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Concepto de

 Solución integral

Sistemas de control 

fáciles de utilizar 

Completo control para garantizar 

máxima efi ciencia

 › Desde control individual a gestión de 

varios edifi cios

 › Control a través de pantalla táctil de fácil manejo

 › Control y supervisión a distancia a través de Internet

Calefacción y refrigeración

Amplia variedad de unidades 

interiores que se ajustan a todo tipo 

de tamaños y formas de salas

 › Máximo confort

 › Funcionamiento muy silencioso

 › Elegante diseño

 › Posible instalación oculta

La Solución integral VRV® de Daikin ofrece un único 

punto de partida para todas sus necesidades de diseño y 

mantenimiento de su sistema de climatización integrado. 

Nuestras unidades modulares le permiten seleccionar 

la combinación adecuada de equipo y tecnología para 

conseguir el equilibrio oportuno entre temperatura, 

humedad y frescor del aire y así disfrutar de máxima 

comodidad con el menor consumo energético y la 

mayor rentabilidad.

Iluminación

Fuente: EIA; 1995, Estudio sobre el consumo energético en edifi cios comerciales 

("Commercial buildings Energy consumption survey")

Equipo 

para ofi cinas Calefacción 

espacial

Refrigeración 

espacial

Ventilación

Consumo energético total para un edifi cio de ofi cinas

Otros Calentamiento de agua

¿SABÍA QUE…

nuestra solución VRV® puede utilizarse para controlar 

hasta un 50% del consumo energético de un edifi cio de 

ofi cinas, lo que le permite controlar los gastos en energía 

y el impacto medioambiental del edifi cio?

AHORRO DE 

HASTA UN 15% EN 

COMPARACIÓN 

CON LOS SISTEMAS 

TRADICIONALES

+
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03

Ventilación

Cree un ambiente en interiores de alta 

calidad

 › El calor se reparte entre el aire interior 

y exterior

 › Puede disfrutarse de refrigeración 

gratis

 › Control óptimo de la humedad

 › Para una sala o todo un edifi cio

Agua caliente

Utilice tecnología de Bomba de Calor 

para producir agua caliente

 › Puede producirse agua caliente gratis.

 › Posibilidad de conectarlo a paneles 

solares

 › Posibles aplicaciones: baños, duchas, 

calefacción por suelo radiante y radiadores

 › Agua caliente hasta 80 °C

Unidades exteriores VRV®

Solución de Bomba de Calor integrada

 › Solución para todas las 

necesidades de climatización 

de entre -25 °C y +50 °C

 › Flexible, puede utilizarse 

en cualquier edifi cio

 › Máxima efi ciencia para garantizar 

bajos costes de funcionamiento 

y bajas emisiones de CO
2

 

AHORRE HASTA UN 

40% GRACIAS A UNA 

MENOR NECESIDAD 

DE REFRIGERACIÓN Y 

CALEFACCIÓN

+

AHORRO DE 

HASTA UN 17% EN 

COMPARACIÓN CON 

UNA CALDERA DE 

GAS

+

AHORRO DE 

HASTA UN 72% EN 

COMPARACIÓN CON 

UNA CORTINA DE 

AIRE ELÉCTRICA

+

Separación del aire a 
través de cortinas de aire

Una solución de alta efi ciencia energética 

en lo que respecta a separación de 

climas en la zona de la puerta

 › La solución de menor consumo 

energético para lugares con puertas 

abiertas

 › Comodidad garantizada los 365 días 

del año, incluso en los días con climas más 

extremos

 › Puede producirse calefacción de cortina 

de aire gratis.
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Posible 

 Solución para tiendas

Bomba de Calor VRV®

 › Tecnología de Bomba de Calor con inverter de bajo 

consumo, COP de hasta 4,5

 › Controle cada unidad interior de manera individual

 › Flexible, puede utilizarse en cualquier edifi cio: 

 › instalación en interiores, prácticas para centros 

urbanos

 › instalación en exteriores, aproveche al máximo 

la superfi cie disponible

¿SABÍA QUE…
…si su sistema es sólo un 10% menos efi caz en el uso de refrigerante, el consumo 

energético para mantener la capacidad de refrigeración puede aumentar en un 40%? 

Por ello en Daikin hemos desarrollado la función de carga automática de refrigerante y 

la comprobación del depósito de refrigerante para garantizar la capacidad y efi ciencia 

máximas durante toda la vida útil del sistema.

Para ver toda la gama de productos VRV®, consulte www.daikin.eu o póngase en contacto 

con su representante de ventas de Daikin de su país o región.
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Unidad cassette de fl ujo 

circular (Round fl ow) con panel 

autolimpiable

 › Menor coste de mantenimiento (la limpieza del 

fi ltro puede realizarse con una aspiradora) 

 › Ahorro energético de hasta un 10% si se compara 

con la limpieza anual

 › Máximo confort: descarga de aire de 360º

 › Exclusivo de Daikin

Cortina de aire Biddle 

Soluciones de alto nivel de efi ciencia energética para 

combatir la problemática de la separación de climas en 

la zona de la puerta

 › Solución más efi ciente para lugares con las 

puertas abiertas, que ofrece un ahorro energético 

considerable de hasta un 72% y un periodo de 

recuperación de la inversión de solo 1 año y medio 

(en comparación con las cortinas de aire eléctricas)

 › La velocidad de descarga constante y la exclusiva 

anchura ajustable del chorro de aire (patente 

europea) permiten garantizar el máximo confort 

durante todo el año

Control de fácil manejo 

 › Control basado en menús fácil de usar

 › Diseño moderno

 › El temporizador de programación aumenta el 

confort y la efi ciencia energética

 › Puede confi gurarse en varios idiomas.

22
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Posible 

 Solución para ofi cinas

Sistema de Recuperación de Calor VRV® 

 › Ofrece calefacción gratuita gracias a la transferencia del 

calor de zonas que requieren refrigeración a zonas que 

requieren calefacción o agua caliente

 › Máximo confort: 

calefacción y refrigeración simultáneas posibles

 › Controle cada unidad interior de manera individual

 › Flexible, se adapta a cualquier edifi cio:

 › instalación en interiores, prácticos en centros urbanos

 › instalación en exteriores, aproveche al máximo la 

superfi cie útil

¿SABÍA QUE…
…es posible suministrar alimentación a su sistema VRV® a través de células fotovoltaicas 

y presumir de un edifi cio con cero emisiones? 

Para ver toda la gama de productos VRV®, consulte www.daikin.eu o póngase en contacto 

con su representante de ventas de Daikin de su país o región.
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Cassette 

 › Máximo confort: el nivel 

de sonido es inferior a 25 dBA 

= sonido del susurro de las hojas

 › Encaja perfectamente en módulos de techo de 

60x60, por lo que se reducen 

los costes de instalación

Aire nuevo 

 › Conecte la tecnología inverter de bajo consumo VRV® 

a unidades de tratamiento de aire para calentar o 

enfriar el aire nuevo de manera efi ciente

 › Ventilación y climatización combinados en un único 

sistema

 › Ideal para edifi cios de tamaño mediano a grande

Agua caliente

 › Utilice tecnología de Bomba de Calor para producir 

agua caliente

 › Producción de agua caliente gratuita gracias a 

la transferencia de calor de zonas que requieren 

refrigeración

 › Posibilidad de conectarlo a paneles solares

 › Posibles aplicaciones: duchas, calefacción por suelo 

radiante y radiadores

Control centralizado:

 › Pantalla táctil fácil de utilizar

 › Supervisión y control sencillos y detallados de hasta un 

máximo de 128 unidades interiores

 › Supervisión y control de varios edifi cios, a través de 

Internet

 › Muchas funciones de ahorro energético, tales como 

apagado programado del sistema por la noche, 

conexión a sensores de movimiento, programaciones 

para vacaciones, etc.

 › Sencilla gestión del consumo eléctrico y división de los 

costes de funcionamiento entre varios inquilinos

Refrigeración técnica 

 › Refrigeración de salas de servidores y otras zonas 

técnicas hasta una temperatura exterior de 20 ºC 

bajo cero

 › La refrigeración técnica durante todo el año permite 

obtener gratis agua caliente durante todo el año

EL CARTUCHO 

MÁS SILENCIOSO 

DEL MERCADO

+
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Posible 

 Solución para hoteles

Sistema de Recuperación de Calor VRV®

 › Ofrece calefacción gratuita gracias a la transferencia del 

calor de zonas que requieren refrigeración a zonas que 

requieren calefacción o agua caliente

 › Máximo confort: es posible la calefacción y refrigeración 

simultáneas de diferentes áreas

 › Controle cada unidad interior de manera individual

 › Flexible, puede utilizarse en cualquier edifi cio:

 › instalación en interiores, prácticos en centros urbanos

 › instalación en exteriores, aproveche al máximo la 

superfi cie útil

¿SABÍA QUE…

También puede conectar un sistema VRV® a un circuito de 

recogida de agua geotérmico? Dado que la temperatura a 10 metros 

de profundidad es casi constante durante todo el año, esto garantiza altos 

niveles de efi ciencia energética incluso en condiciones meteorológicas extremas.

Para ver toda la gama de productos VRV®, consulte www.daikin.eu o póngase en contacto 

con su representante de ventas de Daikin de su país o región.

22
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Unidad oculta

 › Especialmente desarrollada para salas pequeñas y 

bien aisladas, tales como habitaciones de hotel

 › Máximo confort: el nivel de sonido muy bajo 

garantiza un buen descanso por la noche

 › Se adapta perfectamente a cualquier estilo de 

decoración interior

 › Aprovecha al máximo el espacio útil: dimensiones 

muy compactas para reducir el falso techo al mínimo

Control centralizado  

 › Completo control y gestión de sistemas VRV® con 

hasta 1.024 unidades interiores

 › Sencilla navegación visual y amplia generación de 

informes gráfi cos

 › Completo control de todas las funciones del sistema 

de aire acondicionado y las funciones básicas del 

edifi cio, tales como alarmas de incendios, etc. para 

garantizar el mínimo consumo energético y el 

máximo confort y seguridad

 › Supervisión y control de varios edifi cios a través de 

Internet

Agua caliente

 › Utilice tecnología de Bomba de Calor para producir 

agua caliente

 › Producción de agua caliente gratis gracias a la 

transferencia de calor de zonas que requieren 

refrigeración

 › Posibles aplicaciones: baños, calefacción por suelo 

radiante y radiadores

 › Agua caliente de hasta 80 °C

Sencillo control a distancia en hoteles   

 › Fácil de usar para los clientes del hotel

 › Satisface las necesidades de cada uno de los clientes 

ya que cada habitación se controla de manera 

individual

 › Automáticamente integrado en las soluciones de red 

de Daikin

22
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Mini Bomba de Calor VRV®

 › Sistema de calefacción rentable y de bajo consumo 

energético

 › Menos emisiones CO
2
 si se compara con los 

sistemas de calefacción tradicionales

 › Hasta 9 unidades interiores

 › Diseño compacto

 › Bajo ruido de la unidad exterior

Posible 

Solución para el sector residencial

Para ver toda la gama de productos VRV®, consulte www.daikin.eu o póngase en contacto 

con su representante de ventas de Daikin de su país o región.

¿SABÍA QUE…
cuando elige un aire acondicionado Daikin, también hace una apuesta por el 

medioambiente?

En la producción de nuestros sistemas de aire acondicionado hacemos todo lo posible 

para reciclar, reducir el número de desechos y utilizar energías renovables.

22
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Elegantes unidades interiores

 › Increíble mezcla de diseño innovador y 

funcionalidad

 › Combina el aspecto de un radiador con el confort y 

consumo energético de una Bomba de Calor

 › Filtro purifi cador de aire

 › Máximo confort: muy silencioso, solo unos 19 dBA

 › Mantiene fresca su casa en verano

EXCLUSIVO: 

COMBINA EL 

ASPECTO DE UN 

RADIADOR...

+

22

Esta imagen es provisional

11

ECPES11-208.pdf   11 25/01/2011   14:58:25



Nuestra tecnología de bomba de agua registra un consumo 

energético muy bajo porque utiliza energía 
renovable procedente del aire exterior para llevar a cabo 

el proceso de calefacción, por lo que no necesita un sistema 

de calefacción secundario. Esta tecnología ofrece grandes 

resultados a partir de una mínima inversión de recursos, lo que 

contribuye a una reducción directa de emisiones CO
2
 y costes 

de funcionamiento.

El VRV® de Daikin utiliza tecnología de Recuperación 
de Calor avanzada para extraer calor de zonas refrigeradas 

y utilizarlo, a continuación, para calentar otras zonas u obtener 

agua caliente y, con ello, permite calentar y refrigerar diferentes 

zonas de un edifi cio a la vez.

3/4
Aire ambiente 

renovable

1/4
Energía 

eléctrica

Calefacción y 

refrigeración 

Sistema 

inverter VRV®

Sistemas 

sin inverter

Innovación 

en acción 

La solución integral VRV®  

12
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Nuestro sistema integrado da respuesta a todos estos requisitos 

y ofrece un control individualizado siempre que es posible. 

La reducción de los niveles de ruido del sistema ha sido una de 

nuestras prioridades. Los niveles de ruido de nuestras unidades 

interiores llegan a registrar valores tan bajos como 19 dBA; por 

su parte, el sonido emitido por nuestras unidades exteriores 

puede reducirse en momentos en los que se desea disfrutar de 

tranquilidad, como por la noche.

¿SABÍA QUE…

… el sistema VRV® de Daikin suele registrar un coefi ciente 

de rendimiento (COP) de 4 o más, lo que signifi ca que 

produce cuatro unidades de energía calorífi ca por cada 

unidad de energía eléctrica usada? No obstante, cuando 

se activa el modo de Recuperación de Calor, el COP 

puede llegar a ser de 10, lo que convierte al sistema VRV® 

de Daikin en el más avanzado de su clase.
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Situación ideal calentando y 

refrigerando

Sólo refrigeración 50% calefacción

50 ºC refrigeración

Sólo calefacción

Coefi ciente de rendimiento de un sistema de Recuperación de Calor VRV® 

de Daikin

Confort personal 

Si se tiene en cuenta la perspectiva de los ocupantes de un 

edifi cio, el nivel de confort proporcionado por el sistema 

de climatización es lo más importante y por ello:

 › la temperatura debe ser la apropiada

 › debe haber una entrada sufi ciente de aire fresco en la 

zona

 › el nivel de humedad debe ser el correcto

 › el nivel de ruido debe ser aceptableTemperatura ambiente deseada

13
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Nuestro sistema modular le ofrece una gran flexibilidad. 

Además, Daikin pone a su disposición todo el equipo necesario 

para satisfacer todas las necesidades de climatización: desde 

calefacción cuando la temperatura exterior alcanza los 25 ºC 

bajo cero hasta máxima refrigeración cuando hay 50 ºC.

Nuestras unidades exteriores pueden colocarse en el 

interior del edificio o en el techo para aprovechar al 

máximo el espacio interior. Por otra parte, nuestra amplia 

gama de unidades interiores le permite seleccionar la 

mejor solución posible independientemente del tamaño 

o forma de la sala. Nuestras unidades interiores, unidades 

de ventilación y cortinas de aire Biddle especialmente 

diseñadas pueden dejarse a la vista para que formen parte 

de la decoración o pueden hacerse casi invisibles, según 

las necesidades del usuario. Sea lo que sea lo que necesite, 

nuestras soluciones ofrecen la flexibilidad necesaria para 

ofrecer unos resultados excepcionales.

Máxima flexibilidad  

para garantizar  

las mejores  
 condiciones

14
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Daikin es la empresa líder del mercado 

en innovación en tecnología de 

climatización 

El afán de innovación de Daikin, que cuenta con más de 

85 años de experiencia a sus espaldas en el sector del aire 

acondicionado y 50 años de experiencia en el sector de 

Bombas de Calor, le llevó a inventar y desarrollar el concepto 

de fl ujo de refrigerante variable (el sistema VRV® de Daikin) 

hace más de medio siglo y, en la actualidad, es el más claro 

exponente de este tipo de climatización integrada.

Daikin, como líder de mercado responsable, trata de mejorar, 

de manera continua, la efi ciencia energética y el respeto por 

el medioambiente de sus productos y de desarrollar otros 

nuevos: por ejemplo, un sistema VRF basado en CO
2
, un 

refrigerante respetuoso con el medioambiente. 

Calidad - Algo que nos tomamos muy en serio. Gracias a los 

procesos de producción con certifi cación ISO9001 y las pruebas 

efectuadas en nuestras instalaciones de realización de pruebas 

especializadas, sabemos con certeza que suministramos equipo 

que cumple con las normativas de calidad más exigentes del 

mercado por lo que a fabricación y fi abilidad se refi ere.

Todo ello está respaldado por nuestro servicio de 
mantenimiento y asistencia técnica, que 

cuenta con la red de servicio postventa más grande del sector.

Daikin se enorgullece de ser un socio de confi anza para 

empresas como la suya y de poder ofrecerle una solución 
de climatización integral realmente 
fi able.

¿SABÍA QUE…

Daikin ofrece una especie de sistema de servicio de 

mantenimiento predictivo "activo" que utiliza información 

recopilada por el sistema de control remoto de su sistema, lo 

que permite a un técnico de servicio tratar los problemas que 

puedan surgir antes de que estos puedan afectar al rendimiento 

del sistema? Este servicio, disponible las 24 horas del día y los 

7 días de la semana, garantiza una efi ciencia y fi abilidad a lo 

largo de la vida útil del sistema.
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Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Ostende - Bélgica - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR 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.

Daikin Europe N.V. participa en el Programa de Certificación 

Eurovent para acondicionadores (AC), enfriadores de agua (AC) 

y fan coils (FC); los datos de los modelos certificados se pueden 

encontrar en el Directorio Eurovent. Las unidades multi disponen 

de certificación Eurovent para las combinaciones de hasta 2 

unidades interiores.

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. 
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Los productos Daikin son distribuidos por:
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