UNIDAD DE CASSETTE INTEGRADO

Diseño y
funcionalidad
en

uno

Unidad de
cassette
integrado

Diseño y
funcionalidad
en uno
Como líder del mercado, Daikin
marca de nuevo la diferencia con
el lanzamiento de una unidad de
cassette con un diseño superior,
alto rendimiento y bajo consumo
energético.
La unidad de cassette integrado
ofrece la última tecnología con
funciones de ahorro energético que
mejoran el confort del usuario, todo
ello dentro de un diseño único que
permite que el panel visible se adapte
perfectamente a cualquier panel de
techo arquitectónico estándar.
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Cassette
integrado y
discreto

El diseño
El concepto que nuestros diseñadores tenían en mente era el de una
unidad de cassette discreta que se adaptase perfectamente a la decoración
de una oficina moderna, al mismo tiempo que cumpliera con los exigentes
criterios arquitectónicos sobre tecnología avanzada para integrarse
totalmente dentro de un panel de techo europeo estándar, facilitando de
este modo la instalación de iluminación, altavoces y aspersores en placas
contiguas. El resultado es la unidad de cassette integrado con distribución
de aire de 4 vías y sensores especiales para garantizar un confort perfecto.
Disponible en blanco, la unidad de cassette integrado es la combinación
perfecta entre diseño y funcionalidad.
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La excelencia
marca la
diferencia

Confort mediante sensores
Para garantizar un confort perfecto, la unidad de cassette integrado viene
equipada con dos sensores opcionales conectados a un controlador
avanzado.
El sensor de "presencia" detecta si hay personas en la habitación y
ajusta la temperatura al "punto de ajuste" previamente seleccionado,
creando de este modo, las condiciones perfectas de trabajo. Cuando
el sensor determina que la habitación está vacía, apaga la unidad de
cassette para que el usuario no haga un gasto innecesario en calefacción
o refrigeración. El sensor también adapta la dirección del flujo de aire en
función de la posición en la que se encuentren las personas dentro de la
habitación, lo que garantiza un confort individualizado en todo momento.
Puesto que el aire caliente se eleva, la distribución natural de la temperatura
dentro de la habitación tiende a ser más cálida en el techo y más fría cerca
del suelo. El sensor de "suelo" de la unidad de cassette detecta la diferencia de
temperatura y redirige el flujo de aire para garantizar que la distribución de la
temperatura sea uniforme: la sensación de pies fríos desaparece.

Soluciones flexibles
La necesidad de un uso flexible del espacio a menudo supone que se erijan
barreras temporales o permanentes dejando a la unidad de cassette cerca
de una pared o esquina, lo que provoca desequilibrios en el flujo de aire.
Nuestra avanzada tecnología se anticipa a esto y hemos logrado que el
controlador pueda utilizarse para abrir o cerrar cualquiera de las cuatro
lamas de forma individual para restablecer una eficiencia óptima y ahorrar
en costes energéticos.
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Confort silencioso
La unidad de cassette integrado se encuentra entre las más
silenciosas del mercado y además de sus sensores, cuenta
con varias funciones automatizadas diseñadas para mejorar el
bienestar y confort del usuario.

La calidad del aire
La calidad del aire en la habitación es tan importante como la
temperatura y hemos instalado filtros avanzados para eliminar
las partículas de polvo y, garantizar de este modo, que el aire esté
limpio. Además, un programa especial permite que los niveles
de humedad se reduzcan sin variaciones en la temperatura.

EFICIENCIA SUPERIOR
TODO EL AÑO
COMO TODOS LOS PRODUCTOS DAIKIN, ESTA

Control intuitivo
El controlador avanzado de la unidad de cassette integrado
proporciona al usuario un control absoluto del entorno de trabajo.

UNIDAD DE CASSETTE SUMINISTRA UNA

El controlador es intuitivo y fácil de utilizar y cuenta, entre otras,

EFICIENCIA ESTACIONAL EXCEPCIONAL AL

con las siguientes funciones: ajuste de la temperatura deseada,

MISMO TIEMPO QUE SE HA DEMOSTRADO QUE

función para dirigir el flujo de aire, suministro de la temperatura

EL SENSOR DE PRESENCIA REDUCE EL CONSUMO
correcta siempre que la habitación esté ocupada para garantizar

ENERGÉTICO ALREDEDOR DE UN 27%*.
MEDIANTE EL USO DE ESTE CONTROLADOR

que no haya corrientes de aire frío, reconfiguración del flujo de

PARA SUPERVISAR EL RENDIMIENTO Y EL

aire, supervisión de rendimiento... Su pantalla de gran tamaño y

CONSUMO ENERGÉTICO, LOS USUARIOS
PUEDEN REDUCIR EL IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL Y MANTENER AL MISMO

las instrucciones que se muestran en ésta, además de los botones
de función claramente marcados, proporcionan a los usuarios

TIEMPO UNAS CONDICIONES DE TRABAJO

un control total, lo que les permite configurar rápidamente los

PERFECTAS.

ajustes que deseen.

*estimado
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Eficiencia
estacional,
uso inteligente
de la energía
La Comisión Europea ha establecido objetivos medioambientales
ambiciosos para mejorar la eficiencia energética en la UE. Estos
objetivos denominados 20-20-20 persiguen una reducción del
20% en las emisiones de CO2, un 20% más de uso de energía
renovable y una reducción del 20% en el uso de energía primaria,
todo ello para el año 2020. Para lograr estos objetivos, Europa
ha elaborado la Directiva de Diseño Ecológico [2009/125/
EC]. Ésta establece los requisitos de eficiencia mínimos para
los productos relacionados con la energía: después de 2013,
todos los sistemas de climatización y las bombas de calor de
aire-aire por debajo de 12 kW entrarán dentro del alcance de
dicha Directiva de Diseño Ecológico.
No sólo la Directiva de Diseño Ecológico ha elevado
sistemáticamente los requisitos mínimos en relación al
rendimiento energético, sino que también se ha modificado
el método utilizado para medir este rendimiento para que
refleje aún mejor las condiciones reales. Las mediciones
anteriores reflejaban la denominada eficiencia nominal, una
medición de rendimiento con una temperatura exterior fija y
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con un equipo funcionando a plena potencia. Puesto que una
temporada de calefacción o refrigeración conlleva un rango
de temperaturas exteriores (no solo la temperatura nominal
en la clasificación) y el equipo a menudo solo funciona a carga
parcial, esta antigua clasificación no reflejaba correctamente
el rendimiento real.

La nueva etiqueta energética europea: eleva el
listón en eficiencia energética
Para informar a los consumidores acerca de la nueva
normativa sobre rendimiento energético, Europa
también presenta una nueva etiqueta energética.
La actual etiqueta energética europea, presentada en 1992, ha
tenido su efecto. Los consumidores pueden comparar y tomar
decisones de compra en base a unos criterios de etiquetado
homogéneos. La nueva etiqueta que entra en vigor el 1 de
enero de 2013 permitirá a los usuarios realizar elecciones
mejor informados, puesto que la eficiencia estacional refleja
el rendimiento del sistema de climatización a lo largo de toda
una estación. La nueva etiqueta energética incluye varias
clasificaciones desde A+++ a D que se representan mediante
sombreados coloreados que van del verde oscuro (más
eficiente con la energía) hasta el rojo (menos eficiente). La
información en la nueva etiqueta incluye no solo las nuevas
clasificaciones de eficiencia estacional para calefacción (SCOP)
y refrigeración (SEER), sino también los niveles sonoros y el
consumo energético anual.
Hoy, Daikin lidera la transición hacia soluciones de confort
más eficientes y rentables. Todos los productos de Daikin
son eficientes desde el punto de vista estacional, todos ellos
reducen el uso de la energía y los costes de manera inteligente.

Calefacción y aire acondicionado
UNIDAD INTERIOR
Capacidad de refrigeración Nom.
Capacidad de calefacción Nom.
Refrigeración
Nom.
Consumo: 50 Hz
Calefacción
Nom.
Altura x Anchura x Longitud
Dimensiones
Unidad
Peso
Unidad
Panel decorativo
Modelo
Panel decorativo 2 Modelo
Panel decorativo 3 Modelo
Caudal de aire del ventilador - 50 Hz Refrigeración
Alto/Nom./Bajo
Nivel de potencia sonora Refrigeración
Nom.
Nivel de presión sonora Refrigeración
Alto/Nom./Bajo
Refrigerante
Tipo
Conexiones de tubería líquido / gas / drenaje
Alimentación eléctrica Fase / Frecuencia / Tensión
Corriente: 50 Hz
Amperios máximos del fusible (MFA)

kW
kW
kW
kW
mm
kg

m³/min
dBA
dBA

Calefacción
(clima medio)

kW
kW
Etiqueta de eficiencia energética
Pdesign
kW
SEER
Consumo anual de energía
kWh
Etiqueta de eficiencia energética
Pdesign
kW
SCOP
Consumo anual de energía
kWh

Eficiencia nominal
(refrigeración
a 35°/27° carga
nominal, calefacción a
7°/20° carga nominal)

EER
COP
Consumo anual de energía
Etiqueta de
Refrigeración
eficiencia energética Calefacción
Consumo
Refrigeración
Nom.
Calefacción
Nom.
Dimensiones
Unidad
Altura x Anchura x Longitud
Peso
Unidad
Flujo de aire del ventilador Refrigeración
Alto/Nom./Bajo
Nivel de presión sonora Refrigeración
Alto/Nom./Bajo
Conexiones de
Líquido
D.E.
tubería
Gas
D.E.
Drenaje
D.E.
Alimentación eléctrica Fase / Frecuencia / Tensión

FXZQ20A

FXZQ25A

FXZQ32A

FXZQ40A

FXZQ50A

1,7
1,9

2,2
2,5

2,8
3,2

3,6
4,0

4,5
5,0

5,6
6,3

11/9,5/8

15/12,5/10

37/33/28

44/39/33

todavía por confirmar
265 x 575 x 575
18

19

8,5/7,5/6,5

9/8/6,5

31/28/25

32/29/25

BYFQ60CW
BYFQ60CS
BYFQ60B2
10/8,5/7
todavía por confirmar
34/30/26
todavía por confirmar
6,35/12,7/-

mm
Hz/V
A

UNIDAD INTERIOR
Capacidad de refrigeración Nom.
Capacidad de calefacción Nom.
Eficiencia
Refrigeración
estacional
(conforme a
EN14825)

FXZQ15A

todavía por confirmar

FFQ25C

FFQ35C

FFQ50C

FFQ60C

2,5
3,2

3,4
4,2

5,0
5,8

5,7
7,0

B

A
todavía por confirmar

4,62

5,00

5,36

5,24

3,89

3,93

12/10/8
39/34/27

15/12,5/10
44/38/32

todavía por confirmar
A
todavía por confirmar
4,20

3,88

kWh
todavía por confirmar
kW
kW
mm
kg
m³/min
dBA
mm
mm
mm
Hz/V

18
9/8/6,5
32/29/25,0

10/8,5/6,5
34/30/25
6,35
9,5

12,7
todavía por confirmar
1~ / 50/60 / 220-240/220

(1) EER/COP conforme a Eurovent 2012

UNIDAD EXTERIOR
Dimensiones
Peso
Nivel de potencia sonora
Nivel de presión
sonora

Unidad
Altura x Anchura x Longitud
Unidad
Refrigeración
Alto
Refrigeración
Alto/Bajo/Func. silencioso
Calefacción
Alto/Bajo/Func. silencioso
Compresor
Tipo
Límites de
Refrigeración
Ambiente Mín.~máx.
funcionamiento
Calefacción
Ambiente Mín.~máx.
Refrigerante
Tipo
Conexiones de
Líquido
D.E.
tubería
Gas
D.E.
Drenaje
D.E.
Longitud de la tubería Ud. ext. – Ud. int. Máx.
Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx.
Alimentación eléctrica Fase / Frecuencia / Tensión
Ventilador



RXS25K
mm
kg
dBA
dBA
dBA

RXS35K

61
46/-/43
47/-/44

RXS60F
735 x 825 x 300
48

63
48/44/48/45/todavía por confirmar
-10~46
-15~18
todavía por confirmar
6,35

°CBS
°CBH
mm
mm
mm
m
m
Hz/V

RXS50K

550 x 765 x 285
34

9,5
18,0

49/46
49/46

12,7
todavía por confirmar

20
15

30
20
1~ / 50 / 220-240
todavía por confirmar
Datos preliminares
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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 toda 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 folleto. 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 (LCP) y fan coils (FC).
Compruebe la validez del certificado en línea:
www.eurovent-certification.com o a través de:
www.certiflash.com.

Los productos Daikin son distribuidos por:
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La posición única de Daikin como empresa líder en la
fabricación de equipos de climatización, compresores y
refrigerantes la 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.

