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Daikin Europe N.V.

La climatización y el medio ambiente

Los sistemas de climatización proporcionan un nivel destacable 

de confort en el interior de edificios de todo tipo, ayudando a 

optimizar las condiciones de vida y de trabajo incluso en los climas 

más extremos. En los últimos años, motivados por una concienciación 

a nivel mundial de la necesidad de reducir la carga sobre el medio 

ambiente, algunos fabricantes –entre los que se incluye Daikin– han 

invertido gran cantidad de tiempo, dinero y esfuerzo en limitar los 

efectos negativos asociados con la producción y la utilización de 

sistemas de climatización. Por consiguiente, han aparecido modelos 

con funciones de ahorro energético y técnicas de producción ecológica 

mejoradas, lo que ha contribuido de manera significativa a limitar 

el impacto medioambiental de nuestras actividades y productos.

Conciencia medioambiental

Daikin goza de una reputación de ámbito mundial que se basa en sus más 

de 70 años de experiencia en la fabricación de sistemas de climatización 

de alta calidad para usos industriales, comerciales y residenciales. 
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RXYSQ4PV/RXYSQ4PY1 6 50 130 31
RXYSQ5PV/RXYSQ5PY1 8 62,5 162,5 31
RXYSQ6PV/RXYSQ6PY1 9 70 182 31

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

Índice de capacidad 20 25 31.5 40 51 62,5 71 80 100 125 200 250
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9 	Ahorro de espacio

9 	Capacidad pequeña

9  D iseño extra plano

9  Funcionamiento si lencioso

9  Gama muy amplia de unidades interiores

Características

1.	GRAN	VARIEDAD	DE	APLICACIONES	POSIbLES

•	GAMA	DE	UNIDADES	EXTERIORES	VRVIII-S

•	ÍNDICE	DE	CAPACIDAD	DE	LA	UNIDAD	INTERIOR

p. ej. Unidades interiores seleccionadas: FXCQ25 + FXFQ50 + FXDQ25 + FXDQ50
Relación de conexión:    25 + 50 + 25 + 50 = 150
Unidad exterior posible:    RXYSQ5PV

VRVIII-S
Bomba de calor

Cantidad máxima de unidades 
interiores conectables Índice de capacidad mínima Índice de capacidad máxima Niveles de capacidad



(4,  5,  6 CV)

(5 CV)

900 mm
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•	DISEñO	FLEXIbLE	DE	TUbERÍAS

El VRVIII-S proporciona una longitud de 
tubería larga 150m1 (175m de longitud de 
tubería equivalente), con una longitud de 
tubería total de 300m. La unidad exterior se 
instala por encima de las unidades interiores, 
la diferencia de altura puede ser de un máximo 
de 50m2.  
Esta flexibilidad facilita una gran variedad de 
diseños del sistema.

Notas:
*1. 40 m cuando la unidad exterior se instala debajo de las  

unidades interiores.
*2. La longitud de tubería máxima entre la unidad interior y la 

primera derivación es de 40 m.

•	AMPLIO	LÍMITE	DE	FUNCIONAMIENTO

El sistema VRVIII-S se puede instalar 
prácticamente en cualquier lugar. La 
incorporación de un compresor de alta presión 
tipo “bóveda” ofrece un impresionante límite 
de temperatura de funcionamiento que varía 
entre un valor tan bajo como -20°C (en modo 
de calefacción) y un valor tan alto como 46°C 
(en modo de refrigeración) 

•	DISEñO	qUE	OCUPA	MENOS	ESPACIO

El VRVIII-S es más plano y compacto, lo que  
ahorra mucho espacio de instalación.

9 	SUPERFICIE   
 OCUPADA EN  
 EL SUELO 
	 Aprox. 40%	de  

 reducción de SFlb 

9 VOLUMEN	
	 Reducción  

 aprox. del	 	

	 	50%   

Límite de temperatura exterior de funcionamiento

Refrigeración
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FXFQ 

FXZQ

FXCQ

FXKQ

FXDQ-M

FXDQ-N

FXSQ

FXMQ

FXAQ

FXHQ

FXUQ

FXLQ

FXNQ

20 25 32 40 50 63 71 80 100 125

•	GAMA	MUy	AMPLIA	DE	UNIDADES	INTERIORES

No importa cuáles sean sus requisitos de climatización: Daikin puede ofrecerle una solución con cualquiera 

de sus unidades interiores. La serie VRVIII-S se puede combinar con 13	modelos	de	unidades	interiores 

con un total de 73	variantes.

Unidad de tipo cassette

Unidad de conductos

Unidad de suelo

UNIDADES INTERIORES 

Unidad de cassette para montar en falso techo de flujo circular

Unidad de cassette de 4 vías (600 x 600)

Unidad de cassette de 2 vías

Unidad de cassette angular

Unidad de conductos baja presión

Unidad de conductos de baja silueta

Unidad de conductos

Unidad de conductos alta presión

Unidad de pared

Unidad horizontal de techo

Unidad cassette vista de 4 vías

Unidad de suelo

Unidad de suelo para empotrar

p. �

NUEVO

NUEVO



 50 80 100

VKM-GAM

VKM-GA
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Unidad de suelo sin envolvente

Unidad horizontal de techo

Unidad de pared

HRV 

Ventilación, batería DX y humidificador

Ventilación y batería DX
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Notas: 
• Esta función está disponible con ajuste en la obra.
•  La relación entre la temperatura exterior 

(carga) y el tiempo mostrada en el gráfico es 
meramente un ejemplo.

•	 FUNCIONAMIENTO	MUy	SILENCIOSO

El funcionamiento silencioso es otra característica importante. Para reducir el nivel sonoro y garantizar el 
máximo confort, estas unidades exteriores incorporan las tecnologías y características más avanzadas.

Durante la noche, el nivel sonoro de la unidad exterior se puede reducir durante un periodo determinado:  
es posible programar el momento de puesta en marcha y de parada del sistema.  

2 modos*1 con un bajo nivel sonoro de funcionamiento durante la noche:

9  Modo 1 Modo automático
  Configurado en la PCI exterior. Se memoriza el tiempo de temperatura máxima. El modo de 

funcionamiento silencioso se activará transcurridas 8 horas*2 a partir del momento de máxima 
temperatura durante el día, y volverá a la normalidad tras 9 horas*3.

9  Modo 2 Modo personalizado
  Se puede introducir la hora de inicio y final. (Son necesarios un adaptador de control externo para la 

unidad exterior, DTA104A61 o DTA104A62 y un temporizador independiente).

Notas:
*1. Determine el modo que debe seleccionar según las características climáticas de cada país.
*2. Ajuste inicial. Se pueden seleccionar periodos de 6, 8 ó 10 horas.
*3. Ajuste inicial. Se pueden seleccionar periodos de 8, 9 ó 10 horas.

Las unidades interiores Daikin 
funcionan a niveles sonoros 
tan bajos como 25 dBA

Funcionamiento nocturno silencioso (máx. - 9 dBA)

Unidades interiores de Daikin

— Nivel sonoro de funcionamiento dBA

— Carga %

— Capacidad* %

Etapa 1 máx. - 3dB
(4CV/11,2Kw)

Etapa 2 máx. - 6dB
(4CV/11,2Kw)

Etapa 3 máx. - 9dB
(4CV/11,2Kw)

Valor máximo de temperatura exterior

Empieza el modo 
nocturno

Termina el modo 
nocturno

Etapa 1: 47dB

Etapa 2: 44dB

Etapa 3: 41dB

Modo nocturno

8 hrs 
(ajuste inicial)

10 hrs 
(ajuste inicial)

dB(A) Volumen sonoro percibido Sonido

0 Umbral de audición - 
20 Extremadamente suave Crujido de hojas
40 Muy suave Recinto silencioso
60 Moderadamente alto Conversación normal
80 Muy alto Ruido de tráfico urbano
100 Extremadamente alto Orquesta sinfónica
120 Umbral de sensibilidad Avión despegando
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•	 TRATAMIENTO	ANTICORROSIVO

El tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor proporciona una resistencia 
5 ó 6 veces superior frente a la lluvia ácida y la corrosión salina. La presencia de una chapa 
de acero anticorrosivo en la parte inferior de la unidad proporciona una protección adicional.

Mejora en la resistencia a la corrosión

Valores de resistencia a la corrosión

Sin tratamiento Con tratamiento anticorrosivo
Corrosión salina 1 De 5 a 6
Lluvia ácida 1 De 5 a 6

Vista seccionada del intercambiador 
de calor con tratamiento anticorrosivo

Aluminio

Película hidrófila

Resistente a la 
corrosión

Resina acrílica

Pruebas realizadas:

9  Ensayo de climatización alternante de VDA
 Contenido de un único ciclo (7 días):
 • Prueba de corrosión con niebla salina SS DIN  
  50021, 24 horas
 • Prueba de vapor de agua por ciclos  
  KFW DIN 50017, 96 horas
 • Temperatura ambiente y humedad ambiente,  
  48 horas 
 Periodo de la prueba: 5 ciclos

9 	 Prueba de Kesternich (SO2)
 •  Contenido de un único 

ciclo (48 horas)  
conforme a DIN50018 
(0.21)

 •  Periodo de la prueba: 
40 ciclos
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DAIKIN P.E.

Aluminio 
puro

Intercambiador de calor
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2.		CONCIENCIA	MEDIOAMbIENTAL

•	 CONTROL	DE	INVERTER

La aplicación del control inverter ahorra energía por dos motivos básicos:

1.   Permite variar la velocidad del compresor de acuerdo con la carga de refrigeración/calefacción y, por 
lo tanto, sólo consume la energía necesaria que corresponde a esa carga. La frecuencia de 50 Hz de 
la alimentación eléctrica se invierte a una frecuencia superior o inferior según la capacidad requerida 
para calentar o enfriar la habitación.  Si se necesita una capacidad interior, la frecuencia disminuye y se 
emplea menos energía.

2.   En condiciones de carga parcial, la eficiencia energética es mayor. Si el compresor gira más despacio 
porque se necesita menos capacidad, la bobina casi se sobredimensiona. Por lo tanto, se pueden lograr 
eficiencias mejores que con los compresores sin control inverter, que siempre giran a la misma velocidad.

•	 VALORES	ALTOS	DE	EER/COP

Calefacción

Valor nominal

Refrigeración

La característica principal de la serie VRVIII-S es su excepcional 
eficiencia energética, el sistema logra altos valores de coeficiente 
de rendimiento durante la operación de refrigeración y calefacción 
mediante el uso de componentes y funciones rediseñadas.

Repite los ciclos de frío y calor

Climatización con inverter

Climatización sin inverter

Punto de ajuste

Diferencia de 
temperatura grande

Mantiene estable la temperatura

Arranque lento

Reducción de 1/3 del tiempo 
de puesta en marcha

Diferencia de 
temperatura 
más pequeña



32°C 

20°C

0°C 43°C
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3.	DISEñO	qUE	FACILITA	LA	INSTALACIÓN	y	EL	
	 MANTENIMIENTO

•	FUNCIÓN	DE	CARGA	AUTOMÁTICA

MANERA	CONVENCIONAL:
1. Cálculo del volumen de carga de refrigerante adicional. 

2. Carga del refrigerante adicional en la unidad. 

3. Medición del peso de la botella de gas refrigerante.

4. Decisión en base a la presión (prueba de funcionamiento).

VRVIII
Sin embargo, con los sistemas VRVIII no es necesario seguir estos 4 pasos, ya 

que la unidad puede cargarse con la cantidad necesaria de refrigerante de 

manera automática, con sólo pulsar un botón de la PCI. La carga automática 

se detendrá una vez se haya añadido la cantidad adecuada de refrigerante.

Si la temperatura es inferior a 20 ºC, es necesario realizar la carga de modo 

manual (para eblancoar sobrecargar el sistema).  Tras haber activado el modo de 

calefacción y cuando la temperatura interior ya haya subido por encima de los 

20 ºC, pulse el botón pertinente para iniciar la función de carga automática. 

Esta función solo será posible en caso de haber realizado la carga automática 

de refrigerante durante la puesta en marcha del sistema.

•	PRUEbA	AUTOMÁTICA

Se puede pulsar el botón de prueba de funcionamiento de la PCI 

para iniciar una comprobación del cableado, las válvulas de cierre, 

los sensores y el volumen de refrigerante en el sistema.  Esta prue-

ba se detiene automáticamente una vez revisados todos los elementos.

Temperatura exterior

Función 
de carga 

automática

Carga 
manual* 

* Para eblancoar sobrecargar el sistema.

Temperatura interior
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•	CAbLEADO	y	CONEXIÓN	DE	TUbERÍAS	SIMPLE

	 SENCILLEZ	DE	CAbLEADO
9 		El cableado superior permite el uso compartido 

entre unidades interiores, unidades exteriores y 
mandos a distancia centralizados.

9		Este sistema facilita la actualización del sistema 
existente con un mando a distancia centralizado, 
simplemente conectándolo a las unidades 
exteriores.

9		El uso de cableado sin polaridad, hace imposible 
realizar conexiones incorrectas y reduce el tiempo 
de instalación.

  CONEXIONES DE TUBERÍAS
9 		El sistema de tubería REFNET unificada de Daikin 

ha sido especialmente diseñado para facilitar la 
instalación de las unidades.

9 		Los colectores y las juntas REFNET (ambos accesorios 
opcionales) pueden reducir el volumen de trabajo 
de la instalación y aumentar la fiabilidad del 
sistema.
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1.	TECNOLOGÍA	VRVIII-S

	 	ENTRADA	DE	AIRE	CON	AbOCINAMIENTO	
OPTIMIZADA	y	VENTILADOR	
AERODINÁMICO	EN	ESPIRAL	

Estas nuevas funcionalidades ayudan de manera 
notable a reducir el ruido.  Se han añadido guías a 
la entrada de aire con abocinamiento para reducir 
la turbulencia en el flujo de aire generado por la 
aspiración del ventilador.  
El ventilador aerodinámico en espiral se caracteriza 
por sus aletas con las aristas curvadas, con lo que 
reduce aún más la turbulencia.

	 MOTOR	DEL	VENTILADOR		
	 DE	CC

La utilización de un motor de CC 
ofrece sustanciales mejoras en 
la eficiencia de funcionamiento 
en comparación con los 
motores convencionales de CA, 
especialmente cuando el ventilador 
gira a baja velocidad.

	 	COMPRESOR	SIN	ESCObILLAS	
DE	RELUCTANCIA	CC

El motor de CC de reluctancia sin escobillas permite 
un aumento considerable en el rendimiento, 
en comparación con los motores inverter de CA 
convencionales, dado que utiliza 2 tipos diferentes 
de par (par normal y de reluctancia) para generar 
más energía a partir de pequeñas corrientes 
eléctricas.

9 	 Potentes imanes
  El motor está provisto de potentes imanes de 

neodimio que crean el par de reluctancia. Estos 
imanes son aproximadamente 12 veces más potentes 
que los imanes de ferrita, y contribuyen mucho más 
en las funciones de ahorro de energía de la unidad.

	 REjILLA	EXTREMADAMENTE	AERODINÁMICA

Las rejillas en forma de espiral se alinean en la dirección del flujo de descarga para minimizar las turbulencias 
y reducir el ruido.

Convencional Nuevo

Las aristas dobladas aspiran el aire que se escaparía por los 
extremos, lo cual reduce la turbulencia en general.

Imán de  
neodimio Par «normal»

Par de reluctancia

Campo del 
estator  
rotativo

Lado de presión baja

Lado de presión alta

Succión

Scroll

Descarga

Motor CC de 
reluctancia

Imán de 
neodimio

Imán de 
ferrita

Hierro

Aristas de las aletas del ventilador aerodinámico en espiral

Nota:
Datos basados en estudios realizados bajo condiciones controladas en un laboratorio propiedad de Daikin.

Estructura del motor CC

imán

Eficiencia del motor de CC
(comparación de un motor convencional de CA)

Ef
ic
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n
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a 

(%
)

Motor de CC

Aprox. 20%
de aumento

Motor de CA

Aprox. 40%
de aumento

Velocidad del motor (rpm)
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55 °C 37 °C

9 	 	Inverter de CC con curva sinusoidal optimizada
  La optimización de la curva sinusoidal se 

traduce en una mejor rotación y una mayor 
eficiencia del motor.

9 	 Configuración óptima del refrigerante
  Cambios de la forma de la espiral y la relación 

de volumen producen una configuración 
óptima del refrigerante.

9 	 Materiales más fuertes
  Se ha aumentado la resistencia de la carcasa 

fortaleciendo la presión interna de la bóveda.

 Circuito e-bRIDGE

Evita la acumulación de líquido refrigerante en 
el condensador. Con esto se consigue un uso 
más eficaz de la superficie del condensador en 
cualquier situación y, en consecuencia, se ahorra 
energía.
Incremento en la capacidad de evaporación en los 
sistemas con el nuevo circuito de refrigeración, 
conocido como circuito SCe-bridge, que añade la 
súper refrigeración al ciclo de expansión. Con la 
adopción de este circuito, los COP (coeficientes 
de rendimiento) de refrigeración y calefacción 
se han mejorado drásticamente.

 Intercambiador de calor e-PASS

La optimización de la disposición del recorrido 
del intercambiador de calor evita la transferencia 
del calor a partir de la sección del gas recalentado 
hacia la sección de líquido subenfriado, lo que 
permite un uso más eficaz del intercambiador 
de calor.

 Función i-DEMAND	

El nuevo sensor de corriente reduce la diferencia 
entre el consumo de energía real y el consumo 
de energía predefinido.

A
lim

en
ta

ci
ó

n
d

e 
en

er
g

ía
 (

K
V

V
)

En modo de refrigeración, se mejora el intercambio de 
calor del condensador. Esto se traduce en una mejora del 
coeficiente de rendimiento del 3%.

Modelo actual Tipo de división 
del calor

La capacidad de evaporación 
puede aumentarse 
tomando la super 
refrigeración 
justo antes de 
la válvula 
de expansión electrónica

Mediante el circuito SCe- 
bridge 
la refrigeración y 
la calefacción alcanzan la 
mejora en el coeficiente de 
rendimiento.

Corriente 
Capacidad de
evaporación

La capacidad de evaporación se ha mejorado 
adoptando el circuito SCe-Bridge.

8:00 12:00 16:00 20:00
Tiempo

Circuito SCe-Bridge

SALIDA 45 °C

SALIDA 
45 °C

ENTRADA 85 °C
SALIDA 45 °C

ENTRADA 85 °C



RXYSQ4P7V3B/RXYSQ4P7Y1B RXYSQ5P7V3B/RXYSQ5P7Y1B RXYSQ6P7V3B/RXYSQ6P7Y1B

11,2 14,0 15,5
12,5 16,0 18,0
3,15 3,01 3,03
3,41 3,73 3,62
4 5 6
6 8 9
50 62,5 70
130 162,5 182

Blanco Daikin
Acero galvanizado pintado

1~, 50 Hz, 230 V / 3~, 50 Hz, 380-415 V
1.345 1.345 1.345
900 900 900
320 320 320

125/120 125/120 125/120
Helicoidal

106 106 106
102 105 105

Compresor scroll herméticamente sellado
Directo en línea

-5,0 -5,0 -5,0
46 46 46
-20 -20 -20
15,5 15,5 15,5
66 67 69
50 51 53
52 53 55

R-410A
4,0 4,0 4,0

Válvula de expansión (tipo electrónico)
Daphne FVC68D

1,5 1,5 1,5
9,52 (abocardada) 9,52 (abocardada) 9,52 (abocardada)
15,9 (abocardada) 15,9 (abocardada) 19,1 (abocardada)

Tubos de líquido y de gas
300 300 300

Presostato de alta, protector térmico del motor del ventilador, protector de sobrecarga del inverter, relé de sobreintensidad, fusible de la PCI

RXYSQ4P7V3B/RXYSQ4P7Y1B RXYSQ5P7V3B/RXYSQ5P7Y1B RXYSQ6P7V3B/RXYSQ6P7Y1B

Unidades exter iores

KRC19-26A6
KJB111A

KHRQ22M29H
KHRQ22M20T

KKPJ5F180
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2.	ESPECIFICACIONES

Capacidad nominal refrigeración kW
calefacción kW

COP refrigeración
calefacción

Capacidad CV
Número máximo de unidades interiores conectables
Conexión de índice interior mínima

máxima
Carcasa color

material
Alimentación eléctrica V3
Dimensiones unidad altura mm

anchura mm
profundidad mm

Peso unidad kg
Ventilador (tipo)

Caudal de aire refrigeración m/min
(nominal a 230V) calefacción m/min

Compresor (tipo)
Método de arranque

Límites de funcionamiento refrigeración mínima °CDB
máxima °CDB

calefacción mínima °CWB
máxima °CWB

Nivel sonoro (nominal) refrigeración potencia sonora dBA
presión sonora dBA

calefacción presión sonora dBA
Refrigerante (tipo)

carga kg
control

Aceite refrigerante (tipo)
Volumen de carga l

Conexiones de tubería líquido Diámetro mm
gas Diámetro mm
Aislamiento térmico
Longitud total máxima m

Dispositivos de seguridad

Selector de frío/calor
Caja de fijación
Colector Refnet
Junta Refnet
Tapón de drenaje central

Notas:
Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CDB, 19°CWB, temperatura del agua de entrada : 30°C, longitud de tubería de refrigerante equivalente : 7,5m, diferencia de nivel: 0m.
Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior: 20 °CDB; temperatura exterior: 7°CDB, 6°CWB, longitud de tubería de refrigerante equivalente : 7,5m, diferencia de nivel: 0m
El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.
El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para conocer más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.
Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.

3.	ACCESORIOS



850 mm

FXFQ-P

0°

60°

500mm

FXZQ-M8

20-25-32-40-50

20-25-32-40-50-63-80-
100-125

Unidades Interiores

1.	CARACTERÍSTICAS

p. 1�

CONFORT
9   Panel decorativo de estilo moderno de color blanco 

(RAL9010).
9   La descarga de aire de 360° garantiza un flujo de aire y 

distribución de temperatura uniformes
9   Las descarga de aire desde las esquinas evita las zonas 

muertas que pueden estar sujetas a diferencias de  
temperaturas 

9   Una cómoda descarga de aire horizontal garantiza una 
operación libre de sequía y el ensuciamiento del techo 

9  23 modelos de flujo de aire 
9  Entrada de aire nuevo: hasta un máximo de 20%

INSTALACIÓN	FLEXIbLE	y	FÁCIL	DE	MANTENER
9   Altura de instalación reducida: 214 mm para las  

clases 20-63 
9   Comprobación de drenaje fácilmente visible gracias a un 

zócalo de drenaje claro   
9  Bomba de drenaje con una elevación de 850 mm  
 instalada de serie.

UNIDAD	DE	CASSETTE	PARA	MONTAR		
EN	FALSO	TEChO	DE	FLUjO	CIRCULAR

CONFORT
9   Panel decorativo de estilo moderno de color blanco 

(RAL9010).
9  Funcionamiento muy silencioso
9 �Corrientes de aire mínimas.  Dado que las aletas se  

pueden mover hasta una posición de 0º, es casi imposible 
que se produzcan corrientes de aire.

9 �Se puede seleccionar libremente cualquiera de los cinco 
modelos de flujo de aire entre 0 y 60º, y esta configuración 
se mantendrá durante el ciclo operativo del sistema de 
climatización.

INSTALACIÓN	FLEXIbLE	y	FÁCIL	DE	MANTENER
9  Gracias a su carcasa compacta, se adapta a módulos 

arquitectónicos estándar de 600 x 600 mm, con los que se 
elimina la necesidad de recortar losas del techo

9  El aire puede descargarse en cualquiera de las 4 direcciones.  
9  Es posible cerrar una o dos aletas para facilitar la instalación 

de la unidad en esquinas 
9   Dado que la caja de interruptores se encuentra en el interior 

de la unidad, es fácil acceder a ella desde debajo, sin tener 
que retirar losas del techo.

9  Bomba de drenaje con una elevación de 500 mm instalada de 
serie.

Vide de faux-plafond :295 mm

UNIDAD	DE	CASSETTE	DE	4	VÍAS	(600	MM	X	600	MM)

EjEMPLOS	DE	MODELOS	DE	FLUjO	DE	AIRE

0°

60°

Flujo circular  
de 360°

Flujo de cuatro vías Flujo de tres vías Flujo de dos vías



600mm

FXCQ-M8

FXKQ-MA

20-32-40-63

20-25-32-40-50-63-80-125

p. 1�

CONFORT
9  Funcionamiento silencioso.
9  �Deja un espacio máximo en el suelo y las paredes 

para el mobiliario, los elementos decorativos y los 
accesorios.

9  �Guiado de aire automático que garantiza una  
distribución uniforme de la temperatura y del flujo 
de aire.

9  Tecnología de prevención de ensuciamiento del techo.
 
FILTRO
9   Filtro de larga duración de serie.

INSTALACIÓN	FLEXIbLE	y	FÁCIL	DE	MANTENER
9 Fácil de instalar en falsos techos de sólo 355 mm.
9  �Bomba de drenaje con una elevación de 600 mm 

instalada de serie.
9  �Las tareas de mantenimiento se pueden llevar a 

cabo simplemente retirando el panel frontal.
9  Rejilla de aspiración plana fácil de limpiar.
9  Aletas oscilantes desmontables.

Min. 195 mm

Espaciador de panel

20 mm

Descarga frontal

Cerrado por el panel decorativo

CombinaciónDescarga hacia abajo

500 mm

CONFORT
9  �Equipada con una tecnología especial de 

prevención de corrientes de aire frío y de 
prevención de ensuciamiento del techo.

9  �El orientador automático de flujo de 
aire garantiza una distribución uniforme  
distribución uniforme de la temperatura y 
del aire.

9   Distribución del flujo de aire mediante 
descarga hacia abajo, hacia delante o una 
combinación de ambas.

IN S T A L A C I Ó N	FL E X I b L E
9   Dimensiones compactas que permiten su  

fácil montaje en un falso techo estrecho  
(sólo se necesitan 220 mm de espacio,  
195 con espaciador de panel disponible  
como accesorio).

9   Bomba de drenaje con una elevación de 
500 mm instalada de serie.

UNIDAD	DE	CASSETTE	DE	2	VÍAS

UNIDAD	DE	CASSETTE	ANGULAR

hauteur de plafond 
minimum de 355 mm

1
Estándar

Remarque : réglage standard en sortie d'usine.

2
Prevención de 
corrientes de 

3
Tecnología de 
prevención de 
ensuciamiento del 



FXDQ-M8

FXDQ-P/NA

20-25-32-40-50-63

20-25

CONFORT
9  Diseñada para habitaciones de hotel.
9  Se adapta perfectamente a cualquier decoración interior: sólo las rejillas de aspiración y de 

descarga están a la vista.
9 Funcionamiento muy silencioso.

FILTRO
9   Filtro de aspiración de aire instalado de serie. 
 

INSTALACIÓN	FLEXIbLE
9  Sus dimensiones compactas (230 mm de altura y 652 mm de profundidad) permiten su instalación 

en un falso techo.
9  La dirección de aspiración del aire se puede modificar de posterior a inferior.
9   Para facilitar la instalación, la bandeja de drenaje se puede colocar a la izquierda o a la derecha 

de la unidad. 

CONFORT
9  Funcionamiento silencioso.
9 Se adapta perfectamente a cualquier decoración interior.
9  Deja un espacio máximo en el suelo y las paredes para el mobiliario, 

los elementos decorativos y los accesorios.

200 mm

Plafond

Cámara de aspiración
[Conexión del conducto]

Filtro de aire

UNIDAD	DE	CONDUCTOS	bAjA	PRESIÓN

UNIDAD	DE	CONDUCTOS	DE	bAjA	SILUETA

9  Se puede instalar tanto en edificios nuevos como antiguos.
9  La presión estática externa media facilita el uso de la unidad con conductos flexibles 

de longitudes variables.
9  Bomba de drenaje con una elevación de 750 mm instalada de serie.

INSTALACIÓN	FLEXIbLE	
9  Gracias a sus dimensiones compactas se puede instalar fácilmente 

en un falso techo de sólo 240 mm.
  

p. 1�



625mm

FXSQ-M8

FXMQ-MA

20-25-32-40-50-63-
80-100-125

40-50-63-80-100-125

CONFORT
9 Gran flexibilidad para la mayor variedad de aplicaciones.
9  Funcionamiento silencioso.
9  Se adapta perfectamente a cualquier decoración interior. 

FILTRO
9  Filtro de larga duración incluido de serie.
9  Filtros de alto rendimiento (65% y 95%) disponibles como accesorios.

INSTALACIÓN	FLEXIbLE	y	FÁCIL	DE	MANTENER
9  La alta presión estática externa facilita el uso de 

la unidad con conductos flexibles de longitudes 
variables.

9  �Si se utiliza un panel de aspiración, la unidad sólo 
necesita 350 mm de espacio en el techo.

9  �Bomba de drenaje con una elevación de 625 mm 
instalada de serie.

9  �La dirección de aspiración del aire se puede modificar 
de posterior a inferior.

9   Se puede acceder a la caja de interruptores desde el lateral o la parte inferior de 
la unidad, facilitando así las tareas de mantenimiento y reparación de la misma.

CONFORT
9  Deja un espacio máximo en el suelo y las paredes para el mobiliario, los elementos 

decorativos y los accesorios.
 
INSTALACIÓN	FLEXIbLE
9  Una presión estática externa de más de 150 Pa permite tender conductos más largos 

y una mayor flexibilidad de aplicación: ideal para la utilización en grandes áreas.
9   Bomba de drenaje con una elevación de 750 mm disponible como accesorio para 

las clases 40-125.

UNIDAD	DE	CONDUCTOS

UNIDAD	DE	CONDUCTOS	ALTA	PRESIÓN

9  La presión estática externa puede ajustarse fácilmente mediante un conmutador  
de cambio que hay en el interior del cuadro eléctrico para responder a la  
resistencia del sistema de conductos.

9  Válvula de drenaje incorporada (accesorio): el alojamiento de la bomba de 
drenaje dentro de la unidad (clases 200 y 250) ha permitido reducir el espacio 
de instalación necesario.

p. 1�
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      sin bomba de drenaje   con bomba de drenaje

Min.
350 mm

Min.
450 mm390 mm

750 mm

120 mm

Min.
530 mm470 mm 470 mm

222 mm

0-250 mm



FXAQ-MA

FXHQ-MA

10°

70°

10°
25°

40°
55°70°

10°

70°

10°
25°

40°
55°70°

100°

32-63-100

20-25-32-40-50-63

Kit d'évacuation
(intégré à l'unité)

CONFORT
9  Funcionamiento silencioso.
9   Deja un espacio máximo en el suelo y las paredes 

para el mobiliario, los elementos decorativos y los 
accesorios.

9   Circulación vertical y horizontal del aire mejorada 
en todas las direcciones gracias al modelo de flujo 
de aire de 100º.

UNIDAD	DE	PARED

UNIDAD	hORIZONTAL	DE	TEChO

FILTRO
9 Filtro de larga duración incluido de serie. 

INSTALACIÓN	FLEXIbLE	y	FÁCIL	DE	MANTENER
9  Se puede instalar tanto en edificios nuevos como antiguos.
9   La solución ideal para instalar en habitaciones sin falso techo.
9   Bomba de drenaje con una elevación de 600 mm disponible como accesorio.
9   Las tareas de mantenimiento se pueden llevar a cabo fácilmente desde debajo 

de la unidad.
9   La ausencia de pelo en la aleta facilita su limpieza.

INSTALACIÓN	FLEXIbLE	y	FÁCIL	DE	MANTENER
9  Las aletas horizontales y el panel frontal pueden 

extraerse y limpiarse fácilmente.
9  Todas las tareas de mantenimiento pueden 

llevarse a cabo desde la parte delantera de la 
unidad.

9  Bomba de drenaje con una elevación de 1.000 mm 
disponible como accesorio.

9  El tubo de drenaje puede colocarse tanto al lado 
izquierdo como al derecho de la unidad.

CONFORT
9  Diseño compacto y estilizado que se adapta perfectamente a 

cualquier decoración interior.
9 �El orientador automático de flujo de aire garantiza una dis-

tribución eficiente del aire mediante rejillas que se cierran 
automáticamente cuando la unidad se apaga.

9 �Posibilidad de programar 4 ángulos de descarga diferentes con el 
mando a distancia.

9 �El ángulo de descarga vuelve automáticamente a su posición inicial 
al reiniciar la unidad (valores iniciales de 10º para la refrigeración 
y 70º para la calefacción).

FILTRO
9   Bandeja de drenaje y filtro de poliestireno con tratamiento antimoho.  

p. �0

10° refrigeración

70° calefacción

1 000 mm

Altura del drenaje

Kit de 
drenajeUnidad interior

Kit de drenaje



FXUQ-MA

71-100-125

CONFORT
9 Posibilidad de control en grupo con otras unidades VRV. 
9  Selección de frío/calor.
9   Prevención de la formación de corrientes de aire frío durante el arranque en caliente,  

la descongelación y el retorno de aceite cuando la unidad funcione en modo de calefacción. 
9  El aire puede descargarse en cualquiera de las 4 direcciones.
9  El aire se puede descargar con 5 ángulos diferentes, entre 0 y 60 grados.

9   Guiado de aire automático que garantiza una distribución eficiente de la temper-
atura y el aire. 

9   Distribución del flujo de aire para alturas de techo de hasta 3,5 m sin pérdida de 
capacidad. 

FILTRO
9   Filtro de aire, bandeja de drenaje y aleta del intercambiador de calor con tratami-

ento antimoho y antibacteriano.

INSTALACIÓN	FLEXIbLE
9  Ideal para instalar tanto en edificios nuevos como antiguos.
9  Distancia máxima de 5 m entre la unidad FXUQ y la caja de conexiones.
9  Es posible cerrar una o dos aletas para facilitar la instalación de la unidad en esquinas.

9  Bomba de drenaje con una elevación de 500 mm instalada de serie.

UNIDAD	CASSETTE	VISTA

p. �1
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FXLQ-MA

FXNQ-MA

20-25-32-40-50-63

20-25-32-40-50-63

CONFORT
9  Ideal para funciones de climatización perimetral.
9  Ideal para instalar debajo de una ventana.
9  Todos los modelos disponen de mando a distancia.

FILTRO

9  Filtro de larga duración incluido de serie.

INSTALACIÓN	FLEXIbLE

9  La conexión en la obra durante la instalación es ahora más fácil.
9   La compuerta de conexión está orientada hacia abajo, lo cual 

eblancoa tener que añadir tubo auxiliares.

UNIDAD	DE	SUELO

UNIDAD	DE	SUELO	SIN	ENVOLVENTE

CONFORT
9  Ideal para instalar debajo de una ventana.
9  Dimensiones compactas (sólo 222 mm de profundidad y 600 mm de altura).
9  Todos los modelos disponen de mando a distancia.

FILTRO
9  Filtro de larga duración incluido de serie.
 

INSTALACIÓN	FLEXIbLE	y	FÁCIL	DE	MANTENER
9  Canalizar los tubos desde las conexiones de la parte trasera 
 permite instalar la unidad en la pared.

 

9  La conexión en la obra durante la instalación es ahora más fácil.
9  La rejilla de descarga sin fibra eblancoa la condensación y el ensuciamiento.

p. ��

C a a r c t e r í s t i c a s   p r i n c i p a l e s

Unité murale Console

Compuerta 
de conexión

Tubería de 
refrigerante



FXFQ-P p. ��

20 25 32 40 50 63 80 100 125

BRC1D52
BRC7F533F
BRC7F532F

BYCQ140CW1
KAFP551K160
KDDQ5C140

KDBHQ55C140

20 25 32 40 50 63 80 125

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0
2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0

0,053 0,063 0,083 0,095 0,120 0,173 0,258
0,045 0,055 0,067 0,114 0,108 0,176 0,246

204 x 840 x 840 246 x 840 x 840 288 x 840 x 840
20,0 21,0 24,0 26,0

Acero galvanizado
12,5/9,0 13,5/9,0 15,5/10,0 16,5/11,0 23,5/14,5 26,5/17,0 33,0/20,0
12,5/9,0 13,5/9,0 15,0/9,5 17,5/12,0 23,5/14,5 28,0/17,5 33,0/20,0

49 50 51 52 55 58 61
31/28 32/28 33/28 34/29 38/32 41/33 44/34
31/28 32/28 33/28 36/30 38/32 42/34 44/34

R-410A
1~/220-240 V/50 Hz

6,35/12,7/32 6,4/12,7/32 9,5/15,9/32
Red de resina (con tratamiento antimoho)

750
BYCQ140CW1

RAL9010
50 x 950 x 950

5,5

FXFQ-P 

FXFQ-P

U n i d a d   d e   c a s s e t t e   p a r a   m o n t a r   e n   f a l s o   t e c h o   d e   f l u j o   c i r c u l a r

Mando a distancia con cable
Mando a distancia por infrarrojos sólo frío

bomba de calor
Panel decorativo
Filtro de larga duración (tipo no tejido) de repuesto
Kit de admisión de aire nuevo (20 % de admisión de aire nuevo) (tipo de cámara)
Elemento de sellado de la salida de descarga del aire

ACCesorios

Capacidad refrigeración kW
calefacción kW

Consumo
refrigeración kW
calefacción kW

Dimensiones (Anchura x Altura x Profundidad) mm
Peso unidad kg
Carcasa

Caudal de aire
refrigeración alto/bajo m3/min
calefacción alto/bajo m3/min

Nivel de potencia sonora (nominal) refrigeración dBA

Presión sonora
refrigeración alto/bajo dBA
calefacción alto/bajo dBA

Refrigerante nombre
Alimentación eléctrica
Conexiones de tubería L/G/D diámetro mm
Filtro de aire
Altura de drenaje mm

Panel decorativo

modelo
color
(Anchura x Altura x Profundidad) mm
Peso kg

Notas: • Los valores de presión sonora corresponden a una unidad instalada con aspiración posterior.
 • El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la “potencia” generada por una fuente de sonido.
 • Capacidades nominales de refrigeración basadas en: : temperatura interior: 270CDB, 190CWB, temperatura exterior : 350CBD, longitud de tubería de refrigerante equivalente: 5m, diferencia de nivel: 0m.
 • Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior: 20 °CDB; temperatura exterior: 7°CDB, 6°CWB, longitud de tubería de refrigerante equivalente : 5m, diferencia de nivel: 0m.
 • Las capacidades son netas, e incluyen una deducción para la refrigeración (así como un aumento para la calefacción) a causa del calor generado por el motor del ventilador interior.



FXZQ-M8
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20 25 32 40 50
FXZQ-M8

U n i d a d   d e   c a s s e t t e   d e   �   v í a s   ( � 0 0   m m   x   � 0 0   m m )

ACCessoires

Notas: • Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27 °CDB, 19 °CWB • temperatura exterior: 35 °CDB • longitud de tubería de refrigerante equivalente: 8 m • diferencia de nivel: 0 m
  • Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior: 20 °CDB • temperatura exterior: 7 °CDB, 6 °CWB • longitud de tubería de refrigerante equivalente: 8 m • diferencia de nivel: 0 m
  • Las capacidades son netas, e incluyen una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador interior.

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
2,5 3,2 4,0 5,0 6,3
73 73 76 89 115
64 64 68 80 107

286 x 575 x 575
18

placa de acero galvanizado
9,0/7,0 9,0/7,0 9,5/7,5 11,0/8,0 14,0/10,0
30/25 30/25 32/26 36/28 41/33
47 47 49 53 58

R-410A
ø 6,4 / ø 12,7

red de resina con tratamiento antimoho
500

1~, 50 Hz, 220-240 V
55 x 700 x 700

2,7
blanco (RAL 9010)

Capacidad de refrigeración kW
Capacidad de calefacción kW
Consumo nominal refrigeración W

calefacción W
Dimensiones (Al x An x P) mm
Peso kg
Carcasa
Caudal de aire (A/B) m3/mn
Nivel de presión sonora (A/B) (220 V) dB(A)
Nivel de potencia sonora dB(A)
Tipo de refrigerante
Conexiones de tubería líquido/gas mm
Filtro de aire
Altura de drenaje mm
Alimentación eléctrica V1
Panel decorativo dimensiones (Al x An x P) mm

peso kg
Color

   

 20 25 32 40 50FXZQ-M8

BRC1D52
BRC7E531
BRC7E530
BYFQ60B

KDBH44B60
KDBQ44B60
KAFQ441B60
KDDQ44X60

Mando a distancia con cable
Mando a distancia por infrarrojos solo frío

bomba de calor
Panel decorativo
Elemento de sellado de la salida de descarga de aire
Espaciador de panel
Filtro de repuesto de larga duración
Kit de entrada de aire nuevo Tipo de instalación directa



FXCQ-M8FXCQ-M8

U n i d a d   d e   c a s s e t t e   d e   �   v í a s

Capacidad de refrigeración kW
Capacidad de calefacción kW
Consumo nominal Refrigeración W

Calefacción W
Dimensiones (Al x An x P) mm
Peso kg
Carcasa
Caudal de aire (A/B) m3/mn
Nivel de presión sonora dB(A)
Nivel de potencia sonora dB(A)
Tipo de refrigerante
Conexiones de tubería líquido/gas mm
Filtro de aire
Altura de drenaje mm
Alimentación eléctrica V3
Panel decorativo Dimensiones (Al x An x P) mm

Peso kg
Color

Notas: • Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27 °CDB, 19 °CWB • temperatura exterior: 35 °CDB • longitud de tubería de refrigerante equivalente: 8 m • diferencia de nivel: 0 m
  • Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior: 20 °CDB • temperatura exterior: 7 °CDB, 6 °CWB • longitud de tubería de refrigerante equivalente: 8 m • diferencia de nivel: 0 m
  • Las capacidades son netas, e incluyen una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador interior.

FXCQ-M8 20 25 32 40 50 63 80 125

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 14,0
2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 16,0
77 92 92 130 130 161 209 256
44 59 59 97 97 126 176 223

305 x 780 x 600 305 x 995 x 600 305 x 1.180 x 600 305 x 1.670 x 600
26 31 32 35 47 48

 placa de acero galvanizado
7/5 9/6,5 9/6,5 12/9 12/9 16,5/13 26/21 33/25

33/28 35/29 35/29 35,5/30,5 35,5/30,5 38/33 40/35 45/39
45 50 50 50 50 52 54 60

R-410A
ø 6,4 / ø 12,7 ø 9,5 / ø 15,9

red de resina con tratamiento antimoho
600

1~, 50 Hz, 230 V
53 x 1.030 x 680 53 x 1 245 x 680 53 x 1.430 x 680 53 x 1.920 x 680

8 8,5 9,5 12
blanco marfil

Mando a distancia con cable
Mando a distancia por infrarrojos Solo frío

Bomba de calor
Panel decorativo
Filtro de alto rendimiento 65% *1
Filtro de alto rendimiento 90% *1
Cámara de filtro para aspiración inferior
Filtro de repuesto de larga duración

BRC1D52
BRC7C67
BRC7C62

BYBC32G BYBC50G BYBC63G BYBC125G
KAFJ532G36 KAFJ532G56 KAFJ532G80 KAFJ532G160
KAFJ533G36 KAFJ533G56 KAFJ533G80 KAFJ533G160
KDDFJ53G36 KDDFJ53G56 KDDFJ53G80 KDDFJ53G160
KAFJ531G36 KAFJ531G56 KAFJ531G80                   KAFJ531G160 

ACCesorios 

20 25 32 40 50 63 80 125FXCQ-M8

Nota:  * 1. Si se instala un filtro de alta eficiencia, se necesitará una cámara de filtro.

p. ��



FXKQ-MA

2,8 3,6 4,5 7,1
3,2 4,0 5,0 8,0
66 66 76 105
46 46 56 85

215 x 1.110 x 710 215 x 1.310 x 710
31 34

placa de acero galvanizado
11/9 11/9 13/10 18/15
38/33 38/33 40/34 42/37

* * * *
R-410A

ø 6,4 / ø 12,7 ø 9,5 / ø 15,9
 red de resina con tratamiento antimoho

500
1~, 50 Hz, 220-240 V

70 x 1.240 x 800 70 x 1.440 x 800
8,5 9,5

blanco marfil

BRC1D52
BRC4C63
BRC4C61

BYK45F BYK71F
KPBJ52F56 KPBJ52F80
KAFJ521F56 KAFJ521F80
K-HV7AW K-HV9AW

KDBJ52F56W KDBJ52F80W
KFDJ52F56 KFDJ52F80

Capacidad de refrigeración kW
Capacidad de calefacción kW
Consumo nominal  Refrigeración W

Calefacción W
Dimensiones (Al x An x P) mm
Peso kg
Carcasa
Caudal de aire (A/B) m3/mn
Nivel de presión sonora (A/B) (220 V) dB(A)
Nivel de potencia sonora dB(A)
Tipo de refrigerante
Conexiones de tubería líquido/gas mm
Filtro de aire
Altura de drenaje mm
Alimentación eléctrica VE
Panel decorativo Dimensiones (Al x An x P) mm

Peso kg
Color

FXKQ-MA

ACCesorios 

U n i d a d   d e   c a s s e t t e   a n g u l a r

Notas: • Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27 °CDB, 19 °CWB • temperatura exterior: 35 °CDB • longitud de tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal)
 • Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior: 20 °CDB • temperatura exterior: 7 °CDB, 6 °CWB • longitud de tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal)
 • Las capacidades son netas, e incluyen una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador interior.
 • * Datos no disponibles en el momento de la publicación.

FXKQ-MA

Mando a distancia con cable
Mando a distancia por Solo frío

Bomba de calor
Panel decorativo
Espaciador de panel
Filtro de repuesto de larga duración
Rejilla de descarga de aire
Panel ciego de descarga de aire
Conducto flexible (con obturador)

25 32 40 63

25 32 40 63

p. ��



FXDQ-M8

20 25

2,2 2,8
2,5 3,2

50
50

230 x 502 x 652
17

placa de acero galvanizado
6,7/5,2 7,4/5,8

37/32
50

R-410A
ø 6,4 / ø 12,7

red de resina con tratamiento antimoho
1~, 50 Hz, 230 V

Capacidad de refrigeración kW
Capacidad de calefacción kW
Consumo nominal Refrigeración W

Calefacción W
Dimensiones (Al x An x P) mm
Peso kg
Carcasa
Caudal de aire (A/B) m3/mn
Nivel de presión sonora (A/B) dB(A)
Nivel de potencia sonora dB(A)
Tipo de refrigerante
Conexiones de tubería líquido/gas mm
Filtro de aire
Alimentación eléctrica V3

FXDQ-M8

ACCesorios 

Notas: • Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27 °CDB, 19 °CWB • temperatura exterior: 35 °CDB • longitud de tubería de refrigerante equivalente: 8 m • diferencia de nivel: 0 m
 • Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura del aire interior: 20 °CDB • temperatura exterior: 7 °CDB, 6 °CWB • longitud de tubería de refrigerante equivalente: 8 m • diferencia de nivel: 0 m 
 • Las capacidades son netas, e incluyen una deducción para la refrigeración (así como un aumento para la calefacción) a causa del calor generado por el motor del ventilador interior.

FXDQ-M8 20 25

Mando a distancia con cable
Mando a distancia por infrarrojos Refrigeración

Calefacción

BRC1D52, BRC2C51, BRC3A61
BRC4C64
BRC4C62

U n i d a d   d e   c o n d u c t o s   b a j a   p r e s i ó n

p. �� HAYEZ:
GROOTTE
CHECKEN



FXDQ-P/NA

U n i d a d   d e   c o n d u c t o s   d e   b a j a   s i l u e t a

BRC1D52
BRC4C64
BRC4C62 

Mando a distancia con cable
Mando a distancia por infrarrojos Solo frío

Bomba de calor

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
86 86 89 160 165 181
67 67 70 70 152 168

200 x 700 x 620 200 x 900 x 620 200 x 1.100 x 620
23 23 23 27 28 31

placa de acero galvanizado
8,0/6,4 8,0/6,4 8,0/6,4 10,5/8,5 12,5/10,0 16,5/13,0
33/29 33/29 33/29 34/30 35/31 36/32

* * * * * *
R-410A

750
ø 6,4 / ø 12,7 ø 9,5 / ø 15,9
extraíble, lavable y con tratamiento antimoho

1~, 50 Hz, 220-240 V

Capacidad de refrigeración kW
Capacidad de calefacción kW
Consumo nominal  refrigeración W

calefacción W
Dimensiones (Al x An x P) mm
Peso kg
Carcasa
Caudal de aire (A/B) m3/mn
Nivel de presión sonora (A/B) dB(A)
Nivel de potencia sonora dB(A)
Tipo de refrigerante
Altura de drenaje mm
Conexiones de tubería líquido/gas mm
Filtro de aire
Alimentación eléctrica VE

ACCesorios 

Notas: • Capacidades nominales de refrigeración basadas en: • temperatura interior: 27 °CDB, 19 °CWB • temperatura exterior: 35 °CDB • longitud de tubería equivalente: 7,5 m (horizontal)
 • Capacidades nominales de calefacción basadas en: • temperatura interior: 20 °CDB • temperatura exterior: 7 °CDB, 6 °CWB • longitud de tubería equivalente: 7,5 m (horizontal)
 • Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.
 • Los valores de presión sonora corresponden a una unidad instalada con aspiración posterior.
 • * Datos no disponibles en el momento de la publicación.

FXDQ20P FXDQ25P FXDQ32P FXDQ40NA FXDQ50NA FXDQ63NA

FXDQ20P FXDQ25P FXDQ32P FXDQ40NA FXDQ50NA FXDQ63NA

p. ��



FXSQ-M8 p. ��

U n i d a d   d e   c o n d u c t o s

Capacidad de refrigeración kW
Capacidad de calefacción kW
Consumo nominal Refrigeración W

Calefacción W
Dimensiones (Al x An x P) mm
Peso kg
Carcasa
Caudal de aire (A/B) m3/mn
Nivel de presión sonora (A/B) dB(A)
Nivel de potencia sonora dB(A)
Tipo de refrigerante
Conexiones de tubería líquido/gas mm
Filtro de aire
Altura de drenaje mm
Alimentación eléctrica V3
Panel decorativo Dimensiones (Al x An x P)

Peso kg
Color

Mando a distancia con cable
Mando a distancia por infrarrojos Solo frío

Bomba de calor
Panel decorativo
Panel de acceso de mantenimiento
Filtro de alto rendimiento 65% *1
Filtro de alto rendimiento 90% *1
Cámara de filtro para aspiración inferior
Cámara de filtro para aspiración posterior
Lona de aspiración de aire
Puerta de filtrado/placa ciega
Adaptador de descarga de aire para conducto de sección circular

BRC1D52, BRC2C51, BRC3A61
BRC4C64
BRC4C62

BYBS32D BYBS45D BYB571D BYBS125D
KTBJ25K36W KTBJ25K56W KTBJ25K80W KTBJ25K160W
KAFJ252L36 KAFJ252L56 KAFJ252L80 KAFJ252L160
KAFJ253L36 KAFJ253L56 KAFJ253L80 KAFJ253L160
KAJ25L36D KAJ25L56D KAJ25L80D KAJ25L160D
KAJ25L36B KAJ25L56B KAJ25L80B KAJ25L160B
KSA-25K36 KSA-25K56 KSA-25K80 KSA-25K160
KBBJ25K36 KBBJ25K56 KBBJ25K80 KBBJ25K160
KDAJ25K36 KDAJ25K56 KDAJ25K71 KDAJ25K140

20 25 32 40 50 63 80 100 125

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0
2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
110 110 114 127 143 189 234 242 321
90 90 94 107 123 169 214 222 301

300 x 550 x 800 300 x 700 x 800 300 x 1.000 x 800 300 x 1.400 x 800
30 30 30 30 31 41 51 51 52

 placa de acero galvanizado
9/6,5 9/6,5 9,5/7 11,5/9 15/11 21/15,5 27/20 28/20,5 38/28
32/28 32/28 33/28 33/29 35/31 35/30 37/31 38/33 40/35
50 50 51 56 58 56 55 56 65

R-410A
ø 6,4 / ø 12,7 ø 9,5 / ø 15,9

red de resina con tratamiento antimoho
625

1~, 50 Hz, 230 V
55 x 650 x 500 55 x 800 x 500 55 x 1.100 x 500 55 x 1.500 x 500

3 3,5 4,5 6,5
blanco marfil

20 25 32 40 50 63 80 100 125

FXSQ-M8

Nota: • * 1. Si se instala un filtro de alto rendimiento en la unidad, se necesitará una cámara de montaje para la aspiración inferior o posterior.

ACCesorios 

Notas: • Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27 °CDB, 19 °CWB • temperatura exterior: 35 °CDB • longitud de tubería de refrigerante equivalente: 8 m • diferencia de nivel: 0 m
 • Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior: 20 °CDB • temperatura exterior: 7 °CDB, 6 °CWB • longitud de tubería de refrigerante equivalente: 8 m • diferencia de nivel: 0 m
 • Las capacidades son netas, e incluyen una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador interior. 
 • Los valores de presión sonora corresponden a una unidad instalada con aspiración posterior.

FXSQ-M8



FXMQ-MA

40 50 63 80 100 125

BRC1D52, BRC2C51, BRC3A61
BRC4C64
BRC4C62

KDU-30L125
KAFP372A80 KAFP372A160
KAFP373A80 KAFP373A160
KDDFP37A80 KDDFP37A160
KAFP371A80 KAFP371A160

U n i d a d   d e   c o n d u c t o s   a l t a   p r e s i ó n

4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0
5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
211 211 211 284 411 619
211 211 211 284 411 619

390 x 720 x 690 390 x 1.110 x 690
44 44 44 45 63 65

placa de acero galvanizado
14/11,5 14/11,5 14/11,5 19,5/16 29/23 36/29
39/35 39/35 39/35 42/38 43/39 45/42

* * * * * *
R-410A

ø 6,4 / ø 12,7 ø 9,5 / ø 15,9
véase la nota 4

1~, 50 Hz, 220-240 V

Capacidad de refrigeración kW
Capacidad de calefacción kW
Consumo nominal refrigeración W

calefacción W
Dimensiones (Al x An x P) mm
Peso kg
Carcasa
Caudal de aire (A/B) m3/mn
Nivel de presión sonora (A/B) (220 V) dB(A)
Nivel de potencia sonora dB(A)
Tipo de refrigerante
Conexiones de tubería líquido/gas mm
Filtro de aire
Alimentación eléctrica VE

ACCesorios 

Notas: • Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27 °CDB, 19 °CWB • temperatura exterior: 35 °CDB • longitud de tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal)  
 • Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior: 20 °CDB • temperatura exterior: 7 °CDB, 6 °CWB • longitud de tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal) 
 • Las capacidades son netas, e incluyen una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador interior.
 • El filtro de aire no es un accesorio estándar; sin embargo, deberá instalarlo en el sistema de conductos del lado de aspiración. Seleccione el método colorimétrico (método de gravedad) de 50% o más.   
 • * Datos no disponibles en el momento de la publicación.

Mando a distancia con cable
Mando a distancia por infrarrojos Solo frío

Bomba de calor
Kit de bomba de drenaje
Filtro de alto rendimiento 65%
Filtro de alto rendimiento 90%
Cámara del filtro
Filtro de repuesto de larga duración

FXMQ-MA 40 50 63 80 100 125

FXMQ-MA

p. �0



FXAQ-MA

HAYEZ:
GROOTTE 
CHECKEN

>

U n i d a d   d e   p a r e d

20 25 32 40 50 63

20 25 32 40 50 63FXAQ-MA

ACCesorios 

Notas: • Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27 °CDB, 19 °CWB • temperatura exterior: 35 °CDB • longitud de tubería de refrigerante equivalente: 5 m (horizontal) 
 • Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior: 20 °CDB • temperatura exterior: 7 °CDB, 6 °CWB • longitud de tubería de refrigerante equivalente: 5 m (horizontal) 
 • Las capacidades son netas, e incluyen una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador interior.
 • * Datos no disponibles en el momento de la publicación.

FXAQ-MA

Capacidad de refrigeración kW
Capacidad de calefacción kW
Consumo nominal  Refrigeración W

Calefacción W
Dimensiones (Al x An x P) mm
Peso kg
Color
Caudal de aire (A/B) m3/mn
Nivel de presión sonora (A/B) (220 V) dB(A)
Nivel de potencia sonora dB(A)
Tipo de refrigerante
Conexiones de tubería líquido/gas mm
Filtro de aire
Alimentación eléctrica VE

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
16 22 27 20 27 50
24 27 32 20 32 60

290 x 795 x 230 290 x 1.050 x 230
11 14

blanco
7,5/4,5 8/5 9/5,5 12/9 15/12 19/14
35/29 36/29 37/29 39/34 42/36 46/39

* * * * * *
R-410A

ø 6,4 / ø 12,7 ø 9,5 / ø 15,9
red de resina lavable

1~, 50 Hz, 220-240 V

Mando a distancia con cable
Mando a distancia por infrarrojos Solo frío

Bomba de calor
Kit de bomba de drenaje

BRC1D52
BRC7E619
BRC7E618

K-KDU572DVE

p. �1



FXHQ-MA

U n i d a d   h o r i z o n t a l   d e   t e c h o

32 63 100FXHQ-MA

32 63 100FXHQ-MA

ACCesorios 

Notas: • Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27 °CDB, 19 °CWB • temperatura exterior: 35 °CDB • longitud de tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal)  
 • Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior: 20 °CDB • temperatura exterior: 7 °CDB, 6 °CWB • longitud de tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal)  
 • Las capacidades son netas, e incluyen una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador interior.
 • * Datos no disponibles en el momento de la publicación.

3,6 7,1 11,2
4,0 8,0 12,5
111 115 135
111 115 135

195 x 960 x 680 195 x 1.160 x 680 195 x 1.400 x 680
24 28 33

blanco marfil
12/10 17,5/14 25/19,5
36/31 39/34 45/37

* * *
R-410A

ø 6,4 / ø 12,7 ø 9,5 / ø 15,9
red de resina con tratamiento antimoho

1~, 50 Hz, 220-240 V

Capacidad de refrigeración kW
Capacidad de calefacción kW
Consumo nominal  refrigeración W

calefacción W
Dimensiones (Al x An x P) mm
Peso kg
Color
Caudal de aire (A/B) m3/mn
Nivel de presión sonora (A/B) (220 V) dB(A)
Nivel de potencia sonora dB(A)
Tipo de refrigerante
Conexiones de tubería líquido/gas mm
Filtro de aire
Alimentación eléctrica VE

BRC1D52
BRC7E66
BRC7E63

KDU50M60 KDU50M125 KDU50M125
KAFJ501DA56 KAFJ501DA80 KAFJ501DA112
KHFP5M35 KHFP5M63 KHFP5M63

Mando a distancia con cable
Mando a distancia por infrarrojos Solo frío

Bomba de calor
Kit de bomba de drenaje
Filtro de repuesto de larga duración Red de resina
Kit de tuberías de tipo L Para sentido vertical

p. ��



FXUQ-MA

71 100 125FXUQ-MA

ACCesorios 

71 100 125FXUQ-MA

U n i d a d   c a s s e t t e   v i s t a

Notas: • Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27 °CDB, 19 °CWB • temperatura exterior: 35 °CDB, 24 °CWB 
 • Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior: 20 °CDB, 15 °CWB • temperatura exterior: 7 °CDB, 6 °CWB
 • Las capacidades son netas, e incluyen una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador interior.

71 100 125BEVQ-MA

CAJA	De	CoNeXioNes	PArA	CoNeXiÓN	A	VrV

8,0 11,2 14,0
9,0 12,5 14,0
180 289 289
160 269 269

165 x 895 x 895 230 x 895 x 895 230 x 895 x 895
25 31 31

Blanc
19/14 29/21 32/23
40/35 43/38 44/39
56 59 60

R-410A
ø 9,5 / ø 15,9 ø 9,5 / ø 15,9 ø 9,5 / ø 15,9

red de resina con tratamiento antimoho
1~, 50 Hz, 230 V

BEVQ71MA BEVQ100MA BEVQ125MA

Capacidad de refrigeración kW
Capacidad de calefacción kW
Consumo nominal refrigeración W

calefacción W
Dimensiones (Al x An x P) mm
Peso kg
Color
Caudal de aire (A/B)
Nivel de presión sonora (A/B) (220 V) dB(A)
Nivel de potencia sonora (A) dB(A)
Tipo de refrigerante 
Conexiones de tubería líquido/gas mm
Filtro de aire
Alimentación eléctrica  V1
Combinación con caja de conexiones

BRC1D52
BRC7C529
BRC7C528

KDBHJ49F80 KDBHJ49F140
KDBTJ49F80 KDBTJ49F140
KDGJ49F80 KDGJ49F140

KAFJ495F140
KHFP49M63 KHFP49M140

Mando a distancia con cable
Mando a distancia por infrarrojos Solo frío

Bomba de calor
Elemento de sellado de la salida de descarga de aire
Panel decorativo de la descarga de aire
Kit de aletas verticales
Filtro de repuesto de larga duración
Kit de tubería de conexión en L

100 x 350 x 225
3,0 3,0 3,5

placa de acero galvanizado
1~, 50 Hz, 220-240 V

Dimensiones Al x An x P mm
Peso kg
Carcasa
Alimentación eléctrica VE

p. ��
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FXLQ-MA

U n i d a d   d e   s u e l o

FXLQ-MA

ACCesorios 

20 25 32 40 50 63FXLQ-MA

Notas: • Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27 °CDB, 19 °CWB • temperatura exterior: 35 °CDB • longitud de tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal)
 • Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior: 20 °CDB • temperatura exterior: 7 °CDB, 6 °CWB • longitud de tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal)
 • Las capacidades son netas, e incluyen una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador interior.
 • * Datos no disponibles en el momento de la publicación.

BRC1D52, BRC2C51, BRC3A61
BRC4C64
BRC4C62

KAFJ361K28 KAFJ361K45 KAFJ361K71

Mando a distancia con cable
Mando a distancia por infrarrojos Solo frío

Bomba de calor
Filtro de repuesto de larga duración

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
49 49 90 90 110 110
49 49 90 90 110 110

600 x 1.000 x 222 600 x 1.140 x 222 600 x 1 420 x 222
25 30 36

blanco marfil
7/6 7/6 8/6 11/8,5 14/11 16/12

35/32 35/32 35/32 38/33 39/34 40/35
* * * * * *

R-410A
ø 6,4 / ø 12,7 ø 9,5 / ø 15,9

red de resina con tratamiento antimoho
1~, 50 Hz, 220-240 V

Capacidad de refrigeración kW
Capacidad de calefacción kW
Consumo nominal refrigeración W

calefacción W
Dimensiones (Al x An x P) mm
Peso kg
Color
Caudal de aire (A/B) m3/mn
Nivel de presión sonora (A/B) (220 V) dB(A)
Nivel de potencia sonora dB(A)
Tipo de refrigerante
Conexiones de tubería líquido/gas mm
Filtro de aire
Alimentación eléctrica VE

20 25 32 40 50 63

p. ��



FXNQ-MA

U n i d a d   d e   s u e l o

U n i d a d   d e   s u e l o   s i n   e n v o l v e n t e

20 25 32 40 50 63FXNQ-MA

20 25 32 40 50 63FXNQ-MA

ACCesorios 

Notas: • Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27 °CDB, 19 °CWB • temperatura exterior: 35 °CDB • longitud de tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal)
 • Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior: 20 °CDB • temperatura exterior: 7 °CDB, 6 °CWB • longitud de tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal)
 • Las capacidades son netas, e incluyen una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador interior.
 • * Datos no disponibles en el momento de la publicación.

Capacidad de refrigeración kW
Capacidad de calefacción kW
Consumo nominal refrigeración W

calefacción W
Dimensiones (Al x An x P) mm
Peso kg
Carcasa
Caudal de aire (A/B) m3/mn
Nivel de presión sonora (A/B) (220 V) dB(A)
Nivel de potencia sonora dB(A)
Tipo de refrigerante
Conexiones de tubería líquido/gas mm
Filtro de aire
Alimentación eléctrica VE

BRC1D52, BRC2C51, BRC3A61
BRC4C64
BRC4C62

KAFJ361K28 KAFJ361K45 KAFJ361K71

Mando a distancia con cable
Mando a distancia por infrarrojos Solo frío

Bomba de calor
Filtro de repuesto de larga duración

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
49 49 90 90 110 110
49 49 90 90 110 110

600 x 1.000 x 222 600 x 1.140 x 222 600 x 1.420 x 222
25 30 36

placa de acero galvanizado
7/6 7/6 8/6 11/8,5 14/11 16/12

35/32 35/32 35/32 38/33 39/34 40/35
* * * * * *

R-410A
ø 6,4 / ø 12,7 ø 9,5 / ø 15,9

red de resina con tratamiento antimoho
1~, 50 Hz, 220-240 V 

p. ��



                                     

[iPU]                                            �
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Ventilación p. ��

VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA
150 250 350 500 650 800 1 000 1 500 2 000

27/28,5 28/29 32/34 33/34,5 34,5/35,5 36/37 36/37 39,5/41,5 40/42,5
69 64 98 98 93 137 157 137 137
74 72 75 74 74 74 75 75 75
58 58 61 58 58 60 61 61 61
64 64 65 62 63 65 66 66 66
269 269 285 285 348 348 348 710 710
760 760 812 812 988 988 988 1.498 1.498
509 509 800 800 852 852 1.140 852 1.140
24 24 33 33 48 48 61 132 158

Ø 100 Ø 150 Ø 150 Ø 200 Ø 200 Ø 250 Ø 250 Ø 350 Ø 350
1~, 50 Hz, 220-240 V

VAM-FA

VENTILACIÓN
Caudal de aire m3/h
Nivel de presión sonora (máx.) (1) dBA
Presión estática externa (máx.) Pa
Eficiencia del intercambio de temperatura %

Eficiencia del intercambio de entalpía 
calefacción %
refrigeración %

Dimensiones H mm
L mm
P mm

Peso kg
Diámetro del conducto mm
Alimentación eléctrica VE

(1) El nivel de presión sonora se calcula con la unidad en modo de intercambio de calor.

1.	VAM-FA8

El sistema de ventilación con recuperación de 

calor de Daikin modula la temperatura y la hume-

dad del aire fresco que entra del exterior para 

que sus propiedades coincidan con las del aire 

del interior. Con ello se consigue un equilibrio 

entre los ambientes interior y exterior, lo que 

permite reducir de manera considerable la carga 

de refrigeración o calefacción que recae en el 

sistema de climatización.  

Las unidades HRV se pueden controlar individual-

mente o de manera integrada con el sistema de 

climatización (VRV o Sky Air).

• 9 modelos para escoger. 

• Solución de ventilación compacta y que ahorra energía. 

• Elemento intercambiador de calor especialmente desarrollado con HEP (Papel de Alta Eficiencia). 

• Fácil integración en el sistema VRV. 

• Conectable a los sistemas de control de Daikin actuales: 

Total de aire sucio con calor 
intercambiado

Aire interior sucio

Total de aire limpio con 
calor intercambiado

Aire exterior limpio
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2.	VKM-GA	/	VKM-GAM

VKM50GAM VKM80GAM VKM100GAM
4,71 7,46 9,12
5,58 8,79 10,69

500 - 500 - 440 750 - 750 - 640 950 - 950 - 820
37 - 35,5 - 32 38,5 - 36 - 33 39 - 37 - 34
38 - 36 - 34 40 - 37,5 - 35,5 40 - 38 - 35,5

160 - 120 - 100 140 - 90 - 70 110 - 70 - 60
76 - 76 - 77,5  78 - 78 - 79 74 - 74 - 76,5
64 - 64 - 67 66 - 66 - 68 62 - 62 - 66
67 - 67- 69 71 - 71 - 73 65 - 65 -69

humidificador de evaporación natural
2,70 4,00 5,40
387 387 387

1.764 1.764 1.764
832 1.214 1.214
102 120 125

1~, 220-240 V, 50 Hz

VENTILACIÓN, ADECUACIÓN DE TEMPERATURA y HUMIDIFICADOR
Carga de climatización de aire fresco Refrigeración kW

Calefacción kW
Caudal de aire Muy alto — alto — bajo m3/h
Nivel de presión sonora — 220 V Muy alto — alto — bajo dBA
Nivel de presión sonora — 240 V Muy alto — alto — bajo dBA
Presión estática Muy alto — alto — bajo Pa
Eficiencia del intercambio de Muy alto — alto — bajo %
Eficiencia del intercambio de entalpía Muy alto — alto — bajo %
Eficiencia del intercambio de entalpía Muy alto — alto — bajo %
Tipo de humidificador
Capacidad de humidificación kg/h
Dimensiones Altura mm

Anchura mm
Profundidad mm

Peso kg
Alimentación eléctrica V1

VKM-GAM 

VKM-GA 

VKM50GA VKM80GA VKM100GA
4,71 7,46 9,12
5,58 8,79 10,69

500 - 500 - 440 750 - 750 - 640 950 - 950 - 820
38 - 36 - 33,5 40 - 37,5 - 34,5 40 - 38 - 35
39 - 37 - 35,5 41,5 - 39 - 37 41 - 39 - 36,5

180 - 150 - 110 170 - 120 - 80 150 - 100 - 70
76 - 76 - 77,5  78 - 78 - 79 74 - 74 - 76,5
64 - 64 - 67 66 - 66 - 68 62 - 62 - 66
67 - 67- 69 71 - 71 - 73 65 - 65 -69

387 387 387
1.764 1.764 1.764
832 1.214 1.214
 96 109 114

1~, 220-240 V, 50 Hz

VENTILACIÓN y ADECUACIÓN DE TEMPERATURA
Carga de climatización de aire fresco Refrigeración kW

Calefacción kW
Caudal de aire Muy alto — alto — bajo m3/h
Nivel de presión sonora — 220 V Muy alto — alto — bajo dBA
Nivel de presión sonora — 240 V Muy alto — alto — bajo dBA
Presión estática Muy alto — alto — bajo Pa
Eficiencia del intercambio de temperatura Muy alto — alto — bajo %
Eficiencia del intercambio de entalpía — refrigeración Muy alto — alto — bajo %
Eficiencia del intercambio de entalpía — calefacción Muy alto — alto — bajo %
Dimensiones Altura mm

Anchura mm
Profundidad mm

Peso kg
Alimentación eléctrica V1
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• Eliminación de calor (economizador): el calor acumulado en el 

interior se expulsa por la noche.

•  Integración de las funciones de humidificación y climatización en 

la unidad HRV. 

•  Aumento de la presión estática gracias al mayor rendimiento del 

ventilador. 

• Control individualizado mediante el mando a distancia para 

HRV. 

•  Conectable a los sistemas de control de Daikin actuales: 
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1.	VRV	XPRESS

Daikin ha desarrollado una nueva herramienta de software 

fácil de utilizar que permite la selección VRV y proporciona 

un resultado profesional en los siguientes 7 pasos:

1. Seleccionar las unidades interiores

2. Conectar unidades exteriores a las unidades interiores

3. Recepción automática del diagrama de tuberías con 

juntas

4. Recepción automática del diagrama de cableado

5. Conectar los sistemas de control centralizado adecuados

6. Visualizar el resultado en formato Word o Excel

7. Guardar el proyecto

La utilización de VRV Xpress permite seleccionar las 

unidades VRV más adecuadas de manera sencilla, completa 

y profesional.

Windows95®, Windows98®, WindowsNT®, Windows2000® y WindowsXP® son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.

Programas de selección de modo Powerful
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2.	VRV	PRO

Un programa de selección informatizado desarrollado por 

Daikin, fácil de utilizar y diseñado para ser utilizado con los 

sistemas operativos Windows 95®, Windows 98®, WindowsNT®, 

Windows 2000® y Windows XP® permite consultar a ingenieros, 

especialistas en construcción y diseño, contratistas, arquitectos, 

etc. para planificar un proyecto con sistemas de climatización 

Daikin paso a paso, con gráficos detallados y estimaciones de 

materiales y de costes.

El programa permite diseñar sistemas de climatización VRV 

de manera precisa y económica (o sea, sin utilizar unidades 

demasiado potentes, etc.), con lo que se optimizan los ciclos 

operativos y la eficiencia energética.

CARACTERíSTICAS:

•  El programa de selección VRV Pro ofrece tres modos separados 

para satisfacer los diferentes formatos de diseño, según los 

requisitos del cliente. Es posible instalar el programa en 

diferentes idiomas.

1. MODO EXPERTO:

  una vez se han calculado las cargas de refrigeración y de 

calefacción para cada habitación, el software seleccionará el 

sistema más adecuado y, además, realizará una estimación del 

consumo de energía.

2. MODO RáPIDO :

  basándose en las cargas del sistema que se hayan calculado, el 

software seleccionará el sistema más adecuado.

3. MODO DE DIBUjO:

  el usuario podrá diseñar su propio sistema en un instante, 

seleccionando las unidades interiores y exteriores de una lista.
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Sistemas de control fáciles de utilizar 

Mando a distancia sin cable

Botones de funcionamiento: ON/OFF, activación/desactivación del temporizador, 

ajuste del temporizador de encendido/apagado, tiempo programado, ajuste de tem-

peratura, dirección del flujo de aire (sólo modelos FXHQ, FXFQ, FXCQ y FXAQ), modo 

de funcionamiento, control de velocidad del ventilador, reinicio de la señal de filtro, 

inspección/prueba de funcionamiento.

Indicadores: Modo de funcionamiento, nivel de carga de las pilas, temperatura 

definida, dirección del flujo de aire (sólo modelos FXHQ, FXFQ, FXCQ y FXAQ), tiempo 

programado, inspección/prueba de funcionamiento, velocidad del ventilador.

Mando a distancia simplificado

Unidad sencilla, compacta y fácil de utilizar, muy adecuada para habitaciones de hotel.

Botones de control: ON/OFF, selección de modo de funcionamiento, control de velo-

cidad del ventilador, ajuste de temperatura.

Indicadores: Control de cambio entre frío/calor, Ventilación por Recuperación de Ca-

lor (HRV) activada, temperatura definida, modo de funcionamiento, indicación de 

control centralizado, velocidad del ventilador, descongelación/arranque en caliente, 

ajuste de averías, selección de modo de funcionamiento, control de velocidad del ven-

tilador, reinicio de la señal de filtro, inspección/prueba de funcionamiento.

Mando a distancia simplificado para las aplicaciones en hoteles

Unidad compacta y fácil de utilizar, ideal para habitaciones de hotel.

Botones de control: ON/OFF, control de velocidad del ventilador, ajuste de 

temperatura.

Indicadores: Ventilación por Recuperación de Calor (HRV) activada, temperatura 

definida, modo de funcionamiento, indicación de control centralizado, velocidad del 

ventilador, descongelación/arranque en caliente, avería.

1.	SISTEMAS	DE	CONTROL	INDIVIDUAL
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Sistemas de control fáciles de utilizar 

Mando a distancia con cable
9	  Funcionamiento entre límites (mín./máx.): la temperatura ambiente se con-

trola dentro de los límites inferior y superior ajustables. El funcionamiento 
entre límites puede activarse manualmente o mediante un temporizador de 
programación.

9	 Reloj digital: indica el día y la hora reales.
9	 Temporizador de programación:
 • Se puede programar el temporizador para toda la semana.
 • Se puede programar el mando a distancia para cada día de la semana.  
   Las acciones que deban ejecutarse cinco días se pueden programar como 

se indica a continuación:
  - Punto de ajuste: la unidad se enciende y se lleva a cabo un funcionamiento  
   normal.
  -  Apagado: la unidad se apaga.
  -   Límites: la unidad se enciende y hay control de mín./máx. (para más 

detalles, consulte el apartado referente al funcionamiento entre 
límites).

9	  Funcionamiento durante ausencia (protección contra congelación): durante 
la ausencia de los usuarios, la temperatura interior puede mantenerse a un 
nivel determinado. Esta función también puede poner en marcha o apagar 
la unidad.

9	  Se pueden seleccionar diferentes niveles de desactivación de botones, como 
se indica a continuación:

 • Nivel 1: se puede acceder a todos los botones.
 •  Nivel 2: todos los botones se deshabilitan excepto: ON/OFF, ajuste de 

temperatura (subir/bajar), velocidad del ventilador, modo refrigeración/
calefacción, activar/desactivar el temporizador de programación, botón de 
ajuste de la dirección del flujo de aire.

 •  Nivel 3: todos los botones se deshabilitan excepto: ON/OFF, ajuste de tem-
peratura (subir/bajar), velocidad del ventilador.

9	  Función HRV, fácil de utilizar gracias a la introducción de un botón para 
seleccionar el modo de ventilación y la velocidad del ventilador.

9	  Supervisión constante del sistema para detectar posibles averías en un total 
de 80 componentes.

9	  Indicación inmediata de la ubicación y el estado del problema.
9	 Reducción de los costes y el tiempo necesario para realizar las tareas de   
 mantenimiento.

Botones de control: ON/OFF, activación/desactivación del temporizador, ajuste 
del temporizador de encendido/apagado, tiempo programado, ajuste de 
temperatura, dirección del flujo de aire, selección del modo de funcionamiento, 
control de velocidad del ventilador, reinicio de la señal de filtro, inspección/
prueba de funcionamiento.

Indicadores: modo de funcionamiento, Ventilación por Recuperación de 
Calor (HRV) activada, control de cambio entre frío/calor, indicación de control 
centralizado, indicación de control en grupo, temperatura definida, dirección 
del flujo de aire, tiempo programado, inspección/prueba de funcionamiento, 
velocidad del ventilador, señal de limpieza del filtro de aire, descongelación/
arranque en caliente, avería.
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DCS302C51
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2.	SISTEMAS	DE	CONTROL	CENTRALIZADO

Mando a distancia centralizado

Proporciona un control individual de 64 grupos (zonas) de unidades interiores.
9 	  Es posible controlar hasta 64 grupos (128 unidades interiores y un máximo 

de 10 unidades exteriores).
9 	  Es posible controlar hasta 128 grupos (128 unidades interiores y un máxi-

mo de 10 unidades exteriores) mediante 2 mandos a distancia centraliza-
dos situados en distintas ubicaciones.

9 	 Control de zona.
9	  Control de grupo (los botones arriba y abajo se han añadido para selec-

cionar el grupo).
9 	 Control del caudal de aire y la dirección del flujo de aire de HRV.
9 	 Función del temporizador ampliada.
9 	 Indicador de códigos de avería.
9 	 Longitud máxima del cableado de 1.000 m (total: 2.000 m).

Control ON/OFF unificado

Proporciona control simultáneo e individual de 16 grupos de unidades inte-

riores.

9 	 Pueden controlarse hasta 16 grupos (128 unidades interiores).

9 	 Pueden utilizarse 2 mandos a distancia en ubicaciones diferentes.

9	  Indicación del estado de funcionamiento (funcionamiento normal, alar-

ma).

9 	 Indicación de control centralizado.

9 	 Longitud máxima del cableado de 1.000 m (total: 2.000 m).

Temporizador de programación

Permite programar 64 grupos.

9 	 Pueden controlarse hasta 128 unidades interiores.

9 	 8 tipos de programación semanal.

9 	 Alimentación eléctrica con un máximo de 48 horas de reserva.

9 	 Longitud máxima del cableado de 1.000 m (total: 2.000 m).
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3.	SOLUCIONES	DE	RED

La solución perfecta para 

controlar y gestionar un 

máximo de 2.000 unidades 

interiores.

ÁREA	DE	APLICACIÓN

9   Un entorno comercial pequeño con menos de 

40 unidades

9   Aplicaciones críticas para supervisión centralizada

DISEñO	DEL	SISTEMA

9  Permite el control y la supervisión de hasta 50 tiendas 

o emplazamientos y de hasta 2.000 unidades interiores 

con tan sólo un módem y una línea telefónica.

9  Automatiza el funcionamiento diario del sistema de 

climatización para liberar a los usuarios de la molestia 

de configurar y controlar el sistema de climatización.

9  El ajuste de la programación diaria permite auto-

matizar el funcionamiento posterior del sistema.

9  Alarma automática (mensajes de notificación) para 

todos los errores/averías. Notificación inmediata de 

cualquier avería de la unidad interior a la empresa 

encargada del mantenimiento y las reparaciones.

9  Notificación automática de la información acerca de 

averías y problemas.

9  Minimiza el inconveniente de no disfrutar de la clima-

tización con el envío rápido de mensajes.

FUNCIONES

9   Configuración de la programación (programa-

ción diaria)

  - Encendido/apagado

9  Notificación de averías del sistema de climatiza-

ción

  -  Envío de mensajes al sistema de supervisión

9  Control manual

  -   Encendido/parada, ajuste de temperatura, modo 

de funcionamiento, velocidad del ventilador

9  Supervisión del estado 

  -  Encendido/parada, temperatura definida, 

  -   Modo de funcionamiento, temperatura ambiente, 

tiempo de funcionamiento, código de error

soluciones de  red

Módem 

Módem

Línea telefónica 
pública

PC para supervisión

Avería

Adaptador 
DS-NET

Máx. 10 adaptadores 
DS-NET
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RS-232CNUEVO

Ethernet 

DIII-NET

HRV

HRV

Funcionamiento y control fáciles y detallados de los sistemas VRV (máx. 2 x 64 grupos de control).

AIRNET

• Salida en formato CSV del 
resultado de la PPD (opcional)

Línea pública

Puerto 
Ethernet 
integrado Conecta al vatímetro cuando se utiliza 

la función de PPD (opcional)

Control y supervisión remo-
tos a través de Internet y 
correo electrónico
Los datos PPD están  
disponibles en Internet

Entrada de contacto de paro forzado

Puerto PI
Unidades inte-

riores

Adaptador 
DIII-NET Plus

Controla  
la bomba de drenaje,  

la iluminación, etc.

DIII-NET Permite la supervisión/control de un máximo de 
64 unidades (grupos)

Supervisión  
de la señal de  

entrada/salida de la hab-
itación

Memoria  
flash  

PCMCIA

Avería

Módem  
incorporado

Unidad DI

Alarma de incen-
dios

Unidad DIO

soluciones de  red

Unidad interior

Controlador de otro fabricante (sistema 
domótico, sistema de gestión de edificios, etc.)

Interfaz abierta 
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NUEVO

IDIOMAS
Inglés, francés, alemán, italiano y español

DISEñO	DEL	SISTEMA
9  Posibilidad de controlar un máximo de 2 x 64 unidades  
 interiores
9  Puerto Ethernet integrado (navegador Web +  
 correo electrónico)
9  Contactos de E/S digitales (opcionales)
9  Panel táctil (pantalla LCD de color con indicaciones  
 mediante iconos)

GESTIÓN
9  Aplicación Web y compatibilidad con Internet

 -  Supervisión y control en función del usuario
 -  Control y supervisión remotos de más de un edificio
 -  Control y supervisión remotos de más de un edificio 

a través de Internet
9   Distribución Proporcional de la Energía (opcional)
9  Los datos PPD están disponibles en Internet
9   Fácil gestión del consumo de electricidad
9   Función de historial mejorada

CONTROL
9   Control individual (punto de ajuste, encendido/para-

da, velocidad del ventilador) (máx. 2 x 64 grupos /  
unidades interiores)

9  Control de programación (8 programas, 17 modelos)
9  Agrupación flexible en zonas
9  Programación anual
9  Control de paro de emergencia en caso de incendio
9  Control de interconexión
9   Función de control y supervisión de sistemas HRV 

mejorada
9  Cambio automático refrigeración/calefacción
9  Selección rápida y control total
9  Fácil navegación
9  Optimización de la calefacción
9  Límite de temperatura
9		Seguridad de las contraseñas: 3 niveles   

(general, administración y mantenimiento)

SUPERVISIÓN
9   Visualización mediante una interfaz gráfica de 

usuario (GUI)
9   Función de cambio en la visualización de los colo-

res de los iconos
9   Modo de funcionamiento de las unidades interio-

res
9   Mensajes de error por correo electrónico y teléfo-

no móvil (opcional)
9   Indicación de cambio del filtro
9   Para más de un PC

LA	MEjOR	RELACIÓN	COSTE-RENDIMIENTO
9   Ahorro en mano de obra
9   Fácil instalación
9   Diseño compacto: espacio de instalación limitado
9   Ahorro general de energía

INTERFAZ	AbIERTA
9   Comunicación con cualquier controlador de otro 

fabricante (sistema domótico, sistema de gestión 
de edificios, etc.) a través de interfaz abierta.

SE	PUEDE	CONECTAR	A	UNIDADES
9  VRV
9  HRV
9  Sky Air (mediante un adaptador de interfaz)
9  Split (mediante un adaptador de interfaz)
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DIII-NET

DIII-NET

DIII-NET

HRV

D
III-N

ET

DAM602B51/52

La solución perfecta para controlar y 
gestionar un máximo de 1.024 unida-
des interiores VRV.

DISEñO	DEL	SISTEMA
9   Se pueden controlar hasta 1.024 

unidades interiores (con 4 unida-
des de procesamiento inteligente)

9    Comunicación vía Ethernet TCP/IP / 
 10 base T

9    Contactos digitales integrados en 
la unidad de procesamiento inteli-
gente (iPU)

	 • 19 puertos de entrada general
	 • 2 salidas digitales
9    Funcionamiento independiente de 

la iPU durante un mínimo de  
48 horas

9    Compatible con software de apa-
gado de SAI

GESTIÓN
9   Función de acceso Web (opcional)
9   Distribución proporcional de la 

energía (opcional)
9   Gestión de historial de 

funcionamiento (inicio/parada, 
averías, horas de funcionamiento)

9   Generación de informes (gráficos 
y tablas) (diaria, semanal, men-
sual)

9   Atenuación de topes de carga
9   Gestión de inquilino avanzada
9  Deslizamiento de temperatura
9  Modo económico (opcional)

CONTROL
9   Control individual (punto de 

ajuste, inicio/parada, velocidad del 
ventilador) (máx. 1.024 unidades 
interiores)

9  Control de grupo (100 grupos)
9   Control de programación  

(128 programas)
9   Control de parada de emergencia 

de incendio (32 programas)
9  Control de bloqueo
9  Limitación de puntos de ajuste
9   Cambio automático refrigeración/

calefacción
9  Control de desconexión/corte del  
 suministro eléctrico
9   Límite de temperatura  

(inicio automático)
9  Ampliación del temporizador

SUPERVISIÓN

9   Visualización mediante una 

interfaz gráfica de usuario 

con libre distribución

9   Modo de funcionamiento 

de las unidades interior(es) y 

exterior(es)

9  Indicación de avería

9  Indicación de cambio del filtro

9  Indicación de punto de ajuste

9  Supervisión del tiempo de  

 funcionamiento 

9  Para más de un PC

9  Ayuda en línea

soluciones de  red

PC secundario

ET
H

ER
N

ET

Intranet/Internet
Acceso Web

Informe de avería por 
correo electrónico

Unidad DIO

·  Ascensor
·  Bomba
·  Iluminación, 

etc.

Servicio de alimentación eléctrica

Unidad Ai

Sistema de climatización 
central Daikin

Sistema VRV
Supervisión y 
control local

Sistema de servicio de 
red de climatización 
de aire(Servicio de 

mantenimiento opcional)

Medición de 
electricidad

Alarma de 
incendios

(A través de 
Internet)

Acceso Web

NUEVO

NUEVO
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LonTalk

ET
H

ER
N

ET
 (

TC
P/

IP
)

DMS504B51

DIII- NET

HRV

BMS

B
A

C
N

ET
 /

 E
TH

ER
N

ET

DMS502A51

DIII- NET

HRV

LonTalk

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

9  Los datos PPD están disponibles en el 
sistema BMS

9    Interfaz para el sistema BMS
9   Comunicación a través de protocolo 

BACnet (conexión vía Ethernet)
9   Se pueden conectar 256 unidades por 

cada gateway BACnet
9  Tamaño ilimitado de la instalación
9  Instalación fácil y rápida

LonWorks®

9    Interfaz para conexión a redes LonWorks®

9    Comunicación a través de protocolo Lon® 
(cable de par trenzado)

9   Se pueden conectar 64 unidades por DMS-IF
9  Tamaño ilimitado de la instalación
9   Instalación rápida y sencilla

LON® BMS

Seguridad

RED 
DESUPERVISIÓN 

DEEDIFICIOS

adaptador

LonPoint

adaptador

Sistema de 
alarmade 
incendios

Control local

Unidad 
exteriorVRV

Mando a distancia

INFRAESTRUCTURA DAIKIN A/C

RED DE 
SUPERVISIÓN 
DE EDIFICIOS

Alarma de 
incendios

Seguridad

Control local

Unidad 
exteriorVRV

Mando a distancia

INFRAESTRUCTURA DAIKIN A/C

Servicio de alimentación eléctrica

Bomba Iluminación Ascensor

LonPoint

NUEVO
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BRC1D52
BRC7F533 BRC7E531 BRC7C67 BRC4C63 BRC4C64 BRC4C64 BRC4C64 BRC4C64 BRC7C529 BRC7E66  BRC7E619 BRC4C64 BRC4C64
BRC7F532 BRC7E530 BRC7C62 BRC4C61 BRC4C62 BRC4C62 BRC4C62 BRC4C62 BRC7C528 BRC7E63  BRC7E618 BRC4C62 BRC4C62

- - - - BRC2C51 BRC2C51 BRC2C51 BRC2C51 - - - BRC2C51 BRC2C51
- - - - BRC3A61 BRC3A61 BRC3A61 BRC3A61 - - - BRC3A61 BRC3A61

FXFQ FXZQ FXCQ FXKQ FXDQ FXDQ-N FXSQ FXMQ FXUQ FXHQ FXAQ FXLQ FXNQ

DCS302C51
DCS301B51
DST301B51

- KRP1B57*1  - KRP1B61 KRP1B61 KRP1B56  - KRP1B61 KRP4A53 KRP1B3  - KRP1B61 KRP1B61
EKRP1C11*1 - EKRP1B2  - EKRP1B2*2  - EKRP1B2  -  -  -  -  -
KRP2A526*1 KRP2A526*1 KRP2A516*1 KRP2A61 KRP2A516 KRP2A53 KRP2A516 KRP2A61 KRP2A62* KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51
KRP4AA53*1 KRP4A536*1 KRP4A516*1 KRP4A51 KRP4A516 KRP4A54 KRP4A516 KRP4A51 KRP4A52* KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51
KRCS01-4 KRCS01-1
KRP1H98 KRP1BA101 KRP1B96*3/4  -  - KRP1BA101  - KRP1B97 KRP1C93*3 KRP4A93*3/4  -  -

- KJB311A
KJB212AA KJB212A

- KEK26-1A
- DTA104A52 DTA104A51*1 DTA104A61 DTA104A51 DTA104A53 DTA104A51 DTA104A61 DTA104A62 DTA104A51 DTA104A61 DTA104A61
-  -  -  -  -  -  -  - DTA102A52  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -  -  - EKRORO  -  -  -  -

FXFQ FXZQ FXCQ FXKQ FXDQ FXDQ-N FXSQ FXMQ FXUQ FXHQ FXAQ FXLQ FXNQ

DTA113B51 Es posible conectar 4 unidades por adaptador, o sea, 40 unidades si hay 10 adaptadores conectados
DPC001B1-B51 Software del panel de supervisión

DCS601C51 Posibilidad de conectar 2 x 64 unidades.
DCS002C51 Software de Distribución Proporcional de la Energía (PPD).
DCS004A51 Software de Internet y correo electrónico.
DCS601A52 Adaptador DIII-NET Plus.
KJB411A Para instalación en la pared.
1264009 Número de repuesto del lápiz táctil para Intelligent Touch Controller.

KRP928A2S Para conectar a unidades Split.
DTA102A52 Para conectar a unidades Sky Air con refrigerante R-22/R-407C.
DTA112B51 Para conectar a unidades Sky Air con refrigerante R-410A.
DEC101B51 Contactos de entrada: 16 puntos
DEC102B51 Contactos de entrada: 8 puntos; Contactos de salida: 4 puntos

FXFQ FXZQ FXCQ FXKQ FXDQ FXDQ-N FXSQ FXMQ FXUQ FXHQ FXAQ FXLQ FXNQ
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4.	ACCESORIOS

•	 SISTEMAS	DE	CONTROL	INDIVIDUAL

Mando a distancia con cable

Mando a distancia por infrarrojos
sólo frío
bomba de calor

Mando a distancia simplificado
Mando a distancia simplificado para aplicaciones en hoteles

•	 SISTEMAS	DE	CONTROL	CENTRALIZADO

Mando a distancia centralizado
Control ON/OFF unificado
Temporizador de programación

DESCRIPCIÓN

•	 OTROS

DESCRIPCIÓN 

Adaptador del cableado
Adaptador de cableado (contador de horas)
Adaptador de cableado para aparatos eléctricos (1)
Adaptador de cableado para aparatos eléctricos (2)
Sensor remoto
Caja de instalación para PCI adaptadora
Cuadro eléctrico con terminal de tierra (3 bloques)
Cuadro eléctrico con terminal de tierra (2 bloques)
Filtro de ruido (sólo para la interfaz electromagnética)
Adaptador de control externo
Adaptador de interfaz para la serie Sky Air
Conector de encendido/paro forzado

Notas: • *1: Se necesita caja de instalación • *2: Caja de fijación KRP1A90 • *3: Se pueden asignar 2 adaptadores como máximo por caja de instalación • *4: Sólo puede instalarse 1 caja de instalación en cada unidad interior

Adaptador DS-NET
Software

Intelligent Touch Controller

Software

Hardware
Caja de instalación
Lápiz táctil

Adaptadores de interfaz

Entrada digital
Entrada/salida digital

DESCRIPCIÓN 
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•

•

•

DAM602B51 256 unidades interiores por iPU.
DAM602B52 128 unidades interiores por iPU.

IM3.XX Hasta 1.024 unidades interiores.
KRP928A2S Para conectar a unidades Split.
DTA102A52 Para conectar a unidades Sky Air con refrigerante R-407C/R-22.
DTA112B51 Para conectar a unidades Sky Air con refrigerante R-410A. 

DAM101A51 Sensor de temperatura exterior.
DEC101B51 Contactos de entrada: 16 puntos
DEC102B51 Contactos de entrada: 8 puntos; Contactos de salida: 4 puntos

DMS502B51 64 unidades por Gateway 
DAM411B51 Extensión de 3 líneas DIII (3 x 64 unidades interiores)
DAM412B51 Para paro forzado.
KRP928A2S Para conectar a unidades Split.
DTA102A52 Para conectar a unidades Sky Air con refrigerante R-407C/R-22.
DTA112B51 Para conectar a unidades Sky Air con refrigerante R-410A.

DPF201A51 Permite el comando de encendido/parada, controlar la unidad y visualizar las averías, y puede utilizarse en combinación con un máximo de 4 unidades.
DPF201A52 permite la salida de los datos de medición de temperatura de 4 grupos; de 0 a 5 V de CC.
DPF201A53 permite la entrada de ajustes de temperatura de 16 grupos; de 0 a 5 V de CC.
DCS302A52 utilizado para combinar un ordenador de control del sistema de climatización y un mando a distancia central (ON/OFF, visualización)
KRP2A51

Controla de forma simultánea el ordenador de control del sistema de climatización y un máximo de 64 grupos de unidades interiores. 
KRP2A52

KRP4A51-53 Para controlar de forma colectiva el grupo de unidades interiores que están conectadas mediante el cableado de transmisión del mando a distancia.
DTA104A51

Permite el cambio entre los modos de refrigeración/calefacción, control de demanda y control de nivel sonoro bajo entre las varias unidades exteriores.
DTA104A52
DTA109A51 Es posible conectar un máximo de 10 unidades exteriores o 128 interiores a un solo DTA109A51.

Es posible conectar un máximo de 8 DTA109A51 al sistema DIII-NET.
KRP4A92 Para facilitar la instalación del DTA109A51.

DMS504B51 Se pueden conectar hasta 64 unidades por DMS-IF. 
KRP928A2S Para conectar a unidades Split.
DTA102A52 Para conectar a unidades Sky Air con refrigerante R-407C/R-22.
DTA112B51 Para conectar a unidades Sky Air con refrigerante R-410A.

p. ��

Unidad de procesamiento inteligente (iPU)

Software

Adaptadores de interfaz

Entrada analógica de DIII
Entrada digital
Entrada/salida digital

DESCRIPCIÓN

Gateway BACnet
Placa DIII 
Entrada/salida digital

Adaptadores de interfaz

DESCRIPCIÓN 
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Interfaz en paralelo - Unidad básica
Unidades de medición de la temperatura
Unidades de ajuste de la temperatura
Adaptador de unificación para control computerizado 

Adaptador de cableado para aparatos eléctricos (1)

Adaptador de cableado para aparatos eléctricos (2)

Adaptador de control externo para unidad exterior

Adaptador de expansión de DIII-NET

Kit de montaje

DESCRIPCIÓN

GATEWAY COMPATIBLE CON REDES LonWorks® 

Adaptadores de interfaz

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA COMENTARIOS

REFERENCIA COMENTARIOS

• BMS: Sistema de Gestión de Edificios

REFERENCIA COMENTARIOS

REFERENCIA COMENTARIOS



Notas
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Los productos Daikin son distribuidos por:

El  presente  catálogo  tiene  solamente  finalidades  informativas  y 
no  constituye  ningún  tipo  de  oferta  vinculante  a  Daikin  Europe 
N.V.  Daikin  Europe  N.V.  ha  recopilado  los  contenidos  de  este  
catálogo utilizando la  información más fiable que le han sido posi-
ble.  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 en ella contenidos. 
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 catálogo. Daikin Europe N.V. posee los 
derechos de autor de todos los contenidos de este catálogo.

Daikin Europe N.V. está autorizado por LRQA por 
su Sistema de Gestión de Calidad de conformidad 
con  la  norma  ISO�001.  La  norma  ISO�001  es 
una  garantía  de  calidad  tanto  para  el  diseño,  el 
desarrollo  y  la  fabricación como para  los  servicios 
relacionados con el producto.

La  norma  ISO1�001  garantiza  un  sistema  de 
gestión  medioambiental  efectivo  para  ayudar  a 
proteger la salud de las personas y el medio ambi-
ente del impacto potencial de nuestras actividades, 
productos  y  servicios,  así  como  para  contribuir  a 
la  conservación  y  mejora  de  la  calidad  del  medio 
ambiente.

Las�unidades�Daikin�cumplen�los�reglamentos�
europeos�que�garantizan�la�seguridad�del�producto.

Los productos VRV  no participan en el programa 
de certificación Eurovent.

La posición 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  energía  que  se  traduzca  en  la 
conservación de energía  y  la  reducción del 
volumen de residuos.


