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Conectividad con la nube y 
asistencia experta de Daikin  
para lograr un funcionamiento óptimo

Daikin Cloud Service es una solución basada en la nube de supervisión y control remotos para sistemas DX. Por medio de una lógica 
mejorada de predicción, control y supervisión, Daikin Cloud Service proporciona datos en tiempo real y asistencia de la mano de 
expertos de Daikin que le ayudarán a identificar oportunidades de ahorro, aumentar la vida útil del equipo y reducir el riesgo de 
imprevistos. 

Supervise y controle* su sistema desde cualquier lugar 
formando equipo con los expertos de Daikin

Control y visualización de la energía 
desde cualquier parte

Asistencia y diagnóstico remotos

Asesoramiento y optimización

Le pone a los mandos de la gestión energética

 Supervise y controle sus instalaciones, dondequiera que esté
 Supervisión y control centralizados de todas sus instalaciones
 Comprobación remota de errores sin tener que presentarse 

en el emplazamiento
 Visualice el consumo de energía y reduzca el derroche de 

energía comparando distintas instalaciones

Supervisión especialista de Daikin, para que pueda centrarse en sus actividades comerciales principales

 Advertencias tempranas de anomalías del sistema para maximizar el tiempo de funcionamiento del sistema y evitar reparaciones de emergencia**
 Asistencia experta remota en caso de errores

Saque el máximo partido a su sistema mediante una asesoría experta

 Informe periódico de análisis y optimización elaborado por expertos
 Medidas personalizadas para maximizar la eficiencia energética y el confort
 Aumento de la vida útil del sistema gracias a un perfecto funcionamiento

Supervisión de varias ubicaciones

Desde una hasta un número ilimitado de ubicaciones

Gerente técnico e 
instalador

CONTROL 
LOCAL

Propietario

24/7

Daikin Cloud Service requiere una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de ventas local.

* La función de control remoto a través de Daikin Cloud Service solo está disponible para ubicaciones con un Intelligent Tablet Controller.

** Solo disponible para sistemas VRV.
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Una solución flexible 
Gestione sus instalaciones en función de sus necesidades, con un control local, de forma remota a través de Daikin Cloud Service o 
combinando ambos métodos.

Tendrá todo el control*, desde cualquier lugar
Daikin Cloud Service le confiere todo el control de una o más instalaciones, desde cualquier lugar, por medio de un ordenador, tablet o 
smartphone.

Lógica de predicción para el sistema VRV a fin de evitar averías 
Los algoritmos de Daikin someten a los datos de funcionamiento a un análisis constante con el fin de predecir posibles fallos y evitar costes 
imprevistos.

Compatible con:
 › Intelligent Tablet Controller (DCC601A51)
 › Intelligent Touch Manager (DCM601A51) 
 › LC8 

Paquetes de Daikin Cloud Service

Control, programación y conexión remotos  
(Solo DCC601A51)

 
(Solo DCC601A51)

 
(Solo DCC601A51)

Supervisión de la energía   

Acceso web a comparativas entre varias ubicaciones     

Historial de alarmas y notificaciones por correo electrónico**
    

Predicciones y notificaciones por correo electrónico**
 ✗   

Acceso a los datos de funcionamiento  ✗   

Análisis de uso de unidades interiores  ✗   

Análisis de uso de unidades exteriores  ✗   

Asistencia y diagnóstico remotos de Daikin  ✗   

Análisis y asesoramiento en optimización periódicos de Daikin  ✗  ✗ 

Se puede combinar con programas de mantenimiento: 
- Inspección técnica 
- Plan de mantenimiento preventivo 
- Plan de mantenimiento completo

✗ ✗ 

Control y 
supervisión

Asistencia y 
diagnóstico 

remotos

Asesoramiento 
y optimización 

* La función de control remoto a través de Daikin Cloud Service solo está disponible para ubicaciones con un Intelligent Tablet Controller.

** Solo disponible para sistemas VRV.

1. Supervise y controle su sistema

4. Seguimiento detallado del consumo de energía

2. Compare el uso de energía con el objetivo

5. Seguimiento de las alarmas y de la predicción de averías

3. Compare el uso de energía de varias ubicaciones



Conexión sencilla y eficaz

Todas las unidades Daikin DX se integran con facilidad en 
Daikin Cloud Service a través del intelligent Tablet Controller 
o el intelligent Touch Manager, con lo que se minimizan 
los costes y las tareas de conexión. También contamos con 
comunicación mediante módem inalámbrico para evitar 
interferencias con su infraestructura informática y los costes 
de conexión mediante red LAN.
 

Alta seguridad 

Puede confiar en la seguridad que ofrece Daikin Cloud 
Service en todos los aspectos relacionados con la privacidad 
de datos, la transmisión de datos y el almacenamiento 
seguro de datos.
 › La transmisión de datos está cifrada (HTTPS) para evitar 

intervenciones y ataques de intermediarios
 › Privacidad de datos conforme al RGPD de la UE
 › Almacenamiento de datos dentro del EEE 

 

Entender los datos de funcionamiento 
proporciona ahorros a largo plazo 

La principal ventaja del sistema Daikin Cloud Service es que 
los datos del sistema y los datos de proceso se recopilan y 
almacenan en una ubicación central durante todo el ciclo 
de vida del sistema. Los datos están disponibles siempre 
que sea necesario para realizar evaluaciones y proporcionar 
información valiosa sobre el estado de funcionamiento, la 
fiabilidad y la eficiencia del sistema.

Daikin Cloud Service es la herramienta perfecta para 
optimizar los costes de mantenimiento y explotación a largo 
plazo, y para proporcionarle una visión documentada de los 
requisitos de capacidad del sistema.

Características 

principales
La tecnología en la nube, al alcance de la mano 

Las plantas complejas deben cumplir requisitos 
contradictorios. Deben estar accesibles las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, pero los costes de puesta en servicio 
y de mantenimiento han de reducirse al mínimo. Daikin 
Cloud Service es un sistema de mantenimiento y supervisión 
remotos basado en internet que utiliza además las ventajas 
de la tecnología en la nube. El mantenimiento remoto le 
permite acceder al sistema en cualquier momento y desde 
cualquier lugar. Todos los datos de proceso importantes 
se recopilan constantemente y se almacenan de forma 
automática en una ubicación central. Esto le proporciona 
liderazgo en cuanto a conocimientos especializados, lo que 
es ideal para crear un negocio sostenible.
 

Siempre al corriente y bajo control 

Daikin Cloud Service utiliza exploradores web estándar, por 
lo que es adecuado para cualquier dispositivo compatible 
con internet y funciona en tiempo real. Los usuarios inician 
sesión en el portal de Daikin Cloud Service para acceder 
a la información sobre la planta sin necesidad de cables 
especiales ni software adicional.
 
 
Entendimiento de los datos de funcionamiento 
para mejorar el control y la fiabilidad 

La supervisión remota de Daikin Cloud Service mejora el 
control y los programas de mantenimiento. Los diagnósticos 
y la optimización de los ajustes se llevan a cabo de forma 
remota siempre que sea posible. Si es necesaria una visita, el 
técnico de mantenimiento acudirá al lugar preparado, lo que 
aumentará la eficiencia.
 

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. 

Impreso en papel sin cloro. 
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