
Unidad
Límites de
Calefacción
Mín.~Máx.
funcionamiento
Refrigeración
Mín.~Máx.
Agua caliente sanitaria Mín.~Máx.
Refrigerante
Tipo
Carga
Nivel de potencia Calefacción
Nom.
sonora
Refrigeración
Nom.
Nivel de presión
Calefacción
Nom.
sonora
Refrigeración
Nom.
Alimentación eléctrica Nombre/Fase/Frecuencia/Tensión
Corriente
Fusibles recomendados

kW
kW
kW
kW

EHVX16S18C3V

EHVX16S26C9W

Blanco
Planchas metálicas revestidas
1.732x600x728
121
129
-25~35
15~55
10~46
5~22
-20~35
25~60
47
33

ERHQ011BV3

ERHQ014BV3

ERHQ016BV3

ERHQ011BW1

ERHQ014BW1

ERHQ016BW1

11,2
10,0
2,55
3,69
4,39
2,71

14,0
12,5
3,26
5,38
4,29
2,32
1.170x900x320
103
-20~35
-20~43
R-410A
3,7
51
V3/1~/50/230
32

16,0
13,1
3,92
6,04
4,08
2,17

11,32
11,72
2,63
4,31
4,30
2,72

14,50
12,55
3,42
5,09
4,24
2,47
1.345x900x320
108
-20~35
10~46
-20~43
R-410A
2,95

16,05
13,12
3,82
5,74
4,20
2,29

mm
kg
°CBH
°CBS
°CBS
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
Hz/V
A

EHVX16S26C9W

Blanco
Planchas metálicas revestidas
1.732x600x728
121
129
-25~35
15~55
10~46
5~22
-20~35
25~60
47
33

49

64
64
53

66
51

50

52
W1/3N~/50/400
20

66
69
52
54
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SOLO CALEFACCIÓN
UNIDAD INTERIOR
Carcasa
Dimensiones
Peso
Límites de
funcionamiento

EHBH04C3V
Color
Material
Unidad
Unidad
Calefacción
Agua caliente
sanitaria

Nivel de potencia sonora Nom.
Nivel de presión sonora Nom.

Altura x Anchura x Profundidad mm
kg
Ambiente Mín.~Máx. °C
Lado del agua Mín.~Máx. °C
Ambiente Mín.~Máx. °CBS
Lado del agua Mín.~Máx. °C
dBA
dBA

UNIDAD EXTERIOR
Capacidad de
calefacción
Consumo
COP
Dimensiones
Peso
Límites de
funcionamiento

Mín.
Nom.
Máx.
Calefacción

Nom.

Altura x Anchura x Profundidad
Unidad
Unidad
Calefacción
Mín.~Máx.
Agua caliente sanitaria Mín.~Máx.
Refrigerante
Tipo
Carga
Nivel de potencia sonora Calefacción
Nom.
Nivel de presión sonora Calefacción
Nom.
Alimentación eléctrica Nombre/Fase/Frecuencia/Tensión
Corriente
Fusibles recomendados

kW
kW
kW
kW
mm
kg
°CBH
°CBS
kg
dBA
dBA
Hz/V
A

EHBH08C3V

EHBH08C9W

Blanco
Planchas metálicas revestidas
890x480x344
46
-25~25
15~55
-25~35
25~80
40
26

44

48

ERLQ006CV3

ERLQ008CV3

1,801 / 1,802
4,401 / 4,032
5,121 / 4,902
0,871 / 1,132
5,041 / 3,582

1,801 / 1,802
6,001 / 5,672
8,351 / 7,952
1,271 / 1,592
4,741 / 3,562
735x832x307

1,801 / 1,802
7,401 / 6,892
10,021 / 9,352
1,661 / 2,012
4,451 / 3,422

ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1
14,55
16,10
2,64
3,43
3,83
4,31
4,24
4,20
1.345x900x320
113 / 114
-25~35
-20~35
R-410A
3,4
64
66
51
52
V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
40/20

11,38

56
-25~25
-25~35
R-410A

1,45

1,60
61
48

EHBH16C9W

Blanco
Planchas metálicas revestidas
890x480x344
45
48
-25~35
15~55
-20~35
25~80
47
33

ERLQ004CV3

54

EHBH16C3V

62
49
V3/1~/50/230
20

(1) refrigeración Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); calefacción Ta BS/BH 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
(2) refrigeración Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); calefacción Ta BS/BH 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)

SOLO CALEFACCIÓN
UNIDAD INTERIOR
Carcasa
Dimensiones
Peso
Límites de
funcionamiento

EHBH16C3V
Color
Material
Unidad
Unidad
Calefacción
Agua caliente
sanitaria

Nivel de potencia sonora Nom.
Nivel de presión sonora Nom.

Altura x Anchura x Profundidad mm
kg
Ambiente Mín.~Máx. °C
Lado del agua Mín.~Máx. °C
Ambiente Mín.~Máx. °CBS
Lado del agua Mín.~Máx. °C
dBA
dBA

UNIDAD EXTERIOR
Capacidad de calefacción
Consumo
COP
Dimensiones
Peso
Límites de
funcionamiento

Nom.
Calefacción

Nom.

Altura x Anchura x Profundidad
Unidad
Unidad
Calefacción
Mín.~Máx.
Agua caliente sanitaria Mín.~Máx.
Refrigerante
Tipo
Carga
Nivel de potencia sonora Calefacción
Nom.
Nivel de presión sonora Calefacción
Nom.
Alimentación eléctrica Nombre/Fase/Frecuencia/Tensión
Corriente
Fusibles recomendados

kW
kW

EHBH16C3V

EHBH16C9W

Blanco
Planchas metálicas revestidas
890x480x344
45
48
-25~35
15~55
-20~35
25~80
47
33

ERHQ011BV3

ERHQ014BV3

ERHQ016BV3

ERHQ011BW1

ERHQ014BW1

ERHQ016BW1

11,2
2,55
4,39

14,0
3,26
4,29
1.170x900x320
103
-20~35
-20~43
R-410A
3,7
51
V3/1~/50/230
32

16,0
3,92
4,08

11,32
2,63
4,30

14,50
3,42
4,24
1.345x900x320
108
-20~35
-20~43
R-410A
2,95

16,05
3,82
4,20

mm
kg
°CBH
°CBS
kg
dBA
dBA
Hz/V
A

EHBH16C9W

Blanco
Planchas metálicas revestidas
890x480x344
45
48
-25~35
15~55
-20~35
25~80
47
33

49

53

64
51
W1/3N~/50/400
20

66
52

39

CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO
UNIDAD INTERIOR
Carcasa
Dimensiones
Peso
Límites de
funcionamiento

EHBX04C3V
Color
Material
Unidad
Unidad
Calefacción
Refrigeración
Agua caliente
sanitaria

Nivel de potencia sonora Nom.
Nivel de presión sonora Nom.

Altura x Anchura x Profundidad mm
kg
Ambiente Mín.~Máx. °C
Lado del agua Mín.~Máx. °C
Ambiente Mín.~Máx. °CBS
Lado del agua Mín.~Máx. °C
Ambiente Mín.~Máx. °CBS
Lado del agua Mín.~Máx. °C
dBA
dBA

UNIDAD EXTERIOR
Capacidad de
calefacción
Capacidad de
refrigeración
Consumo

Mín.
Nom.
Máx.
Mín.
Nom.
Calefacción
Refrigeración

Nom.
Nom.

COP
EER
Dimensiones
Peso
Límites de
funcionamiento

Altura x Anchura x Profundidad
Unidad
Unidad
Calefacción
Mín.~Máx.
Refrigeración
Mín.~Máx.
Agua caliente sanitaria Mín.~Máx.
Refrigerante
Tipo
Carga
Nivel de potencia Calefacción
Nom.
sonora
Refrigeración
Nom.
Nivel de presión
Calefacción
Nom.
sonora
Refrigeración
Nom.
Alimentación eléctrica Nombre/Fase/Frecuencia/Tensión
Corriente
Fusibles recomendados

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

EHBX08C3V

EHBX08C9W

Blanco
Planchas metálicas revestidas
890x480x344
46
-25~25
15~55
10~43
5~22
-25~35
25~80
40
26

44

48

ERLQ006CV3

ERLQ008CV3

1,801 / 1,802
4,401 / 4,032
5,121 / 4,902
2,001 / 2,002
5,001 / 4,172
0,871 / 1,132
1,481 / 1,802
5,041 / 3,582
3,371 / 2,322

1,801 / 1,802
6,001 / 5,672
8,351 / 7,952
2,501 / 2,502
6,761 / 4,842
1,271 / 1,592
1,961 / 2,072
4,741 / 3,562
3,451 / 2,342
735x832x307

1,801 / 1,802
7,401 / 6,892
10,021 / 9,532
2,501 / 2,502
6,861 / 5,32
1,661 / 2,012
2,011 / 2,342
4,451 / 3,422
3,421 / 2,292

54

ERLQ011CV3

56

1,45

1,60
61

62
63

48
48

49
50

49
V3/1~/50/230
20

ERLQ014CV3

ERLQ016CV3

11,38
14,55
16,10
11,72
12,55
13,12
2,64
3,43
3,83
4,31
5,09
5,74
4,31
4,24
4,20
2,72
2,47
2,29
1.345x900x320
113 / 114
-25~35
10~46
-20~35
R-410A
3,4
64
66
64
66
69
51
52
50
52
54
V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
40/20

-25~25
10~43
-25~35
R-410A

kg
dBA
dBA
dBA
dBA
Hz/V
A

EHBX16C9W

Blanco
Planchas metálicas revestidas
890x480x344
45
48
-25~35
15~55
10~46
5~22
-20~35
25~80
47
33

ERLQ004CV3

mm
kg
°CBH
°CBS
°CBS

EHBX16C3V

(1) refrigeración Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); calefacción Ta BS/BH 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
(2) refrigeración Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); calefacción Ta BS/BH 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)

CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO
UNIDAD INTERIOR
Carcasa
Dimensiones
Peso
Límites de
funcionamiento

EHBX16C3V
Color
Material
Unidad
Unidad
Calefacción
Refrigeración
Agua caliente
sanitaria

Nivel de potencia sonora Nom.
Nivel de presión sonora Nom.

Altura x Anchura x Profundidad mm
kg
Ambiente Mín.~Máx. °C
Lado del agua Mín.~Máx. °C
Ambiente Mín.~Máx. °CBS
Lado del agua Mín.~Máx. °C
Ambiente Mín.~Máx. °CBS
Lado del agua Mín.~Máx. °C
dBA
dBA

UNIDAD EXTERIOR
Capacidad de calefacción Nom.
Capacidad de refrigeración Nom.
Consumo
Calefacción
Nom.
Refrigeración
Nom.
COP
EER
Altura x Anchura x Profundidad
Dimensiones
Unidad
Peso
Unidad
Límites de
Calefacción
Mín.~Máx.
funcionamiento
Refrigeración
Mín.~Máx.
Agua caliente sanitaria Mín.~Máx.
Refrigerante
Tipo
Carga
Nivel de potencia Calefacción
Nom.
sonora
Refrigeración
Nom.
Nivel de presión
Calefacción
Nom.
sonora
Refrigeración
Nom.
Alimentación eléctrica Nombre/Fase/Frecuencia/Tensión
Corriente
Fusibles recomendados

kW
kW
kW
kW

EHBX16C3V

EHBX16C9W

Blanco
Planchas metálicas revestidas
890x480x344
45
48
-25~35
15~55
10~46
5~22
-20~35
25~80
47
33

ERHQ011BV3

ERHQ014BV3

ERHQ016BV3

ERHQ011BW1

ERHQ014BW1

ERHQ016BW1

11,2
10,0
2,55
3,69
4,39
2,71

14,0
12,5
3,26
5,38
4,29
2,32
1.170x900x320
103
-20~35
-20~43
R-410A
3,7
51
V3/1~/50/230
32

16,0
13,1
3,92
6,04
4,08
2,17

11,32
11,72
2,63
4,31
4,30
2,72

14,50
12,55
3,42
5,09
4,24
2,47
1.345x900x320
108
-20~35
10~46
-20~43
R-410A
2,95

16,05
13,12
3,82
5,74
4,20
2,29

mm
kg
°CBH
°CBS
°CBS
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
Hz/V
A

EHBX16C9W

Blanco
Planchas metálicas revestidas
890x480x344
45
48
-25~35
15~55
10~46
5~22
-20~35
25~80
47
33

49

64
64
53

66
51

50

52
W1/3N~/50/400
20

66
69
52
54
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DEPÓSITO DE AGUA CALIENTE SANITARIA
DEPÓSITO DE AGUA CALIENTE SANITARIA DE ACERO INOXIDABLE
Color
Material
Peso
Unidad
Vacío
Depósito
Volumen de agua
Material
Máxima temperatura del agua
Intercambiador
Cantidad
de calor
Material del tubo
Calentador eléctrico auxiliar Capacidad
Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión

EKHWS150B3V3

EKHWS200B3V3

Carcasa

kg
l

kW
Hz/V

45
200

EKHWE150A3V3

°C
kW
Hz/V

80
150

EKHWE200A3V3

Dimensiones

Unidad

Peso
Temperatura
exterior

Unidad
Almacenamiento
Funcionamiento
Calefacción
Refrigeración

Rango de ajuste
de la temperatura

Altura/Anchura/
Profundidad

EKHWE300A3V3

EKHWE200A3Z2

RAL9010
Acero recubierto de epoxi
104
140
104
200
300
200
Acero esmaltado según norma DIN4753TL2
75
3,0
1~/50/230

Mín./Máx.
Mín./Máx.
Mín./Máx.
Mín./Máx.

Reloj
Función de regulación
Alimentación eléctrica Tensión
Conexión
Tipo

EKRTWA
mm
g
°C
°C
°C
°C

V

TERMOSTATO DE AMBIENTE INALÁMBRICO
Dimensiones

Termostato
Receptor

Peso
Temperatura
exterior
Rango de ajuste
de la temperatura

Termostato
Receptor
Almacenamiento
Funcionamiento
Calefacción
Refrigeración

Reloj
Función de regulación
Alimentación
Termostato
eléctrica
Receptor
Frecuencia
Fase
Conexión
Termostato
Receptor
Distancia máxima Interior
hasta el receptor
Exterior

Altura/Anchura/
Profundidad
Altura/Anchura/
Profundidad

Mín./Máx.
Mín./Máx.
Mín./Máx.
Mín./Máx.

Tensión
Tensión

87/125/34
215
-20/60
0/50
4/37
4/37
Sí
Banda proporcional
Alimentado con 3 pilas AA-LR6 (alcalinas)
Con cable

EKRTR1
mm
mm
g
g
°C
°C
°C
°C

V
V
Hz

m
m

59
300

2~/50/400

TERMOSTATO DE AMBIENTE
TERMOSTATO AMBIENTE CON CABLE

EKHWS300B3Z2

45
200

1~/50/230

Carcasa

kg
l

EKHWS200B3Z2

Blanco neutro
Acero dulce con capa epoxi
59
300
Acero inoxidable (DIN 1.4521)
85
1
Acero dúplex LDX 2101
3

°C

DEPÓSITO DE AGUA CALIENTE SANITARIA ESMALTADO
Color
Material
Peso
Unidad
Vacío
Depósito
Volumen de agua
Material
Máxima temperatura del agua
Calentador eléctrico auxiliar Capacidad
Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión

37
150

EKHWS300B3V3

87/125/34
170/50/28
210
125
-20/60
0/50
4/37
4/37
Sí
Banda proporcional
Alimentado con 3 pilas AA-LRG (alcalinas)
230
50
1~
Inalámbrico
Con cable
Aprox. 30 m
Aprox. 100 m

EKHWE300A3Z2

140
300

2~/50/400

41

CONEXIÓN SOLAR
CONEXIÓN SOLAR

EKSOLHWAV1

Dimensiones
Unidad
Altura x Anchura x Profundidad
Peso
Unidad
Límites de
Temperatura
Mín.~Máx.
funcionamiento
exterior
Nivel de presión
Nom.
sonora
Rendimiento
Eficiencia del colector pérdida
térmico
cero η0
Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión
Toma de alimentación eléctrica

mm
kg
°C

770x305x270
8
1~35

dBA

27

%

-

Hz/V

1~/50/220-240
Unidad interior

ACCESORIO

EKSR3PA

Montaje
Dimensiones
Rendimiento
térmico
Control

En la pared
332x230x145

Altura x Anchura x Profundidad mm
Unidad
Eficiencia del colector pérdida
%
cero η0
Tipo
Consumo de energía
W
Sensor
Sensor de temperatura de panel solar
Sensor de depósito
Sensor de flujo de retorno
Sensor de temperatura de alimentación y de flujo
Alimentación eléctrica Frecuencia/Tensión
Hz/V

Controlador digital de diferencia de temperatura con indicadores de texto
2
Pt1000
PTC
PTC
Señal de tensión (3,5V de CC)
50/230

COLECTOR SOLAR
COLECTOR SOLAR
Dimensiones
Peso
Volumen
Superficie

Revestimiento
Absorbente
Vidriado
Ángulo permitido del tejado
Presión de funcionamiento
Temperatura de
inactividad
Rendimiento
térmico

Unidad
Unidad
Exterior
Abertura
Absorbente

Altura x Anchura x Profundidad mm
kg
l
m²
m²
m²

EKSV26P

EKSH26P

2.000x1.300x85

1.300x2.000x85
43

2,1
2,601
2,364
2,354
Microtherm (absorción máx. 96 %; emisión aprox. 5% +/-2%)
Registro de tubo de cobre en forma de arpa con una placa de aluminio con recubrimiento altamente selectivo soldada con láser
Vidrio de seguridad del panel sencillo, transmisión +/- 92 %
Grados sexagesimales
15~80
bar
6
°C
200

Mín.~Máx.
Máx.
Máx.

Eficiencia del colector pérdida cero η0
Coeficiente de pérdida de calor a1
Dependencia de temperatura del
coeficiente de pérdida de calor a2
Capacidad térmica
Modificador de
AM a 50°
ángulo de incidencia
Posición de instalación

1,7

%
W/m².K
W/m².K²

78,7
4,270
0,0070

kJ/K

6,5
0,94
Vertical

Horizontal

CONVECTOR DE BOMBA DE CALOR
UNIDADES INTERIORES
Capacidad de calefacción Capacidad total
Capacidad de
Capacidad total
refrigeración
Capacidad
sensible
Consumo
Calefacción
Refrigeración
Dimensiones
Unidad
Peso
Conexiones de
tubería
Nivel de presión
sonora

FWXV20AVEB

FWXV15AVEB

Nom.
Nom.
Nom.

kW
kW
kW

2,0
1,7

1,5
1,2

1,4

0,98

Nom.
Nom.
Altura/Anchura/
Profundidad

kW
kW
mm

0,015
0,015

0,013
0,013

Unidad
Drenaje/D.E./Entrada/Salida

Calefacción
Nom.
Refrigeración
Nom.
Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión

kg
mm/
pulgadas
dBA
dBA
Hz/V

600/700/210
15
18/G 1/2/G 1/2
29
29

19
19
1~/50/60/220-240/220

(1) Refrigeración: temp. interior 27 °CBS, 19 °CBH; temp. del agua de entrada 7 °C; aumento de la temperatura del agua de 5 K. (2) Calefacción: temperatura ambiente 20 °CBS; temperatura del agua de entrada 45 °C; caída de
la temperatura del agua 5 K.
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Daikin
Altherma

Daikin Altherma es la línea de referencia en el
mercado de las Bombas de Calor aire-agua

Daikin en general

Daikin Altherma también marca la pauta en
términos de calidad y fiabilidad

y

Daikin goza de fama mundial por
ser uno de los principales actores
del mercado de la climatización,
con una amplia gama de
productos para aplicaciones
residenciales, comerciales e
industriales.

• primer sistema split de Bomba de Calor de baja temperatura con
tecnología Inverter
• primer sistema de Bomba de Calor para aplicaciones de alta temperatura
real
• primer sistema split de Bomba de Calor con tecnología inverter para
aplicaciones residenciales y comerciales
• una gama completa de soluciones de calefacción para cualquier tipo de
aplicación, con colectores solares, depósitos de agua caliente sanitaria,
calefacción por suelo radiante, convectores de Bomba de Calor, etc.

• 50 años de experiencia con Bombas de Calor
• 6 años de experiencia en Bombas de Calor aire-agua
• Daikin Altherma es el sistema de Bomba de Calor aire-agua más
vendido en Europa, con más de 150.000 sistemas vendidos

Para un medio ambiente más limpio
Al producir nuestros equipos, nos esforzamos en optimizar el consumo
de energías sostenibles, el reciclaje de los componentes y la reducción del
volumen de residuos. Daikin aplica los principios del diseño ecológico con
el máximo rigor, restringiendo el uso de materiales dañinos para el medio
ambiente.

Daikin Europe N.V. participa en el Programa de
Certificación Eurovent para acondicionadores
(AC), enfriadores de agua (AC) y fan coils (FC).
Compruebe la validez del certificado en www.
eurovent-certification.com, o bien visite www.
certiflash.com.

La posición única de Daikin como empresa líder en la fabricación
de equipos de climatización, compresores y refrigerantes la 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
superar con éxito este reto, es necesario diseñar y desarrollar
una amplia gama de productos respetuosos con el medio
ambiente, así como crear un sistema de gestión de la energía
que se traduzca en la conservación de los recursos y la
reducción del volumen de residuos.
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 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.

Los productos Daikin son distribuidos por:

ECPES12-724
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Hoy en día, Daikin marca el camino hacia unas soluciones de confort más eficientes, rentables y respetuosas con el medio ambiente,
presentando productos optimizados para todas las estaciones del año. Los productos Daikin reducen el consumo de energía y los
costes de forma inteligente, ya que han sido diseñados para funcionar de manera eficiente en todo tipo de condiciones y así reflejar
los resultados que pueden esperarse a lo largo de todas las estaciones del año.

