Soluciones
hoteleras

Catálogo para propietarios hoteleros

Calefacción - aire acondicionado - agua caliente sanitaria - ventilación - refrigeración - control

Su objetivo:

hospitalidad, economía, fiabilidad
Es fundamental que ofrezca a sus huéspedes el máximo nivel de confort todo el año.
También necesita reducir el consumo de energía, gestionar los costes energéticos y confiar en la fiabilidad de sus sistemas.
Como líder del sector, Daikin combina una amplia experiencia, innovación técnica y servicio al cliente eficaz para ayudarle
a cumplir todos sus objetivos.

Cuando quisimos cambiar la instalación
de aire acondicionado de nuestro hotel,
no dudamos ni un instante: nuestra
instalación Daikin había rendido
excelentemente durante 18 años.
El nuevo sistema es muy fácil de utilizar
para nuestros huéspedes y nosotros.
Hotel Ramada
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¿Por qué elegir Daikin?
Optimizar el uso de la energía y los costes de funcionamiento va de la mano con sus objetivos de fiabilidad y confort.
Este es el motivo por el que la oferta de Daikin está diseñada para ofrecerle todo esto.

Máximo confort para
los huéspedes
Sabemos que su prioridad son sus clientes. Daikin
le ayuda a garantizar que todos los huéspedes
disfruten de un confort perfecto con un sistema
silencioso y fácil de utilizar.
 Unidades interiores con nivel sonoro bajo
(19 dBA)
 Refrigeración y calefacción sin corrientes y
que pasan inadvertidas
Control individual fácil de utilizar
Agua caliente hasta 80°C

Fiabilidad
Servicio al cliente eficaz
Tecnología de sustitución:
Tecnología de sustitución específicamente
desarrollada para reformas

Reduzca y gestione el uso que hace de la energía
Hasta ahora, la mayoría de los hoteles utilizaban
sistemas individuales para refrigeración, calefacción,
agua caliente y ventilación. Esto puede derrochar
mucha energía.
Gracias a los sistemas de recuperación de calor
sofisticados de Daikin, usted ahorra energía y
dinero.
Calefacción y agua caliente gratuitas gracias a
la recuperación de calor
Gestione todos sus equipos de climatización
Daikin y de otros fabricantes mediante una
pantalla táctil desde una sola ubicación
centralizada o incluso remotamente
Los controladores inteligentes en las
habitaciones del hotel se interconectan
con tarjeteros y contactos de ventana para
optimizar la eficiencia energética cuando los
huéspedes abandonen sus habitaciones o
abran una ventana
Maneje un sistema integrado en lugar de
sistemas independientes y ahorre en costes
de funcionamiento mediante un único
punto de contacto
La tecnología inverter y la temperatura de
refrigerante variable ajustan constantemente
el funcionamiento del sistema para lograr la
eficiencia estacional más alta y el máximo
confort
Obtenga la mejor asistencia a la hora de
construir un edificio sostenible con el
certificado BREEAM

Sistema de recuperación de calor VRV
22

Calor
extraído

Refrigeración
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Calefacción

Ventilación

Agua caliente

Cortina de
aire

Un sistema integrado que gestiona el 70% de su factura
energética
ILUMINACIÓN

REFRIGERACIÓN 3%
VENTILACIÓN 4%

COCINA
OFICINA
OTROS

REFRIGERACIÓN DE
HABITACIONES 15%
AGUA CALIENTE 17%

CALEFACCIÓN DE
HABITACIONES 31%
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Daikin cuenta con una solución integral
para todo el hotel
Desde el mostrador de recepción a las
habitaciones, pasando por la cocina y las salas
de servicios, todos los espacios en nuestro
hotel exigen necesidades especiales en
términos de calefacción, aire acondicionado,
ventilación, agua caliente sanitaria, etc.
Daikin ofrece una solución total adaptada a
estas necesidades, gestionada por completo
desde un sistema de control centralizado con
un único punto de contacto.

Habitaciones de
los huéspedes
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Unidad de
pared

Máximo confort para los huéspedes manteniendo
el consumo energético bajo control
• Los huéspedes pueden seleccionar
refrigeración o calefacción, dentro de unos
límites establecidos, de forma individual
• Agua caliente hasta 80°C producida con
energía renovable
• Unidades interiores silenciosas para un buen
descanso nocturno

Cocinas
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Unidad de conductos

Mando a
distancia
intuitivo

+ Mando a distancia intuitivo con conexión
integrada a tarjetero o contacto de ventana
que ahorra energía.
 + Una amplia gama de unidades interiores que
pueden utilizarse ocultas, montadas en la
pared, etc.
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Control y supervisión totales del aire acondicionado,
la calefacción, el agua caliente y la refrigeración

+  El calor se recupera de las vitrinas refrigeradas

y de las cámaras frigoríficas para aumentar la
calefacción en otras zonas.
+ 	 Soluciones de refrigeración inverter
específicas.

Agua caliente sanitaria
Produzca grandes cantidades de agua caliente
hasta 80°C

+ 	 Producción de agua caliente de alta eficiencia
con energía renovable.

+ 	Posibilidad de conexión a colectores solares
térmicos.

+ 	 Ahorro de hasta un 17% en comparación a
los sistemas con caldera de gas.
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Calefacción

Refrigeración

Ventilación

Cortina de
aire

Agua caliente

Control centralizado

Entrada del hotel

Control centralizado

Proporcione a sus clientes una sensación de
máximo confort desde el preciso momento en el
que entren
+ Las cortinas de aire permiten abrir puertas sin
que se pierda energía manteniendo, al mismo
tiempo, un alto nivel de confort.
+ 	 Calefacción por suelo radiante para lograr una
distribución uniforme de la temperatura en
zonas con techos altos.
+ 	 Los sensores de CO2 evitan la pérdida de
energía mediante el exceso de ventilación,
mientras que en los periodos de más
demanda se suministra aire nuevo.

La clave para mantener el control de los costes
energéticos y garantizar el confort de los huéspedes

Enfriamiento

+ 	 Integración con software de reserva de hoteles,

que pone el aire acondicionado en funcionamiento
cuando el huésped se registra.
+ 	 Las herramientas de gestión energética inteligente
optimizan la eficiencia de su edificio de forma
continua.
+ 	 Supervise todos los equipos Daikin y de otros
fabricantes desde una ubicación central e incluso
de forma remota.

Salas de banquetes/Restaurante/Sala de reuniones

Grandes espacios que requieren una temperatura ideal y suministro de aire
nuevo
+ 	 Unidades de tratamiento de aire que combinan aire nuevo, calefacción y
aire acondicionado en un solo sistema.
+ 	 Amplia gama de unidades de cassette, de conductos y de suelo para
adaptarse al diseño de la habitación .
+ 	 Control centralizado y programas fáciles de establecer para lograr un
funcionamiento más eficiente.
+ 	 Posibilidad de refrigeración gratuita cuando la temperatura exterior es
inferior a la interior.

Unidad de
tratamiento de aire

Unidad de
conductos

Unidad de cassette
integrado
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Caso práctico

Porta Fira
España
Edificio nuevo
Este proyecto refuerza la posición de Daikin como
líder en climatización de grandes estructuras y como
proveedor de soluciones que destacan, no solo
por su precisión y fiabilidad, sino por su eficiencia
energética.
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Proyecto
Daikin fue la empresa seleccionada para
satisfacer los altos estándares de confort
de este hotel exclusivo de 28 plantas
y 113 m de altura, con la instalación de
74 unidades exteriores VRV y 664 unidades
interiores VRV, además de dos enfriadoras
condensadas por aire con R-134a y
compresor monotornillo.
¿Por qué Daikin?
El cliente es un firme partidario de la calidad
Daikin y viene instalando equipos Daikin
desde 1996
Sistema
ūū 74 unidades exteriores (60 unidades VRV
de recuperación de calor) controladas a
través del intelligent manager
ūū 664 unidades interiores
ūū 2 enfriadoras condensadas por aire
(EWAD 600 BJYNN/Q)

Caso práctico

Le Pigonnet
Francia
Reforma
El Hotel Le Pigonnet es un lujoso hotel-restaurante en
Aix-en-Provence. Daikin sustituyó la instalación con R-22
existente por una solución VRV eficiente con la energía.

¿Por qué Daikin?
Gracias a la solución de tecnología de
sustitución, la interrupción del negocio
se redujo al mínimo y las decoraciones
interiores se conservaron manteniendo
la tubería existente.
Sistema
›› 8 VRVIII-Q RQYQ140P + 36 FXLQ25 +
3FVX50+1FTXS
›› 3MXS52+ 2 FVXS25
›› RXS50 + 1 FTXS50
›› RXS50 + 1 FVXS50
›› 3 MXS68 + 2 FVXS 25 + 1 FVXS50
›› RXS25 + FVXS25

Para obtener más referencias, visite: http://www.daikineurope.com/hotels
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Daikin es, sobre todo, temperatura confortable
componentes de productos se fabrican en
nuestras propias plantas con certificado de
calidad. Esto incluye a los compresores en
el núcleo de nuestras máquinas e incluso el
refrigerante, del que Daikin es el segundo
fabricante mundial.

Durante casi 90 años, Daikin se ha centrado en
mejorar la calefacción y la refrigeración en los
sectores industrial, residencial y de servicios.
Este es el motivo por el que ofrecemos las
innovaciones más notorias del sector. De
forma exclusiva en este mercado, todos los
Mifujirator se utiliza
como el primer sistema
de aire acondicionado
para trenes de Japón

Akira Yamada crea
Osaka Kinzoku
Kogyosho Ltd

Primera línea de
bombas de calor

1936

1924

Daikin Europe (DENV)
Ostende, Bélgica

1958

Investigación sobre
refrigerantes fluorados

Comienza la producción de
una línea de unidades de
aire acondicionado

Primer compresor
giratorio japonés

1933

1951

1957

Primera
unidad
Multi-Split

1973

1969
Daikin se instala
en Europa. Oficina
de ventas en Malta

1967

Daikin lidera el camino

Se lanza el primer
sistema VRV
en Japón

1982

VRV III

Primera bomba de calor
aire-agua
Daikin Altherma

2005

Se lanza el sistema
VRV II. Daikin Industries
en la República Checa
(DICZ) abre sus puertas

2003

Daikin es la primera
compañía en recibir
la etiqueta de diseño
ecológico para sus
bomba de calor aire/
agua.

2006 2007
Planta de fabricación
de compresores Daikin
Device Czech Republic
(DDCZ). Compra del
grupo OYL

2009

Compra de Rotex

2008

Primera unidad de
montaje en pared con
R-32

2014
Bomba de calor híbrida
Daikin Altherma
Lanzamiento del
sistema VRV IV

2012

“Nos enorgullece ser clientes de Daikin durante más
de 15 años. Recientemente hemos trabajado con ellos

Un socio predilecto

Calidad Daikin

para instalar una nueva generación de sistemas de aire

Un entorno de trabajo perfecto es fundamental
en todos los negocios, pero ningún espacio se
utiliza de la misma forma y ello exige soluciones
flexibles, personalizadas y económicas.

Los niveles de calidad de Daikin resultan de la
extrema atención prestada a los procesos de
diseño, producción y control, así como del soporte
posventa. Con esta finalidad, cada componente
utilizado se selecciona cuidadosamente y se prueba
rigurosamente para verificar su contribución a la
calidad y fiabilidad del producto final.

acondicionado. Consumen un 30% menos de energía y

Daikin, fabricante líder europeo y nº 1 mundial en
equipos de climatización, tiene esto en cuenta
y nuestro concepto de "solución integral" se ha
basado en soluciones personalizadas para clientes
individuales.
Ya sea aire acondicionado, calefacción, ventilación,
cortinas de aire, agua caliente, refrigeración
o sistemas de control, Daikin cuenta con las
unidades, la experiencia y las soluciones para
usted.

se ajustan al presupuesto.”
Hotel Navarra

Personal a su servicio
Daikin y su personal de analistas dedicados
están preparados para ayudarle diariamente a
establecer acuerdos nacionales o internacionales,
proporcionándole asesoramiento en selección de
equipos y normativas sobre supervisión. Nuestro
objetivo es ayudarle a llevar a cabo sus planes con
confianza, mediante sistemas personalizados que
satisfagan sus necesidades (de confort, niveles de
rendimiento, etc.).

La presente publicación 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 esta publicación utilizando
la información más fiable que le ha sido posible. No se da ninguna garantía, ya sea explícita o implícita, de
la integridad, precisión, fiabilidad o adecuación para casos concretos de su contenido y de los productos
y servicios presentados. Las especificaciones pueden sufrir 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 esta
publicación. Daikin Europe N.V. posee los derechos de autor de todos los contenidos de esta publicación.
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