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Daikin Europe N.V.

La climatización del aire mejora el ambiente en el interior de los 

edificios, haciendo más agradables las condiciones de trabajo y de 

vida incluso en los climas más duros. Sin embargo, en los últimos años, 

consciente de la necesidad de proteger el medio ambiente, Daikin ha 

dado grandes pasos para limitar los efectos negativos vinculados a la 

producción y al uso de estos sistemas. El resultado es nuevos equipos 

que ahorran energía y que, combinados con las técnicas de fabricación 

más innovadoras, minimizan el impacto en el medio ambiente. 

Compromiso con la preservación del medio 

ambiente

La preocupación por el medio ambiente es un elemento inherente en 

todas las operaciones de Daikin, desde el diseño y la producción de 

equipos hasta las acciones cotidianas de sus empleados. Las Bombas 

de Calor Daikin, combinadas con su exclusiva tecnología Inverter, 

ofrecen unos niveles de confort y eficiencia sin rival a la hora de calentar 

hogares, tiendas y oficinas. 

La efi ciencia de las Bombas de Calor

Las Bombas de Calor pueden extraer energía calorífica del aire exterior, 

incluso en los días más fríos de invierno. Es por ello que los sistemas 

Daikin ofrecen la máxima eficiencia y una agradable sensación de 

confort, además de poder proporcionar frío y calor con toda la exactitud 

que requiere la industria. 

Equipos que destacan por su efi ciencia energética

Muchas de las innovaciones de los productos de Daikin se derivan de 

su conciencia medioambiental. El control Inverter reduce el tiempo 

de puesta en marcha y varía la potencia del compresor para adaptarlo 

con la máxima precisión a los requisitos de carga del sistema. Además, 

unido a los compresores equipados con motor de CC, permite que 

los equipos de Daikin consigan los valores de COP más elevados del 

mercado. Asimismo, los paquetes de control informatizado avanzado 

garantizan una eficiencia óptima del sistema en todo momento y 

permiten supervisarlo a distancia por Internet. 

Menos residuos

Daikin fue el primer fabricante europeo de sistemas de climatización 

en obtener la certificación medioambiental ISO14001, y ahora todas 

las plantas y filiales de Daikin ya cuentan con dicha certificación. La 

política de residuos cero de la empresa garantiza que la mayor parte de 

los materiales derivados de su actividad productiva se puedan reciclar, 

reutilizar o recuperar.

Reciclaje de materiales

Daikin considera el reciclaje de materiales algo totalmente natural. 

Por ejemplo, el fango recuperado de las aguas residuales pretratadas 

se utiliza para fabricar cemento. El reciclaje de otros tipos de residuos 

también se ve reforzado por la inversión en embalajes retornables.

CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL

ACERCA DE DAIKIN
Daikin goza de una sólida reputación en todo el mundo, gracias 

a sus 85 años de experiencia en la fabricación de sistemas de 

climatización de alta calidad para usos industriales, comerciales 

y residenciales.

Calidad Daikin

Los niveles de calidad de Daikin provienen 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.
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CONFORT RESIDENCIAL 
TODO EL AÑO
La finalidad del control climático total es proporcionar un ambiente doméstico 

óptimo todo el año y Daikin es experto en personalizar soluciones para lograrlo. 

Ya sea para una única habitación o para todo un hogar, nuestro sistema Multi 

con sus tecnologías de Bomba de Calor e Inverter líderes en el mercado, pueden 

personalizarse para lograr el resultado adecuado. Nuestras unidades interiores 

están diseñadas para una instalación simple y un uso mínimo del espacio además 

de adaptarse a la decoración. Incluso ofrecemos una solución que combina el aire 

acondicionado con la ventilación y la humidificación para lograr el confort perfecto. 
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¿Sabía que...

tres cuartas partes de la energía que consumen las Bombas 

de Calor aire-aire proviene de una fuente renovable, el aire 

ambiente? Esta fuente de energía es además inagotable*. 

Por supuesto, las Bombas de Calor también emplean energía 

eléctrica para hacer funcionar el sistema, pero esta energía se 

genera cada vez más a partir de fuentes renovables (energía 

solar, energía eólica, energía hidroeléctrica o biomasa). La 

eficiencia energética de las Bombas de Calor se calcula por 

su coeficiente de rendimiento (COP) para la calefacción, y su 

relación de eficiencia energética (EER) para la refrigeración.

 * Objetivo UE COM (2008)/30

Máxima eficiencia y confort todo el año 
en un único sistema de Bomba de Calor
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Europa ha establecido unos objetivos en materia de impacto 

medioambiental para 2020 que suponen un gran reto, y 

esto requiere una mayor precisión al medir la clasificación de 

eficiencia energética real de los sistemas de calefacción y aire 

acondicionado. Este nuevo método de medición, denominado 

"eficiencia estacional" o Relación de Eficiencia Energética 

Estacional (SEER), será obligatorio a partir de 2013 y calcula 

el rendimiento de la calefacción y el aire acondicionado a lo 

largo de toda una estación, en vez de seleccionar un punto 

fijo (relación de eficiencia energética (EER). Como líder en 

la integración actual de los principios de diseño ecológico 

del mañana, Daikin es el primer fabricante en publicar los 

datos de Relación de Eficiencia Energética Estacional (SEER) 

de sus instalaciones en entornos residenciales y de pequeños 

comercios. 

Daik in ya es estacional...

Para más información sobre la eficiencia estacional, póngase en contacto con su distribuidor habitual.

Tecnología Inverter

La tecnología Inverter, desarrollada por Daikin, es una verdadera 

innovación en el campo del control del clima. El principio es 

sencillo: los reguladores Inverter ajustan la cantidad de energía 

utilizada para adaptarla a los requisitos reales. Esta tecnología 

ofrece dos ventajas concretas:

 Confort

El sistema Inverter amortiza la inversión por la mejora que 

supone en el confort. Un sistema de climatización equipado 

con tecnología Inverter ajusta continuamente su potencia de 

calefacción y refrigeración para adaptarla a la temperatura del 

ambiente. La tecnología Inverter acorta el tiempo de arranque 

del sistema, lo que permite alcanzar la temperatura deseada con 

mayor rapidez. Una vez se alcanza la temperatura deseada, el 

sistema Inverter garantiza que se mantenga constante.

 Ahorra energía 

Dado que la tecnología Inverter controla y ajusta la temperatura 

del ambiente siempre que es necesario, el consumo de energía 

se reduce en un 30% en comparación con los sistemas ON/OFF 

convencionales (sin Inverter).

Arranque lento

La temperatura se mantiene estable
Temperatura / Consumo

Tiempo

Temp. programada Sistema de 

climatización con 

tecnología Inverter

Sistema de 

climatización sin 

tecnología Inverter

En modo calefacción:
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CTXU-G

MXU-G

ARC452A5

CTXU-G Unidad de pared

Confort y efi ciencia

 › URURU (humidifi cación): mantiene un nivel de 

humedad agradable sin necesidad de utilizar 

un suministro de agua independiente.

 › Entrada de aire nuevo para una estancia saludable.

 › El modo de confort garantiza la 

ausencia de corrientes de aire. 

 › Funcionamiento muy silencioso. 

 › Sensor inteligente de 2 zonas: el fl ujo de aire 

se envía a la zona de la estancia donde no se 

detecta la presencia de ninguna persona.

 › Flujo de aire de 3D para garantizar la 

ausencia de corrientes de aire.

 › El modo ECONO reduce el consumo de 

energía, de modo que se pueden utilizar otros 

dispositivos que consuman más energía.

 › Unidad exterior de funcionamiento silencioso: el 

botón de funcionamiento silencioso del mando a 

distancia reduce el nivel sonoro de funcionamiento 

de la unidad interior en 3dBA para garantizar 

un ambiente silencioso en el vecindario.

 › Se pueden conectar hasta 2 unidades interiores a una 

unidad exterior múltiple; todas las unidades interiores se 

controlan individualmente y no es necesario instalarlas 

en la misma estancia o en el mismo momento.

Filtro

 › El fi ltro purifi cador de aire fotocatalítico de apatito de 

titanio absorbe partículas microscópicas, descompone 

los olores e incluso elimina las bacterias y los virus.
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opcional

Calefacción y refrigeración
UNIDAD INTERIOR CTXU25G
Capacidad de refrigeración Nom. kW -
Consumo Refrigeración Nom. kW -
Carcasa Color Blanco
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Longitud mm 295 x 800 x 215
Peso Unidad kg 9
Caudal de aire del 
ventilador

Refrigeración Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso m³/min 9,1/7,1/5,2/3,7
Calefacción Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso m³/min 9,8/7,9/6,2/5,2

Nivel de potencia 
sonora

Refrigeración Alto dBA 54
Calefacción Alto dBA 55

Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso dBA 38/32/25/22
Calefacción Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso dBA 39/34/28/25

Refrigerante Tipo R-410A
Conexiones de 
tubería

Líquido D.E. mm 6,35
Gas D.E. mm 9,52
Drenaje 18

Alimentación eléctrica Fase / Frecuencia / Tensión Hz/V 1~ / 50 / 220-230-240

UNIDAD EXTERIOR 2MXU40G 2MXU50G
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Longitud mm 675 x 765 x 285
Peso Unidad kg 45 49
Caudal de aire del 
ventilador

Refrigeración Alto/Nom./Bajo m³/min 36/33/30 37/34/34
Calefacción Alto/Nom./Bajo m³/min 32/32/32 34/34/34

Nivel de potencia sonora Refrigeración Nom. dBA 62 63
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Alto dBA 47 48
Calefacción Alto dBA 48 50

Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS -~-
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH -~-

Refrigerante Tipo R-410A
Conexiones de 
tubería

Líquido D.E. mm 6,35
Gas D.E. mm 9,52 12,7
Drenaje D.E. mm 18
Diferencia de 
nivel

Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 15
Ud. int. - Ud. int. Máx. m 7,5

Aislamiento térmico de tuberías Tubos de líquido y de gas
Longitud total de tubería Sistema Real m -

Alimentación eléctrica Fase / Frecuencia / Tensión Hz/V 1~ / 50 / 220-440
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FTXG-J-S/W / RXG-K Unidad de pared

FTXG-J-S FTXG-J-W ARC466A1

emura

Confort y efi ciencia

 › Una espectacular combinación de diseño innovador 

e ingeniería avanzada con un elegante acabado 

en aluminio mate o blanco cristal mate.

 › El modo de confort garantiza la total ausencia de 

corrientes de aire evitando que el aire se expulse 

directamente al cuerpo de los ocupantes de la estancia.

 › El sensor de movimiento ahorra energía en las estancias 

vacías: si no hay nadie, la unidad pasa al modo de ahorro 

de energía transcurridos 20 minutos y vuelve a ponerse 

en marcha cuando entra una persona en la estancia.

 › El modo nocturno le permite ahorrar energía, impidiendo 

calentar o enfriar en exceso durante la noche.

 › Funcionamiento muy silencioso: nivel de 

presión sonora reducido hasta 22 dBA.

 › Funcionamiento silencioso de la unidad interior: 

el botón de funcionamiento silencioso del 

mando a distancia reduce el nivel sonoro de 

funcionamiento de la unidad interior en 3 dBA.

 › Se puede activar el modo Powerful para calentar o refrigerar 

rápidamente el ambiente. Una vez desactivado, la unidad 

vuelve al modo de funcionamiento predeterminado.

Filtro

 › El fi ltro purifi cador de aire fotocatalítico de apatito de 

titanio elimina las partículas microscópicas suspendidas 

en el aire, neutraliza los malos olores y limita la 

reproducción de las bacterias, los virus y los microbios 

para garantizar un suministro constante de aire limpio.

RXG-K
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Calefacción y refrigeración

5 etapas opcional opcional

*prEN14825 (revisión de 2010)

UNIDAD INTERIOR FTXG25J-S FTXG35J-S FTXG50J-S FTXG25J-W FTXG35J-W FTXG50J-W
Capacidad de refrigeración Mín./Nom./Máx. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,7/5,0/5,3 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,7/5,0/5,3
Capacidad de calefacción Mín./Nom./Máx. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,0/5,0 1,7/5,8/6,5 1,3/3,4/4,5 1,4/4,0/5,0 1,7/5,8/6,5
Consumo Refrigeración Mín./Nom./Máx. kW -/0,56/- -/0,89/- 0,450/1,560/1,880 -/0,56/- -/0,89/- 0,450/1,560/1,880

Calefacción Mín./Nom./Máx. kW -/0,78/- -/0,99/- 0,520/1,600/2,500 -/0,78/- -/0,99/- 0,520/1,600/2,500
EER 4,46 3,93 3,21 4,46 3,93 3,21
COP 4,36 4,04 3,63 4,36 4,04 3,63
SEER* 4,74 4,88 4,60 4,74 4,88 4,60
Consumo anual de energía kWh 280 445 780 280 445 780
Etiqueta de efi ciencia energética Refrigeración / Calefacción A/A A/A
Carcasa Color Plateado Blanco
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Longitud mm 295 x 915 x 155 295 x 915 x 155
Peso Unidad kg 11 11
Caudal de aire del 
ventilador

Refrigeración Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso m³/min 8,8/6,8/4,7/3,8 10,1/7,3/4,6/3,9 10,3/8,5/6,7/5,7 8,8/6,8/4,7/3,8 10,1/7,3/4,6/3,9 10,3/8,5/6,7/5,7
Calefacción Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso m³/min 9,6/7,9/6,2/5,4 10,8/8,6/6,4/5,6 11,4/9,8/8,1/7,1 9,6/7,9/6,2/5,4 10,8/8,6/6,4/5,6 11,4/9,8/8,1/7,1

Nivel de potencia 
sonora

Refrigeración Alto dBA 54 58 60 54 58 60
Calefacción Alto dBA 55 58 60 55 58 60

Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso dBA 38/32/25/22 42/34/26/23 44/40/35/32 38/32/25/22 42/34/26/23 44/40/35/32
Calefacción Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso dBA 39/34/28/25 42/36/29/26 44/40/35/32 39/34/28/25 42/36/29/26 44/40/35/32

Conexiones de 
tubería

Líquido D.E. mm 6,35 6,35
Gas D.E. mm 9,5 12,7 9,5 12,7
Drenaje D.E. mm 18,0 18,0

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

UNIDAD EXTERIOR RXG25K RXG35K RXG50K RXG25K RXG35K RXG50K
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Longitud mm 550 x 765 x 285 735 x 825 x 300 550 x 765 x 285 735 x 825 x 300
Peso Unidad kg 34 48 34 48
Ventilador Caudal de aire Refrigeración Alto m³/min 33,5 36,0 50,9 33,5 36,0 50,9

Súper bajo m³/min 30,1 48,9 30,1 48,9
Calefacción Alto m³/min 28,3 45 28,3 45

Súper bajo m³/min 25,6 43,1 25,6 43,1
Nivel de potencia sonora Refrigeración Alto dBA 61 63 61 63
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Funcionamiento silencioso/alto dBA 46/43 48/44 46/43 48/44
Calefacción Funcionamiento silencioso/alto dBA 47/44 48/45 47/44 48/45

Compresor Tipo Compresor swing herméticamente sellado
Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS -10~46
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH -15~20

Refrigerante Tipo R-410A
Conexiones de 
tubería

Carga de refrigerante adicional kg/m -
Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 15 20 15 20

Alimentación eléctrica Fase / Frecuencia / Tensión Hz/V 1~ / 50 / 220-240
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FTXR-E / RXR-E Unidad de pared

FTXR-E ARC447A

Confort y eficiencia

 › Unidades de eficiencia energética: gama completa de etiquetado 

de eficiencia energética de clase A (EER 5.00; COP 5.14).

 › URURU (humidificación): mantiene un nivel de humedad agradable 

sin necesidad de utilizar un suministro de agua independiente.

 › Deshumidificación SARARA: mantiene un ambiente 

interior confortable y fresco eliminando la 

humedad del aire sin bajar la temperatura.

 › La potente función de ventilación refresca la habitación en 2 horas.

 › La potente función de purificación de aire aumenta la calidad 

del aire gracias a la tecnología Flash Streamer de Daikin.

 › Un diseño extraordinario: ganador del premio de 

diseño industrial más prestigioso de Japón.

 › El modo nocturno le permite ahorrar energía, evitando 

calentar o enfriar en exceso durante la noche.

 › Modo «Powerful» (potente) se puede seleccionar este modo 

para una refrigeración o calefacción rápida; una vez apagado 

este modo, la unidad vuelve al modo predefinido.

 › El modo de confort garantiza la total ausencia de corrientes 

de aire evitando que el aire se expulse directamente 

al cuerpo de los ocupantes de la estancia.

 › Funcionamiento muy silencioso: nivel de 

presión sonora reducido hasta 23 dBA.

 › Funcionamiento silencioso de la unidad interior: el botón de 

funcionamiento silencioso del mando a distancia reduce el nivel 

sonoro de funcionamiento de la unidad interior en 3 dBA.

 › El flujo de aire de 3D combina la oscilación automática vertical y 

horizontal para hacer circular una corriente de aire frío o caliente 

justo en las esquinas de las estancias, incluso si son grandes.

Filtro

 › El filtro purificador de aire fotocatalítico de apatito de titanio elimina 

las partículas microscópicas suspendidas en el aire, neutraliza los 

malos olores y limita la reproducción de las bacterias, los virus y los 

microbios para garantizar un suministro constante de aire limpio.

RXR-E
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Calefacción y refrigeración

5 etapas

opcional

UNIDAD INTERIOR FTXR28E FTXR42E FTXR50E
Capacidad de refrigeración Mín./Nom./Máx. kW 1,55/2,8/3,6 1,55/4,2/4,60 1,55/5,0/5,50
Capacidad de calefacción Mín./Nom./Máx. kW 1,30/3,6/5,00 1,30/5,1/5,6 1,30/6,0/6,20
Consumo Refrigeración Mín./Nom./Máx. kW 0,250/0,560/0,800 0,260/1,050/1,320 0,26/1,46/1,8

Calefacción Mín./Nom./Máx. kW 0,220/0,700/1,410 0,220/1,180/1,600 0,23/1,51/1,77
EER 5,00 4,00 3,42
COP 5,14 4,32 3,97
Consumo anual de energía kWh 280 525 730
Etiqueta de efi ciencia energética Refrigeración / Calefacción A/A
Carcasa Color Blanco
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Longitud mm 209 x 890 x 305
Peso Unidad kg 14
Caudal de aire del 
ventilador

Refrigeración Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso m³/min 11,1/8,8/6,5/5,7 12,4/9,6/6,8/6,0 13,3/10,3/7,3/6,5
Calefacción Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso m³/min 12,4/9,8/7,3/6,5 12,9/10,2/7,7/6,8 14,0/11,1/8,3/7,3

Nivel de potencia 
sonora

Refrigeración Nom. dBA 55 58 60
Calefacción Nom. dBA 57 58 60

Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso dBA 39/33/26/23 42/35/27/24 44/37/29/26
Calefacción Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso dBA 41/35/28/25 42/36/29/26 44/38/31/28

Conexiones de 
tubería

Líquido D.E. mm 6,35
Gas D.E. mm 9,52
Drenaje D.E. mm 18

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

UNIDAD EXTERIOR RXR28E RXR42E RXR50E
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Longitud mm 693 x 795 x 285
Peso Unidad kg 48
Ventilador Caudal de aire Refrigeración Nom. m³/min 33,8 36,2

Calefacción Nom. m³/min 31,4 31,9 34,3
Nivel de potencia sonora Refrigeración Nom. dBA 60 62
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Nom. dBA 46 48
Calefacción Nom. dBA 46 48 50

Compresor Tipo Compresor swing herméticamente sellado
Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS -10~43
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH -20~18

Refrigerante Tipo R-410A
Conexiones de 
tubería

Carga de refrigerante adicional kg/m Sin carga
Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 8

Alimentación eléctrica Fase / Frecuencia / Tensión Hz/V 1~ / 50 / 220-240
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FTXL-G / RXL-G Unidad de pared

FTXL-G ARC452A3

Confort y eficiencia

 › Unidades de eficiencia energética: gama completa de 

etiquetado de eficiencia energética de clase A (COP 4.58)

 › Gran capacidad de calefacción: hasta 6,6 kW

 › Rango de funcionamiento ampliado para calentar hasta a -20C°

 › El flujo de aire de 3D combina la oscilación automática vertical y horizontal 

para hacer circular una corriente de aire frío o caliente justo en las esquinas 

de las estancias, incluso si son grandes (solo clases 50, 60 y 71).

 › Ahorro de energía en el modo de espera: el consumo de energía eléctrica se 

reduce en aproximadamente un 80% una vez activado el modo de espera. Si 

no se detecta ningún ocupante en el ambiente durante más de 20 minutos, 

el sistema activará automáticamente este modo de ahorro de energía.

 › Funcionamiento muy silencioso: nivel de presión sonora reducido hasta 23 dBA

 › Funcionamiento silencioso de la unidad interior: el botón de 

funcionamiento silencioso del mando a distancia reduce el nivel 

sonoro de funcionamiento de la unidad interior en 3 dBA.

 › Unidad exterior de funcionamiento silencioso: el botón de funcionamiento 

silencioso del mando a distancia reduce el nivel sonoro de funcionamiento de la 

unidad interior en 3dBA para garantizar un ambiente silencioso en el vecindario

 › El temporizador semanal se puede configurar para que active la refrigeración 

o calefacción en cualquier momento del día o de la semana.

 › Sensor inteligente de 2 zonas: el flujo de aire se envía a la zona del ambiente 

en la que no hay ningún ocupante; si se detectan dos personas en la 

habitación, el flujo de aire se proyecta lejos de los ocupantes; si no se detecta 

nadie, la unidad activará automáticamente el modo de ahorro de energía.

 › El modo de confort garantiza la total ausencia de corrientes de aire evitando 

que el aire se expulse directamente al cuerpo de los ocupantes de la estancia.

 › El modo ECONO reduce el consumo de energía, de modo que se 

pueden utilizar otros dispositivos que consuman más energía.

 › El modo nocturno le permite ahorrar energía, impidiendo 

calentar o enfriar en exceso durante la noche.

Filtro

 › El filtro purificador de aire fotocatalítico de apatito de titanio elimina 

las partículas microscópicas suspendidas en el aire, neutraliza los 

malos olores y limita la reproducción de las bacterias, los virus y los 

microbios para garantizar un suministro constante de aire limpio.

RXL-G

Solución de calefacción 
optimizada para su hogar
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Calefacción y refrigeración
UNIDAD INTERIOR FTXL20G FTXL25G FTXL35G
Capacidad de refrigeración Mín./Nom./Máx. kW 1,4/2,0/4,0 1,7/2,5/5,0 1,7/3,5/5,3
Capacidad de calefacción Mín./Nom./Máx. kW 1,4/2,7/5,2 1,7/3,4/6,0 1,7/4,0/6,6
Consumo Refrigeración Mín./Nom./Máx. kW 0,35/0,45/1,19 0,44/0,55/2,23 0,44/0,87/1,81

Calefacción Mín./Nom./Máx. kW 0,34/0,59/1,46 0,40/0,77/1,98 0,40/0,92/2,01
EER 4,44 4,55 4,02
COP 4,58 4,42 4,35
Consumo anual de energía kWh 225 275 435
Etiqueta de efi ciencia energética Refrigeración / Calefacción A/A
Carcasa Color Blanco
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Longitud mm 295 x 800 x 215
Peso Unidad kg 10
Caudal de aire del 
ventilador

Refrigeración Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso m³/min 10,4/7,7/4,8/3,5 9,1/7,7/6,3/5,4 10,2/8,6/7,0/6,0
Calefacción Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso m³/min 10,6/8,5/6,4/5,4 11,2/9,4/7,7/6,8 11,0/9,3/7,6/6,7

Nivel de potencia 
sonora

Refrigeración Alto dBA 58 58 59
Calefacción Alto dBA 58 58 60

Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso dBA 42/34/26/23 42/38/33/30 43/39/34/31
Calefacción Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso dBA 42/36/29/26 42/38/33/30 44/39/34/31

Conexiones de tubería Drenaje D.E. mm -
Alimentación eléctrica Fase / Frecuencia / Tensión Hz/V 1~ / 50 / 220-230-240

UNIDAD EXTERIOR RXL20G RXL25G RXL35G
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Longitud mm 550 x 765 x 285 735 x 825 x 300
Peso Unidad kg 34 39 48
Ventilador Caudal de aire Refrigeración Alto m³/min 36,0 37,3 50,9

Bajo m³/min 31,4 30,6 48,9
Calefacción Alto m³/min 30,2 31,3 45,0

Bajo m³/min 22,6 27,2 43,1
Nivel de potencia sonora Refrigeración Nom. dBA 63 62
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Alto/Bajo/Func. silencioso dBA 48/44/-
Calefacción Alto/Bajo/Func. silencioso dBA 48/45/-

Compresor Tipo Compresor swing herméticamente sellado
Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS -10~46
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH -20~20

Refrigerante Tipo R-410A
Conexiones de 
tubería

Drenaje D.E. mm 18
Carga de refrigerante adicional kg/m -
Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 15,0

Alimentación eléctrica Fase / Frecuencia / Tensión Hz/V 1~ / 50 / 220-230-240
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FTXS-J/G / RXS-J/F Unidad de pared

FTXS-J ARC452A3

Confort y efi ciencia

 › Sensor inteligente de 2 zonas: el fl ujo de aire se envía a la 

zona del ambiente en la que no hay ningún ocupante; si se 

detectan dos personas en la habitación, el fl ujo de aire se 

proyecta lejos de los ocupantes; si no se detecta nadie, la unidad 

activará automáticamente el modo de ahorro de energía.

 › El modo ECONO reduce el consumo de energía, de modo que se 

pueden utilizar otros dispositivos que consuman más energía.

 › El modo de confort garantiza la total ausencia de corrientes 

de aire evitando que el aire se expulse directamente 

al cuerpo de los ocupantes de la estancia.

 › El fl ujo de aire de 3D combina la oscilación automática 

vertical y horizontal para hacer circular una corriente de 

aire frío o caliente justo en las esquinas de las estancias, 

incluso si son grandes (solo clases 50, 60 y 71).

 › Ahorro de energía en el modo de espera: el consumo de 

energía eléctrica se reduce en aproximadamente un 80% 

una vez activado el modo de espera. Si no se detecta ningún 

ocupante en el ambiente durante más de 20 minutos, el sistema 

activará automáticamente este modo de ahorro de energía.

 › El modo nocturno le permite ahorrar energía, impidiendo 

calentar o enfriar en exceso durante la noche.

 › Funcionamiento muy silencioso: nivel de 

presión sonora reducido hasta 22 dBA.

 › Funcionamiento silencioso de la unidad interior: el botón de 

funcionamiento silencioso del mando a distancia reduce el nivel 

sonoro de funcionamiento de la unidad interior en 3 dBA cada vez.

 › Se puede activar el modo Powerful para calentar o refrigerar 

rápidamente el ambiente. Una vez desactivado, la unidad 

vuelve al modo de funcionamiento predeterminado.

Filtro

 › El fi ltro purifi cador de aire fotocatalítico de apatito de titanio elimina 

las partículas microscópicas suspendidas en el aire, neutraliza los 

malos olores y limita la reproducción de las bacterias, los virus y los 

microbios para garantizar un suministro constante de aire limpio.

RXS-J
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Calefacción y refrigeración

FTXS-J FTXS-J

5 etapas

*prEN14825 (revisión de 2010)

UNIDAD INTERIOR FTXS20J FTXS25J FTXS35J FTXS42J FTXS50J FTXS60G FTXS71G
Capacidad de refrigeración Mín./Nom./Máx. kW 1,3/2,0/2,8 1,3/2,5/3,2 1,4/3,5/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,0/5,3 1,7/6,0/6,7 2,3/7,1/8,5
Capacidad de calefacción Mín./Nom./Máx. kW 1,3/2,7/4,3 1,3/3,3/4,7 1,4/4,0/5,2 1,7/5,4/6,0 1,7/5,8/6,5 1,7/7,0/8,0 2,3/8,2/10,2
Consumo Refrigeración Mín./Nom./Máx. kW 0,320/0,450/0,810 0,320/0,535/0,810 0,350/0,860/1,190 0,440/1,210/2,330 0,440/1,460/1,810 1,99 2,35

Calefacción Mín./Nom./Máx. kW 0,310/0,610/1,290 0,310/0,710/1,290 0,340/0,950/1,460 0,400/1,450/1,980 0,400/1,530/2,000 2,04 2,55
EER 4,44 4,67 4,07 3,47 3,42 3,02 3,02
COP 4,43 4,65 4,21 3,72 3,79 3,43 3,22
SEER* 4,55 4,99 5,10 4,70 4,65 4,04 3,85
Consumo anual de energía kWh 225 268 430 605 730 995 1,175
Etiqueta de efi ciencia energética Refrigeración / Calefacción A/A B/B B/C
Carcasa Color Blanco Blanco Blanco
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Longitud mm 295 x 800 x 215 290 x 1.050 x 250 290 x 1.050 x 250
Peso Unidad kg 9 10 12 12
Caudal de aire del 
ventilador

Refrigeración Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso m³/min 9,4/7,4/5,5/4,1 10,8/7,9/5,2/3,7 11,4/8,7/5,8/4,4 11,3/9,0/6,8/5,9 11,6/9,2/7,0/6,0 16,0/13,5/11,3/10,1 17,4/-/-/-
Calefacción Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso m³/min 9,9/8,2/6,6/6,2 11,9/9,1/6,4/5,9 12,4/9,5/6,8/6,0 12,2/9,7/7,3/6,4 12,1/9,8/7,6/6,7 17,2/14,9/12,6/11,3 19,7/-/-/-

Nivel de potencia 
sonora

Refrigeración Nom. dBA 54 57 61 62 -/61 62/-
Calefacción Nom. dBA 54 58 61 63 -/60 62/-

Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso dBA 38/32/25/22 41/33/25/22 45/37/29/23 45/39/33/30 46/40/34/31 45/41/36/33 46/42/37/34
Calefacción Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso dBA 38/33/28/25 42/35/28/25 45/39/29/26 45/39/33/30 47/41/34/31 44/40/35/32 46/42/37/34

Conexiones de 
tubería

Líquido D.E. mm 6,35 - -
Gas D.E. mm 9,52 12,7 - -
Drenaje D.E. mm 18,0 - -

Alimentación eléctrica Fase / Frecuencia / Tensión Hz/V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240

UNIDAD EXTERIOR RXS20J RXS25J RXS35J RXS42J RXS50J RXS60F RXS71F
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Longitud mm 550 x 765 x 285 735 x 825 x 300 735 x 825 x 300 770 x 900 x 320
Peso Unidad kg 32 34 39 48 48 71
Ventilador Caudal de aire Refrigeración Alto m³/min 36,2 33,5 36,0 37,3 50,9 50,9 54,5

Súper bajo m³/min 32,7 30,1 30,6 48,9 42,4 57,1
Calefacción Alto m³/min 30,6 28,3 31,3 45,0 46,3 52,5

Súper bajo m³/min 28,5 25,6 27,2 43,1 42,4 46,0
Nivel de potencia sonora Refrigeración Alto dBA 61 63 63 66
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Funcionamiento silencioso/alto dBA 46/43 48/44 49/46 52/49
Calefacción Funcionamiento silencioso/alto dBA 47/44 48/45 49/46 52/49

Compresor Tipo Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado
Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS -10~46 -10~46
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH -15~18 -15~20

Refrigerante Tipo R-410A R-410A
Conexiones de 
tubería

Líquido D.E. mm 6,35 - -
Gas D.E. mm 9,52 12,7 - -
Carga de refrigerante adicional kg/m - - -
Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 15 20 20

Alimentación eléctrica Fase / Frecuencia / Tensión Hz/V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240
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FTX-JV/GV / RX-JV/GV Unidad de pared

FTX-JV ARC433A87

Confort y eficiencia

 › Unidades de eficiencia energética: hasta la 

clase A de etiquetado energético

 › Ahorro de energía en el modo de espera: el consumo 

de energía eléctrica se reduce en aproximadamente 

un 80% una vez activado el modo de espera. Si 

no se detecta ningún ocupante en el ambiente 

durante más de 20 minutos, el sistema activará 

automáticamente este modo de ahorro de energía.

 › El modo de confort garantiza la total ausencia de 

corrientes de aire evitando que el aire se expulse 

directamente al cuerpo de los ocupantes de la estancia.

 › Funcionamiento muy silencioso: nivel de 

presión sonora reducido hasta 22 dBA.

 › El modo ECONO reduce el consumo de 

energía, de modo que se pueden utilizar otros 

dispositivos que consuman más energía.

 › Se puede activar el modo Powerful para calentar o refrigerar 

rápidamente el ambiente. Una vez desactivado, la unidad 

vuelve al modo de funcionamiento predeterminado.

 › La función de orientación automática vertical 

desplaza las aletas de descarga hacia arriba y hacia 

abajo para distribuir la temperatura y el aire de 

forma eficaz y uniforme por todo el ambiente.

 › Funcionamiento silencioso de la unidad interior: 

el botón de funcionamiento silencioso del 

mando a distancia reduce el nivel sonoro de 

funcionamiento de la unidad interior en 3 dBA.

 › El modo nocturno le permite ahorrar energía, impidiendo 

calentar o enfriar en exceso durante la noche.

Filtro

 › El filtro purificador de aire fotocatalítico de apatito de 

titanio elimina las partículas microscópicas suspendidas 

en el aire, neutraliza los malos olores y limita la 

reproducción de las bacterias, los virus y los microbios 

para garantizar un suministro constante de aire limpio.

RX-JV
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Calefacción y refrigeración

5 etapas

Serie GV 

(opcional)

opcional

UNIDAD INTERIOR FTX20JV FTX25JV FTX35JV FTX50GV FTX60GV FTX71GV
Capacidad de refrigeración Mín./Nom./Máx. kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,3/3,8 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/6,7 2,3/7,1/8,5
Capacidad de calefacción Mín./Nom./Máx. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,0 1,3/3,5/4,8 1,7/5,8/7,7 1,7/7,0/8,0 2,3/8,2/10,2
Consumo Refrigeración Mín./Nom./Máx. kW -/0,55/- -/0,73/- -/0,98/- 0,44/1,55/2,08 0,44/1,99/2,40 0,57/2,35/3,20

Calefacción Mín./Nom./Máx. kW -/0,59/- -/0,69/- -/0,93/- 0,40/1,60/2,53 0,40/2,04/2,81 0,52/2,55/3,82
EER 3,64 3,42 3,37 3,23 3,02
COP 4,24 4,06 3,76 3,63 3,43 3,22
Consumo anual de energía kWh 275 365 490 775 995 1.175
Etiqueta de efi ciencia energética Refrigeración / Calefacción A/A B/B B/C
Carcasa Color Blanco
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Longitud mm 283 x 770 x 198 290 x 1.050 x 238
Peso Unidad kg 7 12
Caudal de aire del 
ventilador

Refrigeración Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso m³/min 9,1/7,4/5,9/4,7 9,2/7,6/6,0/4,8 9,3/7,7/6,1/4,9 14,7/12,4/10,3/9,5 16,2/13,6/11,4/10,2 17,4/14,6/11,6/10,6
Calefacción Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso m³/min 9,4/7,8/6,3/5,5 9,7/8,0/6,3/5,5 10,1/8,4/6,7/5,7 16,1/13,9/11,5/10,2 17,4/15,1/12,7/11,4 19,7/16,9/14,3/12,7

Nivel de potencia 
sonora

Refrigeración Alto dBA 55 56 57 59 61 62
Calefacción Alto dBA 55 56 57 58 60 62

Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso dBA 39/33/25/22 40/33/26/22 41/34/27/23 43/39/34/31 45/41/36/33 46/42/37/34
Calefacción Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso dBA 39/34/28/25 40/34/28/25 41/35/29/26 42/38/33/30 44/40/35/32 46/42/37/34

Conexiones de 
tubería

Líquido D.E. mm 6,35
Gas D.E. mm 9,52 12,7 12,70 15,9
Drenaje D.E. mm 18

Alimentación eléctrica Fase / Frecuencia / Tensión Hz/V 1~ / 50 / 220-230-240

UNIDAD EXTERIOR RX20JV RX25JV RX35JV RX50GV RX60GV RX71GV
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Longitud mm 550 x 658 x 275 735 x 825 x 300 735 x 825 x 300 770 x 900 x 320
Peso Unidad kg 28 30 48 48 71
Ventilador Caudal de aire Refrigeración Alto m³/min 29,2 27,60 48,9 50,9 54,5

Calefacción Alto m³/min 26,2 24,5 41,7 42,4 46,0
Nivel de potencia sonora Refrigeración Nom. dBA 60 62 45,0 46,3 46,0
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Alto dBA 46 48 41,7 42,4 46,0
Calefacción Alto dBA 47 48 61 63 66

Compresor Tipo Compresor swing herméticamente sellado
Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS 10~46 -10~46 
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH -15~20 -15~18

Refrigerante Tipo R-410A
Conexiones de 
tubería

Longitud de la tubería Máx. Ud. ext. – Ud. int. m 15 -
Carga de refrigerante adicional kg/m 0,02 (para longitud de tubería superior a 10m) -
Diferencia de 
nivel

Ud. int. – Ud. ext. Máx. m - -
Ud. int. - Ud. int. Máx. m 12 20

Alimentación eléctrica Fase / Frecuencia / Tensión Hz/V 1~ / 50 / 220-230-240

Serie JV
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FDXS-E/C / RXS-J/F Unidad compacta de conductos

ARC433A8FDXS-C

Cámara de 
aspiración

Filtro 
de aire

Confort y efi ciencia

 › Se adapta perfectamente a cualquier estilo de decoración interior: 

solo las rejillas de aspiración y de descarga están a la vista.

 › El funcionamiento durante ausencia permite ahorrar 

energía cuando no hay nadie en la estancia.

 › El modo nocturno le permite ahorrar energía, impidiendo 

calentar o enfriar en exceso durante la noche.

 › Posibilidad de seleccionar el modo Powerful 

para una climatización más rápida.

 › Funcionamiento silencioso: nivel de presión 

sonora reducido hasta 29 dBA.

Filtro

 › El fi ltro de aspiración incluido de serie elimina las 

partículas de polvo suspendidas en el aire, para garantizar 

así un suministro constante de aire limpio.

Instalación fl exible

 › Gracias a sus dimensiones compactas, se puede instalar 

fácilmente en un falso techo de solo 240 mm.

 › El nivel intermedio de la presión estática externa facilita el uso 

de la unidad con conductos fl exibles de longitudes variables.

RXS-F
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Calefacción y refrigeración

5 etapas

opcional opcional

UNIDAD INTERIOR FDXS25E FDXS35E FDXS50C FDXS60C
Capacidad de refrigeración Mín./Nom./Máx. kW -/2,40/- -/3,40/- -/5,00/- 1,7/6,0/6,5
Capacidad de calefacción Mín./Nom./Máx. kW -/3,20/- -/4,00/- -/5,80/- 1,7/7,0/8,0
Consumo Refrigeración Mín./Nom./Máx. kW -/0,69/- -/1,09/- -/1,65/- 0,44/2,13/2,49

Calefacción Mín./Nom./Máx. kW -/0,91/- -/1,18/- -/1,92/- 0,40/2,32/3,18
EER 3,48 3,12 3,03 2,82
COP 3,52 3,39 3,02
Consumo anual de energía kWh 345 545 825 1,065
Etiqueta de efi ciencia energética Refrigeración / Calefacción A/B B/C B/D C/D
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Longitud mm 200 x 700 x 620 200 x 900 x 620 200 x 1.100 x 620
Peso Unidad kg 21,0 27,0 30,0
Caudal de aire del 
ventilador

Refrigeración Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso m³/min 8,7/8,0/7,3/6,2 12,0/11,0/10,0/8,4 16,0/14,8/13,5/11,2
Calefacción Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso m³/min 8,7/8,0/7,3/6,2 12,0/11,0/10,0/8,4 16,0/14,8/13,5/11,2

Presión estática ext. de ventilador Nom. Pa 30 40
Nivel de potencia 
sonora

Refrigeración Alto dBA 53,0 55,0 56,0
Calefacción Alto dBA 53,0 55,0 56,0

Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso dBA 35,0/33,0/31,0/29,0 37,0/35,0/33,0/31,0 38,0/36,0/34,0/32,0
Calefacción Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso dBA 35,0/33,0/31,0/29,0 37,0/35,0/33,0/31,0 38,0/36,0/34,0/32,0

Conexiones de 
tubería

Líquido D.E. mm - 6,35
Gas D.E. mm - 12,7
Drenaje D.E. mm - 26

Alimentación eléctrica Fase / Frecuencia / Tensión Hz/V 1~ / 50/60 / 220-240/220-230

UNIDAD EXTERIOR RXS25J RXS35J RXS50J RXS60F
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Longitud mm 550 x 765 x 285 735 x 825 x 300
Peso Unidad kg 34 48
Ventilador Caudal de aire Refrigeración Alto m³/min 33,5 36,0 50,9 50,9

Bajo m³/min 30,1 48,9 45,0
Calefacción Alto m³/min 28,3 45,0 46,3

Bajo m³/min 25,6 43,1 46,3
Nivel de potencia sonora Refrigeración Nom. dBA 61 63 63
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Alto/Bajo dBA 46/43 48/44 48/44 49/46
Calefacción Alto/Bajo dBA 47/44 48/45 48/45 49/46

Compresor Tipo Compresor swing herméticamente sellado
Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS -10~46
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH -15~18

Refrigerante Tipo R-410A
Conexiones de 
tubería

Longitud de la tubería Máx. Ud. ext. – Ud. int. m - 30
Carga de refrigerante adicional kg/m - 0,02 (para longitud de tubería superior a 10m)
Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 15 20

Alimentación eléctrica Fase / Frecuencia / Tensión Hz/V 1~ / 50 / 220-240
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FVXG-K  Unidad de suelo con radiación térmica

ARC466A2FVXG-K

Confort y efi ciencia

 › Unidades de efi ciencia energética: gama completa de 

etiquetado de efi ciencia energética de clase A

 › La pieza de aluminio del panel frontal de la unidad interior 

Nexura tiene la capacidad de calentarse, igual que un radiador 

tradicional, para aportar todavía más confort en los días fríos.

 › El cómodo sistema de orientación automática vertical garantiza la 

ausencia de corrientes de aire y evita que se ensucie el techo.

 › El modo nocturno le permite ahorrar energía, impidiendo 

calentar o enfriar en exceso durante la noche.

 › El modo ECONO reduce el consumo de energía, de modo que se 

pueden utilizar otros dispositivos que consuman más energía.

 › La unidad interior distribuye el aire con un funcionamiento muy 

silencioso. El ruido que genera apenas alcanza los 22 dB(A) en 

el modo de refrigeración y los 19 dB(A) en el modo de radiación 

térmica. Para que pueda hacerse una idea, el sonido ambiental 

de una habitación en silencio alcanza los 40 dB(A) de media.

 › Unidad interior/exterior de funcionamiento silencioso: 

los botones de funcionamiento silencioso en el mando a 

distancia reducen el nivel sonoro de funcionamiento de las 

unidades interiores o exteriores en 3 dBA cada una.

 › Se puede activar el modo Powerful para calentar o refrigerar 

rápidamente el ambiente. Una vez desactivado, la unidad 

vuelve al modo de funcionamiento predeterminado.

 › El temporizador semanal se puede confi gurar para que active la 

refrigeración o calefacción en cualquier momento del día o de la semana.

Filtro

 › El fi ltro purifi cador de aire fotocatalítico de apatito de titanio elimina 

las partículas microscópicas suspendidas en el aire, neutraliza los 

malos olores y limita la reproducción de las bacterias, los virus y los 

microbios para garantizar un suministro constante de aire limpio.

Instalación fl exible

 › Ideal para instalarla debajo de una ventana.

 › Se puede instalar empotrada o contra una pared.

RXG-K

Radiación
térmica
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*prEN14825 (revisión de 2010)

Calefacción y refrigeración
UNIDAD INTERIOR FVXG25K FVXG35K FVXG50K
Capacidad de refrigeración Mín./Nom./Máx. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,7/5,0/5,6
Capacidad de calefacción Mín./Nom./Máx. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,7/5,8/8,1
Consumo Refrigeración Mín./Nom./Máx. kW 0,300/0,550/0,790 0,310/0,950/1,150 0,450/1,520/2,000

Calefacción Mín./Nom./Máx. kW 0,290/0,780/1,270 0,290/1,210/1,460 0,500/1,580/2,660
EER 4,55 3,68 3,29
COP 4,36 3,72 3,67
SEER* 4,75 4,74 4,70
Consumo anual de energía kWh 275 475 760
Etiqueta de efi ciencia energética Refrigeración / Calefacción A/A
Carcasa Color Blanco fresco (6.5Y 9,5/0,5)
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Longitud mm 600 x 950 x 215
Peso Unidad kg 22
Caudal de aire del 
ventilador

Refrigeración Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso m³/min 8,9/7,0/5,3/4,5 9,1/7,2/5,3/4,5 10,6/8,9/7,3/6,0
Calefacción Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso m³/min 9,9/7,8/5,7/4,7 10,2/8,0/5,8/5,0 12,2/10,0/7,8/6,8

Nivel de potencia 
sonora

Refrigeración Nom. dBA 54 55 56
Calefacción Nom. dBA 55 56 58

Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
Calefacción Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso dBA 39/32/26/22 40/33/27/23 46/40/34/30

Conexiones de 
tubería

Líquido D.E. mm 6,35
Gas D.E. mm 9,5 12,7
Drenaje D.E. mm 18

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

UNIDAD EXTERIOR RXG25K RXG35K RXG50K
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Longitud mm 550 x 765 x 285 735 x 825 x 300
Peso Unidad kg 34 48
Ventilador Caudal de aire Refrigeración Alto m³/min 33,5 36,0 50,9

Súper bajo m³/min 30,1 48,9
Calefacción Alto m³/min 28,3 45

Súper bajo m³/min 25,6 43,1
Nivel de potencia sonora Refrigeración Alto dBA 61 63
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Funcionamiento silencioso/alto dBA 46/43 48/44
Calefacción Funcionamiento silencioso/alto dBA 47/44 48/45

Compresor Tipo Compresor swing herméticamente sellado
Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS -10~46
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH -15~20

Refrigerante Tipo R-410A
Conexiones de tubería Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 15 20
Alimentación eléctrica Fase / Frecuencia / Tensión Hz/V 1~ / 50 / 220-240

opcional opcional

5 etapas
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FVXS-F / RXS-J Unidad de suelo vertical

ARC452A1FVXS-F

RXS-J

Confort y efi ciencia

 › La función de orientación automática vertical desplaza las 

aletas de descarga hacia arriba y hacia abajo para distribuir 

el aire de forma efi caz y uniforme por todo el ambiente.

 › El modo nocturno le permite ahorrar energía, impidiendo 

calentar o enfriar en exceso durante la noche.

 › Funcionamiento muy silencioso: nivel de 

presión sonora reducido hasta 23 dBA.

 › Orientación automática vertical

 › Posibilidad de seleccionar el modo Powerful 

para una climatización más rápida. 

 › El funcionamiento durante ausencia permite ahorrar 

energía cuando no hay nadie en la estancia.

 › Temporizador semanal que permite programar el 

funcionamiento de la unidad para toda la semana.

Filtro

 › El fi ltro purifi cador de aire fotocatalítico de apatito de 

titanio absorbe partículas microscópicas, descompone 

los olores e incluso elimina las bacterias y los virus.

 ›

Instalación fl exible 

 › Ideal para instalarla debajo de una ventana.

 › Se puede instalar empotrada o contra una pared.
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Calefacción y refrigeración
UNIDAD INTERIOR FVXS25F FVXS35F FVXS50F
Capacidad de refrigeración Mín./Nom./Máx. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,4/5,0/5,6
Capacidad de calefacción Mín./Nom./Máx. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,4/5,8/8,1
Consumo Refrigeración Mín./Nom./Máx. kW 0,300/0,570/0,920 0,300/1,020/1,250 0,500/1,550/2,000

Calefacción Mín./Nom./Máx. kW 0,290/0,790/1,390 0,310/1,220/1,880 0,500/1,600/2,600
EER 4,39 3,43 3,23
COP 4,30 3,69 3,63
SEER* 4,47 4,18 4,24
Consumo anual de energía kWh 285 510 775
Etiqueta de efi ciencia energética Refrigeración / Calefacción A/A
Carcasa Color Blanco
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Longitud mm 600 x 700 x 210
Peso Unidad kg 14
Caudal de aire del 
ventilador

Refrigeración Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso m³/min 8,2/6,5/4,8/4,1 8,5/6,7/4,9/4,5 10,7/9,2/7,8/6,6
Calefacción Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso m³/min 8,8/6,9/5,0/4,4 9,4/7,3/5,2/4,7 11,8/10,1/8,5/7,1

Nivel de potencia 
sonora

Refrigeración Alto dBA 54 55 56
Calefacción Alto dBA 54 55 57

Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
Calefacción Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 45/40/36/32

Conexiones de 
tubería

Líquido D.E. mm 6,35
Gas D.E. mm 9,5 12,7
Drenaje D.E. mm 20,0

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

UNIDAD EXTERIOR RXS25J RXS35J RXS50J
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Longitud mm 550 x 765 x 285 550 x 765 x 285 735 x 825 x 300
Peso Unidad kg 34 34 48
Ventilador Caudal de aire Refrigeración Alto m³/min 33,5 36,0 50,9

Súper bajo m³/min 30,1 30,1 48,9
Calefacción Alto m³/min 28,3 28,3 45,0

Súper bajo m³/min 25,6 25,6 43,1
Nivel de potencia sonora Refrigeración Alto dBA 61 63
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Funcionamiento silencioso/alto dBA 46/43 48/44
Calefacción Funcionamiento silencioso/alto dBA 47/44 48/45

Compresor Tipo Compresor swing herméticamente sellado
Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS -10~46
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH -15~18

Refrigerante Tipo R-410A
Conexiones de 
tubería

Líquido D.E. mm 6,35
Gas D.E. mm 9,52 12,7
Carga de refrigerante adicional kg/m -
Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 15 20

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

5 etapas

de serieopcional

*prEN14825 (revisión de 2010)
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FLXS-B / RXS-J Unidad de suelo/techo

FLXS-B ARC433A6

RXS-J

Confort y efi ciencia

 › Puede instalarse tanto en el techo como en la parte 

baja de la pared. Además, su reducida altura también 

permite colocarla debajo de una ventana.

 › El modo nocturno le permite ahorrar energía, impidiendo 

calentar o enfriar en exceso durante la noche.

 › Posibilidad de seleccionar el modo Powerful 

para una climatización más rápida.

 › Funcionamiento muy silencioso: nivel de 

presión sonora reducido hasta 28 dBA.

 › La función de orientación automática vertical desplaza las 

aletas de descarga hacia arriba y hacia abajo para distribuir 

el aire de forma efi caz y uniforme por todo el ambiente.

 › El uso de unidades exteriores de tipo Inverter 

hace que el sistema de climatización tenga 

una mayor efi ciencia energética.

 › El funcionamiento durante ausencia permite ahorrar 

energía cuando no hay nadie en la estancia.

Filtro

 › Filtro purifi cador de aire con función desodorizante 

fotocatalítica: desodoriza el aire, neutraliza 

rápidamente el olor a tabaco y animales, y elimina 

el polvo, el polen, las bacterias y los virus.

Instalación fl exible 

 › La unidad se puede instalar horizontalmente 

en el techo o a nivel de suelo.
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Calefacción y refrigeración

5 etapas

opcional

UNIDAD INTERIOR FLXS25B FLXS35B FLXS50B
Capacidad de refrigeración Mín./Nom./Máx. kW 1,2/2,5/3,0 1,2/3,5/3,8 0,9/4,9/5,3
Capacidad de calefacción Mín./Nom./Máx. kW 1,2/3,4/4,5 1,4/4,0/5,0 0,9/6,1/7,5
Consumo Refrigeración Mín./Nom./Máx. kW 0,300/0,650/0,860 0,300/1,130/1,260 0,450/1,720/1,950

Calefacción Mín./Nom./Máx. kW 0,290/0,980/1,490 0,290/1,230/1,850 0,310/1,820/3,540
EER 3,85 3,10 2,85
COP 3,47 3,25 3,35
Consumo anual de energía kWh 325 565 860
Etiqueta de efi ciencia energética Refrigeración / Calefacción A/B B/C C/C
Carcasa Color Blanco almendra
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Longitud mm 490 x 1.050 x 200
Peso Unidad kg 16 17
Caudal de aire del 
ventilador

Refrigeración Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso m³/min 7,6/6,8/6,0/5,2 8,6/7,6/6,6/5,6 11,4/10,0/8,5/7,5
Calefacción Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso m³/min 9,2/8,3/7,4/6,6 9,8/8,9/8,0/7,2 12,1/9,8/7,5/6,8

Nivel de potencia 
sonora

Refrigeración Alto dBA 53 54 63
Calefacción Alto dBA 53 55 62

Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso dBA 37/34/31/28 38/35/32/29 47/43/39/36
Calefacción Alto/Nom./Bajo/Func. silencioso dBA 37/34/31/29 39/36/33/30 46/41/35/33

Conexiones de 
tubería

Líquido D.E. mm 6,35
Gas D.E. mm 9.5 12,7
Drenaje D.E. mm 18,0

Alimentación eléctrica Fase / Frecuencia / Tensión Hz/V 1~ / 50/60 / 220-240/220-230

UNIDAD EXTERIOR RXS25J RXS35J RXS50J
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Longitud mm 550 x 765 x 285 735 x 825 x 300
Peso Unidad kg 34 48
Ventilador Caudal de aire Refrigeración Alto m³/min 33,5 36,0 50,9

Súper bajo m³/min 30,1 48,9
Calefacción Alto m³/min 28,3 45,0

Súper bajo m³/min 25,6 43,1
Nivel de potencia sonora Refrigeración Alto dBA 61 63 63
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Funcionamiento silencioso/alto dBA 46/43 48/44 48/44
Calefacción Funcionamiento silencioso/alto dBA 47/44 48/45 48/45

Compresor Tipo Compresor swing herméticamente sellado
Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS -10~46
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH -15~18

Refrigerante Tipo R-410A
Conexiones de 
tubería

Líquido D.E. mm 6,35
Gas D.E. mm 9,52 12,7
Carga de refrigerante adicional kg/m -
Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 15 20

Alimentación eléctrica Fase / Frecuencia / Tensión Hz/V 1~ / 50 / 220-240
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URURU MULTI MULTI Unidades VRV®III-S para aplicaciones residenciales

HUMIDIFICACIÓN - -

AIRE NUEVO - -

CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

N° MÁX. DE UNIDADES INTERIORES 2 5 9

LONGITUD MÁX. DE TUBERÍA 30 75 145

LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO EN CALEFACCIÓN -15°C ~ 15,5°C -15°C ~ 15,5°C -20°C~15,5°C

VAYA A LA PÁGINA 6 12 14

Las ventajas de un sistema Multi 

 › Climatización en todas las habitaciones

Un sistema Multi permite utilizar hasta 9 unidades interiores conectadas a una misma unidad exterior, por lo que se reducen el 

espacio necesario y los costes de instalación. Todas las unidades interiores pueden controlarse individualmente y no necesitan 

instalarse al mismo tiempo: las unidades adicionales (hasta nueve) pueden añadirse posteriormente.

 › La gama más amplia

Las aplicaciones de modelos Multi permiten combinar distintos tipos de unidades interiores –de pared, de conductos, de suelo, 

etc.– con distintas capacidades. Por lo tanto, siempre podrá seleccionar la unidad interior ideal para el dormitorio, la sala de estar, 

el despacho o cualquier espacio de acuerdo con la superficie de instalación o los requerimientos personales de cada uno.

 › Una temperatura ideal para el interior

Una sola unidad exterior puede refrigerar o calentar toda una casa, oficina o tienda pequeña en distintos momentos. Disfrute 

de una temperatura agradable mientras trabaja en el despacho por la tarde, una temperatura estable en el salón y un ambiente 

fresco en el dormitorio por la noche.

 › Función de humidificación Ururu (2MXU-G)

La función de humidificación –Ururu en japonés– absorbe la humedad del aire exterior. A continuación, esta humedad del aire 

exterior se traslada a la unidad interior y se distribuye uniformemente por las diferentes estancias. De este modo, los sistemas 

Ururu Multi funcionan sin reserva de agua y permiten distribuir el aire humidificado de manera uniforme.

Posibilidades del sistema Multi
Ururu Multi, Multi para hasta 5 o 9 estancias... ¡usted elije!

APLICACIONES MULTI
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SISTEMA MULTI
El sistema de Bomba de Calor Ururu Multi de Daikin 

es el único del mercado que puede proporcionar aire 

acondicionado, calentar, humidificar y renovar el aire. 

Especialmente pensados para viviendas con dos estancias 

principales, este sistema está formado por una elegante 

unidad interior de pared y una resistente unidad exterior, 

que se puede instalar en un balcón o contra una pared.

TECNOLOGÍA

1. Ururu (humidificación)
La función de humidificación –Ururu en japonés– absorbe 

la humedad del aire exterior. A continuación, esta humedad 

del aire exterior se traslada a la unidad interior y se distribuye 

uniformemente por las diferentes estancias. De este modo, 

los sistemas Ururu Multi funcionan sin reserva de agua y 

permiten distribuir el aire humidificado de manera uniforme.

Sin embargo, solo se podrá humidificar con aire caliente 

cuando se active la función de calefacción, que se podrá 

cambiar de una estancia a otra.

Nota: Esta ilustración corresponde a un modelo de tipo split.  

La posición del tubo  de humectación no  coincide en los sistemas Multi.

Unidad de 

humidificación

Tubo de humectación

Rotor de 

humidificación

Calentador de 

humidificación

1- URURU MULTI
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2. Ventilación: renovación del aire al 100%
A diferencia de los sistemas Multi convencionales, Ururu Multi lleva aire nuevo, limpio y climatizado al interior de su hogar. Además, 

la temperatura del aire que entra al interior se lleva al nivel deseado sin que haya pérdidas de frío o de calor. Otra ventaja es que el 

ventilador de suministro de aire se encuentra en la unidad exterior, lo que significa que el ruido que genera no se oye desde el interior.

2MXU40G 2MXU50G

Dimensiones Al. x An. x Pr. mm 675 x 765 x 285

Peso kg 45  49

Color de la carcasa Blanco marfi l 

Límites de funcionamiento
refrigeración mín.~máx. °CBS 10~46

calefacción mín.~máx. °CBH  -15~15,5

Nivel de presión sonora
refrigeración A dBA 47 48

calefacción A dBA 48 50

Nivel de potencia sonora refrigeración dBA 62 63

Compresor Compresor swing herméticamente sellado

Refrigerante Tipo R-410A

Carga de refrigerante adicional kg/m 0,02 (20 m o más)

Conexiones de tubería

líquido mm ø 6,35

gas mm ø 9,52 ø 12,7

drenaje mm ø 18

Longitud máxima de tubería
para el total de cada estancia m 30

para una estancia m 15

Diferencia máxima de nivel
entre el interior y el exterior m 15

entre unidades interiores m 7,5

Alimentación eléctrica 1~, 220-240 V, 50 Hz

INTERIOR EXTERIOR

 > Filtro del suministro de 

aire:

filtra el polen y el polvo

 > Filtro purificador de aire 

fotocatalítico:

neutraliza los malos olores 

que no se pueden filtrar

 > Flash:

formaldehído, virus y hongos 

de moho

 > Control de temperatura y 

entrada de aire

Aire 

nuevo y 

limpio

Unidad interior

Aire nuevo

Rotor de humidificación + Catalizador térmico

 > Eliminación de los gases de escape (NOx/SOx)

 > Descomposición de los malos olores

 > URURU (humidificación):  

Mantiene un nivel de humedad agradable sin necesidad de utilizar un suministro de agua independiente. 

 > Renovación del aire para respirar un aire más puro

 > Posibilidad de conectar hasta 2 unidades interiores a una sola unidad exterior Multi  

Todas las unidades interiores se controlan individualmente con un mando a distancia y no es necesario 

instalarlas en la misma estancia o en el mismo momento. 

3. Especificaciones de las unidades exteriores

Calefacción y refrigeración
UNIDADES EXTERIORES
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UNIDADES EXTERIORES MULTI PARA HASTA 5 AMBIENTES

1. Sistema Multi
Las unidades exteriores Multi con tecnología Inverter pueden funcionar con 2, 3, 4 e incluso 5 unidades interiores.

2. Especificaciones de las unidades exteriores

Calefacción y refrigeración
UNIDAD EXTERIOR 2MXS40H 2MXS50H 3MXS68G 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Longitud mm 550 x 765 x 285 550 x 765 x 285 735 x 936 x 300 770 x 900 x 320
Peso Unidad kg 38 42 58 72 73
Caudal de aire del 
ventilador

Refrigeración Alto/Nom./Bajo m³/min 36/33/30 37/34/34                         52,7/49,4/43,5 54,5/46,0 57,1/54,5/46,0
Calefacción Alto/Nom./Bajo m³/min 32/32/32 34/34/34 46,4/44,5/16,3 46,0/14,7 52,5/14,7

Nivel de potencia sonora Refrigeración Nom. dBA 62 63 61 62 66
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Nom. dBA 47 48 48 52
Calefacción Nom. dBA 48 50 49 52

Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Ambiente Mín.~Máx. °CBS 10~46 -10~46
Calefacción Ambiente Mín.~Máx. °CBH -15~15,5

Refrigerante Tipo R-410A
Conexiones de 
tubería

Líquido D.E. mm 6,35
Gas D.E. mm 9,5 9,52
Drenaje D.E. mm 18 25
Diferencia de 
nivel

Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 15
Ud. int. - Ud. int. Máx. m 7,5

Aislamiento térmico de tuberías Tubos de líquido y de gas
Longitud total de tubería Sistema Real m 30 50 60 70 75

Alimentación eléctrica Fase / Frecuencia / Tensión Hz/V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 230

2 - SISTEMAS MULTI Y VRV®III-S 
PARA APLICACIONES RESIDENCIALES
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UNIDADES VRV®III-S PARA APLICACIONES RESIDENCIALES 
- UNIDADES EXTERIORES MULTI PARA HASTA 9 AMBIENTES

1. Unidades VRV®III-S para 
sistemas de aplicaciones 
residenciales

CD Refnet

CD

CD

RXYSQ-P8V1

Para conocer el procedimiento de selección del modelo RXYSQ-P8V1, póngase en contacto con su distribuidor habitual.

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN BPMKS967B2 BPMKS967B3
Unidades interiores conectables cantidad 1~2 1~3
Capacidad máx. de las unidades interiores conectables 14,2 20,8
Combinación máx. conectable 71+71 60+71+71
Dimensiones Al. x An. x Pr. mm 180 x 294 x 350
Peso kg 7 8

2. Especificaciones de las unidades exteriores

Calefacción y refrigeración
UNIDAD EXTERIOR RXYSQ4P8V1 RXYSQ5P8V1 RXYSQ6P8V1

Capacidad CV 4 5 6
Capacidad de refrigeración Nom. kW 11,2 1 14,0 1 15,5 1

Capacidad de calefacción Nom. kW 12,5 2 16,0 2 18,0 2

Consumo: 50 Hz
Refrigeración Nom. kW 2,81 3,51 4,53
Calefacción Nom. kW 2,74 3,86 4,57

EER 3,99 3,42
COP 4,56 4,15 3,94
Número máximo de unidades interiores conectables 8 12 / 6 13 10 12 / 8 13 13 12 / 9 13

Índice de conexión interior Mín./Nom./Máx. 50//130 62,5//162,5 70//182
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Longitud mm 1.345 x 900 x 320
Peso Unidad kg 120
Tipo de ventilador
Caudal de aire del 
ventilador

Refrigeración Nom. m³/min 106
Calefacción Nom. m³/min 102 105

Nivel de potencia sonora Refrigeración Nom. dBA 66 67 69
Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Nom. dBA 50 51 53
Calefacción Nom. dBA 52 53 55

Compresor Tipo

Límites de 
funcionamiento

Refrigeración
De serie Mín. °CBS -5
Máx. °CBS 46

Calefacción Mín.~Máx. °CBH -20~15,5

Refrigerante
Tipo
Control

Aceite refrigerante Tipo

Conexiones de 
tubería

Líquido D.E. mm 9,52
Gas D.E. mm 15,9 12 / 19,1 13 15,9 12 / 19,1 (13) 19,1
Drenaje D.E. mm 26 x 3
Longitud total de tubería Sistema Real m 300 12 / 115 13 300 12 / 135 (13) 300 12 / 145 13

Diferencia de 
nivel

Ud. ext. – Ud. int. Ud. ext./Ud. int. 
en sus posiciones 
más elevadas

m
50 12 / 30 13/40 12 / 30 13 50 12 / 30 13/40 12 / 30 13 50 12 / 30 13/40 12 / 30 13

Ud. int. - Ud. int. Máx. m 15
Alimentación eléctrica Fase / Frecuencia / Tensión Hz/V 1N~/50/220-240
Corriente: 50 Hz Amperios máximos del fusible (MFA) A 32,0

(1) Refrigeración: temp. interior 27 °CBS, 19 °CBH; temperatura exterior 35 °CBS; longitud de tubería equivalente: 5 m; diferencia de nivel: 0 m (2) Calefacción: temp. interior 20 °CBS; temperatura exterior 7 °CBS, 6 °CBH; tubería de refrigerante equivalente: 5 m; 
diferencia de nivel: 0 m (3) El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido. (4) El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel 
sonoro. (5) Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica. (6) El valor de amperios a plena carga (RLA) se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27 °CBS, 19 °CBH; temperatura exterior 35 °CDB (7) Límites de tensión: las unidades pueden 
utilizarse con sistemas eléctricos en los que la tensión suministrada al terminal de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos. (8) La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%. (9) Seleccione el tamaño del cable eléctrico 
en función del valor de MCA. (10) En lugar de un fusible, utilice un disyuntor. El valor de MFA se emplea para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas a tierra (disyuntor de pérdida a tierra). (11) MSC se refi ere a la corriente máxima durante la 
puesta en marcha del compresor. (12) En caso de que las unidades interiores VRV® estén conectadas. (13) En caso de que las unidades interiores RA estén conectadas. (14) Valor de Ssc (=energía de cortocircuito) mínimo: los equipos cumplen con la norma EN/IEC 
61000-3-12: norma técnica europea/internacional que establece los límites de corrientes de armónicos que genera el equipo conectado a sistemas públicos de bajo voltaje con una corriente de entrada de >16 A y ≤ 75 A por fase.
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CALEFACCIÓN Y 

REFRIGERACIÓN

De pared

De conductos

De suelo

De suelo/techo

Combinaciones posibles

2
M

X
S

4
0

H

2
M

X
S

5
0

H

3
M

X
S

5
2

E

3
M

X
S

6
8

G

4
M

X
S

6
8

F

4
M

X
S

8
0

E

5
M

X
S

9
0

E

R
X

Y
S

Q
-P

8
V

1

Nº máx. de unidades interiores 2 2 3 3 4 4 5 6

FTXG25JS/W • • • • • • • •

FTXG35JS/W • • • • • • • •

FTXG50JS/W • • • • • • • •

FTX20JV • •

FTX25JV • •

FTX35JV • •

FTXS20G • • • • • • • •

FTXS25G • • • • • • • •

FTXS35G • • • • • • • •

FTXS42G • • • • • • •

FTXS50G • • • • • • •

FTXS60G • • • • •

FTXS71G • • •

FDXS25E • • • • • • • •

FDXS35E • • • • • • • •

FDXS50C • • • • • • •

FDXS60C • • • • •

FVXG25K • • • • • • • •

FVXG35K • • • • • • • •

FVXG50K • • • • • • • •

FVXS25F • • • • • • • •

FVXS35F • • • • • • • •

FVXS50F • • • • • • •

FLXS25B • • • • • • • •

FLXS35B • • • • • • • •

FLXS50B • • • • • • •

FLXS60B • • • • •

TABLA DE COMBINACIONES MULTI
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RESUMEN DE LAS VENTAJAS 

Iconos de concienciación medioambiental Confort
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Caudal de aire
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Sensor inteligente de doble función
Con esta función, el fl ujo de aire se envía a la zona del ambiente en la que no hay 

ningún ocupante. Si se detectan dos persona en la habitación, el fl ujo de aire 

se proyecta lejos de los ocupantes. Si no se detectan personas, la unidad pasará 

automáticamente al ajuste de ahorro de energía.

Efi ciencia energética
Los sistemas de climatización Daikin ahorran costes y energía (etiqueta energética de 

la clase A en toda la gama).

Ahorro de energía en el modo de espera
El consumo de energía eléctrica se reduce en aproximadamente un 80 % una vez 

activado el modo de espera. Si no se detecta ningún ocupante en el ambiente 

durante más de 20 minutos, el sistema activará automáticamente este modo de 

ahorro de energía.

Modo nocturno
Le permite ahorrar energía, impidiendo calentar o enfriar en exceso durante la noche.

Modo Econo
Esta función reduce el consumo de energía, de modo que se pueden utilizar otros 

dispositivos que consuman más energía. Esta función también ayuda a ahorrar 

energía.

Sensor de movimiento
El sensor de movimiento detecta si hay alguien en la habitación. Si no hay nadie, 

la unidad pasa al modo de ahorro de energía transcurridos 20 minutos y vuelve a 

ponerse en marcha cuando entra una persona en la estancia.

Tecnología Inverter
En combinación con unidades exteriores controladas por el sistema Inverter.

Funcionamiento durante ausencia
Durante la ausencia, la temperatura interior puede mantenerse a un cierto nivel.

Solo ventilador
La unidad puede utilizarse como ventilador, moviendo el aire de la habitación sin 

calentarlo ni enfriarlo.

Función de deshumectación
Permite reducir los niveles de humedad sin modifi car la temperatura ambiente.

Ururu (humidifi cación)
Se absorbe la humedad del aire exterior y se distribuye uniformemente por las 

diferentes estancias.

Sarara (deshumidifi cación)
Reduce la humedad interior, sin afectar a la temperatura de la habitación, mezclando 

el aire frío y el aire seco con el aire caliente.

Iconos de concienciación medioambiental

Control de la humedad

��������

Modo Powerful
Si la temperatura de la habitación es demasiado alta/baja, se puede subir/bajar 

rápidamente si selecciona el modo Powerful. Una vez apagado el modo Powerful, la 

unidad vuelve al modo predeterminado.

Modo de confort
La aleta nueva cambia el ángulo de descarga horizontalmente para refrigerar y 

verticalmente para calentar. Así se evita que el aire frío o caliente incida directamente 

en el cuerpo de los ocupantes de la habitación.

Extremadamente silencioso
Las unidades interiores Daikin son muy silenciosas. Además, le garantizamos que las 

unidades exteriores no perturbarán la tranquilidad de la vecindad.

Unidad exterior de funcionamiento silencioso
Reduce el nivel sonoro de funcionamiento de la unidad exterior en 3 dB(A) para 

garantizar un entorno silencioso en el vecindario.

Modo de sueño confortable
Función de confort aumentada que sigue un ritmo de fl uctuación de temperatura 

específi co.

Radiación térmica
El panel frontal de la unidad interior irradia calor adicional para aportar todavía más 

confort los días fríos.

Prevención de corrientes de aire
Al iniciarse la calefacción o cuando el termostato esté parado, el aire se expulsa en 

dirección horizontal y el ventilador se ajusta a la velocidad baja con el fi n de evitar 

las corrientes de aire. Tras el calentamiento, la descarga de aire y la velocidad del 

ventilador vuelven al ajuste deseado por el usuario.

Cambio automático de refrigeración/calefacción 
Selecciona automáticamente el modo de refrigeración o calefacción para obtener la 

temperatura programada

(solo Bombas de Calor).

Funcionamiento silencioso de la unidad interior
Reduce el nivel sonoro de funcionamiento de la unidad interior en 3 dB(A). Esta 

función es útil para estudiar o dormir.

Modo silencioso nocturno (solo frío)
Reduce automáticamente el nivel sonoro de funcionamiento de la unidad exterior 

en 3 dB(A) si se desconecta un cable del puente de la unidad exterior. Esta función 

se puede desactivar si el cable del puente se vuelve a instalar en la unidad exterior.

Función de doble termostato
Controla la temperatura mediante un sensor en el sistema de climatización o 

mediante un sensor en el mando a distancia.

Confort

VENTAJAS 
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Tratamiento del aire

Mando a distancia y temporizador

Otras funciones

Filtro desodorizante fotocatalítico
Elimina las partículas de polvo suspendidas en el aire, descompone los olores y 

evita la propagación de bacterias, virus y microbios para garantizar un suministro 

constante de aire limpio.

Flash streamer
El Flash streamer genera electrones de alta velocidad que descomponen los olores y 

el formaldehído con la máxima efi cacia.

Filtro de aire
Elimina las partículas de polvo suspendidas en el aire para garantizar un suministro 

constante de aire limpio.

Filtro purifi cador de aire fotocatalítico de titanio
Elimina las partículas de polvo suspendidas en el aire, descompone los olores y 

evita la propagación de bacterias, virus y microbios para garantizar un suministro 

constante de aire limpio.

Temporizador
Permite programar el sistema de climatización para que se ponga en marcha o se 

apague automáticamente a cualquier hora.

Aplicación twin/triple/doble twin
Se pueden conectar 2, 3 o 4 unidades interiores a una sola unidad exterior, incluso cuando 

éstas tengan capacidades diferentes. Todas las unidades interiores funcionan en el mismo 

modo (refrigeración o calefacción) y se controlan desde un solo mando a distancia.

Temporizador semanal
El temporizador puede programarse para que arranque la calefacción o refrigeración 

en cualquier momento a diario o semanalmente.

Rearranque automático
Después de un corte del suministro eléctrico, la unidad se vuelve a poner en marcha 

automáticamente con los parámetros de funcionamiento originales.

Mando a distancia con cable
Mando a distancia con cable para encender, apagar y controlar el sistema de 

climatización a distancia.

Unidades VRV® para aplicaciones residenciales
Se pueden conectar hasta 9 unidades interiores (incluso con capacidades diferentes 

y hasta la clase 71) a una sola unidad exterior. Todas las unidades interiores pueden 

controlarse individualmente en el mismo modo.

Función para múltiples inquilinos
La fuente de alimentación principal de la unidad interior se puede apagar al salir del 

hotel o del edifi cio de ofi cinas.

Temporizador de 24 horas
Se puede ajustar el temporizador para que empiece a refrigerar/calentar en cualquier 

momento durante un periodo de 24 horas.

Diagnóstico automático
Simplifi ca las tareas de mantenimiento, indicando cualquier avería del sistema o 

cualquier anomalía en el funcionamiento.

Mando a distancia por infrarrojos
Mando a distancia por infrarrojos con una pantalla LCD para encender, apagar y 

controlar el sistema de climatización a distancia.

Aplicaciones en modelos Multi
Se pueden conectar hasta 5 unidades interiores (incluso con capacidades diferentes) 

a una sola unidad exterior. Todas las unidades interiores pueden controlarse 

individualmente en el mismo modo.

Control centralizado
Control centralizado para encender, apagar y controlar varias unidades desde un 

punto central.

Kit de bomba de drenaje
Facilita el drenaje de la condensación de la unidad interior.

Orientación automática horizontal
Puede seleccionar la orientación automática horizontal de la aleta de descarga de 

aire para permitir una distribución uniforme del fl ujo de aire y de la temperatura.

Prevención de ensuciamiento del techo
Esta función especial impide que el aire se expulse durante demasiado tiempo en 

dirección horizontal, evitando así manchar el techo.

Velocidad automática del ventilador
Selecciona automáticamente la velocidad del ventilador necesaria para alcanzar o 

mantener la temperatura deseada.

Flujo de aire de 3D
Esta función combina la oscilación automática («auto swing») vertical y horizontal 

para hacer circular una corriente de aire frío o caliente justo en las esquinas de los 

espacios, incluso si son grandes.

Orientación automática vertical
Puede seleccionar la orientación automática vertical de la rejilla de descarga de aire 

para permitir una distribución uniforme del fl ujo de aire y de la temperatura.

Etapas de velocidad del ventilador 
Permite seleccionar la velocidad del ventilador entre un cierto número de opciones.

Caudal de aire
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SISTEMAS DE CONTROL DE LAS UNIDADES INTERIORES FTXR28E FTXR42E FTXR50E CTXU25G CTXU35G CTXU42G CTXU50G FTXG25J FTXG35J

Mando a distancia con cable BRC944B2

Adaptador de cableado para reloj Contacto normalmente abierto KRP413AA1S 1 KRP413AA1S 1 KRP413A1S 1

Mando a distancia Contacto de impulsos normalmente abierto KRP413AA1S 1 KRP413AA1S 1 KRP413AA1S 1

Panel de control centralizado Hasta 5 estancias KRC72A 2 KRC72A 2 KRC72A 2

Control remoto central DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51

Control ON/OFF unifi cado DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51

Temporizador de programación DST301B51 DST301B51 DST301B51

Adaptador de interfaz KRP928BA2S 3 KRP928BA2S 3 KRP928BA2S 3

Notas

(1) Adaptador de cableado suministrado por Daikin. Temporizador y otros dispositivos: deben comprarse por separado.

(2) También se requiere un adaptador de cableado para cada unidad interior.

(3) Para un adaptador DIII-NET.

UNIDADES INTERIORES FTXR28E FTXR42E FTXR50E CTXU25G CTXU35G CTXU42G CTXU50G FTXG25J FTXG35J CTXG50J

Filtro purifi cador de aire con función desodorizante sin marco KAF974B42S

Filtro de suministro de aire con marco KAF963A43

Protección antirrobo para mando a distancia KKF936A4 KKF910A4 KKF910A4

Rejilla de aspiración

Filtro purifi cador de aire fotocatalítico de apatito de titanio (sin marco) KAF970A47 1

Filtro desodorizante fotocatalítico con marco

Filtro desodorizante fotocatalítico sin marco

Filtro purifi cador de aire con marco

Filtro purifi cador de aire sin marco

Pata para instalación

Notas

(1) Accesorio de serie.

SISTEMAS DE CONTROL DE LAS UNIDADES INTERIORES FTX20JV FTX25JV FTX35JV FTX50GV FTX60GV FTX71GV

Mando a distancia con cable BRC944B2 BRC944B2

Adaptador de cableado para reloj Contacto normalmente abierto KRP413AA1S

Mando a distancia Contacto de impulsos normalmente abierto KRP413AA1S

Panel de control centralizado Hasta 5 estancias KRC72A

Control remoto central DCS302CA61

Control ON/OFF unifi cado DCS301BA61

Temporizador de programación DST301BA61

Adaptador de interfaz KRP980A1 3 KRP928BA2S

Notas

(1) Adaptador de cableado suministrado por Daikin. Temporizador y otros dispositivos: deben comprarse por separado.

(2) También se requiere un adaptador de cableado para cada unidad interior.

(3) Para un adaptador DIII-NET.

UNIDADES INTERIORES FTX20JV FTX25JV FTX35JV FTX50GV FTX60GV FTX71GV

Protección antirrobo para mando a distancia KKF936A4 KKF917AA4

Rejilla de aspiración -

Filtro purifi cador de aire fotocatalítico de apatito de titanio (sin marco) KAF971A42 1 KAF952B42

Cable para mando a distancia (3 m) BRCW901A03 BRCW901A03

Cable para mando a distancia (8 m) BRCW901A08 BRCW901A08

Notas

(1) Accesorio de serie.

UNIDADES EXTERIORES RXR28E RXR42E RXR50E RX20J RX25J RX35J RX50GV RX60GV RX71GV

Rejilla de ajuste de la dirección del aire KPW937A4 KPW937B4 KRP945A(A)4

Bandeja de drenaje (1) KKP937A4 KKP937A4 KKP937A4 KKP945A4

Tubería de derivación de refrigerante para aplicaciones twin

Conjunto de tubo fl exible de extensión para humidifi cación (2 m) KPMH942A402

Junta de relé para humidifi cación (10 uds.) KPMJ942A4

Puños en L para humidifi cación (10 uds.) KPMH950A4L

Manguera para humidifi cación (10 m)(l) KPMH942A42

Manguera para humidifi cación (15 m)(l)

Unidad de ramifi cación (2 habitaciones)

Unidad de ramifi cación (3 habitaciones)

Notas

(1) Accesorio de serie.

OPCIONES Y ACCESORIOS
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FTXG50J FDXS25E FDXS35E FDXS50C FDXS60C FVXG25K FVXG35K FVXG50K FVXS25F FVXS35F FVXS50F FLXS25B FLXS35B FLXS50B FLXS60B

BRC944B2 BRC944B2 BRC944B2

KRP413AB1S KRP413AA1S 1 KRP413AA1S 1 KRP413AB1S KRP413AA1S 1 KRP413AA1S 1

KRP413AB1S KRP413AA1S 1 KRP413AA1S 1 KRP413AA1S 1 KRP413AA1S 1

KRC72A 2 KRC72A 2 KRC72A 2 KRC72A 2 KRC72A 2

DCS302C51 DCS302C51 DCS32CA51 DCS302C61 DCS302C51

DCS301B51 DCS301B51 DCS301BA51 DCS301B61 DCS301B51

DST301B51 DST301B5 DST301BA51 DST301B61 DST301B51

KRP928BB2S KRP928BA2S 3 KRP928BA2S 3 KRP928BB2S KRP928BA2S 3 KRP928BA2S 3

FDXS25E FDXS35E FDXS50C FDXS60C FVXG25K FVXG35K FVXG50K FVXS25F FVXS35F FVXS50F FLXS25B FLXS35B FLXS50B FLXS60B

KKF917AA4 K(K)F917AA4 KKF936A4 KKF917AA4

KDGF19A45 KDGF19A45

KAF970A46 KAF968A42 1

KAZ917B41

KAZ917B42

KAF925B41

KAF925B42

BKS028A4

FTXS20J FTXS25J FTXS35J FTXS42J FTXS50J FTXS60G FTXS71G FTXL20G FTXL25G FTXL35G

BRC944B2

KRP413AA1S 1 KRP413AA1S 1

KRP413AA1S 1 BRC944A2B

KRC72A 2 KRC72A 2

DCS302CA51 DCS302CA51

DCS301BA51 DCS301BA51

DST301BA51 DST301BA51

KRP928BA2S 3 KRP928BA2S 3

FTXS20J FTXS25J FTXS35J FTXS42J FTXS50J FTXS60G FTXS71G FTXL20G FTXL25G FTXL35G

KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4

KAF968A42 1 KAF970A46 KAF968A42 1

BRCW901A03

BRCW901A08

RXS20J RXS25J RXS35J RXS42J RXS50J RXS60F RXS71F RXL20G RXL25G RXL35G RXG25K RXG35K RXK50K 3MXS/4MXS/5MXS 2MXU-G

KPW937AA4 KPW945AA4 KPW945AA4 KPW937AA4 KPW945AA4 KPW937AA4 KPW945AA4 KKPW945AA4 KKPW945AA4

KPW937AA4 KKP937A4 KKP937A4 KKPJ5F180 KKP937A4

KPMH996A10S

KPMH996A11S

BPMKS9672B2

BPMKS9673B3
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1) Capacidades nominales de refrigeración basadas en:

 temperatura interior 27 °CBS / 19 °CBH

 temperatura exterior 35 °CBS

 longitud de tubería equivalente:

 exterior - caja de distribución 5 m

 caja de distribución - interior 3 m

 diferencia de nivel 0 m

2)  Capacidades nominales de calefacción basadas en:

 temperatura interior 20 °CBS

 temperatura exterior 7 °CBS / 6 °CBH

 longitud de tubería equivalente:

 exterior - caja de distribución 5 m

 caja de distribución - interior 3 m

 diferencia de nivel 0 m

3)  Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración 

(y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador 

interior.

4)  Nivel de presión sonora medido a cierta distancia de la unidad. 

CONDICIONES DE MEDICIÓN

Calefacción y refrigeración
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Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Ostende - Bélgica - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Ostende

Los productos Daikin son distribuidos por:

El presente documento tiene solamente finalidades informativas y no constituye 

ningún tipo de oferta vinculante a Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. ha 

recopilado el contenido del presente documento utilizando la información 

más fiable que le ha sido posible. No se da ninguna garantía, ya sea explícita 

o implícita, de la integridad, precisión, fiabilidad o adecuación para casos 

concretos de sus contenidos y de los productos y servicios presentados. Las 

especificaciones están sujetas a posibles cambios sin previo aviso. Daikin Europe 

N.V. rechaza de manera explícita cualquier responsabilidad por cualquier tipo 

de daño directo o indirecto, en el sentido más amplio, que se derive de o esté 

relacionado con el uso y/o la interpretación de este documento. Daikin Europe 

N.V. posee los derechos de autor de todos los contenidos de esta publicación.

La posición única de Daikin como empresa líder en la 

fabricación de equipos de climatización, compresores y 

refrigerantes le ha llevado a comprometerse de lleno en 

materia medioambiental. Hace ya varios años que Daikin se 

ha marcado el objetivo de convertirse en una empresa líder 

en el suministro de productos que tienen un impacto limitado 

en el medio ambiente. Para conseguirlo, 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. 

Daikin Europe N.V. participa en el Programa de 

Certificación Eurovent para acondicionadores (AC), 

enfriadores de agua (AC), fan coils (FC) y unidades 

de tratamiento de aire (AHU). Compruebe la validez 

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

visitando www.certiflash.com.
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