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Comunicado de prensa 

 

DAIKIN LANZA UN SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE CALOR VRV DISEÑADO PARA 
CONTRIBUIR AL IMPULSO DE LA DESCARBONIZACIÓN 

 

Daikin ha anunciado más detalles sobre su nuevo sistema de recuperación de calor 
VRV 5, cuyo lanzamiento está previsto para julio, que supone la última evolución de 
la tecnología de volumen de refrigerante variable (VRV) que Daikin desarrolló por 
primera vez hace 40 años. La solución de control climático, diseñada específicamente 
para conseguir recortes significativos en la huella de carbono de los edificios 
comerciales, se centra en la reducción directa e indirecta del impacto 
medioambiental. Aun así, esta nueva versión sigue teniendo los rasgos reconocidos 
de los sistemas VRV: sencillez y flexibilidad inigualables en el diseño y la instalación. 
 

Reducción de las emisiones directas e indirectas 

Para impulsar la descarbonización de los edificios, los sistemas nuevos deberían reducir el 

impacto de las emisiones directas e indirectas en equivalentes de CO2. Daikin ha puesto 

énfasis en maximizar la eficiencia operativa en condiciones reales y minimizar así el 

impacto. La nueva solución tiene la mejor eficiencia estacional del mercado, con un 

incremento en el rendimiento del 13 % en comparación con la generación anterior. Además, 

el sistema de recuperación de calor de tres tubos de alta eficiencia de Daikin, que permite 

refrigeración y calefacción simultáneas, proporciona un control del confort individual junto 

con calefacción casi gratuita, ya que transfiere el calor desde las zonas que necesitan 

refrigeración hasta las zonas donde hace falta calefacción. Por otro lado, los sistemas VRV 

de Daikin no precisan de bombas que consumen energía y solo realizan dos pasos de 

transferencia de energía (de aire a refrigerante y de refrigerante a aire nuevamente), con lo 

que se minimizan las pérdidas y se potencia más la eficiencia del sistema en general. 

 

La solución de recuperación de calor VRV 5 se ha diseñado específicamente para que 

funcione con el refrigerante R-32, que tiene menos potencial de calentamiento global, con el 

fin de reducir en gran medida el posible impacto directo del sistema. El refrigerante R-32 no 



solo transfiere el calor de una forma más efectiva que el R-410A, lo que permite una menor 

carga de refrigerante, sino que también tiene menos potencial de calentamiento global, 

cualidades ambas que provocan una reducción de las posibles emisiones directas en 

equivalentes de CO2 de hasta un 71 %. El R-32 también es un refrigerante de un solo 

componente que favorece la economía circular por su facilidad de recuperación y reciclaje. 

 

Esta combinación de mejoras de rendimiento y tecnologías convierte al sistema de 

recuperación de calor VRV 5 en la solución perfecta para proyectos en los que el impacto 

medioambiental es una prioridad, entre ellos los que pretenden lograr una certificación 

BREEAM, LEED o WELL. 

 

Flexibilidad para adaptarse a cualquier edificio comercial 

La solución de recuperación de calor VRV 5 de Daikin también ofrece el mejor diseño y la 

mayor versatilidad de instalación de su clase, con lo que es ideal para una amplia variedad 

de edificios y lugares de instalación. El sistema ofrece un amplio rango de temperaturas de 

funcionamiento de hasta +46 °C en refrigeración y hasta -20 °C en calefacción. También 

puede proporcionar una presión estática externa de hasta 78 pascales (Pa) para que la 

unidad se pueda instalar con conductos hacia el exterior, en lugares con poco espacio o 

detrás de rejillas. Además, cuenta con cinco etapas de sonido bajo que ha reducido la 

presión sonora hasta los 40 db(A), lo que permite su instalación con arreglo a los requisitos 

de los planes urbanísticos, al tiempo que mejora los niveles de confort. 

 

El sistema de recuperación de calor VRV 5 ofrece la misma larga longitud de tuberías que 

con la gama VRV actual e incluso diámetros de tubería más pequeños, lo que reduce aún 

más el espacio necesario para la instalación. Cuenta con la mayor gama de unidades 

exteriores del mercado, con capacidades de calefacción de hasta 90 kW. Y la incorporación 

de la tecnología Shîrudo de Daikin permite su uso en habitaciones pequeñas y espacios 

reducidos. 

 

Además, la instalación de la unidad de recuperación de calor VRV 5 es rápida. Gracias a la 

conexión de flujo continuo de las cajas BSSV, se reducen el número de puntos de 

soldadura y la cantidad de kits de derivación de refrigerante necesarios. 

  

Tranquilidad  

La tecnología Shîrudo brinda versatilidad para controlar con precisión el clima interior de 

cualquier habitación o superficie sin consideraciones adicionales, equipos suministrados en 

el emplazamiento o estudios que requieren mucho tiempo. Con las medidas de respuesta 



ante fugas de refrigerante integradas de fábrica y la sencilla validación a través del software 

Xpress, Daikin garantiza el cumplimiento de la norma IEC específica del producto, desde el 

principio. ¿Cómo funciona la tecnología Shîrudo? En el improbable caso de que se 

produzca una fuga de refrigerante, esta se detecta de inmediato y la parte afectada de la 

instalación queda aislada. Esto minimiza el refrigerante que puede filtrarse y garantiza el 

apagado únicamente de las unidades situadas en la parte afectada del sistema, mientras 

que las demás siguen funcionando. 

 

Unidades interiores y controles inteligentes para conseguir una solución todo el uno 

El sistema de recuperación de calor VRV 5 es compatible con una gama contemporánea de 

unidades interiores optimizadas con un diseño especial y el refrigerante R-32 que ofrece la 

máxima flexibilidad para cualquier configuración de estancias. También se pueden integrar 

unidades de ventilación en el sistema con miras a mejorar más la calidad del aire interior y 

crear un entorno interior más saludable.  

 

Para facilitar las operaciones lo máximo posible, unos controladores sencillos e intuitivos 

garantizan el funcionamiento del sistema de la forma más cómoda y eficiente. El sistema 

BMS mini de Daikin, intelligent Touch Manager, integra fácilmente el control climático y 

equipos de otros fabricantes en un solo sistema. Al proporcionar tanto acceso local como en 

la nube, los administradores de los edificios pueden controlar los sistemas del edificio desde 

cualquier lugar a través de la pantalla táctil, la intranet o Internet. 

 

El apoyo que presta Daikin es un valor añadido para los consultores y los instaladores del 

sistema de recuperación de calor VRV 5. Una amplia gama de herramientas, como los 

objetos BIM y el software basado en planos, facilita el diseño y la elección del sistema, y la 

plena ejecución del proyecto y el soporte técnico corren a cargo de equipos de expertos. 

 

George Dimou, director de producto de los sistemas VRV de Daikin, señala: “Nunca se ha 

puesto tanto énfasis en impulsar la descarbonización de los edificios, y el mercado de la 

climatización desempeña una función importante en este sentido. De todos nosotros 

depende aplicar las soluciones disponibles, como el sistema de recuperación de calor 

VRV 5, y nuestros equipos de expertos están preparados para apoyar ya este cambio”. 

 

Las unidades de recuperación de calor VRV 5 de Daikin estarán disponibles a partir de julio 

de 2022. Para obtener más información sobre la solución de recuperación de calor VRV 5 

de Daikin, visite www.daikin.eu/VRV5HR.  

-FIN- 
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