
 

Bienvenido
a la era

SEERdel

GAMA DE PRODUCTOS CON EFICIENCIA 

ESTACIONAL OPTIMIZADA



Daikin lidera, una vez más, el sector de la climatización con su completa gama de unidades para entornos comerciales y con eficiencia 
estacional optimizada, que ya cumple con los exigentes requisitos de la Directiva ErP de cara a 2014, antes incluso de que entren en vigor 
los requisitos de 2013.
La serie Sky Air Seasonal, que comprende las gamas Seasonal Smart y Seasonal Classic, mejora como mínimo en un 20 % el rendimiento 
de las actuales soluciones Inverter, lo que va claramente en la línea de la estrategia 20/20/20 de la UE. Este rendimiento puede mejorarse 
todavía más con el uso inteligente de las exclusivas opciones que ofrece Daikin. La tecnología empleada ofrece unos niveles de eficiencia 
estacional excepcionalmente altos, al mismo tiempo que mejora las características de confort y flexibilidad.

Daikin cuenta con una solución para todas sus necesidades:
• Seasonal Smart ofrece la MÁXIMA eficiencia estacional. Responde a las necesidades de los proyectos que requieren 

una gran flexibilidad, como tuberías más largas, límites de funcionamiento más amplios o aplicaciones en salas de 
tratamiento electrónico de datos (EDP). La eficiencia y el confort pueden mejorarse aún más gracias a la opción 
de seleccionar las temperaturas de condensación y de evaporación.

• Seasonal Classic es una solución adecuada para presupuestos más limitados que requieran menos flexibilidad.

Daikin marca el camino a seguir: la serie Seasonal
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La eficiencia nominal comparada con la eficiencia estacional

La eficiencia nominal da una indicación de la eficiencia de un sistema de climatización cuando funciona en condiciones nominales.

La eficiencia estacional da una indicación de la eficiencia de un sistema de climatización cuando funciona durante toda una 
temporada de refrigeración o de calefacción.

1 Condiciones de 
temperatura:

35 °C para refrigeración
7 °C para calefacción

Esta situación no es nada 
común en la vida real.

NOMINAL ESTACIONAL

Varias temperaturas 
nominales
para refrigeración y 
calefacción, lo que refleja 
el rendimiento real a lo 
largo de toda una estación.

Temperatura

CAPACITY
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NOMINAL ESTACIONAL

No refleja el 
funcionamiento a 
capacidad parcial.

No refleja las ventajas 
de la tecnología 

Inverter.

Integra el funcionamiento 
a carga parcial en vez de 
a plena capacidad.

Se evidencian las ventajas 
de la tecnología Inverter.

Capacidad

NOMINAL ESTACIONAL

No tiene en cuenta 
los modos auxiliares.

Incluye el consumo en  
los modos auxiliares:

• Termostato apagado
• Modo de espera
• Modo apagado
• Resistencia del cárter

Modos auxiliares

Medición del rendimiento en tiempo real 
Los clientes quieren tener acceso a un conjunto común de datos acerca del rendimiento, que les permitan hacer comparaciones precisas 

y fiables entre diferentes sistemas de control del clima y así tomar una decisión plenamente informada a la hora de decantarse por un 

sistema u otro. Para garantizar que el rendimiento de los sistemas se mida de manera objetiva y que los resultados se presenten de forma 

sistemática, la UE actualmente utiliza la relación de «eficiencia nominal» (EER). Sin embargo, este sistema produce discrepancias significativas 

entre el rendimiento anunciado y los resultados en condiciones reales, por lo que se ha desarrollado un método más preciso, la relación 

de «eficiencia estacional» (SEER). Entre los cambios que introduce el nuevo sistema destacan:

• La integración de varias temperaturas nominales para refrigeración y calefacción.
• La inclusión del consumo de energía a carga parcial además de a plena capacidad. 
• La energía utilizada en los modos auxiliares y de espera. 
Puesto que la mayoría de los sistemas funcionan a carga parcial la mayor parte del tiempo, la nueva metodología ofrece una mejor 

indicación del rendimiento en condiciones de funcionamiento reales.

El concepto de eficiencia estacional, al detalle 
Con su política energética 20/20/20, la Unión Europea se ha marcado unos objetivos muy ambiciosos en materia de eficiencia energética 
e impacto medioambiental, ya que persigue que, en 2020, se genere un 20 % menos de CO

2
, se use un 20 % de energía renovable y se 

consuma un 20 % menos de energía primaria en Europa. La industria está estudiando las maneras más adecuadas de evaluar la eficiencia 

energética y, en su esfuerzo por reducir el calentamiento global del planeta, han hecho suyo el plan 20-20-20, cuyos objetivos son:

Para poder lograr estos objetivos, se ha creado una Directiva de Productos relacionados con la Energía (ERP), que especifica tanto los 
requisitos mínimos de diseño ecológico como la mejora de la eficiencia energética, que debe integrarse en los productos que consumen 
energía. En el caso de los sistemas de control del clima, la eficiencia debe medirse en todo el espectro de funcionamiento, en lo que se 
conoce como «eficiencia estacional».

La eficiencia estacional es una medición más adecuada de la eficiencia energética en condiciones de uso reales de estos sistemas, y se 
convertirá en el método de cálculo estándar a partir de 2013.

EMISIONES DE CO2 en 
comparación con 1990

Porcentaje de  
ENERGÍA RENOVABLE

USO DE ENERGÍA  
PRIMARIA comparado  
con las CH*

De cara al año 

2020
C02

-20% +20% -20%

*Condiciones habituales 

Plan de acción europeo 
20/20/20

• 20 % de reducción de las emisiones de CO2

•  20 % de mejora de la eficiencia energética
•  20 % de reducción del consumo de energía primaria (con respecto a las condiciones habituales)
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             la solución ideal para pequeños 
comercios y oficinas 

Sky Air es la gama de sistemas para entornos comerciales líder del mercado, recientemente rediseñada para optimizar la eficiencia 
estacional y adaptarla a la futura y exigente legislación europea. Una solución ideal para todo tipo de espacios comerciales pequeños, 
la serie Sky Air ofrece niveles máximos de confort y un total control de las funciones de calefacción, aire acondicionado, ventilación y 
cortina de aire.
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         Calefacción y aire acondicionado
Gracias a sus Bombas de Calor de alta eficiencia, las soluciones 
Sky Air generan un ambiente confortable durante todo el año:
•  Todos los sistemas se han optimizado para conseguir la 

máxima eficiencia estacional.
• Un sistema de Bomba de Calor se puede combinar con una 

unidad exterior que alimente a varias unidades interiores. 
•  En el caso de espacios alargados o con formas irregulares, 

podrá utilizar hasta cuatro unidades interiores conectadas 
a una única unidad exterior. Todas las unidades interiores 
se controlarán de forma centralizada.  

•  Climatización en todas las estancias: un sistema Multi 
permite utilizar hasta nueve unidades interiores diferentes 
desde una única unidad exterior. En este caso, todas las 
unidades interiores se pueden controlar de manera 
individualizada y no es necesario que todas se instalen al 
mismo tiempo: podrá añadir más unidades más adelante.

•  Elija el tipo de unidades interiores que más le convenga: de 
pared, de suelo, de conductos o de techo.  

• Funcionamiento muy silencioso y sin corrientes de aire.
• Ideal tanto para edificios nuevos como para proyectos de 

remodelación.

          Controles muy intuitivos
Los controles especialmente intuitivos de los sistemas Sky Air le 
permitirán conseguir la máxima eficiencia con el mínimo esfuerzo:
• Desde el control individualizado de las unidades hasta la 

gestión centralizada mediante pantalla táctil y controladores 
basados en códigos, el usuario siempre tiene el control.

• Nuevo: el controlador remoto con cable permite acceder a 
todas las funciones y características de ahorro de energía de 
la unidad, e incluye una indicación del consumo de kWh y la 
posibilidad de planificar de manera flexible el funcionamiento 
de la unidad según la estación del año. 

• Nuevo: la conexión D3-Net ya se incluye de serie en la mayoría 
de unidades, lo que le permitirá conectarlas a cualquier 
sistema de de gestión de edificios.

• Posibilidad de supervisar y controlar a distancia y mediante 
comandos de texto todas las unidades de un edificio a través 
de Internet.

          Ventilación
La opción de ventilación de Daikin se encarga de renovar el aire 
para ayudar a crear un ambiente interior saludable y de la máxima 
calidad:
• Recuperación de calor entre el aire exterior y el interior.
•  El aire nuevo que proporciona la función de ventilación 

también ayuda a refrescar el ambiente casi sin consumir 
energía.

•  Control óptimo de la humedad. 

          Cortinas de aire Biddle para las entradas
Las cortinas de aire Biddle se pueden combinar con los sistemas 
Sky Air para calentar las entradas de los edificios.
Los sistemas Sky Air de Daikin se pueden combinar con cortinas 
de aire Biddle para calentar las entradas de los edificios:
•  Ideal para edificios que siempre tengan la puerta abierta, como 

muchos comercios.
•  Control climático y máximo confort durante todo el año, 

incluso en los días más exigentes.
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Sky Air para comercios
• Crea un ambiente agradable.
• Máxima discreción, con un impacto visual y operativo limitado.
• Permite reducir el uso de energía y los costes.
• Instalación sencilla.

Nuestras unidades Round Flow de cassette combinan perfectamente con cualquier 
tipo de decoración interior, ya que se integran en el techo, dejando solo a la vista el 
panel decorativo. Este panel es el secreto que hay detrás de los mayores niveles de 
confort y de las condiciones climáticas perfectas que podrá ofrecer a sus clientes, ya 
que las múltiples lamas que incorpora se pueden abrir y cerrar individualmente para 
garantizar que el aire frío o caliente se dirija exactamente allí donde se necesita.
El panel decorativo permite minimizar el mantenimiento necesario, ya que ofrece la 
función de limpieza automática, encargada de atrapar el polvo mediante un filtro 
especial que se limpia de forma autónoma una vez al día y que permite extraer el polvo 
acumulado fácilmente con un aspirador. De esta manera, la unidad puede ahorrar hasta 
un 50 % de energía.
Gestionar el sistema es muy sencillo e intuitivo, ya que el Intelligent Touch Controller 
permite supervisar y controlar el sistema directamente o a través de Internet. Asimismo, 
también se puede configurar para que se encargue de gestionar el consumo de energía 
e incluso controlar la iluminación de la tienda, a la vez que sus funciones de programación 
avanzadas ahorran tiempo al usuario.

Sky Air para oficinas y bancos 
• Garantiza el máximo confort para los visitantes y una eficiencia óptima para el 

propietario del edificio.
• Soluciones para espacios de todos los tipos y todos los tamaños.
• Gestión simplificada con control y supervisión totales.
• Posibilidad de añadir ventilación al sistema.

Nuestras unidades de cassette de 600x600 (cuyas dimensiones se ajustan a los módulos 
arquitectónicos estándar para facilitar su instalación) son perfectas para calentar o 
refrigerar los espacios más pequeños, como las salas de reuniones. Sin embargo, para 
las oficinas sin despachos individuales, la mejor solución son las unidades Round Flow 
de cassette, que se pueden combinar con sensores de presencia y de suelo, e incluso 
con la opción de ventilación, para optimizar la eficiencia energética y proporcionar el 
máximo confort. El sensor de presencia modifica la temperatura objetivo o incluso apaga 
la unidad cuando no hay nadie en la estancia. Sin embargo, si detecta a alguien, el flujo 
de aire se dirige automáticamente lejos de la persona en cuestión, para así evitar 
corrientes de aire. Se ha comprobado que este proceso combinado reduce el consumo 
de energía en hasta un 27 %. El sensor de suelo detecta la temperatura media cerca del 
suelo y garantiza una distribución uniforme de la temperatura entre el techo y el suelo. 
La sensación de pies fríos desaparece. 
La opción de ventilación de Daikin se encarga de renovar el aire para ayudar a crear un 
ambiente interior saludable y de la máxima calidad.
El uso de la interfaz KNX para conectar el sistema Sky Air al sistema de gestión de 
edificios permite controlar y supervisar varios dispositivos de forma centralizada –
incluidas las luces, las persianas y el sistema de control del clima– para maximizar la 
eficiencia energética.

             la solución
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Sky Air para restaurantes 
• Crea el ambiente perfecto para comer o cenar.
• Garantiza una distribución uniforme de la temperatura para proporcionar el 

máximo confort a los comensales.
• Eficiencia energética muy notable.
• Utiliza sistemas de control inteligentes que actúan de manera centralizada.

La temperatura en restaurantes siempre debe ser óptima para garantizar un máximo 
confort. Y eso es precisamente lo que las unidades de conductos de Daikin consiguen, 
con su funcionamiento extremadamente silencioso y los niveles inigualables de confort 
que ofrecen gracias al control del caudal de aire en 3 etapas: asimismo, el control 
centralizado y la facilidad de programación del sistema permiten minimizar el consumo 
de energía y controlar mejor los costes de explotación.

Sky Air para salas de servidores
• Refrigeración continua:

 - Rotación automática entre las unidades activas.
 - La unidad exterior de reserva garantiza que no haya interrupciones en la 
refrigeración.

 - Posibilidad de bloquear determinados parámetros.
• Productos de calidad.

Los servidores, especialmente los bastidores de servidores, generan mucho calor que 
hay que eliminar mediante una refrigeración y un control de la humedad continuos. 
Se trata de un reto de importantes dimensiones que los sistemas Sky Air pueden superar 
con su configuración especial para salas de servidores. Cada sala de servidores está 
equipada con dos unidades interiores, ambas conectadas a una única unidad exterior, 
de modo que, si una unidad exterior se avería o deja de funcionar, la otra ocupe su lugar 
automáticamente.  
Las unidades interiores se configuran para que refrigeren sin interrupción y se vayan 
rotando automáticamente. Esto se consigue cambiando automáticamente la unidad 
activa tras un cierto periodo de uso, para garantizar que en todo momento haya una 
unidad en funcionamiento mientras, por ejemplo, se realiza el mantenimiento de la otra.
Dada la importancia crítica de refrigerar continuamente las salas de servidores, el sistema 
se gestiona a través de un controlador RTD 10, capaz de supervisar y controlar hasta 16 
unidades interiores, directamente o por medio del sistema de gestión del edificio, y que 
incorpora una unidad de «control de guardia» que bloquea los parámetros clave del 
sistema, de modo que los trabajadores de la sala no puedan modificarlos.



Productos destacados
Daikin ofrece ahora una gama completa de productos para el pequeño comercio, optimizada para conseguir la máxima eficiencia 
estacional.  

FCQG / FCQHG FFQ FHQG FBQ FDQ FAQ FVQ FUQ

RZQG-L
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

RZQSG-L
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

nuevo nuevo nuevonuevo

>  Unidades exteriores de la serie Seasonal:
Los productos de las gamas Seasonal Smart y Seasonal Classic han sido especialmente diseñados para ofrecer un rendimiento estacional 
óptimo, capaz de cumplir hoy con los exigentes requisitos de la Directiva ErP de cara a 2014. 

Máxima eficiencia:
•  El nuevo compresor ofrece una notable mejora de la eficiencia.
•  Nueva lógica de control: 

• Optimiza la eficiencia en las condiciones de uso más habituales. 
•  Optimiza el funcionamiento de los modos auxiliares (cuando la unidad no está activa).

• Los renovados intercambiadores de calor optimizan el flujo de refrigerante en las condiciones de uso más frecuentes (temperatura y 
carga) reduciendo el diámetro de los tubos del intercambiador de calor, lo que permite mejorar de forma significativa la eficiencia 
energética.

•  Además, estos nuevos modelos de unidad exterior también ofrecen un mejor rendimiento en condiciones nominales.

Mejoras en la eficiencia y el 
confort gracias a la posibilidad 
de seleccionar y variar la 
temperatura del refrigerante.  

El equilibrio perfecto:
Máxima eficiencia durante casi todo el año
Rapidez de reacción en los días más calurosos

Temperatura del refrigerante variable

Carga

Valor por defecto

Temperatura de  
descarga

Eficiencia

Temperatura interior
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• Incorpora la tecnología de sustitución R-22/R-407C: estas 
soluciones permiten reducir notablemente el consumo de 
energía, lo que se traduce en una recuperación más rápida de 
la inversión y una puesta a día verdaderamente rentable que, 
además, se puede realizar por fases para minimizar tiempo que 
el sistema estará fuera de servicio.

• Garantiza el funcionamiento en modo de calefacción a 
temperaturas de hasta -15 °C.

• Hasta 50 m de canalizaciones para una mayor flexibilidad de 
instalación.

•  Perfecto para aplicaciones en salas de ordenadores (EDP).
•  Incorpora la tecnología de sustitución R-22/R-407C: estas 

soluciones permiten reducir notablemente el consumo de 
energía, lo que se traduce en una recuperación más rápida de 
la inversión y una puesta a día verdaderamente rentable que, 
además, se puede realizar por fases para minimizar tiempo 
que el sistema estará fuera de servicio.

•  Garantiza el funcionamiento en modo de calefacción a 
temperaturas de hasta -20 °C.

• Hasta 75 m de canalizaciones para una mayor flexibilidad de 
instalación.

•  Compatible con D-BACS, que conecta su unidad al sistema de 
gestión del edificio.

> Climatización verdaderamente inteligente con el intuitivo 
 controlador remoto BRC1E52A/B

Una serie de funciones de ahorro de energía 
pueden seleccionarse de forma individual:

• Límite de temperatura
• Función de reducción automática de la 

temperatura mejorada
• Conexiones para sensores de presencia y de 

suelo (disponible en las nuevas unidades 
Round Flow de cassette) 

• Restablecimiento automático del ajuste de 
temperatura

• Temporizador de apagado
• Indicación de consumo en kWh
• 3 temporizadores semanales

nuevo
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Comparación de consumo acumulado de energía durante 12 meses

Consumo de energía (kWh)

50 % de diferencia 
en el consumo de 

electricidad

>

(Lugar de realización de la prueba: Wolverhampton, Reino Unido) 

>  Round Flow de cassette: marca la pauta en eficiencia y confort

Las series de unidades Round Flow de cassette FCQG y FCQHG-F han sido diseñadas específicamente para oficinas y espacios 
comerciales de todas las formas y tamaños, ofreciéndole siempre la alternativa más energéticamente eficiente.  

Más eficiencia energética...
•  Daikin es empresa pionera en el lanzamiento del primer panel 

decorativo autolimpiable. Gracias a este panel, los costes 
pueden reducirse aún más, ya que el filtro se limpia 
automáticamente una vez al día.

• Eso facilita el mantenimiento del filtro, lo que permite ahorrar 
tiempo.

• Los costes de explotación se reducen en comparación con las 
soluciones estándar: se puede ahorrar hasta un 50 % de 
energía gracias a la limpieza diaria del filtro (Wolverhampton, 
Reino Unido).

• El sensor de presencia opcional ajusta la temperatura o apaga 
la unidad cuando no hay nadie en la estancia. Gracias a esta 
nueva función, es posible un ahorro de hasta un 27 % de 
energía.

•  Si no se detecta a nadie en la estancia durante 15 minutos, la 
temperatura ajustada se cambia hasta que se alcance una 
temperatura mínima (en el modo de calefacción) o máxima 
(en el modo de refrigeración).  Cuando seleccione la función 
de reducción automática de la temperatura, la unidad 
mantendrá la temperatura dentro de un mínimo y un máximo 
previamente definidos si no se detecta a nadie en la estancia 
durante 1 hora.

•  El nuevo diseño del intercambiador de calor, cuyos tubos 
tienen ahora un diámetro de solo 5 mm en vez de los 7 mm 
de los modelos anteriores, el nuevo motor del ventilador de 
CC y la nueva bomba de drenaje, también de CC, permiten 
ahorrar todavía más energía.

>

>El sensor de presencia 
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Sin sensor Temperatura objetivo de 
refrigeración: 22 °CBS
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sensor de suelo por infrarrojos

NUEVO
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El panel con función de limpieza automática 

ahorra hasta un 50 %

* ahorro de energía estimado

no se ha detectado la presencia de nadie durante 15 min



... y todavía más confort
• El exclusivo patrón de descarga del caudal de aire de 360° garantiza una distribución uniforme de 

la temperatura en toda la estancia, llegando a todos los rincones.

El confort se puede mejorar aún más 
gracias a los sensores opcionales: 
• El sensor de presencia permite controlar el caudal de aire. 

Cuando el control del caudal de aire está activado, el sistema 
dirige el caudal de aire lejos de cualquier persona que se 
detecte en la estancia. 

• Con el sensor de suelo, la sensación de pies fríos desaparece. 
Este sensor detecta la temperatura media del suelo y garantiza 
una distribución uniforme de la temperatura entre el techo y 
el suelo.

Instalación flexible
Las nuevas unidades Round Flow de cassette ofrecen una 
mayor flexibilidad gracias a:
• La posibilidad de cerrar fácilmente una o más aletas mediante 

el mando a distancia con cable (BRC1E52A/B, opcional) para 
adaptarse a la configuración de la estancia. También existen 
kits de cierre opcionales.

>

cambio de la configuración o 
reacondicionamiento de la estancia
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Otras características

•  Compatibilidad de serie con D3-net: conecte su unidad de cassette al sistema de gestión del edificio.
•  Posibilidad de entrada de aire nuevo (máx. 20 %).



>  Modelo de pared – FAQ-C

• El nuevo panel frontal plano y estilizado combina 
perfectamente con cualquier estilo de decoración y resulta más 
fácil de limpiar.

•  La nueva unidad de pared consigue mejorar el confort ofrecido 
por sus predecesoras:    
Control automático del volumen de aire para todas las clases. 
En base a la diferencia entre la temperatura ambiente y la 
temperatura ajustada, la unidad seleccionará automáticamente 
el volumen de aire más adecuado. Si la diferencia de temperatura 
es grande, el ventilador de la unidad funcionará a velocidad 
elevada; si, por el contrario, la diferencia es baja, el ventilador 
funcionará a velocidad más baja.

• La función de orientación vertical automática desplaza las 
aletas de descarga de aire hacia arriba y hacia abajo para 
distribuir el aire y la temperatura de forma eficaz y uniforme por 
toda la estancia.

•  Se pueden programar hasta 5 ángulos de descarga diferentes 
por medio del mando a distancia con el fin de que el aire se 
distribuya de forma que aumente su nivel de confort.

>  Modelo de suelo – FVQ-C
•  Reducción de la diferencia de temperatura mediante la selección 

automática de la velocidad del ventilador o las tres velocidades 
del ventilador libremente seleccionables. 

• Mayor eficiencia gracias a la adopción de un motor del 
ventilador de CC.

•  Compatibilidad de serie con D3-net: conecte su unidad de 
suelo al sistema de gestión del edificio.

•  Mayor confort gracias a la mejor distribución del caudal de aire 
que se consigue con la nueva expulsión vertical, que permite 
regular manualmente las aletas de salida de aire que hay en 
la parte superior de la unidad. 

• Posibilidad de expulsar el aire horizontalmente para adaptarse 
mejor a la estructura de la estancia (solo si la unidad está 
conectada a un BRC1E52A/B).

Hacia arriba

Vista lateral de las aletas de salida de aire

Todas hacia arriba

Todas hacia abajo

Vista superior –  expulsión de aire

•  Reducción de la variación de temperatura mediante la selección 
automática de la velocidad del ventilador: es posible seleccionar 
libremente 3 etapas o velocidades de giro del ventilador.

•  La adopción de un nuevo intercambiador de calor (con un 
diámetro de 6,35 mm) tiene también un efecto positivo en la 
eficiencia. 

•  Instalación flexible: mayor flexibilidad gracias a la posibilidad 
de conectar las canalizaciones por la parte inferior, trasera, 
izquierda o derecha de la unidad.

•  El mantenimiento puede llevarse a cabo desde la parte delantera 
de la unidad.

• Compatibilidad de serie con D3-net: conecte su unidad de 
pared al sistema de gestión del edificio.

• Posibilidad de expulsar el aire horizontalmente para adaptarse 
mejor a la estructura de la estancia (solo si la unidad está 
conectada a un BRC1E52A/B*).
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>  Unidad de conductos – FDQ-C

• Nueva carcasa: altura reducida para una mejor adaptación a 
falsos techos.

• Se adapta perfectamente a cualquier decoración interior: solo 
quedan a la vista las rejillas de aspiración y de descarga.

• La presión estática externa de hasta 200 Pa permite 
canalizaciones más largas y una mayor flexibilidad de 
aplicación, lo que la hace ideal para grandes espacios.

• Instalación sencilla: menos cálculos en las canalizaciones y, 
además, el caudal de aire puede ajustarse durante la instalación 
a través del mando a distancia con cable (opcional) en vez de 
a través de los ajustes de canales.

• Bomba de drenaje disponible de serie.
• Compatibilidad de serie con D3-net opcional: conecte su 

unidad de conductos al sistema de gestión del edificio.
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Capacidad (clase)
Sistema Tipo Nombre del producto 71 100 125 140 200 250

CONDENSACIÓN 
POR AIRE

BOMBA DE CALOR

RZQG-L 7V1/LY1
Seasonal Smart

RZQSG-LV1/LY1 1

Seasonal Classic

Aplicaciones split, twin, triple y doble twinUnidades exteriores 

1) Las aplicaciones twin, triple y doble twin solo son posibles hasta la clase 125. – 2) Solo en combinación con RZQG.

Aplicaciones split, twin, triple y doble twinUnidades interiores 
Capacidad (clase)

Tipo Modelo Nombre del producto 25 35 50 60 71 100 125 140 200 250

D
E 

C
A

SS
ET

TE

Unidad Round Flow 
de cassette  

con COP elevado
FCQHG-F

Unidad Round Flow 
de cassette para 
montar en falso 

techo

FCQG-F

Unidad de cassette 
de 4 vías

FFQ-B9V

D
E 

CO
N

D
U

C
TO

S

Unidad de 
conductos con 
control Inverter

FBQ-C8 1

Unidad de 
conductos alta 

presión
FDQ-C

Unidad de 
conductos alta 

presión
FDQ-B 1

D
E 

PA
RE

D

Unidad de pared FAQ-C

H
O

RI
ZO

N
TA

L 
D

E 
TE

C
H

O

Unidad horizontal 
de techo

FHQ-B8

Unidad horizontal 
de techo

FHQG-C

Unidad cassette 
vista

FUQ-B8 2

D
E 

SU
EL

O

Unidad de suelo FVQ-C

14 1) RZQSG100-125-140LY1
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 Los productos Daikin son distribuidos por:

ECPES12-109

La posición única de Daikin como empresa líder en la fabricación 
de equipos de climatización, compresores y refrigerantes le ha 
llevado a comprometerse de lleno en materia medioambiental. 
Hace ya varios años que Daikin se ha marcado el objetivo de 
convertirse en una empresa líder en el suministro de productos 
que tienen un impacto limitado en el medio ambiente. Para 
superar con éxito este reto, es necesario diseñar y desarrollar 
una amplia gama de productos respetuosos con el medio 
ambiente, así como crear un sistema de gestión de la energía 
que se traduzca en la conservación de los recursos y la 
reducción del volumen de residuos. 
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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 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 este documento. Daikin Europe N.V. posee los 
derechos de autor de todos los contenidos de esta publicación.

Daikin Europe N.V. participa en el Programa de 
Certificación Eurovent para acondicionadores (AC), 
enfriadores de agua (AC), unidades de tratamiento de 
aire (UTA) y fan coils (FC); compruebe la validez del 
certificado en línea en www.eurovent-certification.
com, o bien visite www.certiflash.com.

 

 

 

 

 




