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Daikin tiene más de 70 años de experiencia en la fabricación
de equipos de climatización avanzados de alta calidad  para
aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

La casa matriz japonesa, Daikin Industries Ltd., está
comprometida activamente en la investigación en una amplia
gama de ciencias y disciplinas, desde la mecánica y electrónica
hasta los productos químicos y los fluorocarburos.

Desde su creación en 1972, Daikin Europe ha pasado de ser
una simple planta de montaje de componentes en ser la
fábrica de sistemas de climatización más  avanzada de Europa.
Se respetan totalmente todas las normas europeas relativas a
la producción, la salud y la seguridad.

• El medio ambiente

No es sorprendente que Daikin, desde su privilegiada
posición de fabricante de refrigerantes de fluorocarburos y
equipos de climatización y refrigeración, se haya implicado
en asuntos de medio ambiente.

Desde que la destrucción de la capa de ozono de la
estratosfera se atribuyó a los productos químicos
refrigerantes de clorofluorocarburo (CFC), Daikin optó por
dejar de producir CFC, así como los productos que los
usaban. Al mismo tiempo, Daikin colaboró con los
principales fabricantes del mundo en la investigación de
alternativas no perjudiciales para el medio ambiente. La
agencia de protección del medio ambiente de los EE.UU.
reconoció dichos esfuerzos en junio de 2002 y galardonó a
Daikin con su prestigioso trofeo por la protección del medio
ambiente.

Daikin tiene la intención de convertirse en el líder del
suministro de productos no perjudiciales para el medio
ambiente. Este desafío exige el diseño y el desarrollo
ecológico de una amplia gama de productos, así como un
sistema de gestión de energía que permita el ahorro de
ésta, la reducción de desechos, el control de sustancias
peligrosas, etc.

I n t roducc ión
¿Qu ién  e s  Da ik in  ?
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• ISO14001
ISO14001 garantiza un sistema de gestión medioambiental
efectivo para ayudar a proteger la salud humana y el medio
ambiente contra el impacto potencial de nuestras
actividades, productos y servicios, y para contribuir a la
conservación y mejora de la calidad del medio ambiente.
Las compañías afiliadas europeas tienen previsto obtener el
estándar ISO 14001 en el año 2005, con lo cual contribuirán
con el objetivo de Daikin, que es seguir siendo la principal
compañía consciente de la importancia global del medio
ambiente. Gracias a los esfuerzos y a las inversiones
realizados para ser una empresa sostenible y responsable
socialmente, se obtendrán también, con seguridad,
beneficios económicos.

• ISO9001
Daikin Europe N.V. es autorizado por LRQA por su Sistema
de Gestión de Calidad conforme con la norma ISO9001.
ISO9001 tiene que ver con la garantía de calidad tanto para
el diseño, el desarrollo, la fabricación como para los servicios
respectos al producto.

• CE
Las unidades Daikin cumplen las regulaciones europeas que
garantizan la seguridad del producto.

• Red de distribución
Daikin mantiene un contacto estrecho con sus mercados
mediante una red altamente profesional de distribuidores
locales. Todos los distribuidores, considerados como una
extensión de la “cadena de calidad” de la compañía, están
formados con mucha atención para ofrecer ventas,
instalaciones y servicios de posventa de alta calidad a sus
clientes.

• Calidad
La aplicación de tecnologías avanzadas,combinada con una
selección cuidadosa en la compra de componentes y extensos
procedimientos de prueba en la fábrica y de evaluación en la
obra, garantiza una calidad de producto sin iguales.

• Formación
El centro de formación de Daikin en Oostende es el único y
el más avanzado de su tipo en Europa. Se ofrece una
instrucción teórica y práctica en todos los aspectos de los
sistemas y equipos de  climatización y existen cursos
especialmente diseñados  para los distribuidores y sus
concesionarios autorizados procedentes de toda Europa.
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• 1987
El sistema de climatización VRV original, desarrollado por
Daikin en 1982, se presenta en Europa en formato
estándar. Este sistema puede suministrar aire acondicionado
desde hasta 4 unidades interiores conectadas a una sola
unidad exterior.

• 1990
El final del año ve el lanzamiento del nuevo sistema
Inverter, que permite controlar hasta 8 unidades interiores
desde una sola unidad exterior. El control de capacidad
mediante inverter aumenta la flexibilidad y eficacia del
sistema de manera notable.

• 1991
En 1991 se da un paso más, con la introducción del
sistema          con recuperación de calor, que ofrece
simultáneamente refrigeración y calefacción desde diferentes
unidades interiores del mismo circuito de refrigeración.

• 1992
Las mejoras continuas de la eficiencia energética y la
flexibilidad del sistema conducen al desarrollo del avanzado
sistema                , en el cual el suministro de aire nuevo (HRV)
y la gestión informatizada (DACMS) se integran en el VRV.

• 1994
La consistencia en términos de alta calidad y eficiencia
conducen a la amplia aceptación del concepto VRV y Daikin
pasa a ser el primer fabricante japonés de sistemas de
climatización que obtiene la certificación ISO9001. Pero la
búsqueda de una mayor flexibilidad y eficiencia energética
no se detiene aquí. Gracias a su inigualable experiencia en
el sector y a su enorme preocupación por las exigencias del
mercado, Daikin puede dar otro salto de calidad espectacular
en la tecnología VRV con la serie            Inverter H, que
permite utilizar ¡hasta 16 unidades interiores a partir de
una sola unidad exterior!

• 1998
Daikin Europe, anticipándose a las fechas límite para
la retirada del mercado de los equipos basados en CFC,
intensifica la producción de sistemas de climatización VRV
que utilizan un refrigerante no dañino para la capa de ozono.

Daikin Europe celebra su 25º aniversario con el premio de
la certificación medioambiental ISO14001 y la presentación
de la serie           Inverter K, con refrigerante R-407C, en
formatos de sólo frío y con bomba de calor. Este sistema
permite conectar hasta 16 unidades interiores a una sola
unidad exterior.

• 1999
La serie               , con refrigerante R-22, se diseña a partir
de las tecnologías más avanzadas y con el objetivo de hacer
posibles redes de climatización de alta capacidad, con hasta
30 unidades interiores en un único circuito de refrigeración.

H i s to r i a
de  lo s  s i s temas
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También se da otro paso adelante con el lanzamiento de la
serie       con recuperación de calor, refrigerante R-407C y
que permite conectar hasta 16 unidades interiores a una
sola unidad exterior.

• 2000
Debido a la creciente demanda de sistemas de gran
capacidad, Daikin Europe presenta la serie            ,   que
utiliza refrigerante no dañino para la capa de ozono, en
formato de bomba de calor. Se pueden conectar hasta
32 unidades interiores a un solo circuito de refrigeración.

• 2001
La última novedad de la serie VRV PLUS es la serie
con recuperación de calor y refrigerante R-407C. Se pueden
conectar hasta 32 unidades interiores a un solo circuito de
refrigeración.

• 2002
Daikin presenta la nueva serie              , una gama de
sistemas de climatización respetuosos con el medio ambiente,
con altos niveles de ahorro de energía, coeficientes de
rendimiento altos y características de diseño flexibles.

• 2003
Daikin Europe da un salto adelante espectacular en lo
referente a la tecnología de sistemas de climatización
comerciales con la introducción de su , el primer
sistema de volumen de refrigerante variable que funciona
con refrigerante R-410A. Disponible en versiones de sólo
frío, bomba de calor y recuperación de calor, el nuevo
sistema, que representa un avance considerable con
respecto a sistemas VRV anteriores, demuestra la innovadora
manera de Daikin de aplicar las nuevas tecnologías y los
refrigerantes HFC más novedosos en sus programas de
productos VRV. Todos los modelos de la gama permiten
conectar como mínimo 40 unidades interiores con formato
tanto de bomba de calor como de recuperación de calor a
un solo circuito de refrigeración.

• 2004
La presentación de la serie               aumenta las posibles
aplicaciones de los sistemas VRV, haciéndolos también
atractivos para el ámbito del pequeño comercio. 
Disponible en las capacidades de 4, 5 y 6 CV, el sistema
está diseñado para su instalación de hasta 9 unidades
interiores.

• 2005
Daikin amplia el espectro de posibilidades de uso de su
aclamado sistema de climatización de expansón  directa
controlado por inverter VRVII con una nueva versión
condensada por agua, la VRV-WII. Con modelos de 10, 20 y
30 CV, el sistema VRVII condensado por agua funciona con
refrigerante R-410A y está disponible en versiones de bomba
de calor y de recperación de calor.
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Durante los últimos años, los estilos de diseño para edificios
inteligentes, tales como hoteles, bancos, oficinas, etc., han
presentado amplias áreas de vidrio con los instrínsicos
aumentos de calor solar que sólo pueden disiparse con el aire
acondicionado. Por lo tanto, no es sorprendente que la
climatización haya aumentado su importancia y ahora se
acepte ampliamente como un componente integral de los más
modernos conceptos arquitectónicos.

La mayor utilización de equipos electrónicos en las oficinas
aumenta las cargas térmicas hasta un punto que, incluso en
invierno, las temperaturas internas pueden alcanzar niveles
incómodos. La demanda para refrigeración o calefacción
también puede variar considerablemente durante el día según
la cantidad y la ocupación del personal presente en las
instalaciones. Pero los clientes finales esperan cada vez más de
su sistema de climatización que sólo refrigerar o calentar.

El sistema moderno ideal debe
presentar una eficiencia
energética, ser fácil de instalar,
flexible, fiable y fácil de utilizar.
Se debe suministrar aire nuevo
sin aumentar el consumo
energético y también se debe
considerar el papel de las
instalaciones de gestión central
relacionadas en los casos de
edificios de tamaño mediano a
grande. El sistema Hi-VRV de
Daikin responde a todas estas
demandas.

El innovador programa de selección Hi-VRV, el paquete de
programas insignia de Daikin, le permite explotar al máximo
todas las posibilidades del sistema, y garantiza un servicio
perfecto al cliente final.
De ahora en adelante, puede planificar totalmente su
proyecto de climatización Daikin en la base de un trabajo paso
por paso sin dificultades.

CLIMATIZACIÓN

VENTILACIÓN CONTROL
Y GESTIÓN

SOLUCIÓN DAIKIN
PARA REDES
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Ventilación con
recuperación de calor

entre la alimentación y la
extracción de aire se
intercambia calor y humedad ;
con ello
• el aire exterior se aproxima a

las condiciones del aire
interior

• se recupera la pérdida de
energía

• se reduce de forma
considerable la capacidad de
climatización

S i s tema  de
c l imat i zac ión  in te l igente
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NUEVO

VRV Volumen de Refrigerante Variable

• disponible en los formatos de sólo frío, bomba de calor y
recuperación de calor,

• es un sistema de respuesta rápida en el que hasta 40
unidades interiores  pueden funcionar en el mismo circuito
refrigerante con una sola unidad exterior.

• un compresor activado por inverter permite modular la
salida de la unidad exterior en función de la demanda de
refrigeración/calefacción de la zona que controla.

DAIKIN
NETWORK SOLUTION

La solución ideal para el control y la gestión de hasta 1.024
unidades internas VRV.

Permite una supervisión y un funcionamiento detallados y
sencillos de los sistemas VRV (2 x 64 grupos de control como
máximo).

Sistema de control inteligente que conecta el sistema VRV con
el sistema BMS.

Compuerta compatible con redes LONWORKS®

La solución perfecta para controlar y gestionar un máximo de
2.000 unidades interiores.
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INVERTER DE SÓLO FRÍO

• Refrigeración desde un sistema.
• Se pueden controlar hasta 16 unidades interiores desde una sola

unidad exterior sin necesidad de una PCI adaptadora adicional.
• Los modelos de 5, 8 y 10 CV son perfectos para aplicaciones en

instalaciones más pequeñas y con ampliaciones y actualizaciones
menores.

/ INVERTER BOMBA DE CALOR

• Para realizar funciones de refrigeración o calefacción desde un
mismo sistema.

• Es posible conectar hasta 40 unidades interiores desde una sola
unidad exterior VRVII (32 unidades exteriores en el caso de unidades
VRV-WII) sin necesidad de utilizar una PCI adaptadora adicional.

• Una amplia gama de capacidades, a partir de 5 CV hasta 48 CV en
aumentos de 2 CV para las unidades VRVII (10, 20 y 30 CV para las
unidades VRV-WII), cubre las necesidades de todos los clientes
relativas a edificios grandes y pequeños, sean o no de nueva
construcción.

/ CON RECUPERACIÓN DE CALOR

• Para realizar funciones de refrigeración y calefacción desde un
mismo sistema.

• Es posible controlar hasta 40 unidades interiores desde una sola
unidad exterior VRVII con formato de recuperación de calor. En
el caso de las unidades  VRV-WII se puede controlar un máximo de
32 unidades interiores.

• La amplia gama de capacidades, de 8 hasta 48 CV en aumentos
de 2 CV para las unidades VRVII (10, 20 y 30 CV para las unidades
VRV-WII), cubre las necesidades de todos los clientes relativas a
edificios grandes y pequeños, sean o no de nueva construcción.

• La recuperación del calor se consigue desviando el calor emitido
por las unidades interiores en el modo de refrigeración hacia las
zonas que requieren calefacción.

• La unidad BS se encarga de activar los modos de refrigeración y
calefacción según convenga.
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FXAQ

FXUQ
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Unidades  in te r io re s  que
pueden  u t i l i za r  e l  R -410A

Tipo

Unidad de cassette de 4 vías

Unidad de cassette de 2 vías

Unidad de cassette de 4 vías
(600mm x 600mm)

Unidad de cassette angular

Unidad de conductos
(de baja silueta y baja presión)

Unidad de conductos

Unidad de conductos de baja
silueta

Unidad de conductos de alta
presión

Unidad horizontal de techo

Unidad de pared

Unidad de suelo con envolvente

Unidad de suelo sin envolvente

Unidad horizontal de techo
de 4 vías
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RWEYQ10M 1 1 16 125 325 *

RWEYQ20M 2 2 20 250 650 *

RWEYQ30M 3 3 32 375 975 *

página

UUnidades exteriores posibles que
utilicen el refrigerante R-410A

de solo frío

P. ej.: Unidades interiores seleccionadas: FXCQ25 + FXFQ100 + FXMQ200 + FXSQ40
Relación de conexión: 25 + 100 + 200 + 40

= 365
➞ unidad exterior posible RXYQ12M

ÍNDICE DE CAPACIDAD DE LA UNIDAD INTERIOR

Modelo 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 200 250

Índice de capacidad 20 25 31,5 40 50 62,5 71 80 100 125 200 250

Etapas de
capacidad

RXQ5M RXYQ5M - 1 1 8 63 163 20

RXQ8M RXYQ8M REYQ8M 1 2 13 100 260 29

RXQ10M RXYQ10M REYQ10M 1 2 16 125 325 29

- RXYQ12M REYQ12M 1 2 19 150 390 29

- RXYQ14M REYQ14M 1 3 20 175 455 35

- RXYQ16M REYQ16M 1 3 20 200 520 35

- RXYQ18M REYQ18M 2 4 20 225 585 41

- RXYQ20M REYQ20M 2 4 20 250 650 41

- RXYQ22M REYQ22M 2 4 22 275 715 41

- RXYQ24M REYQ24M 2 5 32 300 780 46

- RXYQ26M REYQ26M 2 5 32 325 845 46

- RXYQ28M REYQ28M 2 5 32 350 910 46

- RXYQ30M REYQ30M 2 6 32 375 975 51

- RXYQ32M REYQ32M 2 6 32 400 1.040 51

- RXYQ34M REYQ34M 3 7 34 425 1.105 56

- RXYQ36M REYQ36M 3 7 36 450 1.170 56

- RXYQ38M REYQ38M 3 7 38 475 1.235 56

- RXYQ40M REYQ40M 3 8 40 500 1.300 61

- RXYQ42M REYQ42M 3 8 40 525 1.365 61

- RXYQ44M REYQ44M 3 8 40 550 1.430 61

- RXYQ46M REYQ46M 3 9 40 575 1.495 68

- RXYQ48M REYQ48M 3 9 40 600 1.560 68

bomba de calor con recuperación
de calor

Cantidad de
unidades
exteriores

Cantidad de
compresores

Cantidad de
unidades
interiores

conectables

Índice de
capacidad
mínima*

Índice de
capacidad
máxima*

bomba de calor
Niveles de
capacidadcon recuperación de calor

Cantidad de
unidades
exteriores

Cantidad de
compresores

Cantidad de
unidades
interiores

conectables

Índice de
capacidad
mínima*

Índice de
capacidad
máxima*

* Esta información no estaba disponible en el momento de la publicación.
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