Control constante,
desde cualquier lugar
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Control constante,

desde cualquier lugar

Daikin proporciona una nueva solución para controlar y supervisar las principales funciones de la
unidades interiores residenciales. El sistema funciona de forma sencilla para el usuario y puede utilizarse
desde cualquier ubicación a través de un teléfono inteligente (Smartphone), portátil, PC, tablet,
aplicación o mando a distancia con cable.
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Uso residencial

Uso en pequeños comercios

Confort óptimo para el hogar

Solución flexible para tiendas/oficinas

> Cree un entorno confortable en el hogar en cualquier

> Control de grupo dinámico en espacios abiertos

12-13

06-07

> Gestión de averías / registro de eventos

12-13

08-09

> iPlanner

12-13

> Configuración de reserva del sistema de climatización

12-13

momento y en cualquier lugar
> Detección remota de averías

Supervisión del hogar durante periodos de ausencia
> Cree un entorno confortable antes de llegar al lugar
de vacaciones
> Detección remota de averías

08-09
08-09

Residencial
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Móvil / Aplicación

Portátil / PC / Tablet

Mando a distancia con cable

Residencial

| 06 |

| 07 |

Móvil / Aplicación > En el aeropuerto

Portátil / PC / Tablet > Gestión de varias unidades en una ubicación

Portátil / PC / Tablet > Ajuste de temporizadores semanales

Residencial
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Portátil / PC / Tablet > Gestión de sistemas de climatización para el lugar de vacaciones

Portátil / PC / Tablet > Gestión de mensajes de error

Pequeños comercios
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Portátil / PC / Tablet

Móvil / Aplicación

Control de grupos

Pequeños comercios
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Portátil / PC / Tablet > Gestión remota de varios sistemas de climatización

Móvil > Gestión de errores de salas de servidores

Control de grupos > Gestión de varias unidades en una ubicación

Interfaz de usuario
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Residencial

Pequeños comercios

Interfaz de usuario
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Residencial / Pequeños comercios > Interfaz de usuario sencilla y atractiva
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Control constante,

desde cualquier lugar

El sistema Online Controller ofrece una solución flexible tanto para
el hogar como para la gestión de tiendas / oficinas
Paquetes de software disponibles
Residencial*

Pequeños comercios **

Pequeños comercios ampliados **










Posibilidad de controlar varias unidades interiores a través de Internet (más de 9 KKRP01s)





Datos de filtrado OK / ERR





Posibilidad de controlar la unidad interior a través de Internet
Posibilidad de controlar varias unidades interiores a través de Internet (hasta 9 KKRP01s)

Filtrado avanzado (OK / ANY ERR / COMM ERR / AC / ERR)



Clasificación en columnas a partir de la tabla de datos





Historial de alertas



Historial de temperaturas



Historial de órdenes



Controlador sencillo gráfico con previsión de tiempo atmosférico







Controlador de grupo de texto







Planificador semanal



iPlanner (programa anual)
Recepción de informe de alerta a través del correo electrónico











Comprobación de conectividad periódica autónoma



Informe sobre exceso de límite de temperatura en la habitación a través del correo electrónico



* Programado de serie en el KKRP01A

** Software adicional para adquirir en línea

Aplicación
Será posible controlar su sistema de climatización a través de una aplicación. Esta aplicación estará disponible para su descarga.
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Unidades interiores posibles:
> FTXR28-50E

> FTK/XS20-50D

> FVXS25-50F

> FTXG25-50J

> FTXS50-71F

> FVXG25-50K

> FTXG25-35E

> FTXS20-50J

> FLK/XS25-60C/E

> CTXG50J

> FTXL20-35G

> ATXS20-50E

> CTXG50E

> FTX50-71GV

> ATXS20-50G

> FTXS20-71G

> FTYN50-60F

> ATXG25-35E

Especificaciones
INTERFACES DE COMUNICACIÓN
Ethernet LAN 10/100 Mbit/s
MODBUS

Para conexión en red LAN
Para conexión de accesorios

Cable en serie S21 1,3 m

Para conexión a la unidad interior del sistema de climatización

Alimentación eléctrica

Directamente desde la unidad interior - 5 V de CC para el controlador en línea, 12 V de CC para los accesorios

Consumo de energía

120 mA, 0,6 W

Código IP

IP10 / IP44 - dentro de la unidad de climatización

OTROS
Montaje
Peso

Dentro de la unidad interior del sistema de climatización o con el kit de montaje exterior
50g

Dimensiones (Al x An x P)

64 x 67 x 17 mm (sin cable)

Controlador en línea
KKRP01A

Opciones
NOMBRE DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓN

EXPLICACIÓN

KKRPM01A

Kit de montaje externo

Para instalar el controlador en línea fuera de la unidad interior o para
aumentar la longitud del cable entre la unidad interior y el KKRP01A.
Puede montarse fácilmente en la pared u oculto en techos falsos.

KKRPW01A

Paquete de cables WiFi

Para conexión inalámbrica a Internet. El módulo WiFi se adquiere independientemente.

KRCS01A

Controlador de pared sencillo

KBRC01A

Controlador de pared con pantalla LCD táctil

Controlador con cable para instalación en pared. Diseñado para controlar
fácilmente una unidad interior o un grupo de unidades interiores.

KBRC01A

KBRCS01A

La posición única de Daikin como empresa líder en la
fabricación de equipos de climatización, compresores y
refrigerantes le ha llevado a comprometerse de lleno en
materia medioambiental. Hace ya varios años que Daikin se
ha marcado el objetivo de convertirse en una empresa líder
en el suministro de productos que tienen un impacto limitado
en el medio ambiente. Para superar con éxito este reto, es
necesario diseñar y desarrollar una amplia gama de productos
respetuosos con el medio ambiente, así como crear un sistema
de gestión de la energía que se traduzca en la conservación de
energía y la reducción del volumen de residuos.
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El presente documento tiene solamente finalidades informativas y no
constituye ningún tipo de oferta vinculante a Daikin Europe N.V. Daikin
Europe N.V. ha recopilado el contenido del presente documento utilizando la
información más fiable que le ha sido posible. No se da ninguna garantía, ya sea
explícita o implícita, de la integridad, precisión, fiabilidad o adecuación para
casos concretos de su contenido y de los productos y servicios presentados.
Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso. Daikin Europe N.V.
rechaza de manera explícita cualquier responsabilidad por cualquier tipo de
daño directo o indirecto, en el sentido más amplio, que se derive de o esté
relacionado con el uso y/o la interpretación de este documento. Daikin Europe
N.V. posee los derechos de autor de todos los contenidos de esta publicación.

Los productos Daikin son distribuidos por:

