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DAIKIN EMURA. FORMA. FUNCIÓN. REDEFINIDOS.
LA NUEVA UNIDAD DE CLIMATIZACIÓN INTERIOR DE DAIKIN.
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CONFORT TOTAL DURANTE
TODO EL AÑO.
La nueva unidad de climatización de pared Daikin Emura es una extraordinaria mezcla de diseño
innovador e ingeniería avanzada. Su perﬁl ultraﬁno y su elegante acabado en blanco cristal mate o
aluminio pulido la convierten en el complemento perfecto de cualquier interior de estilo moderno.
Y lo mejor de todo es que este atractivo diseño no va en detrimento de su rendimiento. Diseñada en
Europa y para climas europeos, puede contar con Daikin Emura para disfrutar de una temperatura
agradable y unos niveles de humedad constantes en cualquier época del año.
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DISEÑO

ELEGANTE

Esta unidad sido diseñada para montarla en lo más alto de la pared, lo que posibilita una distribución
óptima del aire y un funcionamiento verdaderamente silencioso. Además, es tan fácil de utilizar
como de instalar y mantener. Otro dato a destacar es su eﬁciencia energética de clase A, lo que
la hace tan atractiva para las personas que quieran reducir costes como para los que buscan el
diseño más estilizado. Daikin Emura es una fusión perfecta de estilo y sustancia, de forma y función,
de calefacción inteligente y climatización eﬁciente.

VENTAJAS:
PARA EL PROPIETARIO DE LA
VIVIENDA
•

Diseño elegante y poco
prominente

•

Ahorra energía: EER muy alto,
de hasta 4,46 (etiqueta de
eﬁciencia energética A)

•

Máximo confort garantizado

•

Disminución de los niveles de
presión sonora hasta 22 dB(A)

•

Amplios límites de
funcionamiento:
entre -10 y 46°C para aire
acondicionado y entre -15 y
20°C para calefacción

•

Mando a distancia con
función de programación de
24 horas y un temporizador de
programación semanal

PARA EL INSTALADOR
•

Refrigerante R-410A

•

Longitud máxima de tubería
de 20 m

•

Peso y dimensiones reducidos

TODOS LOS DÍAS 03

Daikin Emura saca provecho de una de las innovaciones más recientes en el campo del control
inteligente del clima. La tecnología Inverter de Daikin permite alcanzar la temperatura de confort
deseada más rápidamente y mantenerla con menos ﬂuctuaciones. Las temperaturas del interior
de la vivienda se controlan constantemente, y la unidad calienta o refresca el ambiente de manera
rápida y sin complicaciones, con menos ciclos de encendido y parada y un menor consumo de
energía. En realidad, podrá reducir su gasto de energía anual en hasta un 30%.

TECNOLOGÍA
INVERTER:
MÁS CONFORT,
MENOS CONSUMO

CALEFACCIÓN
La temperatura se mantiene estable

TEMP. /
CONSUMO

Arranque
lento

Sistema de
climatización
sin Inverter
Sistema de
climatización
con Inverter

TEMP. AJUSTADA

TIEMPO

MANDO A
DISTANCIA POR
INFRARROJOS
Ventilador
Modo Powerful
Ajuste de modo
Funcionamiento silencioso
Hora del programa
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Ajuste de temperatura
Modo Econo
Orientación automática
Sensor inteligente
Modo de confort

Modos de
funcionamiento

Modo temporizador

MÁXIMO
CONFORT:
UNA CREACIÓN
INTELIGENTE,
POTENTE
Y SILENCIOSA

Modo de refrigeración

Modo de calefacción

EL SENSOR INTELIGENTE

MODO DE CONFORT

Daikin Emura incorpora un sensor de
movimiento que detecta la presencia de
ocupantes en la estancia. Si la estancia
permanece desocupada durante 20 minutos,
la unidad activará automáticamente el modo
de ahorro de energía. En el momento en
que vuelva a entrar alguien, el sistema de
climatización volverá a ponerse en marcha.

El modo de confort garantiza la ausencia
de corrientes de aire frío. En el modo de
refrigeración, la aleta se coloca en posición
horizontal para evitar que se expulse aire
frío directamente hacia los ocupantes de la
habitación. En el modo de calefacción, la aleta
se coloca en posición vertical y hacia abajo
para dirigir el aire caliente hacia el suelo.

FUNCIONAMIENTO MUY SILENCIOSO

ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA

La unidad interior distribuye el aire de
manera casi inaudible. El sonido generado
apenas llega a los 22 dB(A) en el modo de
refrigeración. Para que pueda hacerse una
idea, el sonoro ambiental de una habitación
en silencio alcanza los 40 dB(A) de media.
Además, le garantizamos que la unidad
exterior jamás molestará a sus vecinos.

Con el ﬁn de garantizar una temperatura
homogénea en toda la estancia, el sistema
de orientación vertical automática de Daikin
Emura hace que las rejillas de salida de aire se
muevan hacia arriba y hacia abajo, lo que se
traduce en una distribución uniforme del aire.

FUNCIONAMIENTO POWERFUL
MODO NOCHE
Para que pueda dormir mejor, la unidad Daikin
Emura evitará que la temperatura de su hogar
suba o baje demasiado durante la noche. Si el
temporizador está activado, la unidad ajustará
la temperatura subirá automáticamente la
temperatura 0,5ºC en el modo de refrigeración
y la bajará automáticamente 2ºC en el de
calefacción. De este modo se evitan cambios
demasiado rápidos de la temperatura
ambiente que podrían hacerle dormir mal.

Si necesita calentar o refrescar la estancia
rápidamente –por ejemplo, al llegar a casa
en un día muy frío o muy caluroso–, puede
utilizar el modo Powerful. Se activará
el volumen de aire máximo durante 20
minutos, tras los que la unidad volverá
automáticamente a su ajuste original.
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INSTALACIÓN
FLEXIBLE.
FÁCIL DE
CONTROLAR.

La unidad exterior puede instalarse en un tejado, en una terraza o apoyada contra un muro exterior.
Gracias al tratamiento anticorrosivo especial del ventilador y el intercambiador de calor, la unidad
exterior es resistente a la lluvia ácida y a la corrosión salina. Además, una lámina de acero inoxidable
situada debajo de la unidad ofrece aún más protección.
La unidad interior se controla fácilmente con el mando a distancia por infrarrojos incluido de serie. En
el caso improbable de que el sistema de climatización deje de funcionar correctamente, aparecerá un
código de error en la pantalla del mando a distancia que le permitirá diagnosticar y corregir el
problema rápidamente.
La unidad interior Daikin Emura puede utilizarse en instalaciones para una sola estancia, con una
unidad interior conectada a una unidad exterior, o en aplicaciones de varias estancias, con un máximo
de nueve unidades interiores instaladas conectadas a una sola unidad exterior.

El mando a
distancia por
infrarrojos
garantiza
la máxima
facilidad de
uso.
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CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
* FTXG25JV1BS/BW
DATOS PRELIMINARES

UNIDADES INTERIORES
Capacidad

Refrigeración Estándar
kW
Calefacción Estándar
kW
EER / COP
Refrigeración / Calefacción
Consumo anual de energía
kWh
Etiqueta de eﬁciencia energética Refrigeración / Calefacción
Dimensiones
(Altura x Anchura x Profundidad) mm
Peso
kg
Potencia sonora
Refrigeración Alta
dB(A)
Calefacción Alta
dB(A)
Refrigeración A / M / B / SB
dB(A)
Presión sonora
Calefacción A / M / B / SB
dB(A)
Refrigeración
tipo

* FTXG35JV1BS/BW
DATOS PRELIMINARES

2,5

3,5
4,0
3,93 / 4,04

3,4
4,46 / 4,36
–

–

A/A

A/A
295 x 915 x 156

295 x 915 x 156
–

–

54
55
38 / 32 / 25 / 22
39 / 34 / 28 / 25
R-410A

58
58
42 / 34 / 26 / 23
42 / 36 / 29 / 26
R-410A

RXG25J*

RXG35J*

550 x 765 x 285

550 x 765 x 285

UNIDAD EXTERIOR
Dimensiones
Peso
Límites de
funcionamiento

(Altura x Anchura x Profundidad) mm
kg
Refrigeración Mín. - máx.
°CBS
Calefacción Mín. - máx.
°CBH
Potencia sonora
Refrigeración
dB(A)
Presión sonora (baja)
Refrigeración
dB(A)
Calefacción
dB(A)
Presión sonora (alta)
Refrigeración
dB(A)
Calefacción
dB(A)
Refrigeración
tipo
Conexiones de tubería
Líquido / Gas
mm
Longitud de tubería (máxima)
m

–

–

-10~46
-15~20
61
43
44
46
47

-10~46
-15~20
63
44
45
48
48

–

–

6,35 / 9,52
20

6,35 / 9,52
20
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•
•
•
•
•
•
10,50
11,50
4,01
3,46

RMXS160EV*

4
•
•
•
•
•
•
9,60
11,00
3,56
3,11

RMXS140EV*

4
•
•
•
•
•
•
8,73
10,68
2,95
2,58

RMXS112EV*

3
•
•
•
•
•
•
8,42
10,63
3,33
3,30

5MXS90E*(5)

3
•
•
•
•
•
•
7,30
8,30
2,25
2,51

4MXS80E*(5)

2
•
•
•
•
•
•
5,40
6,30
1,73
1,68

4MXS68F*(4)

2
•
•
•
•
•
•
4,50
4,70
1,35
1,18

3MXS68G* (2)

3MXS52E*(3)

Cantidad máxima de unidades interiores
FTXG25J-W
FTXG25J-S
FTXG35J-W
FTXG-35J-S
CTXG50J-W
CTXG50J-S
Capacidad máx. de refrigeración kW
Capacidad máx. de calefacción kW
Consumo máx. refrigeración
kW
Consumo máx. calefacción
kW

2MXS50G* (2)

POSIBLES COMBINACIONES

2MXS40G* (1)

Nota: las celdas azules contienen información preliminar.
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•
•
•
•
•
•
11,2
12,5
3,50
3,93

8
•
•
•
•
•
•
14,0
16,0
5,09
5,21

9
•
•
•
•
•
•
15,5
17,5
5,40
5,43

Nota: las celdas azules contienen información preliminar.

Notas:
1 Para obtener información más detallada, consulte nuestras tablas de combinaciones y nuestro catálogo de modelos multi, o póngase en contacto con su distribuidor.
2 (1) Las capacidades de refrigeración y calefacción y el consumo indicados son indicativos y se corresponden a sistemas conectados a unidades de pared de las series D y E (clases 20, 25 y 35).
(2) Las capacidades de refrigeración y calefacción y el consumo indicados son indicativos y se corresponden a sistemas conectados a unidades de pared de las series G (clases 20, 25, 35, 42 y 50) y F (clase 60).
(3) Las capacidades de refrigeración y calefacción y el consumo indicados son indicativos y se corresponden a sistemas conectados a unidades de pared de las series D (clases 20, 25 y 35) y E (clase 50).
(4) Las capacidades de refrigeración y calefacción y el consumo indicados son indicativos y se corresponden a sistemas conectados a unidades de pared de las series D (clases 20, 25, 35 y 50) y F (clases 60 y 71).
(5) Las capacidades de refrigeración y calefacción y el consumo indicados son indicativos y se corresponden a sistemas conectados a unidades de pared de las series D (clases 20, 25, 35 y 50) y E (clases 60 y 71).
3 * Es necesario conectar un mínimo de dos unidades interiores a estas unidades exteriores multi.

RXG-j
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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 sus contenidos 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.

Los productos Daikin son distribuidos por:

Daikin Europe N.V. participa en el Programa de
Certificación Eurovent para acondicionadores (AC),
enfriadores de agua (AC) y fan coils (FC); los datos de
los modelos certificados se pueden encontrar en el
Directorio Eurovent. Las unidades multi disponen de
certificación Eurovent para las combinaciones de hasta
2 unidades interiores.
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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 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
energía y la reducción del volumen de residuos.

