La tecnología
del futuro
ya está aquí: VRV 5

Más sostenible
Más versátil
Mayor funcionalidad
CO
Toneladas de CO2
equivalentes reducidas

CUMPLE CON

ErP 2021

Eficiencias reales
líderes en el sector

Flexibilidad en instalación
equivalente a la del R-410A

Temperatura de
Refrigerante Variable

Creando un futuro sostenible

juntos

Decididos a reducir nuestra huella ambiental, nuestro objetivo es alcanzar ‘zero’ emisiones de CO2 para 2050.
Una economía circular, innovadora e inteligente.
¡Es hora de actuar, únete a Daikin!

INNOVACIÓN

ECONOMÍA CIRCULAR

USO INTELIGENTE

www.daikin.es/VRV5
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INNOVACIÓN

2013
Primera unidad Split
con R-32
Ururu Sarara

+

+

2016
Gama completa de unidades
Split con R-32 optimizadas
Primera unidad Sky Air
con R-32

+

2017
Gama completa de unidades
Sky Air con R-32 optimizadas
Lanzamiento de enfriadoras
HFO

2018

+

Lanzamiento de la gama
de bombas de calor
Daikin Altherma
con R-32

2020

Lanzamiento de
VRV 5 con R-32

Objetivo: continuar nuestro camino para reducir las toneladas de CO2
equivalentes a través de la innovación
Desde el lanzamiento de Ururu Sarara en 2013, el primer equipo de aire acondicionado en utilizar refrigerante R-32, hemos trabajado para hacer que
nuestra gama de productos utilice refrigerantes con un GWP más bajo. El lanzamiento de la serie VRV 5 S, una unidad completamente rediseñada para
utilizar R-32, es el ejemplo más reciente.

Ventajas del R-32
› Menos potencial de calentamiento global
(PCA): solo una tercera parte si se compara
con el del R-410A
› Carga de refrigerante inferior: un 10%
menos si se compara con la del R-410A
› Mayor eficiencia energética
› Refrigerante de un solo componente, fácil
de manipular y reciclar

100%

71%
R-410A

R-32

Impacto potencial de
calentamiento global

-71%
de impacto potencial
de calentamiento global

Nos adelantamos al futuro
Gracias a que estamos cambiando al refrigerante R-32, vamos por delante de los objetivos de retirada gradual de los gases fluorados.
En un momento en el que el mercado VRV crece rápido, podemos desarrollar nuestro negocio de manera sostenible, al mismo tiempo
que garantizamos el crecimiento futuro.
El objetivo de Daikin es ofrecerle:
- el sistema más sostenible;
- sencillo y versátil de instalar;
- con datos creíbles.
- y máximo confort

Eficiencias reales líderes en el sector
CUMPLE CON

ErP 2021

3

El mejor VRV que
hemos fabricado
nunca
Toneladas de CO2 equivalentes reducidas
y la mayor versatilidad del sector

Sostenibilidad superior
Toneladas de CO2 equivalentes reducidas gracias al uso de refrigerante R-32
		
• El potencial de calentamiento global (PCA) del R-32 es un 68% inferior que el del R-410A
		
• 10% menos de carga de refrigerante

CO

Refrigerante de un solo componente, fácil de manipular y reciclar
Sostenibilidad superior durante todo el ciclo de vida útil, gracias a una eficiencia estacional real líder
en el mercado
CUMPLE CON

ErP 2021

Lideres del sector en funcionalidad y manejo
Gama de ventiladores individuales de baja altura
Fácil de transportar gracias al diseño ligero y compacto
Área de acceso amplia para alcanzar todos los componentes clave fácilmente
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La mejor versatilidad en su clase en cuanto a diseño
Flexibilidad en la instalación equivalente a la del R-410A, lo que permite instalar
la unidad interior en habitaciones con una superficie mínima de hasta 10 m²

3
54

21

Presión sonora de hasta 39 dB(A) gracias a las 5 etapas de bajo nivel sonoro
para adaptarse a la aplicación
Ajuste de ESP automático hasta 45 Pa para permitir conducir la descarga

ESP de hasta
45 Pa

Disminución de la
presión sonora hasta
39 dB(A)

Orientada al confort
Control por voz (Alexa y Google Home)
Interfaces con sistema de control doméstico
Temperatura de Refrigerante Variable para un confort óptimo
Nueva unidad interior de clase 10 especialmente diseñada para habitaciones
pequeñas y bien aisladas
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de próxima generación
Nuevo diseño de ventilador
asimétrico
› Dos ajustes de ESP
› Niveles sonoros bajos

Dimensiones compactas
› Fácil de transportar gracias a su diseño
compacto y diseño de un solo ventilador

Nuevo diseño de carcasa
con 4 asideros para facilitar
el transporte

Rejilla de diseño
especial

PCI condensada por
refrigerante

› Caída de presión baja
› Sin riesgo de
contacto accidental
con el ventilador

Con componentes integrados
como:
› entrada del selector de frío/calor
› pantalla de 7 segmentos para
una lectura de errores y ajustes
más rápida y precisa

Nuevas válvulas de cierre

Intercambiador de calor
de 3 filas exclusivo
› Contribuye a una eficiencia
estacional superior

Compresor swing de Daikin exclusivo
› Sin posibilidad de abrasión
› Sin posibilidad de fugas de refrigerante
› Altas eficiencias estacionales
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› Recolocadas para permitir una
conexión frontal o lateral
› Cobresoldadas para aumentar
la flexibilidad

NOVEDAD RXYSA-AV1/AY1

Serie VRV 5 S
Toneladas de CO2 equivalentes reducidas
y la mayor flexibilidad del sector

460 mm

1.100 mm

869 mm

Solo

RXYSA-AV/AY1

50 m

15 m

Diferencia de
nivel entre las
unidades interiores

Diferencia de nivel entre las unidades
interiores y exteriores

› Menos emisiones de CO2 gracias al uso del refrigerante R-32 con un
GWP más bajo y una menor carga de refrigerante
› Sostenibilidad superior durante todo el ciclo de vida útil, gracias a
una mayor eficiencia estacional real líder en el mercado
› Gama de ventiladores individuales de baja altura
› Fácil de transportar gracias al diseño ligero y compacto
› Área de acceso amplia para alcanzar todos los componentes clave
› Flexibilidad en instalación. Equivalente a la del R-410A
› Unidades interiores especialmente diseñadas para el R-32, lo que
garantiza un bajo nivel sonoro y la máxima eficiencia

869 mm

Longitud de tubería máxima, 120 m
Longitud de tubería máxima después de la primera ramificación, 40 m

de altura

CUMPLE CON

Longitud total de tubería, 300 m

ErP 2021

CO

Cumple totalmente

con LOT 21 - Tier 2

Reducción de las
toneladas equivalentes
de CO2

Acceda a toda la información técnica de RXYSA-AV1/AY1
en my.daikin.es
Unidad exterior
Capacidad
Capacidad de refrigeración Refrigeración
Capacidad de
Calefacción
calefacción
Máx.
6°CBH
Combinación recomendada

CV
kW
kW
kW

RXYSA4AV1
4
12,1
8,4
14,2

RXYSA5AV1
5
14,0
9,7
16,0

Flexibilidad en
instalación equivalente
a la del R-410A

RXYSA6AV1
6
15,5
10,7
18,0

RXYSA4AY1
4
12,1
8,4
14,2

Datos publicados con unidades
interiores en condiciones de
funcionamiento reales

RXYSA5AY1
5
14,0
9,7
16,0

RXYSA6AY1
6
15,5
10,7
18,0

3xFXSA25A2VEB + 4xFXSA32A2VEB 2xFXSA32A2VEB + 3xFXSA25A2VEB + 4xFXSA32A2VEB 2xFXSA32A2VEB +
1xFXSA32A2VEB
2xFXSA40A2VEB 1xFXSA32A2VEB
2xFXSA40A2VEB

ηs,c
%
ηs,h
%
SEER
SCOP
Número máximo de unidades interiores conectables (1)
Índice de conexión Mín.
interior
Nom.
Máx.
Altura x Anchura x Profundidad
mm
Dimensiones
Unidad
Peso
Unidad
kg
Nivel de potencia
Refrigeración Nom.
dBA
sonora
Calefacción Nom.
dBA
Calefacción Conforme a ENER LOT21
Nivel de presión
Refrigeración Nom.
dBA
sonora
dBA
Calefacción Nom.
Límites de
Refrigeración Mín.~máx.
°CBS
funcionamiento
Calefacción Mín.~máx.
°CBH
Refrigerante
Tipo /GWP
Carga
kg/TCO2Eq
Conexiones de
Líquido
D.E.
mm
tubería
Gas
D.E.
mm
Longitud de sistema
m
tubería total

324,5
200,5
8,2
5,1
13
50
100
130

306,1
185,7
7,7
4,7
16
62,5
125
162,5

67
68
57
49
50

68,1
69,2
59
51
52

301,0
312,5
183,6
193,1
7,6
7,9
4,7
4,9
18
13
70
50
140
100
182
130
869x1.100x460
102
69
67
70
68
60
57
51
49
52
50
-5 ~ 46
-20 ~ 16
R-32/675
3,40 / 2,30
9,52
15,9
300

Diferencia de Ud. ext. – Unidad exterior en
posición más alta
altura
Ud. int.

m

50

Unidad interior en
posición más alta

m

40

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión
Corriente: 50 Hz
Amperios máximos del fusible (MFA)

Hz/V
A

1~/50/220-240
32

294,8
178,8
7,4
4,5
16
62,5
125
162,5

289,9
176,8
7,3
4,5
18
70
140
182

68,1
69,2
59
51
52

69
70
60
51
52

3~/50/380-415
16

(1) El número real de unidades depende del tipo de unidad interior y de la restricción de la relación de conexión del sistema (siendo; 50% <= 130%)
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La unidad de cassette
más confortable

Nueva unidad Roundflow de cassette
› Aletas más grandes y nueva lógica de los sensores para mejorar aún más la distribución
uniforme del aire en la habitación
› La selección de paneles más amplia hasta la fecha para unidades de cassette, con hasta
4 paneles diferentes

Panel con función de
limpieza automática negro

Panel estándar
completamente blanco

Panel de diseño
blanco

› Incorpora las ventajas conocidas: descarga de flujo de aire de 360°
y sensores inteligentes
› Paneles con función de limpieza automática disponibles en negro y
blanco

sensor de
presencia

sensor de
suelo

Filtro autolimpiable
(opcional)
Fácil retirada del polvo
con una aspiradora sin
necesidad de abrir la
unidad.
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NOVEDAD FXFA-A

Unidad Roundflow de cassette
Descarga de aire de 360° para una eficiencia y confort óptimos
› Diseño optimizado para refrigerante R-32
› La limpieza automática del filtro se traduce en una mayor eficiencia
y confort y en una reducción de los costes de mantenimiento
› Dos sensores inteligentes opcionales mejoran la eficiencia
energética y el confort
› La gama más amplia de paneles decorativos hasta la fecha: paneles
de diseño, estándar y con función de limpieza automática en
blanco (RAL9010) y negro (RAL9005)
› Aletas más grandes y patrón de orientación exclusivo que mejoran
la distribución uniforme del aire
› Control de aletas individual: flexibilidad para adaptarse a cualquier
diseño de sala sin cambiar la ubicación de la unidad
› La altura de instalación más baja del mercado: 214 mm para las
clases 20-63
› Entrada de aire nuevo opcional
› La descarga mediante conductos ramificados permite optimizar
la distribución del aire en habitaciones con formas irregulares o
suministrar aire a habitaciones adyacente pequeñas

Unidad principal
Descarga de ramificación

FXFA-A

NOVEDAD

BRC1H52W

Panel blanco

Descarga principal

BRP069C51

Panel con función de
limpieza automática blanco

Panel negro

› Bomba de drenaje de serie con una elevación de 675 mm que
aumenta la flexibilidad y la velocidad de instalación

Acceda a toda la información técnica de FXFA-A
en my.daikin.es
Unidad interior
Capacidad de refrigeración Capacidad total
Capacidad de calefacción Capacidad total
Consumo: 50 Hz
Refrigeración
Calefacción
Dimensiones
Unidad
Peso
Unidad
Carcasa
Material
Panel decorativo
Modelo

a alta velocidad del ventilador
a alta velocidad del ventilador
a alta velocidad del ventilador
a alta velocidad del ventilador
Altura x Anchura x Profundidad

FXFA 20A
kW 2,20
kW 2,50
kW
kW
mm
kg

mm
Dimensiones Altura x Anchura x Profundidad
Peso
kg
Ventilador
Caudal de aire Refrigeración A alta velocidad del ventilador m³/min
(50 Hz)
Calefacción A alta velocidad del ventilador m³/min
Filtro de aire
Tipo
Nivel de potencia sonora Refrigeración A alta velocidad del ventilador
dBA
Nivel de presión
Refrigeración L/ML/M/MH/H
dBA
sonora
Calefacción
L/ML/M/MH/H
dBA
Refrigerante
Tipo /GWP
Conexiones de
Líquido
D.E.
mm
tubería
Gas
D.E.
mm
Drenaje
Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión
Hz/V
Corriente: 50 Hz
Amperios máximos del fusible (MFA) (1)
A
Sistemas de control Mando a distancia por infrarrojos
Mando a distancia con cable

25A 32A
2,80 3,60
3,20 4,00
0,04
0,04

40A
4,50
5,00

50A
5,60
6,30
0,05
0,05
204x840x840
19

63A
7,10
8,00
0,06
0,06

80A
100A
125A
9,00
11,20
14,00
10,00
12,50
16,00
0,09
0,12
0,19
0,09
0,12
0,19
246x840x840
288x840x840
18
21
24
26
Placa de acero galvanizado
Paneles estándar: BYCQ140E: con rejillas grises / BYCQ140EB: negro
Paneles con función de limpieza automática BYCQ140EGF: blanco
Paneles de diseño: BYCQ140EP: blanco
Paneles estándar: 65x950x950 / Paneles con función de limpieza automática: 148x950x950 / Paneles de diseño: 106x950x950
Paneles estándar: 5,5 / Paneles con función de limpieza automática: 10,3 / Paneles de diseño: 6,5
12,8
14,8
15,1
16,6
23,3
28,8
33,0
12,8
14,8
15,1
16,6
23,3
28,8
33,0
Red de resina
49 (4)
51 (4)
53 (4)
55 (4)
60 (4)
61 (4)
31/30/29/29,5/28 (4) 33 / 32 / 31 /30 / 29 (4) 35 / 34 / 33/32/30 (4) 38/ 36 /34 /32/30 (4) 43/41/37/34 /30 (4) 45/43/41/39 /36 (4)
31/30/29/29,5/28 (4) 33 / 32/31 /30 /29 (4) 35 / 34 / 33 / 32/30 (4) 38/ 36 /34 /32 /30 (4) 43/41/37/34 /30 (4) 45/43/41/39 /36 (4)
R-32 / 675
6,35
9,52
9,52
12,7
15,9
VP25 (D.E. 32 / D.I. 25)
1~/50/60/220-240/220
6
BRC7FA532F (2)
BRC1H52W/S/K

(1) MFA se utiliza para seleccionar el disyuntor de circuito y el disyuntor de fugas a tierra. Si desea información más detallada sobre cada combinación, consulte los datos técnicos
(2) Debe combinarse con el mando a distancia con cable Madoka.
(3) L/ML/M/MH/H son las distintas velocidades de ventilador disponibles. L= baja; ML= media baja; M= media; MH= media alta; H= alta
(4) Sonido del panel de diseño: +3dB
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NOVEDAD FXZA-A

Unidad de cassette integrado
Diseño único en el mercado que se integra
completamente a ras del techo
› Diseño optimizado para refrigerante R-32
› Integración completa a ras de techo en placas de techo
arquitectónicas, dejando, tan solo, 8 mm
› Notable combinación de diseño icónico y excelencia técnica con
un acabado elegante en blanco o plata y blanco
› Dos sensores inteligentes opcionales mejoran la eficiencia
energética y el confort
› Una unidad de clase 15 especialmente pensada para estancias
pequeñas o bien aisladas, como habitaciones de hoteles o
pequeñas oficinas.
› Control de aletas individual: flexibilidad para adaptarse a cualquier
diseño de sala sin cambiar la ubicación de la unidad

FXZA-A

NOVEDAD

BRC1H52W

BRP069C51

› Entrada de aire nuevo opcional
› Bomba de drenaje de serie con una elevación de 630 mm que
aumenta la flexibilidad y la velocidad de instalación
Acceda a toda la información técnica de FXZA-A
en my.daikin.es

Unidad interior
FXZA
Capacidad de refrigeración Capacidad total A alta velocidad del ventilador
kW
Capacidad de calefacción Capacidad total A alta velocidad del ventilador
kW
Consumo: 50 Hz
Refrigeración A alta velocidad del ventilador
kW
Calefacción
A alta velocidad del ventilador
kW
Altura x Anchura x Profundidad
mm
Dimensiones
Unidad
Peso
Unidad
kg
Carcasa
Material
Panel decorativo
Modelo
Color
mm
Dimensiones Altura x Anchura x Profundidad
Peso
kg
Ventilador
Caudal de aire Refrigeración A alta velocidad del ventilador m³/min
Calefacción A alta velocidad del ventilador m³/min
(50 Hz)
Filtro de aire
Tipo
Nivel de potencia sonora Refrigeración A alta velocidad del ventilador
dBA
dBA
Nivel de presión
Refrigeración Baja/Media/Alta velocidad del ventilador
sonora
Baja/Media/Alta velocidad del ventilador
dBA
Calefacción
Refrigerante
Tipo /GWP
Conexiones de
Líquido
D.E.
mm
tubería
Gas
D.E.
mm
Drenaje
Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión
Hz/V
Corriente: 50 Hz
Amperios máximos del fusible (MFA)
A
Sistemas de control Mando a distancia por infrarrojos
Mando a distancia con cable

15A
1,70
1,90

20A
2,20
2,50
0,043
0,043

25A
2,80
3,20

32A
3,60
4,00
0,045
0,045

40A
4,50
5,00
0,059
0,059

50A
5,60
6,30
0,092
0,092

260x575x575
15,5

8,5
8,5

16,5
Placa de acero galvanizado
BYFQ60C2W1W
Blanco (N9.5)
46x620x620
2,8
9,0
10,0
9,0
10,0
Red de resina
50
51
25,5/30,0/33,0
26,0/30,0/33,5
25,5/30,0/33,0
26,0/30,0/33,5
R-32 / 675
6,35

8,7
8,7
49

25,5/28,0/31,5
25,5/28,0/31,5

25,5/29,5/32,0
25,5/29,5/32,0

18,5

11,5
11,5

14,0
14,0

54
28,0/32,0/37,0
28,0/32,0/37,0

60
33,0/40,0/43,0
33,0/40,0/43,0

9,52

12,7
VP20 (D.I. 20/D.E. 26)
1~/50/60/220-240/220
6
BRC7EB530W (panel estándar) / BRC7F530W (panel blanco) / BRC7F530S (panel gris) (1)
BRC1H52W/S/K

Las dimensiones no incluyen el cuadro de control
(1) Debe combinarse con el mando a distancia con cable Madoka.
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Filtro con función
de limpieza automática
para unidades de
conductos

El filtro exclusivo con función de limpieza automática logra una mayor eficiencia y
confort con unos gastos de mantenimiento reducidos
dirección
del flujo de
aire

Costes de explotación reducidos
› La limpieza automática del filtro garantiza costes de

mantenimiento bajos, puesto que el filtro siempre está limpio
EXCLUSIVO
Pendiente de
patente

Cambio del perfil de eficiencia para la unidad interior
de conductos durante el funcionamiento
Se puede ahorrar
100%
hasta un 20% de
Pérdida gradual
energía gracias
de la eficiencia
a la limpieza de
debida a un
filtro automática
filtro sucio
0%
arranque

6 meses

12 meses

Tiempo mínimo necesario para la limpieza del filtro
› La caja para polvo se puede vaciar con una aspiradora para agilizar y
facilitar la limpieza
› No más techos sucios

Calidad del aire interior mejorada
› El flujo de aire óptimo elimina las corrientes de aire y aísla el sonido

Fiabilidad excelente

¿Cómo funciona?
1 Limpieza automática del filtro programada
2 El polvo se recoge en una caja para polvo
que se integra en la unidad

› Evita obstrucciones en los filtros para lograr un funcionamiento

perfecto

3 El polvo se puede eliminar fácilmente con
una aspiradora

Tecnología exclusiva
› Tecnología de filtro exclusiva e innovadora inspirada por
la unidad de cassette con función de limpieza automática
de Daikin

Tabla de combinaciones

www.youtube.com/DaikinEurope
VRV

Especificaciones

FXDA-A/FXDQ-A3

BAE20A62
BAE20A82
BAE20A102
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20

25

32









40

50





BAE20A62

63
Altura (mm)
Anchura (mm)


Profundidad (mm) B

BAE20A82

BAE20A102

210
830

1.030
188

1.230

NOVEDAD FXDA-A

Unidad de conductos de baja silueta

aspiración
posterior

Diseño de perfil plano para una mayor
flexibilidad de instalación
› Diseño optimizado para refrigerante R-32
› Una unidad de clase 10 especialmente pensada para estancias pequeñas
o bien aisladas, como habitaciones de hoteles o pequeñas oficinas
› Gracias a sus dimensiones compactas se puede instalar fácilmente
en un falso techo de solo 240 mm

expulsión de
aire
aspiración
inferior

SERIE A (15, 20, 25, 32)

FXDA-A

NOVEDAD

200 mm

700 mm
50 mm

› El nivel intermedio de la presión estática externa de hasta 44 Pa facilita
el uso de la unidad con conductos flexibles de longitudes variables
› Se oculta discretamente en la pared: de hecho, solo se ven las
rejillas de aspiración y de descarga
› La opción de filtro con función de limpieza automática garantiza la máxima
eficiencia, confort y fiabilidad mediante la limpieza regular del filtro
› Instalación flexible, la dirección de aspiración del aire se puede
modificar de posterior a inferior

BRC1H52W

BRP069C51

› Bomba de drenaje de serie con una elevación de 600 mm que
aumenta la flexibilidad y la velocidad de instalación

Acceda a toda la información técnica de FXDA-A
en my.daikin.es
Acceda a toda la información técnica de BAE20A
NOVEDAD
en my.daikin.es

Opción de filtro con función de limpieza automática

Unidad interior
FXDA
10A
15A
20A
25A
32A
Capacidad de refrigeración Capacidad total A alta velocidad del ventilador
kW
1,10
1,70
2,20
2,80
3,60
Capacidad de calefacción Capacidad total A alta velocidad del ventilador
kW
1,30
1,90
2,50
3,20
4,00
kW
0,042
0,057
0,068
Consumo: 50 Hz
Refrigeración A alta velocidad del ventilador
A alta velocidad del ventilador
kW
0,042
0,057
0,068
Calefacción
Se necesita falso techo >
mm
240
Altura x Anchura x Profundidad
mm
200x750x620
Dimensiones
Unidad
Peso
Unidad
kg
22,0
Carcasa
Material
Acero galvanizado
Caudal de aire (50 Hz) Refrigeración A alta velocidad del ventilador m³/min
5,2
6,5
8,0
Ventilador
Presión estática Ajuste de fábrica/Alta
Pa
10/30,0
externa (50 Hz)
Filtro de aire
Tipo
Extraíble / Lavable
Nivel de potencia sonora Refrigeración A alta velocidad del ventilador
dBA
48
50
51
Nivel de presión sonora Refrigeración Baja/Media/Alta velocidad del ventilador
dBA 26 / 28 / 29 27,0/31,0/32,0
27,0/31,0/33,0
Refrigerante
Tipo /GWP
R-32 / 675
Conexiones de
Líquido
D.E.
mm
6,35
tubería
Gas
D.E.
mm
9,52
Drenaje
VP20 (D.I. 20/D.E. 26)
Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión
Hz/V
1~/50/60/220-240/220
Corriente: 50 Hz
Amperios máximos del fusible (MFA)
A
6
Sistemas de control Mando a distancia por infrarrojos
BRC4C65 / BRC4C66 (1)
Mando a distancia con cable
BRC1H52W/S/K

40A
4,50
5,00
0,075
0,075

50A
5,60
6,30
0,096
0,096

200x950x620
26,0
10,5

12,5
15/44,0

63A
7,10
8,00
0,107
0,107
200x1.150x620
29,0
16,5

52
53
54
28,0/32,0/34,0 29,0/33,0/35,0 30,0/34,0/36,0

12,7

(1) Debe combinarse con el mando a distancia con cable Madoka.
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NOVEDAD FXSA-A

Unidad de conductos con
alta presión disponible
La más delgada y a la vez potente unidad de
presión estática media del mercado

expulsión
de aire

› Diseño optimizado para refrigerante R-32
› La unidad más delgada de su clase, solo 245 mm, por lo que los espacios
de techo estrechos ya no son un reto

aspiración
posterior
aspiración
inferior

FXSA-A
245 mm

NOVEDAD

› Funcionamiento muy silencioso: nivel de presión sonora reducido hasta
25 dBA
› El nivel intermedio de la presión estática externa de hasta 150 Pa facilita el
uso de la unidad con conductos flexibles de longitudes variables
› La posibilidad de cambiar la presión estática alta con el mando a distancia
con cable permite optimizar el caudal de aire suministrado
› Se oculta discretamente en la pared: de hecho, solo se ven las rejillas de
aspiración y de descarga
› Una unidad de clase 15 especialmente pensada para estancias pequeñas
o bien aisladas, como habitaciones de hoteles o pequeñas oficinas.
› Entrada de aire fresco opcional
› Instalación flexible: la dirección de aspiración de aire se puede modificar
de aspiración trasera a aspiración inferior y se puede elegir entre uso libre
o conexión a rejillas de aspiración opcionales
//////////////////////////////////////////

Para uso libre en falso
techo

//////////////////////////////////////////

BRC1H52W

BRP069C51

› Bomba de drenaje de serie con una elevación de 625 mm que
aumenta la flexibilidad y la velocidad de instalación

//////////////////////////////////////////

Para conexión en una
lona de aspiración (no
suministrada por Daikin)

Para conexión directa con
el panel Daikin (a través
del kit EKBYBSD)
Presión estática externa (Pa)

Función de ajuste automático del flujo de aire

Selecciona automáticamente la curva de ventilador más adecuada para obtener el flujo de aire nominal de las unidades dentro de ±10%
Curvas
características del
ventilador

¿Por qué?

Después de la instalación, los conductos reales variarán, a menudo, de la resistencia de flujo de aire nominal calculada inicialmente  el flujo de aire real
puede ser más bajo o más alto que el nominal, lo que provoca una falta de capacidad o una temperatura de aire incómoda
La función de ajuste automático del flujo de aire adaptará la velocidad del ventilador de las unidades a cualquier conducto automáticamente (hay disponibles
10 o más curvas de ventilador en cada modelo), lo que hace que la instalación sea más rápida

Caudal de aire (nominal)

Caudal de aire (real)

Curvas de
resistencia de
conductos

Caudal de aire (con ajuste
automático)

±

Caudal de aire (m3/min)

Acceda a toda la información técnica de FXSA-A
en my.daikin.es
Unidad interior
FXSA
15A
Capacidad de refrigeración Capacidad total A alta velocidad del ventilador
kW
1,70
Capacidad de calefacción Capacidad total A alta velocidad del ventilador
kW
1,90
kW
Consumo: 50 Hz
Refrigeración A alta velocidad del ventilador
A alta velocidad del ventilador
kW
Calefacción
Altura x Anchura x Profundidad
mm
Dimensiones
Unidad
Peso
Unidad
kg
Carcasa
Material
8,7
Ventilador
Caudal de aire Refrigeración A alta velocidad del ventilador m³/min
Calefacción A alta velocidad del ventilador m³/min
8,7
(50 Hz)
Presión estática Ajuste de fábrica/Alta
Pa
externa (50 Hz)
Filtro de aire
Tipo
Nivel de potencia sonora Refrigeración A alta velocidad del ventilador
dBA
Nivel de presión
Refrigeración Baja/Media/Alta
dBA 25,0/28,0/29,5
Calefacción
Baja/Media/Alta
dBA 26,0/29,0/31,5
sonora
Refrigerante
Tipo /GWP
Conexiones de
Líquido
D.E.
mm
Gas
D.E.
mm
tubería
Drenaje
Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión
Hz/V
Corriente: 50 Hz
Amperios máximos del fusible (MFA)
A
Sistemas de control Mando a distancia por infrarrojos
Mando a distancia con cable
(1) Debe combinarse con el mando a distancia con cable Madoka.
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20A
2,20
2,50

25A
2,80
3,20

32A
3,60
4,00

0,086
0,086
245x550x800
23,5

24,0

9,0
9,0

9,5
9,5
30/150

54
25,0/28,0/30,0
26,0/29,0/32,0

55
26,0/29,0/31,0
27,0/30,0/33,0

9,52

40A
50A
63A
80A
100A
125A
140A
4,50
5,60
7,10
9,00
11,20
14,00
16,00
5,00
6,30
8,00
10,0
12,5
16,0
18,0
0,147
0,150
0,183
0,209
0,285
0,326
0,382
0,147
0,150
0,183
0,209
0,285
0,326
0,382
245x700x800
245x1.000x800
245x1.400x800 245x1.550x800
28,5
29,0
35,5
36,5
46,0
47,0
51,0
Placa de acero galvanizado
15,0
15,2
21,0
23,0
32,0
36,0
39,0
15,0
15,2
21,0
23,0
32,0
36,0
39,0
40/150
50/150

Red de resina
60
59
61
64
29,0/32,0/35,0 27,0/30,0/33,0 29,0/32,0/35,0 31,0/34,0/36,0 33,0/36,0/39,0 34,0/38,0/41,5
29,0/34,0/37,0 28,0/32,0/35,0 30,0/34,0/37,0 31,0/34,0/37,0 33,0/37,0/40,0 34,0/38,5/42,0
R-32 / 675
6,35
9,52
12,7
15,9
VP20 (D.I. 20/D.E. 26), altura de drenaje 625 mm
1~/50/60/220-240/220
6
BRC4C65 (1)
BRC1H52W/S/K

NOVEDAD FXAA-A

Unidad mural
Para habitaciones sin falsos techos
ni espacio libre en el suelo
› Diseño optimizado para refrigerante R-32
› El panel frontal plano y estilizado se adapta perfectamente a
cualquier interior y es más fácil de limpiar
› Se puede instalar fácilmente en edificios de nueva construcción y
también en proyectos de reforma
› El aire se distribuye de forma confortable hacia arriba y hacia
abajo gracias a los 5 ángulos de descarga distintos que pueden
programarse con el mando a distancia
› Las tareas de mantenimiento pueden llevarse a cabo fácilmente
desde la parte delantera de la unidad

FXAA-A

NOVEDAD

BRC1H52W

BRP069C51

Acceda a toda la información técnica de FXAA-A
en my.daikin.es
Unidad interior
FXAQ
Capacidad de refrigeración Capacidad total A alta velocidad del ventilador
kW
Capacidad de calefacción Capacidad total A alta velocidad del ventilador
kW
kW
Consumo: 50 Hz
Refrigeración A alta velocidad del ventilador
A alta velocidad del ventilador
kW
Calefacción
Altura x Anchura x Profundidad
mm
Dimensiones
Unidad
Peso
Unidad
kg
Ventilador
Caudal de aire Refrigeración Baja/Alta velocidad m³/min
del ventilador
(50 Hz)
Filtro de aire
Tipo
Nivel de potencia sonora Refrigeración A alta velocidad del ventilador
dBA
dBA
Nivel de presión
Refrigeración Baja/Alta velocidad del ventilador
sonora
Baja/Alta velocidad del ventilador
dBA
Calefacción
Refrigerante
Tipo /GWP
Conexiones de
Líquido
D.E.
mm
tubería
Gas
D.E.
mm
Drenaje
Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión
Hz/V
Corriente: 50 Hz
Amperios máximos del fusible (MFA)
A
Sistemas de control Mando a distancia por infrarrojos
Mando a distancia con cable

15A
1,7
1,9

20A
2,2
2,5

25A
2,8
3,2

0,02

7,0/8,4

51,0
28,5/32,0
28,5/33,0

32A
3,6
4,0
0,04

40A
4,5
5,0
0,02
0,02

7,0/9,8

9,7/12,2

0,03
0,03
290x795x266
12
7,0/9,1
7,0/9,4

52,0
28,5/33,0
28,5/34,0

53,0
28,5/35,0
28,5/36,0

Red de resina lavable
55,0
28,5/37,5
33,5/37,0
28,5/38,5
33,5/38,0
R-32 / 675
6,35

9,52

50A
5,6
6,3
0,03
0,04
290x1.050x269
15
11,5/14,4

63A
7,1
8,0
0,05
0,06

13,5/18,3

58,0
35,5/41,0
35,5/42,0

63,0
38,5/46,5
38,5/47,0

12,7
VP13 (D.I. 15/D.E. 18)
1~/50/220-240
6
BRC7EA628 / BRC7EA629 (1)
BRC1H52W/S/K

(1) Debe combinarse con el mando a distancia con cable Madoka.
*Nota: las celdas azules contienen información preliminar
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Visión general de la unidad exterior VRV 5
Clase de capacidad (kW)

Bomba de calor
condensada por aire

Modelo

Nombre del producto

Toneladas de CO2 equivalentes reducidas y la mayor flexibilidad del sector
El diseño de ventilador individual compacto ahorra espacio y es fácil de instalar
EXCLUSIVO
Funcionalidad y manejo líderes en el sector
Toneladas de CO2 equivalentes reducidas gracias al uso del refrigerante R-32 con
Serie VRV 5 S
un GWP más bajo y a una menor carga de refrigerante
› Flexibilidad en instalación equivalente a la del R-410A

›
›
›

4

5

6

1~



3~



RXYSA-AV1 / AY1

Con el nuevo
Madoka
BRC1H52W/S/K

Visión general de la unidad interior VRV 5
Clase de capacidad (kW)
Tipo Modelo

Mural

De conductos

Cassette para montar
en falso techo

EXCLUSIVO

Unidad
Roundflow
de cassette
EXCLUSIVO

Unidad de
cassette
integrado



Nombre del producto

›
›
›
›
›

Descarga de aire de 360° para una eficiencia y confort óptimos
La función de limpieza automática garantiza una alta eficiencia
Los sensores inteligentes ahorran energía y aumentan el confort
Flexibilidad para adaptarse a cualquier diseño de habitación
La altura de instalación más baja del mercado
La selección más amplia hasta la fecha de colores y diseños para los paneles decorativos

FXFA-A

›
›
›
›
›

Diseño único que se integra completamente a ras del techo
Integración perfecta a ras de techo en placas de techo arquitectónicas
Combinación de diseño icónico y excelencia técnica
Los sensores inteligentes ahorran energía y aumentan el confort
Unidad de pequeña capacidad desarrollada para habitaciones pequeñas y bien aisladas
Flexibilidad para adaptarse a cualquier diseño de habitación

FXZA-A

Diseño de perfil plano para una mayor flexibilidad de instalación
Sus dimensiones compactas permiten su instalación en espacios de techo estrechos
Presión estática externa media hasta 44 Pa
Solo se ven las rejillas
Unidad de pequeña capacidad desarrollada para habitaciones pequeñas y bien ventiladas
Reducción del consumo de energía gracias al motor de CC del ventilador

FXDA-A

Unidad de
conductos de
baja silueta

›
›
›
›
›

Unidad de
conductos
con ESP
media

› La unidad más delgada de su clase, solo 245 mm
› Bajo nivel sonoro de funcionamiento
› El nivel intermedio de la presión estática externa de hasta 150 Pa facilita el uso de la

10 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140



Paneles de
diseño y en
color negro


EXCLUSIVA
PARA R-32



Opción de
filtro con
función de
limpieza
automática

La más delgada y a la vez potente unidad de presión estática media del mercado

›

FXSA-A



FXAA-A



unidad con conductos flexibles de longitudes variables
La función de ajuste automático del flujo de aire mide el volumen de aire y la presión
estática y la ajusta con relación al flujo de aire nominal, garantizando el confort

Para habitaciones sin falsos techos ni espacio libre en el suelo
El panel delantero plano y estilizado es más fácil de limpiar
Unidad mural Unidad de pequeña capacidad desarrollada para habitaciones pequeñas y bien ventiladas
Reducción del consumo de energía gracias al motor de CC del ventilador
El aire se distribuye de forma confortable hacia arriba y hacia abajo gracias a los
5 ángulos de descarga distintos.

›
›
›
›

Capacidad de refrigeración (kW)1

1,1 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0

Capacidad de calefacción (kW)2

1,3 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 18,0

(1) Las capacidades de refrigeración nominales se basan en: temperatura interior: 27°CBS, 19°CBH, temperatura exterior: 35°CBS, tubería de refrigerante equivalente: 5 m, diferencia de nivel: 0 m
(2) Las capacidades de calefacción nominales se basan en: temperatura interior: 20°CBS, temperatura exterior: 7°CBS, 6°CBH, tubería de refrigerante equivalente: 5 m, diferencia de nivel: 0 m
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Unidades de cassette
para montar en falso
techo

Unidades
de conductos

Unidad
mural

FXZA-A

FXDA-A

FXSA-A

FXAA-A

Los niveles de confort interior se pueden mantener durante la ausencia











Solo ventilador

La unidad puede utilizarse como ventilador, moviendo el aire de la habitación
sin calentarlo ni enfriarlo











Filtro con función de
limpieza automática

El filtro se limpia automáticamente. Estas necesidades mínimas de mantenimiento se
traducen en una eficiencia energética óptima y el máximo confort sin la necesidad
de gastar demasiado dinero ni de perder mucho tiempo con el mantenimiento

(opcional)

Sensor de suelo y de
presencia

El sensor de presencia dirige el flujo de aire lejos de cualquier persona que detecte
en la habitación. El sensor de suelo detecta la temperatura media del suelo y
garantiza una distribución uniforme de la temperatura entre el techo y el suelo





Prevención de corrientes
de aire

Al ponerse en marcha la calefacción o cuando el termostato está parado, el aire
se expulsa en dirección horizontal y el ventilador se ajusta a la velocidad baja
con el fin de prevenir corrientes de aire. Tras calentar la estancia, la descarga
de aire y la velocidad del ventilador vuelven al ajuste deseado por el usuario





Muy silenciosas

Las unidades interiores Daikin son muy silenciosas. Además, le garantizamos
que las unidades exteriores no perturbarán la tranquilidad de la vecindad









Cambio automático
refrigeración/calefacción

Selecciona automáticamente el modo de refrigeración o calefacción para
obtener la temperatura programada











Filtro de aire

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











Función de
deshumidificación

Permite reducir los niveles de humedad sin modificar la temperatura
ambiente











Prevención de
ensuciamiento del techo

La descarga de aire de la unidad interior está especialmente diseñada para
evitar que el aire se expulse hacia el techo y evitar manchas en este





Orientación automática
vertical

Se puede seleccionar la orientación automática vertical de la rejilla de
descarga de aire para una distribución uniforme del flujo de aire y de la
temperatura





Etapas de velocidad del
ventilador

Se pueden seleccionar varias velocidades de ventilador para optimizar los
niveles de confort

5 + auto

3 + auto

Control de aletas individual

El control de aletas individual mediante el mando a distancia con cable
simplifica el posicionamiento de cada aleta de forma individual, para adaptase a
cualquier configuración de habitación. También existen kits de cierre opcionales





Controlador en línea
(BRP069C51)

Puede controlar y supervisar es estado de su sistema de calefacción o aire
acondicionado Daikin



(1)



(1)

Otras funciones

Mando a distancia y
temporizador

Caudal de aire

Confort

Nos preocupamos

Funcionamiento durante
ausencia

Tratamiento de
aire

FXFA-A

Control de
humedad

Visión general de las ventajas
de la unidad interior VRV 5

NOVEDAD

Temporizador semanal

El temporizador se puede configurar para que active o desactive el
funcionamiento en cualquier momento del día o de la semana

Mando a distancia por
infrarrojos

Mando a distancia por infrarrojos con LCD para controlar a distancia la unidad
interior

Mando a distancia con cable Mando a distancia con cable para controlar a distancia la unidad interior





(opcional)


3

3 + auto

2



(1)



(1)



(1)

Solo se puede conectar al nuevo modelo
BRC1H52W

Control centralizado

Control centralizado para controlar varias unidades interiores desde un único
punto











Rearranque automático

Después de un corte del suministro eléctrico, la unidad se
vuelve a poner en marcha con los ajustes originales

Diagnóstico automático

Simplifica las tareas de mantenimiento, indicando cualquier avería
del sistema o cualquier anomalía en el funcionamiento
















Kit de bomba de drenaje

Facilita el drenaje de la condensación de la unidad interior

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

Opcional

Varios inquilinos

La fuente de alimentación principal de la unidad interior se puede
apagar al salir del edificio o para fines de mantenimiento











(1) Debe combinarse con el mando a distancia con cable Madoka BRC1H52
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¿Sabía que ...
existen distintos estándares en relación a la normativa sobre
seguridad de los gases fluorados?
¿Por qué se aplican estándares distintos?
Existen dos estándares distintos para abarcar la normativa de seguridad del R-32:
› Un estándar general para refrigerantes: EN378:2016
› Un estándar de producto específico para bombas de calor: IEC60335-2-40 (Ed.6)
La norma EN378:2016 expone que si un producto específico aborda el tema, prevalece sobre el estándar genérico.
Por lo tanto, la norma IEC60335-2-40 (Ed.6) abarca la inflamabilidad.

¿QUÉ ESTÁNDAR SE APLICA?

Toxicidad

Inflamabilidad

(Se indica mediante la letra mayúscula A o B)

(Se indica mediante los dígitos 1, 2, 3)

Estándar genérico: EN378:2016

Estándar de producto IEC60335-2-40 (Ed.6)

Como resultado de los estándares combinados, la clasificación de los refrigerantes es:

Inflamabilidad

Toxicidad
Sin propagación de las llamas
Menor inflamabilidad
Mayor inflamabilidad

Más baja

Más alta

A1

B1

A2L* R-32

B2L*

A2

B2

A3

B3

*A2L y B2L son refrigerantes con una inflamabilidad más baja y una velocidad de combustión máxima de ≤10 cm/s

Visión general de la restricción de superficie según EN378:2016 y IEC60335-2-40 (Ed.6)
Sigue la norma
EN 378:2016
referente a la
toxicidad

Carga de refrigerante total (kg)

16,0
14,0
12,0

Sigue la norma
IEC 60335-2-40
(Ed.6) referente a la
inflamabilidad

10,0
8,0
6,0
EN378:2016 Límite de toxicidad R-32

4,0

Medidas de seguridad muy estrictas;
instalación no posible (similar a la situación
del R-410A en la actualidad)

2,0
0,0
0
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40
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Superficie mínima de la habitación (m2)

100

¿Qué tener en cuenta
en términos de medidas de seguridad adicionales para el R-32?
Toxicidad

Inflamabilidad

› Aunque tanto el R-410A como el R-32 se
clasifican como "A" en EN378:2016, el límite de
toxicidad es ligeramente diferente: 0,30 kg/m³
para el R-32 frente a 0,44 kg/m³ para el R-410A.
› Por otro lado, la carga de refrigerante del R-32 es
inferior lo que se traduce en solo un pequeño
cambio en los límites de superficie de la
habitación

› El estándar de producto IEC60335-2-40 (Ed.6) especifica toda la información relativa a la
cantidad de refrigerante total y a la superficie mínima de la habitación, en función de
las medidas adicionales tomadas.
› Área 1: Área de aplicación sin ninguna medida
•N
 ormalmente los sistemas Split y Sky Air se clasifican en este área gracias a
sus cargas de refrigerante muy bajas.
› Área 2: Área de aplicación ampliada del VRV 5 incluyendo 2 medidas de fábrica.
• E l método de Daikin permite utilizar el sistema VRV con todo su potencial,
con una superficie de habitación mínima de hasta 10,0 m² (1)

(1) para unidades interiores instaladas a un mínimo de 1,8 m de altura y por encima de la planta
subterránea más baja.

HOMOLO
GA
POR TERC DA
EROS

Visión general de la superficie de aplicación en función de las medidas aplicadas según lo dispuesto en la norma IEC60335-2-40 (Ed.6),
teniendo en cuenta que las unidades están instaladas a un mínimo de 1,8 m de altura y por encima de la planta subterránea más baja.
Solución Daikin

16,0

Carga de refrigerante total (kg)

14,0

SOLUCIÓN DAIKIN
2 MEDIDAS MONTADAS
EN FÁBRICA

12,0

Área 3

10,0

Tiempo de respuesta de un sistema VRV 5 de Daikin

Área 2
Área de aplicación sin ninguna medida

8,0

6,5 6,0
4,0
2,0

Área de aplicación ampliada del sistema VRV 5
Gran aumento de la
flexibilidad gracias a las
medidas montadas en
fábrica

0,0

10,0

Área 1: no se requieren medidas
adicionales según lo dispuesto en
IEC60335-2-40 Ed.6

39		

60		

80

EXLUSIVA EN EL MERCADO
Carga de refrigerante para una
instalación típica mini VRV con una
longitud de tubería de entre 90 y 110 m

100

Superficie mínima de la habitación (m2)

La representación anterior es la interpretación de Daikin de la norma IEC60335-2-40 (Ed.6) y no tiene como objetivo sustituir la normativa existente de ninguna forma.

Medidas posibles en relación a inflamabilidad
› Los fabricantes tienen la posibilidad de implementar dos de las tres medidas posibles.
› Se permiten 3 tipos de medidas:
			 • Ventilación (natural o mecánica)
			 • Válvulas de cierre
SOLUCIÓN DAIKIN, EXLUSIVA EN EL MERCADO
			
• Alarma (local y quizás central)

La solución más flexible de Daikin
› La solución más flexible: dos medidas, integradas en el sistema
			
• Sin costes ni cálculos adicionales para implementar las medidas sobre el terreno
			
• Sin complicaciones ni tiempo adicional durante la instalación
			
• Sin riesgo de errores gracias al software de selección Xpress
› Probada y homologada por terceros HOMO
LOGA
POR TERC DA
EROS
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Planos técnicos

Unidades exteriores

20

RXYSA-AV1/AY1

			

21

FXFA-A

			

25

FXZA-A

			

27

FXDA-A

				

28

FXSA-A

			

30

FXAA-A

			

33

RXYSA-AV1/AY1

4 orificios para perno de anclaje

Conexión del tubo de gas, cobresoldada Ø22,2
Conexión del tubo de líquido, cobresoldada Ø9,5
Compuerta de servicio (en la unidad)
Conexión electrónica y terminal de conexión a tierra M5 (en la caja de interruptores)
Entrada de la tubería de refrigerante
Orificio ciego.
Orificio ciego.
Salida de drenaje

Pared

*

Para un mantenimiento óptimo, disponga un espacio libre de ≥·250·mm.
Para obtener más pautas de instalación y espacio de mantenimiento, consulte el plano 3D069554.
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RXYSA-AV1/AY1

Unidad individual (

) | Fila individual de unidades (

)

Lado de aspiración
En la siguiente ilustración, el espacio de mantenimiento en el lado de aspiración se basa en
35°C BS y el funcionamiento en refrigeración. Disponga más espacio en los siguientes casos:
- Cuando la temperatura del lado de aspiración sobrepase normalmente esta temperatura.
- Cuando se espere que la carga calorífica de las unidades exteriores sobrepase normalmente la
capacidad de funcionamiento máxima.

Lado de descarga

Cuando coloque las unidades, tenga en cuenta la tubería de refrigerante. Si su diseño no coincide
con ninguno de los siguientes diseños, póngase en contacto con su distribuidor.

Unidad individual (

) |Fila individual de unidades (

)
(mm)

PATRÓN 1

(1)
A,B,C,D
E
a,b,c,d,e
eB
eD
Hu
Hb,Hd
1
2
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Para facilitar el mantenimiento, disponga una distancia de ≥250 mm
Obstáculos (paredes/deflectores)
Obstáculo (tejado)
Espacio de mantenimiento mínimo entre la unidad y los obstáculos A, B, C, D y E
Distancia máxima entre la unidad y el borde del obstáculo E, en la dirección del
obstáculo B
Distancia máxima entre la unidad y el borde del obstáculo E, en la dirección del
obstáculo D
Altura de la unidad
Altura de los obstáculos B y D
Selle la parte inferior de la estructura de instalación para evitar que el aire descargado
fluya de vuelta al lado de aspiración a través de la parte inferior de la unidad.
Se puede instalar un máximo de dos unidades.
No permitido

RXYSA-AV1/AY1

Varias filas de unidades (

Varias filas de unidades (

)

)

b (mm)
b≥250
b≥ 300

(1)

Para facilitar el mantenimiento, disponga una distancia de ≥250 mm
No permitido

1D128513
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RXYSA-AV1/AY1

Unidades apiladas (máx. 2 niveles) (

Unidades apiladas (máx. 2 niveles) (

(1)
A1=>A2

)

)

Para facilitar el mantenimiento, disponga una distancia de ≥250 mm
(A1) Si existe riesgo de goteo de drenaje y congelación entre las unidades superiores e
inferiores…
(A2) Instale un tejado entre las unidades superiores e inferiores. Instale la unidad
superior lo suficientemente alta por encima de la unidad inferior para evitar la
acumulación de hielo en la placa inferior de la unidad superior.
B1=>B2 (B1) Si no existe riesgo de goteo de drenaje y congelación entre las unidades superiores
e inferiores…
(B2) No es necesario instalar un tejado, pero selle el espacio entre las unidades
superiores e inferiores para evitar que el aire descargado fluya de vuelta al lado de
aspiración a través de la parte inferior de la unidad.
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FXFA-A CON PANEL ESTÁNDAR
Notas

1. Ubicación de la placa de identificación
La placa de identificación de la unidad está situada en la cubierta de la caja de control.
La placa de identificación del panel decorativo está situada en el marco del panel del lado de la tubería, debajo de la cubierta para la esquina.
2. Cuando instale los accesorios opcionales, consulte la documentación correspondiente.
3. Asegúrese de que la distancia entre el techo y la unidad de cassette no sobrepase los 35 mm.
La abertura máxima del techo es de 910 mm.
4. Cuando las condiciones en el techo superen los 30°C de temperatura ambiente y el 80% de humedad relativa o cuando el aire nuevo se dirija al techo, será necesario un aislamiento adicional (espuma de polietileno, grosor ≥·10·mm)
5. Cuando instale un kit de sensor, habrá un sensor en esta ubicación. Para obtener más detalles, consulte la ilustración del kit del sensor.
6. Cuando instale un controlador inalámbrico, habrá un receptor en esta ubicación. Para obtener más detalles, consulte la ilustración del controlador inalámbrico.
300· o menos
Consulte la nota 5.
Lado de drenaje

DETALLE A
2 posiciones
Lado opuesto

Abertura del techo

Posición de suspensión

Consulte la nota 3.

DETALLE A
2 posiciones
Lado opuesto

Lado de tubería
Consulte la nota 6.
Posición de suspensión

2700 o más

Consulte la nota 3.

Consulte la nota 3.

DETALLE B
2 posiciones
Lado opuesto

Ajustable

Espacio de instalación necesario

Consulte la nota 3.

Abertura del techo

O

Perno de suspensión

VISTA SEÑALADA CON UNA FLECHA C

Nombre de elemento

Respete las distancias que se muestran en la ilustración.
Iluminación montada en el techo

DETALLE B
2 posiciones
Lado opuesto

Compuerta de conexión de la tubería de líquido
Compuerta de conexión del tubo del gas
Conexión del tubo de drenaje
Entrada del cableado de alimentación eléctrica
Orificio de paso del cableado de transmisión
Salida de descarga de aire
Rejilla de aspiración de aire
Tapa de decoración para la esquina
Manguera de drenaje
Orificio ciego.

1500 o más
200 o más

Ventilador de aire Otra unidad

1500 o más

1500 o más
200 o más

1500 o más

1500 o más

2000 o más
4000 o más

Espacio de instalación necesario
Si alguna salida de descarga está sellada con un kit opcional de "elemento de sellado",
el espacio de instalación necesario en dicho lado (cerrado) es de 500 mm en lugar de 1500 mm.

FXFA-A CON PANEL DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA

Notas

1. Ubicación de la placa de identificación
La placa
de identificación
de la
está situada en la cubierta de la caja de control.
Notas
1. Ubicación
de la placa
deunidad
identificación
La placa
de identificación
del panel
está
situada
el marcode
dellapanel
delcontrol.
lado de la tubería, debajo de la cubierta para la esquina.
La placa
de identificación
de ladecorativo
unidad está
situada
en en
la cubierta
caja de
2. Cuando
instale
los
accesorios
opcionales,
consulteestá
la documentación
correspondiente.
La placa de identificación del panel decorativo
situada en el marco
del panel del lado de la tubería, debajo de la cubierta para la esquina.
3. Asegúrese
de instale
que la distancia
entreopcionales,
el techo y laconsulte
unidad de
cassette no sobrepase
los 35 mm.
2. Cuando
los accesorios
la documentación
correspondiente.
La abertura
máxima
techo
es de 910
mm.
3. Asegúrese
dedel
que
la distancia
entre
el techo y la unidad de cassette no sobrepase los 35 mm.
4. Cuando
las condiciones
en techo
el techo
los 30°C de temperatura ambiente y el 80% de humedad relativa o cuando el aire nuevo se dirija al techo, será necesario un aislamiento adicional (espuma de polietileno, grosor ≥·10·mm).
La abertura
máxima del
es superen
de 910 mm.
5. Cuando
instale
kit de sensor,
unsuperen
sensor en
ubicación.
Para obtener
másydetalles,
consulte
la ilustración
del kit del
4. Cuando
lasun
condiciones
en habrá
el techo
losesta
30°C
de temperatura
ambiente
el 80% de
humedad
relativa o cuando
el sensor.
aire nuevo se dirija al techo, será necesario un aislamiento adicional (espuma de polietileno, grosor ≥·10·mm).
Consulte
la nota 5.
5. Cuando
un kit de sensor, habrá un sensor en esta ubicación. Para obtener más detalles, consulte la ilustración del
kit del sensor.
300·instale
o menos
Lado de drenaje

Consulte la nota 3.

DETALLE A

2 posiciones
Lado opuesto
Lado opuesto

Lado de tubería
Ajustable

Espacio de instalación necesario
2700 o más
Espacio de instalación necesario
2700 o más

Consulte la nota 3.

Consulte
la nota
3.
Consulte

Consulte
la nota
3.
Consulte

la nota 3.

la nota 3.

Iluminación montada en el techo

Ventilador de aire Otra unidad
Iluminación montada en el techo
Ventilador de aire Otra unidad

1500 o más
1500 o más

2 posiciones
Lado opuesto
Lado
opuesto
121,5
121,5

O

Perno de suspensión
O

VISTA
PernoSEÑALADA
de suspensión CON UNA FLECHA C
1500SEÑALADA
o más
VISTA
CON UNA FLECHA C

200 o más

1500 o más

DETALLE B
DETALLE B
2 posiciones

Ajustable

Posición de suspensión
Abertura del techo
Consulte la nota 3.

2000 o más

DETALLE A
2 posiciones
DETALLE A

Lado de tubería

Posición de suspensión

Abertura del techo

Lado de drenaje

DETALLE A
2 posiciones
Lado opuesto
2 posiciones
Lado opuesto

Abertura del techo

Posición de suspensión

Consulte la nota 5.

Posición de suspensión
Consulte la nota 3.
Abertura del techo

300· o menos

1500 o más

200 o más

1500 o más
1500 o más

1500 o más
200 o más
200 o más

1500 o más

Espacio de instalación
1500 onecesario
más
Si alguna salida de descarga estáEspacio
sellada de
coninstalación
un kit opcional
de "elemento de sellado",
necesario
el espacioSide
instalación
en está
dichosellada
lado (cerrado)
esopcional
de 500 mm
en lugar dede
1500
mm.
alguna
salidanecesario
de descarga
con un kit
de "elemento
sellado",

Abertura
para
el polvo
el espacio de instalación necesario
en dicho
lado
(cerrado) es de 500 mm en lugar de 1500 mm.
Abertura para el polvo

o más
20004000
o más
4000 o más

Tubería

Tubería
(*1) No aplicable para iluminación empotrada.
(*2) Espacio
con unempotrada.
tubo de aspiradora.
(*1) Nonecesario
aplicable para
para entrar
iluminación
(*3) Asegúrese
denecesario
que la salida
descarga
deltubo
paneldedecorativo
no esté bloqueada.
(*2) Espacio
paradeentrar
con un
aspiradora.
(*3) Asegúrese de que la salida de descarga del panel decorativo no esté bloqueada.

Tubería

Tubería
Rejilla de aspiración
de aire
Rejilla de aspiración
Dirección de
deaire
instalación

Dirección de instalación

DETALLE B
DETALLE B
2 posiciones
Lado opuesto
2 posiciones
Lado opuesto

Nombre de elemento
Nombre de elemento

Compuerta de conexión de la tubería de líquido
Compuerta
de conexión
del tubo
gas de líquido
Compuerta
de conexión
de ladel
tubería
Conexión
del tubodedeconexión
drenaje del tubo del gas
Compuerta
Entrada
del
cableado
de
alimentación
eléctrica
Conexión del tubo de drenaje
Orificio
de paso
cableado
de transmisión
Entrada
deldel
cableado
de alimentación
eléctrica
SalidaOrificio
de descarga
de
aire
de paso del cableado de transmisión
RejillaSalida
de aspiración
de aire
de descarga
de aire
Tapa Rejilla
de decoración
para lade
esquina
de aspiración
aire
Manguera
de decoración
drenaje
Tapa de
para la esquina
Orificio
ciego.
Manguera de drenaje
Orificio ciego.
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FXFA-A CON PANEL DE DISEÑO
Notas
1. Ubicación de la placa de identificación
La placa de identificación de la unidad está situada en la cubierta de la caja de control.
La placa de identificación del panel decorativo está situada en el marco del panel del lado de la tubería, debajo de la cubierta para la esquina.
2. Cuando instale los accesorios opcionales, consulte la documentación correspondiente.
3. Asegúrese de que la distancia entre el techo y la unidad de cassette no sobrepase los 35 mm.
La abertura máxima del techo es de 910 mm.
4. Cuando las condiciones en el techo superen los 30°C de temperatura ambiente y el 80% de humedad relativa o cuando el aire nuevo se dirija al techo, será necesario un aislamiento adicional (espuma de polietileno, grosor ≥·10·mm).
5. Cuando instale un kit de sensor, habrá un sensor en esta ubicación. Para obtener más detalles, consulte la ilustración del kit del sensor.
6. Cuando instale un controlador inalámbrico, habrá un receptor en esta ubicación. Para obtener más detalles, consulte la ilustración del controlador inalámbrico.
300· o menos
Consulte la nota 5.
Lado de drenaje

DETALLE A
2 posiciones
Lado opuesto

Abertura del techo

Posición de suspensión

Consulte la nota 3.

DETALLE A
2 posiciones
Lado opuesto

Lado de tubería
Consulte la nota 6.

Posición de suspensión

Consulte la nota 3.

Consulte la nota 3.

DETALLE B
2 posiciones
Lado opuesto

Ajustable

Consulte la nota 3.
2700 o más
Espacio de instalación necesario

Abertura del techo

DETALLE B
2 posiciones
Lado opuesto

O
Perno de suspensión

VISTA SEÑALADA CON UNA FLECHA C
Nombre de elemento

Respete las distancias que se muestran en la ilustración.
Iluminación montada en el techo

1500 o más
200 o más

Ventilador de aire Otra unidad

1500 o más

1500 o más
200 o más

1500 o más

1500 o más

2000 o más
4000 o más

Espacio de instalación necesario
Si alguna salida de descarga está sellada con un kit opcional de "elemento de sellado",
el espacio de instalación necesario en dicho lado (cerrado) es de 500 mm en lugar de 1500 mm.

Compuerta de conexión de la tubería de líquido
Compuerta de conexión del tubo del gas
Conexión del tubo de drenaje
Entrada del cableado de alimentación eléctrica
Orificio de paso del cableado de transmisión
Salida de descarga de aire
Conjunto de rejilla plana
Tapa de decoración para la esquina
Manguera de drenaje
Orificio ciego.

FXFA-A CON ADMISIÓN DE AIRE NUEVO

Nombre del modelo

Consulte
la nota 3.

Lado de drenaje

Consulte
la nota 3.

Vista A
Conductos
Panel de acceso de servicio
Lado derecho ·450 x 450 mm·o más

Consulte la nota 1.

Cámara de succión
Panel decorativo

Abertura del techo

Caudal de aire [m3/min]

Junta en T
Suministrado
en la obra
Entrada

Notas
1. Al instalar un kit de admisión de aire fresco, instale también
un panel de acceso para mantenimiento.
Cámara de succión
2. Construcción en la obra
Panel decorativo de diseño
Abertura del techo
3. Esta salida de descarga angular debe estar cerrada.
4. Al instalar un ventilador de conductos, utilice un adaptador de cableado para conectar el ventilador del conducto al ventilador de la unidad interior.
5. Se recomienda que el caudal del aire de admisión sea de ≤20% del caudal de aire a velocidad alta del ventilador.
Si el caudal de aire de admisión es demasiado grande, el nivel sonoro de funcionamiento del sistema puede aumentar o la detección de
la temperatura de aspiración de la unidad interior puede verse afectada.
6. Esto indica la distancia entre la entrada de la junta en T y la entrada de la unidad interior cuando se conecta el tubo en T.
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Presión estática en la cámara [Pa]

Conductos
Lado izquierdo
Lado de tubería

FXZA-A
Panel decorativo
585-595 (espacio de abertura del techo)

Blanco fresco N9.5
Plata Daikin

300 o menos

533 (Posición de suspensión)

533 (Posición de suspensión)

Lado de conexión de
los tubos

585-595 (espacio de abertura del techo)

Panel de acceso de servicio
450 x 450 mm o más

Lado de conexión
del drenaje

Vista señalada con una flecha A

Nota) 2

Orificio 4-M4

Entrada de aire exterior
(conexión directa)

Vista señalada con una flecha B
• Espacio necesario
1500 mm o más

1500 mm o más

1500 mm o más
1500 mm o más
Ajustable (0-630)

Cuando la rejilla de descarga está cerrada, se
requiere un espacio mínimo de 200 mm o más

Vista señalada con una flecha C

Conexión de tubería de líquido Conexión abocardada de ø6,4
300 mm o más

Conexión de tubería de gas

Conexión abocardada de ø12,7

Conexión de tubería de drenaje VP20 (D.E. ø 26)
Conexión de la alimentación eléctrica
Código del mando a distancia
y conexión de cableado

Notas:

Rejilla de aspiración
Para instalación a
altura elevada

Perno de suspensión

1500 mm o más

10 o menos
Nota) 4

Espacio necesario
Desde el lado del suelo
2500 o más

Rejilla de descarga de aire
10 o menos

Tubo flexible de drenaje (accesorio) ID.I. Salida ø 25

1. Ubicaciones adhesivas de la etiqueta del fabricante
Etiqueta del fabricante para la unidad interior: en la boca acampanada dentro de la rejilla de aspiración.
Etiqueta del fabricante para el panel decorativo: en el marco interior dentro de la rejilla de aspiración.
2. Si se utiliza un mando a distancia por infrarrojos, esta posición será un receptor de señales. Consulte detenidamente el esquema del mando a distancia por infrarrojos.
3. Si la temperatura del techo es superior a 30ºC y la humedad relativa sobrepasa el 80%, o el aire nuevo se dirige hacia el techo o si se deja funcionando la unidad durante 24 horas seguidas, se necesitará un
aislante adicional (de un grosor mínimo de 10 mm, o de fibra de vidrio o espuma de polietileno).
4. Aunque la instalación sea aceptable hasta una abertura de techo cuadrada máxima de 595 mm, deje un espacio de un máximo de 10 mm entre la unidad principal y la abertura del techo, de manera que se
asegure la posibilidad de solapar los paneles.

FXZA-A
Panel decorativo

585-660 (espacio de abertura del techo)
300 o menos

Lado de conexión
de los tubos

533 (posición de suspensión)

533 (posición de suspensión)

Lado de conexión
del drenaje
Nota) 2

585-660 (espacio de abertura del techo)

Panel de acceso de servicio
450 x 450 mm o más

Orificio 4-M4

Entrada de aire exterior
(conexión directa)

Vista señalada con una flecha B
• Espacio necesario
1500 mm o más

Vista señalada con una flecha A

1500 mm o más

1500 mm o más
1500 mm o más
Ajustable (0-645)

Vista señalada con una flecha C

Cuando la rejilla de descarga está cerrada, se
requiere un espacio mínimo de 200 mm o más

Conexión de tubería de líquido

Conexión abocardada de ø6,4

Conexión de tubería de gas

Conexión abocardada de ø12,7

Conexión de tubería de drenaje

VP20 (D.E. ø 26)

Conexión de la alimentación eléctrica
295 mm o más

Código del mando a distancia y
conexión de cableado
Rejilla de descarga de aire
Rejilla de aspiración

Para instalación a
altura elevada

1. Ubicación adhesiva de la etiqueta del fabricante
Etiqueta del fabricante para la unidad interior: en la boca acampanada dentro de la rejilla de aspiración.
Etiqueta del fabricante para el panel decorativo: en el marco interior dentro de la rejilla de aspiración.
2. Si se utiliza un mando a distancia por infrarrojos, esta posición será un receptor de señales. Consulte
detenidamente el esquema del mando a distancia por infrarrojos.
3. Si la temperatura del techo es superior a 30ºC y la humedad relativa sobrepasa el 80%, o el aire nuevo se dirige hacia el techo o si se deja
funcionando la unidad durante 24 horas seguidas, se necesitará un aislante adicional (de un grosor mínimo de 10 mm, o de fibra de vidrio
o espuma de polietileno).
4. Aunque la instalación sea aceptable hasta una abertura de techo cuadrada máxima de 660 mm, deje un espacio de un máximo de 45 mm
entre la unidad principal y la abertura del techo, de manera que se asegure la posibilidad de solapar los paneles.

Nota) 4

Desde el lado del suelo
2500 o más

Perno de suspensión
Notas:

1500 mm o más

45 o menos

Espacio necesario

Tubo flexible de drenaje (accesorio) ID.I. Salida ø 25
45 o menos

3D082161A
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FXDA10-32A
300 o más

300 o más
(Espacio de mantenimiento
de la caja de instalación
de la PCI adaptadora)

240 o más

400 o más
(En caso de aspiración por
la parte inferior)

20 o más

(Espacio del perno de
suspensión)

20 o más

(Espacio de
mantenimiento)

Techo

Espacio de mantenimiento
Orificios 16 x ø 4,7

(Espacio del perno de suspensión)

Vista A
Compuerta de inspección
(abertura en el techo)

300 o más
Ajustable (0-600)

Perno de suspensión

Orificios 16 x M5

Orificios 14 x M4

En caso de aspiración por la parte posterior

Notas:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Orificios 16 x M5

Conexión del tubo de líquido
Conexión del tubo de gas
Conexión de la tubería de drenaje
Manguera de drenaje (accesorio)
Caja de control
Conexión del cableado de transmisión
Conexión de la alimentación eléctrica
Soporte de suspensión
Cubierta de inspección
Toma para drenaje
Filtro de aire (accesorio)

conexión abocardada de ø 6,4
conexión abocardada de ø 12,7
VP20 (D.E. ø 26, D.I. ø 20)
D.I. ø 25 (salida)

En caso de aspiración por la parte inferior

1. En caso de aspiración por la parte trasera, instale la tapa
de la cámara en la parte inferior de la unidad.
En caso de aspiración por la parte inferior, instale la tapa
de la cámara en la parte trasera de la unidad.
2. Ubicaciones de la placa de identificación de la unidad:
cubierta de la caja de control.
3. Instale el filtro de aire en el lado de aspiración.
(Utilice un filtro de aire cuya eficiencia de recogida de
polvo sea de, al menos, el 50% en técnica gravimétrica).
No es posible instalar un filtro de aire (accesorio) cuando
(el conducto se conecta al lado de aspiración.

FXDA40-50A

300 o más

300 o más

(Espacio de mantenimiento
de la caja de instalación
de la PCI adaptadora)

240 o más

400 o más
(En caso de aspiración
por la parte inferior)

20 o más

Techo

Espacio de mantenimiento

Ajustable (0-600)

(Espacio del perno de
suspensión)

20 o más

(Espacio de mantenimiento)

Orificio 22 x ø 4,7

(Espacio del perno de suspensión)

Vista A
Compuerta de inspección
(abertura en el techo)

300 o menos

Perno de suspensión
Orificios 20 x M5

Orificios 18 x M4

En caso de aspiración por la parte posterior

Notas:
Orificios 20 x M5

En caso de aspiración por la parte inferior
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Conexión del tubo de líquido
Conexión del tubo de gas
Conexión de la tubería de drenaje
Manguera de drenaje (accesorio)
Caja de control
Conexión del cableado de transmisión
Conexión de la alimentación eléctrica
Soporte de suspensión
Cubierta de inspección
Toma para drenaje
Filtro de aire (accesorio)

conexión abocardada de ø 6,4
conexión abocardada de ø 12,7
VP20 (D.E. ø 26, D.I. ø 20)
D.I. ø 25 (salida)

1. En caso de aspiración por la parte trasera, instale la tapa
de la cámara en la parte inferior de la unidad.
En caso de aspiración por la parte inferior, instale la tapa
de la cámara en la parte trasera de la unidad.
2. Ubicaciones de la placa de identificación de la unidad:
cubierta de la caja de control.
3. Instale el filtro de aire en el lado de aspiración.
(Utilice un filtro de aire cuya eficiencia de recogida de
polvo sea de, al menos, el 50% en técnica gravimétrica).
No es posible instalar un filtro de aire (accesorio) cuando
el conducto se conecta al lado de aspiración.

FXDA63A
300 o más

400 o más

240 o más

20 o más

(Espacio del perno de suspensión)

(Espacio de
mantenimiento)

20 o más

300 o más
(Espacio de mantenimiento de la caja de instalación de la PCI adaptadora)

(En caso de aspiración
por la parte inferior)

Techo
Orificios 26 x ø 4,7 diám.

Espacio de mantenimiento
(Espacio del perno de suspensión)

Vista A
Compuerta de inspección (abertura en el techo)

300 o menos

Ajustable (0~600)

Orificios 24 x M5

Perno de suspensión
4 x M8 ~ M10

En caso de aspiración por la parte posterior
Notas:
1. En caso de aspiración por la parte trasera, instale la tapa de la cámara en la parte inferior de la unidad.
En caso de aspiración por la parte inferior, instale la tapa de la cámara en la parte trasera de la unidad.
2. Ubicación de la placa de identificación de la unidad: cubierta de la caja de control.
3. Instale el filtro de aire en el lado de aspiración.
(Utilice un filtro de aire cuya eficiencia de recogida de polvo sea de, al menos, el 50% en técnica gravimétrica).

Orificios 24 x M5

No es posible instalar un filtro de aire (accesorio) cuando el conducto se conecta al lado de aspiración.

Nombre

Elemento

Descripción

Conexión del tubo de líquido

Conexión abocardada de 9,5 diám.

Conexión del tubo de gas

Conexión abocardada de 15,9 diám.

Conexión del tubo de drenaje
Tubo flexible de drenaje (accesorio)

VP20 (D.E. diám. 26, D.I. diám. 20)
D.I. diám. 25 (salida)

Caja de control

En caso de aspiración por la parte inferior

Conexión del cableado de transmisión
Conexión de la alimentación eléctrica
Soporte de suspensión
Cubierta de inspección
Zócalo para drenaje
Filtro de aire (accesorio)
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300 o más
Espacio de mantenimiento

FXSA15-32A
Perno de suspensión

(Orificio ciego.)
Posición de entrada de aire nuevo

VISTA SEÑALADA
CON UNA FLECHA A
126 P.C.D.
500 o más
Espacio de mantenimiento

4- M4 (CLASE 2)

Posición de suspensión

Posición de suspensión

Elemento Nombre

VISTA SEÑALADA
CON UNA FLECHA A

Descripción

Compuerta de conexión de la tubería de líquido Conexión abocardada de Ø6,35
Compuerta de conexión del tubo del gas

Conexión abocardada de Ø12,70

Conexión del tubo de drenaje

VP20 (D.E. Ø26, D.I. Ø20)

Terminal de conexión
Conexión de la alimentación eléctrica
Salida de drenaje

VP20 (D.E. Ø26, D.I. Ø20)

Filtro de aire
Lado de aspiración de aire
Notas

Lado de descarga de aire

1. Cuando instale los accesorios opcionales, consulte la documentación correspondiente.

Placa de identificación

2. La profundidad del techo varía en función de la documentación del sistema específico.

300 o más
Espacio de mantenimiento

FXSA40-50A

Perno de suspensión

(Orificio ciego.)
Posición de entrada de aire nuevo

VISTA SEÑALADA
CON UNA FLECHA A
126 P.C.D.
500 o más
Espacio de mantenimiento

4- M4 (CLASE 2)

Posición de suspensión

Posición de suspensión

VISTA SEÑALADA
CON UNA FLECHA A

ORIFICIO
Ø 4,7

Elemento Nombre

Descripción

Compuerta de conexión de la tubería de líquido Conexión abocardada de Ø6,35
Compuerta de conexión del tubo del gas

Conexión abocardada de Ø12,70

Conexión del tubo de drenaje

VP20 (D.E. Ø26, D.I. Ø20)

Terminal de conexión
Conexión de la alimentación eléctrica
Salida de drenaje

VP20 (D.E. Ø26, D.I. Ø20)

Filtro de aire
Lado de aspiración de aire
Lado de descarga de aire
Placa de identificación
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Notas

1. Cuando instale los accesorios opcionales, consulte la documentación correspondiente.

2. La profundidad del techo varía en función de la documentación del sistema específico.

(Orificio ciego.)

300 o más
Espacio de mantenimiento

FXSA63-80A
Perno de suspensión

Posición de entrada de aire nuevo

VISTA SEÑALADA
CON UNA FLECHA A
126 P.C.D.
4 x M4 (CLASE 2)

500 o más
Espacio de mantenimiento

Posición de suspensión

Posición de suspensión

VISTA SEÑALADA
CON UNA FLECHA A

8 Ø 4,7
ORIFICIO
Elemento Nombre

Descripción

Compuerta de conexión de la tubería de líquido Conexión abocardada de Ø9,52
Compuerta de conexión del tubo del gas

Conexión abocardada de Ø15,90

Conexión del tubo de drenaje

VP20 (D.E. Ø26, D.I. Ø20)

Terminal de conexión
Conexión de la alimentación eléctrica
Salida de drenaje

VP20 (D.E. Ø26, D.I. Ø20)

Filtro de aire
Lado de aspiración de aire

Notas

Lado de descarga de aire

1. Cuando instale los accesorios opcionales, consulte la documentación correspondiente.

Placa de identificación

2. La profundidad del techo varía en función de la documentación del sistema específico.

300 o más
Espacio de mantenimiento

FXSA100-125A

Perno de suspensión
(Orificio ciego.)
Posición de entrada de aire nuevo

VISTA SEÑALADA
CON UNA FLECHA A
126 P.C.D.
500 o más
Espacio de mantenimiento

4 x M4 (CLASE 2)

Posición de suspensión

Posición de suspensión

VISTA SEÑALADA
CON UNA FLECHA A

Ø 4,7
Elemento Nombre

Descripción

Compuerta de conexión de la tubería de líquido Conexión abocardada de Ø9,52
Compuerta de conexión del tubo del gas

Conexión abocardada de Ø15,90

Conexión del tubo de drenaje

VP20 (D.E. Ø26, D.I. Ø20)

Terminal de conexión
Conexión de la alimentación eléctrica
Salida de drenaje

VP20 (D.E. Ø26, D.I. Ø20)

Filtro de aire
Lado de aspiración de aire
Lado de descarga de aire
Placa de identificación

Notas
1. Cuando instale los accesorios opcionales, consulte la documentación correspondiente.
2. La profundidad del techo varía en función de la documentación del sistema específico.
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(Orificio ciego.)

300 o más
Espacio de mantenimiento

FXSA140A

Perno de suspensión

Posición de entrada de aire nuevo

VISTA SEÑALADA CON
UNA FLECHA A
126 P.C.D.
500 o más
Espacio de mantenimiento

4 x M4 (CLASE 2)

Posición de suspensión

Posición de suspensión

VISTA SEÑALADA CON
UNA FLECHA A

Ø4,7

Elemento Nombre

Descripción

Compuerta de conexión de la tubería de líquido Conexión abocardada de Ø9,52
Compuerta de conexión del tubo del gas

Conexión abocardada de Ø15,90

Conexión del tubo de drenaje

VP20 (D.E. Ø26, D.I. Ø20)

Terminal de conexión
Conexión de la alimentación eléctrica
Salida de drenaje

VP20 (D.E. Ø26, D.I. Ø20)

Filtro de aire
Lado de aspiración de aire
Lado de descarga de aire
Placa de identificación

32

Notas
1. Cuando instale los accesorios opcionales, consulte la documentación correspondiente.
2. La profundidad del techo varía en función de la documentación del sistema específico.

Orificio para la tubería

Orificio para
la tubería

Orificio para la tubería

30 o más
Espacio necesario

365 aproximadamente
Manguera de drenaje
420 aproximadamente
Tubería de gas
460 aproximadamente
Tubería de líquido

Orificio para la tubería

90 o más
Espacio necesario

FXAA15-32A

Dimensiones del panel frontal totalmente abierto

Ubicación de la placa
de identificación

Tornillos de fijación de la rejilla frontal

Panel frontal
Rejilla frontal

Pala horizontal
Orificio para la tubería

50 o más

Orificio ciego.

Orificio para
la tubería

Para instalación en lugares altos

50 o más
Espacio necesario

Espacio necesario

Ubicación estándar de los orificios de la pared

Ángulo de la pala
Calefacción

Dimensiones exteriores de la unidad

Ventilador
Filtro del refrigerante

Orificio para
la tubería empotrada

Orificio para la tubería empotrada

Izquierda/derecha (manual)

290 aproximadamente
Tubo flexible
308 aproximadamente
Tubo flexible
415 aproximadamente
Tubería de gas
Ø 12,7 mm CuT
460 aproximadamente
Tubería de líquido
Ø 6,4 mm CuT
475 aproximadamente
Manguera de drenaje VP13

Notas
La marca

Orificio ciego.
120 o menos

Salida de aire

Arriba/abajo (automático)

Refrigeración
Seco

2500 o más

Flujo de aire interior

muestra la dirección de la tubería.

No coloque ningún objeto debajo de la unidad interior. En caso de humedad alta (>80%),
salidas de aire obstruidas o filtros de aire sucios, se puede producir goteo de condensación.

Diámetro interior: 15 mm
Diámetro exterior: 18 mm
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FXAA40-50A

Orificio para
la tubería

Orificio para
la tubería

30 o más

Dimensiones del panel frontal totalmente abierto

2500 o más

Flujo de aire interior
Ubicación de la placa de identificación
Tornillos de fijación de la rejilla frontal

Panel frontal

50 o más

Orificio ciego.

Orificio ciego.
120 o menos

Para instalación en lugares altos

Salida de aire

Pala horizontal

Rejilla frontal

Espacio necesario

365 aproximadamente
Manguera de drenaje
420 aproximadamente
Tubería de gas
460 aproximadamente
Tubería de líquido

90 o más
Espacio necesario

Orificio para la tubería

Orificio para la tubería

Orificio para la tubería

Orificio para la tubería

Espacio necesario

50 o más
Espacio necesario

Ubicación estándar de los orificios de la pared

Ángulo de la pala

Arriba/abajo (automático)
Refrigeración
Seco

Calefacción

Ventilador

Dimensiones exteriores de la unidad
Orificio para la tubería empotrada
Filtro del refrigerante

Izquierda/derecha (manual)
Orificio para
la tubería empotrada

Notas
La marca

muestra la dirección de la tubería.

No coloque ningún objeto debajo de la unidad interior. En caso de humedad alta (>80%),
salidas de aire obstruidas o filtros de aire sucios, se puede producir goteo de condensación.

290 aproximadamente
Tubo flexible
300 aproximadamente
Tubo flexible
415 aproximadamente
Tubería de gas
Ø 12,7 mm CuT
460 aproximadamente
Tubería de líquido
Ø 6,4 mm CuT
475 aproximadamente
Manguera de drenaje VP13

Diámetro interior: 15 mm
Diámetro exterior: 18 mm
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FXAA63A

Orificio para
la tubería

Orificio para
la tubería

30 o más
Espacio necesario

365 aproximadamente
Manguera de drenaje
420 aproximadamente
Tubería de gas
460 aproximadamente
Tubería de líquido

Orificio para la tubería

90 o más
Espacio necesario

Orificio para la tubería

Dimensiones del panel frontal totalmente abierto
Flujo de aire interior
Ubicación de la placa de identificación

Panel frontal
Rejilla frontal
Orificio ciego

Ángulo de la pala
Arriba/abajo (automático)
Refrigeración
Calefacción
Seco

Pala horizontal
50 o más
Espacio necesario

2500 o más

Tornillos de fijación de la rejilla frontal

Orificio para la tubería

Ubicación estándar de los orificios de la pared

50 o más
Espacio necesario

ORIFICIO PARA PARED DE HORMIGÓN

ORIFICIO PARA PARED DE HORMIGÓN

ANCHURA DE LA UNIDAD: 1050 mm
UTILICE CINTA MÉTRIOCA TAL COMO SE MUESTRA
ALTURA DE LA UNIDAD: 290 mm
COLOQUE UN NIVEL

Coloque el extremo de la
cinta métrica en

100 mm A
CARA LATERAL
DERECHA DE LA UNIDAD
CENTRO DEL ORIFICIO DE LA TUBERÍA: 90 mm ABAJO

HACIA EL CONTORNO DE LA UNIDAD
525 mm HACIA LA DERECHA Y LA IZQUIERDA
145 mm ARRIBA y ABAJO
centro de la unidad

Extremo del tubo de Extremo
líquido del tubo de gas

CENTRO DEL ORIFICIO DE LA TUBERÍA
83 mm HACIA LA IZQUIERDA

Filtro del refrigerante

Orificio para la tubería
empotrada

NOTAS

La marca
muestra la dirección de la tubería.
No coloque ningún objeto debajo de la unidad interior. En caso de humedad alta (>80%),
salidas de aire obstruidas o filtros de aire sucios, se puede producir goteo de condensación.
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Para instalación en lugares altos

Dimensiones exteriores de la unidad
Ventilador
125 mm HACIA LA CARA
LATERAL IZQUIERDA
DE LA UNIDAD

Izquierda/derecha (manual)

120 o menos

Salida de aire

Orificio para la tubería

SI SE FIJA
LA UNIDAD A
ESTA PLACA
CON TORNILLO
FIJE ESTA
PLACA A
LA PARED
CON TORNILLO

CENTRO DEL ORIFICIO
DE LA TUBERÍA
100 mm HACIA
LA DERECHA

290 aproximadamente
Tubo flexible
300 aproximadamente
Tubo flexible
415 aproximadamente
Tubería de gas
ø 15,9 mm CuT
460 aproximadamente
Tubería de líquido
ø 9,5 mm CuT
475 aproximadamente
Manguera de drenaje VP13
Diámetro interior: 15 mm
Diámetro exterior: 18 mm

Orificio ciego

Orificio para la tubería empotrada

Notas
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Creando
un futuro
sostenible juntos

Las bases de la protección climática con Daikin

A través de la economía circular

A través de la innovación

A través del uso inteligente

› Adoptando la asignación de refrigerante
recuperado certificado para reutilizar más
refrigerante
› Aumentando las devoluciones de
refrigerante recuperado
› Reutilizando el refrigerante para
mantenimiento mediante nuestra máquina
de reciclaje de refrigerante

› Equipando nuestra gama VRV 5 con el
refrigerante R-32 de GWP más bajo
› Ofreciendo eficiencias estacionales altas en
condiciones reales
› Empleando filtros con función de limpieza
automática exclusivos para maximizar la
eficiencia las 24 horas del día, los 7 días de
la semana

› Realizando un seguimiento riguroso del
consumo energético a través del Daikin Cloud
Service
› Teniendo en cuenta el consejo de los expertos
para optimizar la eficiencia del sistema de forma
continuada
› Permitiendo el mantenimiento predictivo para
garantizar un funcionamiento óptimo y las
máximas horas de funcionamiento
› Evitando el derroche de energía con tarjetas llave
y sensores inteligentes

www.daikin.es/VRV5
Daikin AC Spain C/Vía de los Poblados, 1 - Edificio A y B - 28033 Madrid - www.daikin.es
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La presente publicación tiene solamente finalidades informativas y no constituye
ningún tipo de oferta vinculante a Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. ha
recopilado los contenidos de esta publicación utilizando la información más fiable
que le ha sido posible. No se da ninguna garantía, ya sea explícita o implícita, de la
integridad, precisión, fiabilidad o adecuación para casos concretos de su contenido
y de los productos y servicios presentados. Las especificaciones pueden sufrir
cambios sin previo aviso. Daikin Europe N.V. rechaza de manera explícita cualquier
responsabilidad por cualquier tipo de daño directo o indirecto, en el sentido más
amplio, que se derive de o esté relacionado con el uso y/o la interpretación de
esta publicación. Daikin Europe N.V. posee los derechos de autor de todos los
contenidos de esta publicación.

