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Nexura hace que su mundo sea más confortable. 

El frescor de la brisa estival o lo acogedor de una 

fuente de calor adicional ofrece una sensación de 

bienestar todo el año. Su diseño discreto a la vez 

que estilizado junto con un panel frontal que irradia 

calor adicional, su bajo nivel sonoro y su fl ujo de 

aire reducido convierten su estancia en un paraíso.

>  EL CONFORT ES LA CLAVE

Puro 
confort

Daikin 

presenta
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Silencioso y discreto, Nexura le ofrece lo mejor en 

calefacción y refrigeración y en confort y diseño. 

Por supuesto que utiliza tecnología de bomba de 

calor de vanguardia, pero su mejor característica 

se encuentra oculta: el panel frontal calienta 

para ofrecerle esa sensación única propia de un 

radiador caliente.

>  CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN 

EN UNO

Lo mejor de 
dos mundos en 
un solo equipo Calefacción y aire 

acondicionado
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Inteligente
Potente
Silencioso

ECPES11-006A_hires.pdf   4 11/10/2011   14:09:41



Escala sonora

24 dB

> EL CALOR SE SIENTE

Para hacer que los días fríos sean aún más confortables, el panel frontal 

de aluminio de la unidad Nexura puede calentar, igual que un radiador 

convencional. El resultado: una agradable sensación de aire caliente 

rodeándole. Y todo lo que tiene que hacer para activar esta característica única 

es pulsar el botón “radiant” en su mando a distancia. Así de sencillo. Combine 

esto con su nivel sonoro y fl ujo de aire reducidos y no habrá nada que le 

impida disfrutar de un ambiente acogedor y relajado en su habitación.

> ES TAN SILENCIOSO

La unidad de aire interior distribuye aire como si de un suspiro se tratase. 

El ruido producido no llega apenas a 22 dBA en refrigeración ni a 19 dBA 

en modo de calor radiante. Para que pueda hacerse una idea, el sonido 

ambiental de una habitación en silencio alcanza los 40 dBA de media.

> EL AIRE ES TAN PURO Y FRESCO

El filtro purificador de aire fotocatalítico de apatito de titanio atrapa las 

partículas de polvo microscópicas del aire, absorbe los contaminantes 

orgánicos como las bacterias y los virus e incluso descompone los malos 

olores.

> FUNCIONA CON TANTA SUAVIDAD

Con el fi n de garantizar una temperatura homogénea en toda la estancia, 

el sistema de orientación vertical automática Nexura de Daikin hace que 

las rejillas de salida de aire se muevan hacia arriba y hacia abajo, lo que se 

traduce en una distribución uniforme del aire.
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Ahora 
lo ve 

> AHORA NO 

La apariencia de la unidad de suelo 

Nexura es funcional a la vez que 

estilizada. Su elegante perfi l de líneas se 

integra fácilmente en espacios interiores 

modernos. Su potente y silencioso 

funcionamiento logra la temperatura 

que usted desea rápidamente. La 

acogedora sensación de un radiador 

caliente y confortable que ofrece el 

panel frontal casi le hará desear que el 

invierno dure para siempre.

> Confort total durante todo el año

> Funcionamiento muy silencioso: 

no más de 19 dBA

> Bajo caudal de aire

> Gama completa de etiquetado de 

efi ciencia energética de clase A

> Diseño estilizado que se integra 

en cualquier espacio interior

19 dBA
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Efi ciencia
energética 

Etiqueta 
energética 
de clase A

En modo de calefacción, Nexura emplea una fuente de energía renovable: 

aire. Esto hace que sea más efi ciente con la energía que la calefacción 

basada en combustibles fósiles. La unidad logra un coefi ciente de 

rendimiento energético (COP) de más de 4. Esto signifi ca que el sistema 

produce hasta 4 kilovatios en calefacción o refrigeración por cada kilovatio 

de electricidad utilizado, haciendo que su tasa de efi ciencia sea del 400%.

>  EFICIENCIA ENERGÉTICA
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>  DUERMA BIEN POR LA NOCHE

Para que pueda dormir mejor, el modo de ajuste nocturno Radiation FVX de 

Daikin evitará que la temperatura de su habitación suba o baje demasiado 

durante la noche. Si el temporizador está activado, la unidad establecerá 

automáticamente la temperatura a 2°C menos durante la calefacción y a 0,5°C 

más durante la refrigeración. De este modo se evitan cambios demasiado 

rápidos de la temperatura ambiente que podrían hacerle dormir mal.

>  CONSUME MENOS

El modo Econo reduce el consumo de energía y evita sobrecargar la 

instalación eléctrica cuando se utilizan otros electrodomésticos al mismo 

tiempo. Activando el modo Econo, la corriente máxima de funcionamiento y 

el consumo energético se reducen en un 30% aproximadamente durante el 

arranque. 

Duerma 
confortablemente
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Calefacción y 
refrigeración 
en uno 

> INSTALACIÓN

Ya sea empotrada, montada en la pared o de pie sobre una pata, 

la unidad Nexura es discreta y se adapta a su espacio interior sin 

problemas.

> APLICACIÓN

La unidad Nexura puede utilizarse en instalaciones para una 

sola estancia, con una unidad interior conectada a una unidad 

exterior, o en aplicaciones de varias estancias, con un máximo 

de nueve unidades interiores instaladas conectadas a una sola 

unidad exterior. La unidad exterior puede instalarse en un tejado, 

en una terraza o apoyada contra un muro exterior.

> CONTROL FLEXIBLE

La unidad interior se controla fácilmente con el mando a 

distancia por infrarrojos incluido de serie. Viene equipada con un 

temporizador semanal que le permitirá programar un programa 

de siete días con cuatro acciones distintas por día. 

estándar empotrada de pie sobre una pata

Fácil de instalar
Fácil de controlar
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Unidad de suelo con panel de calor radiante

Calefacción y aire acondicionado
Unidades interiores FVXG25K FVXG35K FVXG50K

Capacidad de refrigeración Mín. / nom. / máx. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,7/5,0/5,6

Capacidad de calefacción Mín. / nom. / máx. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,7/5,8/8,1

Consumo Refrigeración Nom. kW 0,55 0,95 1,52

Calefacción Nom. kW 0,78 1,21 1,58

EER 4,55 3,68 3,29

COP 4,36 3,72 3,67

SEER* 4,75 4,74 4,70

Consumo anual de energía kWh 275 475 760

Etiqueta de efi ciencia energética Refrigeración / Calefacción A/A A/A A/A

Carcasa Color Blanco Blanco Blanco

Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 600x950x215 600x950x215 600x950x215

Peso Unidad kg 22 22 22

Nivel de potencia 

sonora

Refrigeración Alta dBA 54 55 56

Calefacción Alta dBA 55 56 58

Nivel de presión 

sonora

Refrigeración Alta/Nom./Baja/Silenciosa dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32

Calefacción Alta/Nom./Baja/

Silenciosa/Radiante

dBA
39/32/26/22/19 40/33/27/23/19 46/40/34/30/20

Refrigerante Tipo R-410A R-410A R-410A

Conexiones de 

tubería

Líquido D.E. mm 6,35 6,35 6,35

Gas D.E. mm 9,5 9,5 12,7

Drenaje D.E. mm 18,0 18,0 18,0

Alimentación eléctrica Fase;Frecuencia;Tensión Hz;V 1;50;220-240 1;50;220-240 1;50;220-240

Unidades exteriores *RXG25K *RXG35K *RXG50K

Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Profundidad mm 550x765x285 550x765x285 735x825x300

Peso Unidad kg 34 34 48

Nivel de potencia sonora Refrigeración Alta dBA 61 63 63

Nivel de presión 

sonora

Refrigeración Alta/Súper baja dBA 46/43 48/44 48/44

Calefacción Alta/Súper baja dBA 47/44 48/45 48/45

Límites de 

funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~máx. °CBS -10~46 -10~46 -10~46

Calefacción Ambiente Mín.~máx. °CBH -15~20 -15~20 -15~20

Refrigerante Tipo R-410A R-410A R-410A

Conexiones de 

tubería

Longitud de la tubería Máx. Ud. ext. – Ud. int. m 20 20 30

Diferencia de nivel Ud. int – Ud. ext. Máx. m 15,0 15,0 20,0

Longitud total de tubería Sistema Real m - - -

Alimentación eléctrica Fase;Frecuencia;Tensión Hz;V 1;50;220-240 1;50;220-240 1;50;220-240

*prEN14825 (versión de consulta 2010)
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>

INNOVACIÓN PARA SU BIENESTAR 

TECNOLOGÍA INVERTER

La tecnología Inverter, desarrollada por Daikin, es una 

verdadera innovación en el campo del control del clima. 

El principio es sencillo: los reguladores Inverter ajustan la 

cantidad de energía utilizada para adaptarla a los requisitos. 

Ni más, ni menos. Esta tecnología ofrece dos ventajas 

concretas:

1.  CONFORT

El sistema Inverter vale mucho más de lo que cuesta por la 

mejora que supone en el confort. Un sistema de bomba de 

calor equipado con tecnología Inverter ajusta continuamente 

su potencia de calefacción y refrigeración para adaptarla a la 

temperatura del ambiente. La tecnología Inverter acorta el 

tiempo de arranque del sistema, lo que permite alcanzar la 

temperatura deseada con mayor rapidez. Una vez se alcanza 

la temperatura deseada, el sistema Inverter se asegura de 

que se mantenga constante.

2.  MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Dado que la tecnología Inverter controla y ajusta la 

temperatura del ambiente siempre que es necesario, el 

consumo de energía se reduce en un 30% en comparación 

con los sistemas ON/OFF convencionales 

Tecnología
Inverter 
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Los productos Daikin son distribuidos por:

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.

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 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 energía y 

la reducción del volumen de residuos. 

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. Compruebe la validez del 

certificado en línea: www.eurovent-certification.com o 

mediante: www.certiflash.com
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