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INTRODUCCIÓN

- Daikin tiene más de 70 años de experiencia 

en la fabricación de equipos de climatización

avanzados de alta calidad para aplicaciones

residenciales, comerciales e industriales.

-La casa matriz japonesa, Daikin

Industries Ltd., está comprometida

activamente en la investigación

en una amplia gama de ciencias y

disciplinas, desde la mecánica y

electrónica hasta los productos

químicos y los fluorocarburos.

- La aplicación de esta investigación permite

a Daikin introducir en el mercado productos inno-

vadores, de alta calidad y no dañinos para el

medio ambiente.

- Desde su creación en 1972,

Daikin Europe ha pasado de

ser una simple planta de

montaje de componentes en

ser la fábrica de sistemas de climatización más

avanzada de Europa. Se respetan totalmente

todas las normas europeas relativas a la

producción, la salud y la seguridad.

n Red de distribución 
Daikin mantiene un contacto estrecho con sus 

mercados mediante una red altamente 

profesional de distribuidores locales. Todos los

distribuidores, considerados como una exten-

sión de la “cadena de calidad” de la compañía,

están formados con mucha atención para

ofrecer ventas, instalaciones y servicios de

posventa de alta calidad a sus clientes.

n Medio ambiente
Daikin siempre ha prestado la mayor atención 

a la conservación del medio ambiente.

La investigación diligente en combinaciones

entre equipos y refrigerante ha permitido 

desarrollar una extensa gama de unidades y 

sistemas de alta tecnología, optimizados para la

utilización de un refrigerante con un potencial

de destrucción del ozono (ODP) cero, el R-407C.

4

n Formación
El centro de formación de

Daikin en Oostende es el

único y el más avanzado de

su tipo en Europa. Se ofrece una instrucción

teórica y práctica en todos los aspectos de los

sistemas y equipos de climatización y existen

cursos especialmente diseñados para los distri-

buidores y sus concesionarios autorizados

procedentes de toda Europa.

n Calidad
La aplicación de tecnologías avanzadas,

combinada con una selección cuidadosa en la

compra de componentes y extensos procedi-

mientos de prueba en la fábrica y de evaluación

en la obra, garantiza una calidad de producto

sin iguales. 

n CE
Las unidades Daikin cumplen las regulaciones 

europeas que garantizan la seguridad del 

producto.

n ISO14001
ISO14001 garantiza un sistema de gestión

medioambiental efectivo para ayudar a proteger

la salud humana y el medio ambiente contra el

impacto potencial de nuestras actividades, pro-

ductos y servicios, y para contribuir a la conser-

vación y mejora de la calidad del medio ambiente.

n ISO9001
Daikin Europe NV es autorizado por LRQA por

su Sistema de Gestión de Calidad conforme con

la norma ISO9001. ISO9001 tiene que ver con la

garantía de calidad tanto para el diseño, 

el desarrollo, la fabricación como para los 

servicios respectos al producto.

I N T R O D U C C I Ó N
¿  Q U I É N  E S  D A I K I N ?  

.....
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n 1987
El sistema de climatización VRV original 

desarrollado por Daikin en 1982 se presenta en

Europa en el formato VRV estándar. El sistema

puede suministrar aire acondicionado desde

hasta 4 unidades interiores conectadas con una

sola unidad exterior.

n 1990
El final del año ve el lanzamiento del nuevo

sistema VRV inverter con la facilidad de operar

hasta 8 unidades interiores a partir de una sola

unidad exterior. El control de capacidad inverter

aumenta ampliamente la flexibilidad y eficiencia

del sistema.

n 1991
El próximo paso se da en 1991 con la introduc-

ción del sistema VRV con recuperación de ccaalloorr,

que ofrece simultáneamente refrigeración y

calefacción a partir de diferentes unidades

interiores en el mismo circuito de refrigeración.

n 1992
Las mejoras continuas de la eficiencia energética

y de la flexibilidad del sistema llevan al

desarrollo de los avanzados Hi-VRV en los que el

suministro de aire nuevo (HRV) y la gestión

informatizada (DACMS) se integran con el VRV.

n 1994
Una alta calidad y eficiencia consistentes llevan

a una amplia aceptación del concepto VRV y

Daikin se ha transformado en el primer fabri-

cante japonés de sistemas de climatización a

ser honorado con la certificación ISO9001. Pero

la búsqueda de una mejor flexibilidad y 

eficiencia energética no se para ahí. Una expe-

riencia inigualable en la obra y un interés pro-

fundo para las exigencias del mercado le

permiten a Daikin dar otro salto cuantitativo en

la tecnología VRV: — la serie VRV Inverter-H que

opera hasta 16 unidades interiores a partir de

1 sola unidad exterior !

n 1998
Daikin Europe, anticipando las fechas límite

para la utilización de equipos basados en CFC,

lanza la producción de unidades de climatiza-

ción VRV que utilizan un refrigerante no dañino

para la capa de ozono.

Daikin Europe celebra su  25° anniversario con el

premio de una certificación medioambiental 

ISO14001 y la presentación de la serie Inverter K

con R-407C, en formato de sólo frío o con

bomba de calor. Se puede conectar hasta 16

unidades interiores con 1 sola unidad exterior.

n 1999
La serie VRV Plus que utiliza R-22 ha sido 

diseñada con tecnología de punta para  tener

redes de climatización de alta capacidad de

hasta 30 unidades interiores a partir de un solo

circuito refrigerante.

Se ha dado otro paso adelante con el lanza-

miento de la serie VRV con recuperación de

calor que utiliza R-407C y conecta hasta 16

unidades interiores con 1 sola unidad exterior.

n 2000
Debido a las necesidades crecientes de sistemas

de gran capacidad, Daikin Europe introduce la

serie VRV Plus que utiliza un refrigerante no dañi-

no para la capa de ozono en el formato con

bomba de calor. Se puede conectar hasta 32 uni-

dades interiores con un solo circuito refrigerante.

n 2001
La última novedad de la serie VRV Plus es la

serie de recuperación de calor con R-407C.

Pueden conectarse un máximo de 32 unidades

interiores en un mismo circuito de refrigeración.

n 2002
Daikin presenta la nueva serie                        : una

serie diseñada pensando en el medio ambiente,

con un importante ahorro de energía, niveles

altos de COP y características de diseño flexibles.

H I S T O R I A L D E  L O S  S I S T E M A S          

NNUUEEVVOO
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Durante los últimos años, los estilos de dis-

eño para edificios inteligentes, tales como

hoteles, bancos, oficinas, etc., han presen-

tado amplias áreas de vidrio con los instrín-

sicos aumentos de calor solar que sólo

pueden disiparse con el aire acondiciona-

do. Por lo tanto, no es sorprendente que la

climatización haya aumentado su 

importancia y ahora se acepte ampliamente

como un componente integral de los más

modernos conceptos arquitectónicos.

La mayor utilización de equipos electrónicos

en las oficinas aumenta las cargas térmicas

hasta un punto que, incluso en invierno,

las temperaturas internas pueden alcanzar

niveles incómodos. La demanda para refri-

geración o calefacción también puede variar

considerablemente durante el día según la

cantidad y la ocupación del personal pre-

sente en las instalaciones. Pero los clientes

finales esperan cada vez más de su sistema

de climatización que sólo refrigerar o

calentar.

El sistema moderno ideal debe presentar

una eficiencia energética, ser fácil de insta-

lar, flexible, fiable y fácil de utilizar. Se debe

suministrar aire nuevo sin aumentar el con-

sumo energético y también se debe consi-

derar el papel de las instalaciones de

gestión central relacionadas en los casos de

edificios de tamaño mediano a grande. El

sistema Hi-VRV de Daikin responde a todas

estas demandas.

El innovador programa de selección Hi-VRV,

el paquete de programas insignia de

Daikin, le permite explotar al máximo todas 

las posibilidades del sistema, y garantiza

un servicio perfecto al cliente final.

De ahora en adelante, puede planificar

totalmente su proyecto de climatización

Daikin en la base de un trabajo paso por

paso sin dificultades. Puede encontrar más

informaciones al respecto en el catálogo de

programas de selección de Daikin con

referencia EPCE00-18A.

¿ Q U É  E S         ?

CLI MAT IZACIÓN

VE NT I L ACIÓN CONTROL Y G E ST IÓN

H R V SOLUCIÓN DAIKIN PARA REDES
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S I S T E M A  D E  C L I M A T I Z A C I Ó N  I N T E L I G E N T E

Sistema de ventilación con recuperación de calor

Con el sistema HRV de Daikin, se intercambian el calor y la humedad entre la alimentación y la

expulsión de aire. Esto lleva el aire exterior más cerca de las condiciones del aire interior, recupera

la pérdida de energía y realiza una reducción considerable de la carga del acondicionador de aire.

En el corazón del sistema HRV hay un intercambiador de calor VAM que modula la humedad y

la temperatura del aire nuevo entrante para adaptarse a las condiciones interiores. Por lo tanto,

se obtiene un equilibrio entre los ambientes interior y exterior, lo que permite la reducción de la

carga de refrigeración/ calefacción soportada por el sistema de climatización.

H R V

.....
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VRV Volumen de Refrigerante Variable

El sistema VRV de Daikin, disponible en los formatos de sólo frío, bomba

de calor y recuperación de calor, es un sistema de respuesta rápida en el

que hhaassttaa  3322  uunniiddaaddeess  iinntteerriioorreess  pueden funcionar en el mismo circuito

refrigerante con una sola unidad exterior. Un compresor activado por inverter

permite modular la salida de la unidad exterior en función de la demanda de

refrigeración/calefacción de la zona que controla.

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

VRV.

Permite una supervisión y un funcionamiento detallados y sencillos de los sis-

temas VRV (64 grupos de control como máximo).

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

SOLUCIÓN DAIKIN PARA REDES 

                                            

                                     

.....
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n SERIE VRV INVERTER 

para refrigeración O calefacción a partir de

un solo sistema. 

Puede operar hasta  16 unidades interiores

a partir de una sola unidad exterior sin

necesidad de una PCB adaptadora adicional.

Una línea de modelos de 5,8,10 CV permite

aplicaciones en instalaciones pequeñas, así

como en expansiones y renovaciones menores.

n SERIE VRV PLUS 

Esta línea que cubre desde 16CV hasta 30CV,

comprende 2 componentes exteriores, una

unidad principal y una subordinada. Se

puede conectar hhaassttaa  3322  uunniiddaaddeess  iinntteerriioo--

rreess con un solo circuito refrigerante.

Disponible en formato de recuperación de

calor y de bomba de calor.

perfecta entre alta tecnología y protección

del medio ambiente. Daikin se compromete

activamente en la investigación intensiva de

refrigerantes no dañinos para la capa de

ozono, con el consiguiente resultado del

desarrollo de técnicas innovadoras para siste-

mas eficientes en cuanto a su consumo

energético, que reducen las emisiones de CO2

y limitan el calentamiento global del planeta.

n PRODUCTOS NO NOCIVOS PARA

LA CAPA DE OZONO 

La consideración del medio ambiente en el

que vivimos y trabajamos, constituye una

prioridad muy alta de Daikin. La posición

exclusiva de la compañía en su calidad de

único fabricante mundial de equipos de

climatización y productos químicos refri-

gerantes, le permite ofrecer la simbiosis

n SERIE VRV CON RECUPERACIÓN DE

CALOR 

para refrigeración y calefacción a partir de

un solo sistema

La recuperación de calor se obtiene medi-

ante la derivación del calor emitido por las

unidades interiores en el modo de refriger-

ación hacia las zonas que requieren calor. 

La unidad BS cambia el sistema entre 

los modos de refrigeración y calefacción.

Hasta 16 unidades interiores pueden

funcionar a partir de una sola unidad

exterior en el formato con recuperación de 

calor.

Daikin puede ofrecer una extensa gama de

sistemas VRV, disponibles en sólo frío,

bomba de calor y recuperación de calor,

optimizados de fábrica para su utilización

con R-407C y que presentan la misma

calidad y los mismos niveles

de rendimiento que nues-

tros renombrados modelos

con R-22.

.....
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*1. El COP medio de refrigeración/calefacción se obtiene sumando el COP de 
refrigeración al COP de calefacción y luego dividiendo el valor resultante por 2. 

*2. Las cifras del COP son un valor de referencia
*3. COP – comparación con la serie K actual

A h o r r o  d e  e n e r g í a

Diseñado teniendo en cuenta el medio ambiente

• .

• 

•

S i s t e m a s  d e  c o n t r o l

2.64 3.10
3.10

2.56
2.62 3.10

1

0

2

3

*3 *2

+18%

+15%

+15,5%
• COP más alto tanto en refrigeración como en calefacción

• Alto rendimiento con carga parcial

Nueva

D i s e ñ o  f l e x i b l e

F u n c i o n a m i e n t o
n o c t u r n o  s i l e n c i o s o

* Longitud de tubería equivalente de 140 m

                                            

                                     

Actual

*

Longitud 
total = Sin 

restricciones 
especiales

Actual

Diferencia de altura

Longitud de tubería real

50

8:00 12:00 16:00 20:00 0:00 4:00 8:00

50

100

58
0

dB
 de

 ru
ido

 de
 fu

nc
ion

am
ien

to

Entrada de señal externa a PCB exterior

Empieza el modo nocturno Finaliza el modo 
nocturno

% 
de

 ca
rga

% 
de

 ca
pa

cid
ad Notas: 

• Esta función está disponible a
través de ajuste en obra.

• La relación entre la temperatura
exterior (carga) y el tiempo
mostrada en el gráfico sólo es
un ejemplo.

Modo nocturno 

No. 1 COP

• Refrigerante no perjudicial para la capa de ozono: R-407C

• Reducción drástica de la carga de refrigerante en comparación con la gama actual

RSXYP-L7W1 5 8 10

Reducción del 11 % 10,5 % 14 %

• Función de recuperación de refrigerante:

Este modo de servicio permite la apertura de todas las válvulas de

expansión del sistema VRV.  De este modo, se puede recoger el

refrigerante del sistema de tuberías VRV y almacenar en un tanque

de recuperación independiente.

• Mayor flexibilidad en la instalación

Aumenta la flexibilidad de diseño en una terraza.

Las unidades exteriores se pueden instalar con mayor longitud del 

conducto de descarga.

• Modo personalizado

Se puede indicar la hora de inicio y finalización

• Presión estática externa
(como estándar por ajuste en la obra)

• Máx. longitud de tubería 
real 120 m

Consulte la página 64 de este catálogo.

Consulte la página 63 de este catálogo.

Consulte la página 64 de este catálogo.

Max. - 8 dB (10CV)

5 CV
8 CV 10 CV

Conducto Conducto

COP medio en refrigeración/calefacción*1

Valor que representa lo que se obtiene con una única unidad exterior.

3 mm
CA

6 mm
CA 
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La optimización de la curva de onda senoidal produce una rotación

del motor más suave y una mayor 

eficiencia del motor.

.....

1

Inverter CC de onda senoidal2

4

El uso de un motor de ventilador CC ofrece mejoras sustanciales

en la eficiencia de funcionamiento con respecto a los motores CA

convencionales, especialmente durante 

la rotación a baja velocidad.

Motor de ventilador CC3

1

2

4

3

5

6

Compresor de reluctancia CC Ahorro de energía
HASTA 11%

El motor de reluctancia CC proporciona mejoras significativas en la

eficiencia respecto a los motores CA  convencionales, gracias a que

utiliza simultáneamente 2 formas diferentes para generar una potencia

adicional a partir de corrientes eléctricas pequeñas.

El motor cuenta con potentes imanes de neodimio, que son unas 

10 veces más potentes que los imanes de ferrita y contribuyen de forma

decisiva al ahorro de energía.

Rejilla extremadamente 
aerodinámica y potente ventilador

Impide la acumulación de líquido en el condensador.  Esto produce

un uso más eficiente de la superficie del condensador en todos los

casos y genera a su vez una mayor eficiencia energética.

5 Circuito e-Bridge

La optimización del diseño del recorrido del intercambiador de calor

evita que el calor se transfiera de la sección de gas sobrecalentado

a la sección de líquido subenfriado, lo que constituye un uso más

eficiente del intercambiador de calor.

6 Intercambiador de calor e-Pass

El sensor de corriente presentado

recientemente minimiza la

diferencia entre el consumo de

energía real y el consumo de

energía predefinido.

7 Función i-demand

La forma más aerodinámica de la rejilla, junto con un diseño de 

ventilador, produce un aumento del 10 % en el caudal de aire.

¡El secreto para mejorar la eficiencia energética! 
Imanes potentes

Imán de neodimio

Imán de ferrita

Estructura del motor de ventilador CC

imán

El imán de neodimio es 
mucho más potente 
que el de ferrita.

Motor de 
reluctancia CC

Espiral

200 300 400 500 600 700 800 900 1000
0

20

40

60

80

Eficiencia de motor CC
(en comparación con un motor CA convencional)

Velocidad del motor (rpm)

Ef
ic

ie
nc

ia
 (%

)

8:00 12:00 16:00 20:00
Hora

Co
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o 

de
en
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gí

a 
(K

VV
)

La adopción de nuevas tecnologías permite conseguir un aumento 
de la eficiencia energética de un 20% aproximadamente:

Ahorro de energía
HASTA 2%

Ahorro de energía
HASTA 4%

Ahorro de energía
HASTA 1%

Ahorro de energía
HASTA 2%

Motor CC

Motor CA

Primeros
del  sector
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Control de capacidad detallado según el

funcionamiento del compresor de espiral de alta 

eficiencia.

Detección de las condiciones de congelación de

numerosos intercambiadores de calor para obtener la

activación a tiempo de la operación de descongelación.

Óptimo control de capacidad para dos o tres compresores

según la carga (16~20 CV: doble, 24~30 CV: triple).

Los compresores convencionales fueron diseñados

para enfriar un motor con todo el gas refrigerante 

entrante para luego enviarlo al proceso de compresión.

El nuevo compresor de espiral de Daikin separa el 

refrigerante entrante: un gas que alimenta el proceso

de compresión por el motor para enfriar el motor y un

gas que alimenta directamente el proceso de 

compresión. Esto reduce las pérdidas en la sección

del motor.

R-22 R-407C

La entrada de gas refrigerante en el proceso de 

compresión se sitúa cerca de la entrada de aspiración

para reducir las pérdidas.

R-22 R-407C

Aspiración
gas

Aspiración
gas

Espiral fijo

Espiral orbitante

Gas de aspiración

Refrigeración del motor Gas de aspiración

A la compuerta de aspiración (directamente)

Refrigeración del motor

.....

1 Unidad inverter recién desarrollada 4 Control de descongelación inteligente

Original tecnología de sensores para una vuelta 

precisa del aceite de lubricación hacia los

compresores.

2 Control de vuelta de aceite

3 Compresor de espiral de alta eficiencia

5 Control de compresor doble/triple

Garantiza una alta fiabilidad incluso con una tubería

extendida.

6 Separación de aceite de tipo nuevo

1 2

3

5
6

4
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U T I L I Z A N D O  R - 4 0 7 C

L G

L

G

En una unidad interior, el intercambiador de calor

calienta el líquido refrigerante y éste hierve y se evapora,

por lo que cambia al estado gaseoso.  La válvula de

expansión electrónica y el termistor controlan la 

temperatura del refrigerante de tal forma que la diferencia

de temperatura entre la entrada y la salida se sitúe en

5°C. El R-22 que es un refrigerante con un solo 

componente queda a temperatura constante hasta

que se transforme completamente en gas; por lo

tanto, se debe recalentar el gas para aumentar la 

temperatura de 5°C.  Al contrario, el R-407C que es una

mezcla de tres refrigerantes aumenta su temperatura

antes de transformarse en gas, por lo tanto, el 

recalentamiento sólo debe aumentar la temperatura

de 2°C. Esto significa un funcionamiento más eficiente

del intercambiador de calor.
RREEFFRRIIGGEERRAANNTTEE  RR--2222

RREEFFRRIIGGEERRAANNTTEE  RR--440077CC

Termistor del lado del líquido
Ejemplo: 2°C

Termistor del lado del líquido
Ejemplo: 2°C

Válvula de expansión electrónica

Válvula de expansión electrónica

L: refrigerante líquido/G: gas refrigerante

Intercambiador de calor de la
unidad interior

Intercambiador de calor de la uni-
dad interior

Termistor del
lado del gas
Ejemplo: 7°C

Termistor del
lado del gas
Ejemplo: 7°C

RREECCAALLEENNTTAAMMIIEENNTTOO  ==  55°°CC

RREECCAALLEENNTTAAMMIIEENNTTOO  ==  22°°CC

.....

• Refrigerante no perjudicial para la capa de ozono: R-407C

• Comparados con otros sistemas similares, los sistemas

VRV de Daikin con R-407C necesitan muy poca carga de

refrigerante y pueden considerarse las unidades menos

perjudiciales para la capa de ozono que existen 

actualmente en el mercado. 

7 Pensando en el medio ambiente 8
Control de optimización del recalentamiento 

(unidad interior)

5 5



U N I D A D E S  I N T E R I O R E S  Q U E  P U E D E N  U T I L I Z A R  E L R - 4 0 7 C

Tipo Unidad interior 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 200 250

Unidad de cassette de 2 vías FXYCP ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲

Unidad de cassette de 4 vías FXYFP ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲

Unidad de cassette angular FXYKP ✲ ✲ ✲ ✲

Unidad de conductos FXYSP ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲

Unidad de conductos (baja silueta) FXYBP ✲ ✲

Unidad de conductos (alta presión) FXYMP ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲

Unidad horizontal de techo de 4 vías FUYP ✲ ✲ ✲

Unidad horizontal de techo FXYHP ✲ ✲ ✲

Unidad de pared FXYAP ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲

Unidad de suelo con envolvente FXYLP ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲

Unidad de suelo sin envolvente FXYLMP ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲

16
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Número máximo de unidades interiores conectables Límites de conexión*
Tipo Unidades exteriores de las unidades interiores

8 13 16 20 32 conectadas

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

Índice de capacidad 20 25 31.25 40 50 62.5 71 80 100 125 200 250

por ej. Unidades interiores seleccionadas: FXYCP25 + FXYCP100 + FXYMP200 + FXYSP40
Índice de conexión: 25 + 100 + 200 + 40 

= 365
➞ unidad exterior posible RSXYP24KJ

ÍNDICE DE CAPACIDAD DE LAS UNIDADES INTERIORES

U N I D A D E S  E X T E R I O R E S  Q U E  P U E D E N  U T I L I Z A R  E L R - 4 0 7 C

17

* índice de conexión: suma del índice de capacidad de las unidades interiores conectadas

.....

con recuperación de calor RSEYP8K7 ✲ 100 ~ 260

RSEYP10K7 ✲ 125 ~ 325

con recuperación de calor RSEYP16KJ ✲ 200 ~ 520

RSEYP18KJ ✲ 225 ~ 585

RSEYP20KJ ✲ 250 ~ 650

RSEYP24KJ ✲ 300 ~ 780

RSEYP26KJ ✲ 325 ~ 845

RSEYP28KJ ✲ 350 ~ 910

RSEYP30KJ ✲ 375 ~ 975

sólo frío inverter RSXP5L7 ✲ 62.5 ~ 162.5

RSXP8L7 ✲ 100 ~ 260

RSXP10L7 ✲ 125 ~ 325

sólo frío inverter RSXP5K7 ✲ 62.5 ~ 162.5

RSXP8K7 ✲ 100 ~ 260

RSXP10K7 ✲ 125 ~ 325

con bomba de calor inverter RSXYP5L7 ✲ 62.5 ~ 162.5

RSXYP8L7 ✲ 100 ~ 260

RSXYP10L7 ✲ 125 ~ 325

con bomba de calor inverter RSXYP5K7 ✲ 62.5 ~ 162.5

RSXYP8K7 ✲ 100 ~ 260

RSXYP10K7 ✲ 125 ~ 325

con bomba de calor inverter RSXYP16KJ ✲ 200 ~ 520

RSXYP18KJ ✲ 225 ~ 585

RSXYP20KJ ✲ 250 ~ 650

RSXYP24KJ ✲ 300 ~ 780

RSXYP26KJ ✲ 325 ~ 845

RSXYP28KJ ✲ 350 ~ 910

RSXYP30KJ ✲ 375 ~ 975
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n Tecnología inverter

El sistema de climatización VRV de Daikin

ofrece a los consumidores finales ahorros

en los costes energéticos, la aplicación de

la innovadora tecnología inverter garantiza

un rendimiento eficiente durante todo el

ciclo de funcionamiento del sistema. 

n El control inteligente aporta mayor

comodidad

Una válvula de expansión electrónica que

utiliza un control PID, ajusta continuamente

el volumen de refrigerante para responder a

las variaciones de carga de las unidades

interiores. Por lo tanto, el sistema VRV man-

tiene temperaturas ambientes cómodas en

un nivel virtualmente constante sin las

típicas variaciones de temperatura de los

sistemas de control ON /OFF. 

El termostato puede controlar una tempera-

tura ambiente estable con una variación de

± 0,5°C del punto de ajuste.

SERIE VRV  (Controles PID de DAIKIN)

Sistema de climatización de control ON/OFF (2,5CV)

Tiempo

Refrigeración

Te
m

p.
 d

el
 a

ire
 d

e 
as

pi
ra

ci
ón

Nota: el gráfico muestra los datos medidos en una sala de
prueba con una carga de calefacción real.

18%

15%

100%

26%

100%

11%

100%

Unidad exterior de 5 CV

Co
nt

ro
l d

e 
ca

pa
ci

da
d 

de
l c

om
pr

es
or

Co
nt

ro
l d

e 
ca

pa
ci

da
d 

de
l c

om
pr

es
or

Co
m

pr
es

so
r 

Ca
pa

ci
ty

 C
on

tr
ol

Unidad exterior de 30CV
Control de
capacidad del
compresor

116Hz-30Hz 
13 Pasos

116Hz/-30Hz
+ Compresor N° 2 
de 21 pasos

79Hz/-29Hz
+ Compresor 

N° 2 + N°3 de 
29 pasos

Control inverter

Control inverter 
del compresor N°1 

Funcionamiento
al 100% del
compresor N°2 Funcionamiento

al 100% del
compresor N°2

Funcionamiento
al 100% del

compresor N°3

Funcionamiento
al 100% del

compresor N°2

Control inverter 
del compresor N°1 

Control 
inverter del
compresor N°1 

N°1
Compressor
Inverter Control

Control inverter 
79-29Hz - 18 pasos

Control 
inverter del
compresor N°1 

Grande PequeñaCarga Grande PequeñaCarga Grande PequeñaCarga

CONTROL DE CAPACIDAD ACTIVADO POR INVERTER

a. Para una refrigeración y una calefacción precisa y eficiente

8 HP

10 HP

.....

Unidad exterior de 8, 10CV
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n Bajos costes de funcionamiento 

Los costes de funcionamiento del sistema

VRV son bajos porque éste permite el con-

trol individual de cada zona. Significa que

sólo los ambientes que requieren una

climatización serán calentados o enfriados,

mientras que el sistema puede cortarse en

los ambientes en donde no se requiere

climatización.

n Función de emergencia

Si uno de los compresores de una unidad

exterior VRV Plus funciona incorrectamente,

la función de emergencia, activada con el

mando a distancia, permite el funciona-

miento de emergencia de otro compresor.

n Capacidad de rearranque automático

Incluso después de cortes eléctricos excep-

cionalmente largos, la capacidad de 

rearranque automático incorporada garanti-

za una puesta en marcha automática del 

sistema. Dado que la memoria programada

no se borra con las interrupciones del 

suministro de energía, no es necesaria 

ninguna reinicialización del programa.

n Bajo nivel sonoro de funcionamiento

La continua investigación de Daikin para

reducir los niveles sonoros de funciona-

miento ha permitido desarrollar un comp-

resor de espiral inverter y un ventilador dis-

eñados especialmente. 

n No se requiere equipo de reserva 

Los sistemas convencionales VAV

(Volumen de Aire Variable) y los sistemas

fan coil / enfriadoras requieren costosas y

voluminosas unidades de reserva en caso

de interrupción de servicio. Dado que las

unidades exteriores del sistema VRV se

componen de compresores independientes,

el sistema en su totalidad sigue funcionando

en caso de interrupción de servicio.

50

40

30

20

10

-5

-10

-15

50

40

30

20

10

-5

-10

-15

Serie                (Plus) Inverter     Serie                 (Plus)  con recuperación de calor 

Refrigeración

43°CBS

-5°CDB

-15°CWB

Refrigeración

43°CBS

Calefacción

15,5°CBH

Calefacción

15,5°CBH

Refrigeración y 

calefacción 15,5°CBH

-5°CBS -5°CBH

-15°CBH

GAMA DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN LA TEMPERATURA EXTERIOR

nFuncionamiento estándar hasta 

-15°C  de temperatura ambiente

exterior 

El avanzado control PI de la unidad exteri-

or permite que las series VRV (Plus) con

recuperación de calor e Inverter con

bomba de calor/de sólo frío funcionen con

temperaturas ambientes exteriores de

hasta -5°C en el modo de refrigeración y

hasta -15°C en el modo de calefacción.

.....



b .  P a r a  u n  d i s e ñ o  f á c i l  y  f l e x i b l e

n Total flexibilidad de disposición de

los ambientes 

Los sistemas VRV se adaptan fácilmente a 

los cambios en la disposición de los 

ambientes: se pueden añadir unidades

interiores suplementarias a una unidad exte-

rior VRV hasta un nivel de capacidad del

130%. Además, dado que los sistemas VRV

(Plus) con recuperación de calor ofrecen

simultáneamente la refrigeración y la cale-

facción, las unidades interiores y exteriores

existentes pueden ofrecer una climatización

durante todo el año a partir de sus lugares

de instalación, incluso cuando se modifican

o extienden las disposiciones de las oficinas.

n Flexibilidad total 

El sistema VRV permite alquilar los diferen-

tes pisos e incluso ambientes a diferentes 

clientes porque cada ambiente tiene 

un control independiente de su climatiza-

ción. Gracias a la tecnología inverter, se

puede instalar en un solo sistema hasta

32 unidades interiores con diferentes tipos

y capacidades. Este sistema controla auto-

mática y efectivamente cada unidad para

ofrecer un cómodo ambiente de trabajo o

de vida en ambientes de tamaños diferentes.

n Refrigeración y/o calefacción

durante todo el año 

Los sistemas VRV (Plus) con recuperación

de calor, diseñados para ofrecer una refrigera-

ción y/o calefacción simultánea durante

todo el año, tienen una concepción

modular y por lo tanto, son ideales para su

utilización en ambientes o zonas que

generan cargas térmicas variables según la

orientación del edificio o los puntos locales

calientes o fríos.

Es posible que una misma sala de reunión 

presente diferentes cargas térmicas 

según el momento del día, el número

de ocupantes, la situación y utilización

de alumbrado y de equipos de oficina

electrónicos. Hasta la creación de los siste-

mas VRV, se necesitaba un complejo fan

coil de 4 tubos para responder a esta

exigencia. Sin embargo, el VRV es más fácil

de diseñar e instalar y, en su formato con

recuperación de calor, puede conservar al

mismo tiempo la energía de dos o más

ambientes.

20

Sala de reunión

Sala de ordenadores
Sala de recepción

Sala de almacenamiento

Oficina

Sala de ordenadores

Sala de reunión
➨

UNIDAD INTERIOR
SUPLEMENTARIA➨

Oficina

.....

CAMBIO DE DISPOSICIÓN DEL AMBIENTE
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n Utilización eficiente del espacio 

El sistema VRV le permite utilizar el 

espacio disponible de forma más eficiente.

En lugar de tener que incluir una sala de

máquinas en sus planes para el edificio,

puede utilizar este espacio para otros

propósitos, tales como un garage.

nCorto tiempo de planificación y

diseño 

En los sistemas de agua convencionales,

el tamaño de los tubos debe calcularse

según el caudal del agua. Sin embargo, con

el sistema VRV de Daikin y su innovadora

tecnología de compresor, no es necesario

perder mucho tiempo con cálculos de tubería,

lo que significa considerables reducciones

del tiempo de diseño.

n Tubería de refrigerante extendida 

La posibilidad de sostener tuberías de

refrigerante de hasta 100m de largo (equi-

valentes a 120m) permite diseñar los siste-

mas con diferencias de niveles de 50m

entre las unidades interiores y exteriores y 

15m entre unidades interiores individuales.

Por lo tanto, incluso en instalaciones de

edificios de 15 pisos, todas las unidades

exteriores pueden instalarse en el techo

del edificio.

Diferencia de nivel
entre las unidades
interiores y 
exteriores

Diferencia de nivel entre
las unidades interiores

Diferencia de nivel
entre las unidades BS

*3 La unidad BS puede situarse en cualquier parte entre la uni-
dad interior y la unidad exterior, si se instala después de la
primera derivación (JUNTA O CABEZAL REFNET), el límite de la
tubería es inferior a 40m. Este valor se basa en el caso de que
la unidad exterior se instale encima de la unidad interior.

*4  Longitud de tubería equivalente.
*5  Longitud total = sin restricciones especiales.

★ 1

Longitud de 
tubería real

Diferencia de nivel
entre las unidades
interiores  y 
exteriores

Diferencia de nivel
entre las unidades
interiores

*1 Este valor se basa en el caso de que la unidad exterior se insta-
le encima de la unidad interior. Si la unidad exterior se instala
debajo de la unidad interior, la diferencia de nivel es de máximo
40m. 

*2 La longitud de tubería real máxima entre la unidad interior y la
primera derivación es de 40m.

★ 2
★ 1

★ 3

Serie              (Plus) Inverter 

.....

Longitud de 
tubería real

★ 4

★ 5

Longitud de 
tubería real

Diferencia de nivel

Serie              (Plus) con recuperación de calor
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n Programa de selección Hi-VRV 

Un programa de selección informatizado

de climatización Hi-VRV de Daikin, fácil de

usar y diseñado para ser utilizado con

Windows 95®, Windows 98® y WindowsNT®

permite consultar ingenieros, constructo-

res, diseñadores, arquitectos, etc. para la

planificación de su proyecto de climatiza-

ción, en una base de trabajo paso a paso.

Es un programa completo con dibujos

detallados, facturas de cantidades y costes.

El programa le permite elaborar de forma

precisa y económica los sistemas de

climatización VRV (sin sobredimensionar

las unidades), por lo que se garantizan

óptimos ciclos de funcionamiento y eficiencia

en el ahorro energético.

Windows95®, Windows98® y WindowsNT® son

marcas comerciales registradas de Microsoft corporation.

.....
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n Tiempo de instalación corto 

Gracias a las opciones de tubos de refrige-

rante de pequeño diámetro interno y de

tubería REFNET, el sistema de tubería VRV

puede instalarse muy fácil y rápidamente.

La instalación del sistema VRV también

puede efectuarse piso por piso, de tal

forma que secciones del edificio pueden

ponerse rápidamente en uso  o permitir

que el sistema de climatización se ponga

en servicio y funcione por etapas, en lugar

de esperar la finalización del proyecto.

n Modular y ligero

El diseño modular permite unir las unida-

des en filas con un destacado grado de

uniformidad.

El diseño de las unidades exteriores (desde

5CV hasta 10CV) es suficientemente com-

pacto para permitir su transporte en el

techo por un elevador comercial, lo que

resuelve el problema de transporte en la

obra, particularmente cuando se necesita

instalar unidades exteriores en cada piso.

JUNTA REFNET AISLADORES ADJUNTOS para JUNTA REFNET

CABEZAL REFNET AISLADORES ADJUNTOS para CABEZAL REFNET

c .  P a r a  u n a  i n s t a l a c i ó n  s i m p l e  y  r á p i d a

n No se necesita ningún refuerzo

estructural

Gracias a la construcción ligera y sin vibra-

ciones de las unidades exteriores, no es

necesario reforzar los suelos, lo que reduce

el coste general del edificio.

n Tubería Refnet unificada 

El sistema de tuberías Refnet unificadas de

Daikin se ha diseñado para facilitar la 

instalación y puede utilizarse con los refrige-

rantes R-407C y R-22. Contrariamente a los

sistemas convencionales basados en agua,

sólo se necesitan 2 ó 3 tubos de refrigeran-

te principales, los sistemas VRV no  requie-

ren purgadores, válvulas de retención, vál-

vulas de 2 y 3 vías, separadores de aceite,

tratamiento antihielo o purga de aire. La

utilización de la tubería REFNET en combi-

nación con las válvulas de expansión elec-

trónicas, permite una drástica reducción

del desequilibrio del flujo refrigerante

entre las unidades interiores, a pesar del

pequeño diámetro de la tubería. Las juntas

y cabezales REFNET (accesorios) pueden

reducir el trabajo de instalación y aumentar

la fiabilidad del sistema.

.....
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n Conexión de tubería de 3 vías 

La serie VRV Inverter Plus y con recupera-

ción de calor ofrece la posibilidad de 

tender la tubería desde la parte frontal

pero también lateral e inferior, proporcio-

nando así una mayor libertad de distribu-

ción del espacio.

n VRV plus: pozo para tubería y 

costes reducidos

La utilización de un solo circuito de tubería 

refrigerante reduce los costes de tubería

de un 25 a 30% y el espacio reservado para

el pozo de tubería de un 70%, por lo que se

reducen de forma significativa las exigen-

cias de espacio para la instalación (basado

en cálculos de Daikin).

n Sequential start

Up to 3 outdoor units can be connected to

1 power supply and can be turned on

sequentially. This allows the number of

breakers and their capacities to remain

small and simplifies wiring (for models of

10Hp or less).

n Self diagnosis

Detects malfunctions in major locations

of the system and displays the type of

malfunction and location, which in turn

allows servicing and maintenance to be

performed more efficiently.

CONEXIÓN DE TUBERÍA
REFRIGERANTE DE 3 VÍAS

Sistema VRV estándar

Unidad exterior Unidad interior (máx. 16 unidades)

Sistema VRV PLUS 

Unidad interior (máx. 32 unidades)

Reducción de más

o menos el 30%

de los costes de

intalación para

la tubería de

refrigerante➨

Unidad exterior

.....
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n Función de verificación automática 

El dispositivo de verificación automática en las

series VRV (Plus) inverter de frío sólo / con

bomba de calor, y con recuperación de calor,

es el primero de este tipo en la industria que

avisa a los operarios de los errores de 

conexión en la tubería y el cableado entre 

unidades. Esta función identifica y avisa de los

errores del sistema mediante unos LED on/off

situados en la PCB de la unidad exterior.

n Cableado simplificado 

Un simple sistema de transmisión multiplex

de 2 cables une cada unidad exterior con

múltiples unidades interiores mediante un

cable de 2 núcleos, por lo que se simplifica el

cableado.

n Sistema de ‘súper cableado’

Se utiliza un sistema de súper cableado

para permitir la utilización compartida del

cableado entre las unidades interiores, las

unidades exteriores y el mando a distancia

central. Este sistema facilita la moderniza-

ción de un sistema existente por parte del

usuario conectando simplemente el mando

a distancia central con las unidades exte-

riores. 

Gracias al sistema de cableado sin polari-

dad, las conexiones incorrectas se vuelven

imposibles y se reduce el tiempo de insta-

lación.

n Además, las unidades exteriores tienen

salidas de conexión al suministro de energía

en la parte lateral y frontal, lo que facilita la

instalación y el mantenimiento. Además,

ahorra espacio cuando se conectan juntas

filas de unidades.

n Función de identificación automática 

Permite la instalación del cableado entre

las unidades interiores y exteriores, así

como el cableado de control de grupo de

las unidades interiores múltiples sin la

tarea fastidiosa de ajustar manualmente

cada identificación.

Unidad exterior

Unidades interioresMando a distancia central

Sistema de súper cableado

.....
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C A R A C T E R Í S T I C A S  D E  L O S  P R O D U C T O S
U N I D A D E S  I N T E R I O R E S

.....
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R E S U M E N  D E  L A S  U N I D A D E S  I N T E R I O R E S  Q U E  U T I L I Z A N  E L R - 4 0 7 C

FXYCP

FXYFP

FXYKP

FXYSP

FXYBP

FXYMP

FUYP

FXYHP

FXYAP

FXYLP

FXYLMP

NNUUEEVVOO

NNUUEEVVOO

UNIDAD DE CASSETTE DE 2 VÍAS

20-25-32-40-50-63-80-125 P. 28

UNIDAD DE CASSETTE DE 4 VÍAS

20-25-32-40-50-63-80-100-125 P. 30

UNIDAD DE CASSETE ANGULAR

25-32-40-63 P. 32

UNIDAD DE CONDUCTOS

20-25-32-40-50-63-80-100-125 P. 34

UNIDAD DE CONDUCTOS (BAJA SILUETA)

20-25 P. 36

UNIDAD DE CONDUCTOS (ALTA PRESiÓN)

40-50-63-80-100-125-200-250 P. 38

UNIDAD HORIZONTAL DE TECHO DE 4 VÍAS

71-100-125 P. 40

UNIDAD HORIZONTAL DE TECHO 

32-63-100 P. 42

UNIDAD DE PARED

20-25-32-40-50-63 P. 44

UNIDAD DE SUELO CON ENVOLVENTE

20-25-32-40-50-63 P. 46

UNIDAD DE SUELO SIN ENVOLVENTE

20-25-32-40-50-63 P. 46

.....

NNUUEEVVOO
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n Estilizada y compacta

• La unidad delgada puede instalarse en un

espacio de falso techo de sólo 355mm.

• Fondo de 600 mm para  todas las unidades:

fácil instalación en falsos techos

• Funcionamiento súper silencioso: hasta

28 dBA

• Viene de serie con un  filtro de larga

duración.

• Viene de serie con una bomba de drenaje

para una elevación de 600mm.

• Deja un espacio máximo en el suelo o

la pared para muebles y decoraciones.

• El mecanismo de orientación automatica

garantiza una distribución uniforme del

aire y de la temperatura ambiente y evita

el ensuciamiento del techo.

n Menos mantenimiento

• Se puede efectuar las operaciones de

mantenimiento mediante la extracción

del panel frontal.

• Rejilla de aspiración plana, fácil de

limpiar

• Aletas móviles desmontables

600mm

la altura mínima
del techo es 
de 35 cm.

R-407C

BRC7C62/67BRC1C517

F X Y C P
U N I D A D  D E  C A S S E T T E  D E  2  V Í A S

.....
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Notas:
n Las capacidades de refrigeración nominales se basan en: temperatura interior: 27°CBS, 19°CBH

temperatura exterior: 35°CBS
tubería refrigerante equivalente: 8m (horizontal) 

n Las capacidades de calefacción nominales se basan en: temperatura interior: 20°CBS
temperatura exterior: 7°CBS, 6°CBH
tubería refrigerante equivalente: 8m (horizontal) 

n Las capacidades son netas, incluyendo una deducción para la refrigeración (una adición para la calefacción) para el calor del motor del ventilador.

Instalación fàcil en espacios de falso techo estrechos

FXYCP - K7V19 20 25 32 40 50 63 80 125

CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN NOMINAL kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 14,0
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN NOMINAL kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 16,0
CONSUMO Refrigeración W 77 92 130 161 209 256

Calefacción W 44 59 97 126 176 223
POTENCIA 1~, 50Hz, 230V
DIMENSIONES Unidad AxAxF mm 305x780x600 305x995x600 305x1.180x600 305x1.670x600

Panel decorativo AxAxF mm 53x1.030x680 53x1.245x680 53x1.430x680 53x1.920x680
PESO Unidad kg 26 31 32 35 47 48

Panel decorativo kg 8 8,5 9,5 12
MATERIAL Unidad chapa de acero galvanizado
COLOR Panel decorativo blanco (10Y9/0,5)
NIVEL DE PRESIÓN SONORA - 230V Alto dB(A) 33 35 35,5 38 40 45

Bajo dB(A) 28 29 30,5 33 35 39
NIVEL DE POTENCIA SONORA - 230V dB(A) 45 50 50 52 54 60
CAUDAL DE AIRE Alto m3/h 420 540 720 990 1.560 1.980

Bajo m3/h 300 390 540 780 1.260 1.500
FILTRO DE AIRE red de resina resistente contra el moho
CONTROL DE TEMPERATURA termostato con microprocesador para la refrigeración y la calefacción
TUBERÍA Líquido Abocardada mm Ø 6,4 Ø 9,5 Ø 9,5
CONEXIONES Gas Abocardada mm Ø 12,7 Ø 15,9 Ø 19,1

Drenaje mm VP25, diámetro externo 32, diámetro interno 25
AISLACIÓN TÉRMICA INSONORIZADORA fieltro/ espuma de uretano
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD fusible de PCB, fusible térmico del motor del ventilador, fusible de la bomba de drenaje

Nota:
*1. Se requiere una cámara del filtro cuando se instala un filtro de alta eficiencia.

FXYCP - K7V1 9 20 25 32 40 50 63 80 125

MANDO A DISTANCIA CON CABLE BRC1C517
MANDO A DISTANCIA INFRARROJO Frío sólo BRC7C67

Bomba de calor BRC7C62
PANEL DECORATIVO BYBC32GJW1 BYBC50GJW1 BYBC63GJW1 BYBC125GJW1
FILTRO DE ALTA EFICIENCIA 65% *1 KAFJ532G36 KAFJ532G56 KAFJ532G80 KAFJ532G160
FILTRO DE ALTA EFICIENCIA 90% *1 KAFJ533G36 KAFJ533G56 KAFJ533G80 KAFJ533G160
CÁMARA DEL FILTRO PARA ASPIRACIÓN INFERIOR KDDFJ53G36 KDDFJ53G56 KDDFJ53G80 KDDFJ53G160
REEMPLAZO DEL FILTRO DE VIDA ÚTIL MUY LARGA KAFJ531G36 KAFJ531G56 KAFJ531G80 KAFJ531G160

ACCESORIOS

.....
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n Elegante y compacto 

• Los niveles de presión sonora de unos

28 dBA conforman al ocupante más

sensible

• La unidad más delgada sólo requiere

240mm de espacio de techo (298mm

para los modelos 80 y más)

• La distribución del flujo de aire se adapta

a alturas de techo de hasta 4,2 m para el

modelo 80 y más

• Viene equipada de serie con una bomba de

drenaje para una elevación de 750mm

• Se puede descargar el aire en cuatro 

direcciones. Posibilidad de cerrar una o

dos aletas para una instalación fácil en

ángulos o para utilizar 1 ó 2 derivaciones

• Selección de 3 posiciones de orientación

automática para una máxima comodidad:

estándar, prevención contra corrientes de

aire frío, prevención contra el ensucia-

mento del techo

n Instalación simple 

• Panel decorativo de fácil instalación

• Se puede girar de 90° la rejilla de aspiración

• Fácil ajuste de altura mediante ranura

ajustadora

n Mantenimiento fácil 

• Rejilla de aspiración y filtro fáciles de limpiar

• Ciclo de limpieza largo para el intercam-

biador de calor: una vez cada 3 años

descarga de 4 descarga de 3 vías descarga de 2
vías vías

La unidad 
puede
instalarse
en ángulos

750 mm

❚ ... indica la dirección de la conexión de tubería

R-407C

F X Y F P
U N I D A D  D E  C A S S E T T E  D E  4  V Í A S

BRC7C512W/513WBRC1C517

.....

Derivado

Situación 
de la
tubería

Cerrado

Derivado Cerrado

Situación 
de la 
tubería

2 derivaciones  – 3 modelos


