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intelligent
Tablet Controller

Controlador centralizado avanzado con conexión a la nube

Estrategias

de control eficaces

El intelligent Tablet Controller
controla el clima interior,
zona por zona
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Las instalaciones de comercio minorista son grandes consumidoras de energía. A menudo cuentan
con distintas zonas, con necesidades de calefacción, iluminación y refrigeración individuales. Además,
necesitan sistemas de seguridad y sistemas contra incendios. Nuestro intelligent Tablet Controller le
ofrece la solución para controlar todas estas zonas y sistemas desde un único punto central o en la nube.

Soluciones especializadas

Control por zonas

La ocupación variable durante las horas laborables y
las distintas necesidades de calefacción y refrigeración
durante el año hacen que los bancos o comercios
minoristas necesiten soluciones de gestión muy
especializadas.

El intelligent Tablet Controller de Daikin, su sistema
de gestión comercial para instalaciones minoristas,
ofrece una solución total de control por zonas del clima
y otros servicios del edificio. Aumenta la eficiencia
y reduce el consumo energético y las emisiones de
carbono, al mismo tiempo que mantiene excelentes
niveles de confort. Además, el intelligent Tablet
Controller se puede utilizar para controlar y supervisar
instalaciones de varios lugares desde un puesto de
gestión.

Solución total que se controla desde un único punto central
Calefacción de suelo radiante

Luces

Alarma de incendios

División por zonas
Almacén
Reducir los costes energéticos en zonas que
no necesiten confort ajustando un rango de
temperatura distinto y más amplio

Ventilación

intelligent Tablet Controller

Refrigeración o calefacción

Cortinas de aire

Probadores
Ajustes personalizados para proporcionar una zona
más cálida para los probadores y de esta forma,
hacer que los clientes sientan el máximo confort

Cocina
Control individual por el personal

Zona comercial
El temporizador establece las
condiciones antes, durante y
después de las horas laborables

www.daikineurope.com/commercial/needs/controls/intelligent-tablet-controller
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intelligent
Tablet Controller de Daikin?

¿Por qué elegir el

Control intuitivo
fácil de utilizar
La pantalla táctil intuitiva de la tablet* hace que
el sistema sea muy fácil de utilizar cuando se
encuentra en la tienda / banco
Asegura un confort óptimo para los clientes y
una excelente eficiencia energética limitando la
capacidad del personal para cambiar los ajustes

Control a distancia y
supervisión de varias
ubicaciones para
gerentes de instalaciones*
Como propietario, puede estar tranquilo sabiendo
que puede controlar y supervisar sus instalaciones
siempre que lo desee y sin importar dónde esté
Los gerentes técnicos y clientes clave tienen la
ventaja de un único control centralizado para
controlar y supervisar todas sus tiendas u oficinas
Los gerentes de las instalaciones y los instaladores
pueden comprobar cualquier error de forma
remota sin necesidad de visitar las instalaciones

*Opcional
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Seguimiento y comparativa
de consumo energético*
Puede controlar y reducir el derroche de energía
comparando distintas instalaciones
Cumple con la normativa sobre seguimiento
energético, reduciendo los impuestos y los costes
de inversión

Control rentable y
cómodo
Los programas del sistema se pueden ajustar
para tener en cuenta los distintos requisitos
de las diferentes horas del día, concretamente
antes, durante y después de las horas laborables.
Para garantizar que la iluminación, calefacción y
refrigeración funcionen solo cuando sea necesario
El sistema garantiza el máximo confort durante las
horas laborables, puesto que sus instalaciones se
pueden dividir en distintas zonas, cada una de ellas
con un clima personalizado
Rentabilidad, puesto que solo es necesario un
control fácil de conectar para todo el edificio

Control fácil de utilizar

Supervisión de varias ubicaciones*
De una ∞ ubicaciones

CONTROL
LOCAL

Vista de iconos

Propietario

Gerente técnico e
instalador

Ahorra energía y reduce las emisiones de CO2 *

Vista de lista detallada

*Opcional
www.daikineurope.com/commercial/needs/controls/intelligent-tablet-controller
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Gestión segura y
flexible
Flexible

Seguridad adicional

Gestione sus instalaciones en función de sus
necesidades. Localmente a través de un control con
pantalla táctil fácil de utilizar o remotamente mediante
el Daikin Cloud Service o una combinación de ambos.

El intelligent Tablet Controller de Daikin utiliza un
sistema de comunicación seguro para gestionar y
controlar el edificio. Este sistema es extremadamente
seguro y protege la red de su compañía. Si es
necesario, el intelligent Tablet Controller puede incluso
funcionar fuera de la red de su compañía mediante el
router 3G/4G.

Diseño del sistema
Solución local

Control online desde cualquier dispositivo

Alarma

Contacto
de
ventana
Pantalla suministrada por Daikin
(opcional) (para control local)
Z380C-1A023A

Entrada de
pulsos o entrada
digital

Red inalámbrica del
intelligent Tablet Controller

Router 4G-N12 (recomendado)

Table

t

DCC601A51

Alimentación
eléctrica

Módulo CPU

Módulo E/S

A través de Internet
o
conexión 3G/4G

Red Daikin
Split,
,
,
calefacción, refrigeración,
ventilación, cortinas de aire
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…

Daikin Cloud Service*
Crece con su negocio
El Daikin Cloud Service se ha diseñado para hacer
que la supervisión y gestión del edificio sean aún
más sencillas, especialmente para las instalaciones
comerciales más pequeñas. No solo puede controlar el
sistema desde cualquier lugar en el que se encuentre,
el Daikin Cloud Service también permite que su
sistema de control crezca con su negocio. Añada
simplemente nuevas funciones o instalaciones cuando
sea necesario.

Reduzca el coste por
metro cuadrado
Detecte el origen del derroche de energía y
reduzca el consumo energético
Compare distintas ubicaciones en busca de grandes
consumidores de energía y optimice su funcionamiento
El control central de todos los dispositivos elimina
cualquier riesgo de calefacción y refrigeración
simultáneas en situaciones donde haya instalado
un sistema de calefacción individual
Cumple con la normativa sobre seguimiento energético,
reduciendo los impuestos y los costes de inversión

*Opcional
www.daikineurope.com/commercial/needs/controls/intelligent-tablet-controller
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Aplicaciones

Flexibilidad para
distintas aplicaciones
Bancos y pequeñas oficinas
Lo que debe recordar:
El intelligent Tablet Controller de Daikin le proporciona control
local que puede limitarse e integrarse con supervisión y control
desde su centro de gestión
Es fácil de utilizar e intuitivo
El Daikin Cloud Service proporciona una solución flexible que
puede crecer al tiempo que lo hace su negocio
El sistema de comunicación seguro del Daikin Cloud Service
garantiza la seguridad de la red interna de la compañía. A través
del router 3G/4G puede incluso hacerlo funcionar fuera de la red
Solución total para su banco u oficina

Luces

Aire acondicionado
Distintas zonas de temperatura

Vestíbulo: 20°C
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Oficina: 22°C

Luces

Calefacción y refrigeración

Agua caliente y refrigeración

Comercios y
restaurantes
Lo que debe recordar:
El intelligent Tablet Controller de Daikin proporciona un control
centralizado que permite ajustar distintas zonas a diferentes temperaturas
Puede definir modos antes y después de las horas laborables para ahorrar energía
El control local del intelligent Tablet Controller de Daikin puede limitarse
(al personal) e integrarse en un puesto central de supervisión y control
Es fácil de utilizar e intuitivo
El Daikin Cloud Service proporciona una solución flexible que puede
crecer al tiempo que lo hace su negocio
El sistema de comunicación seguro de Daikin Cloud Service proporciona alta
seguridad a su red de pago interna. A través del router 3G/4G puede incluso
hacerlo funcionar fuera de su red
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Entorno residencial
Lo que debe recordar:
Los propietarios de edificios pueden detectar y solucionar problemas
o realizar seguimientos desde una ubicación central gracias a la
función para varias ubicaciones
El Daikin Cloud Service permite a los residentes controlar sus sistemas
desde cualquier lugar
Opción de interfaz de pantalla táctil intuitiva y fácil de utilizar
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DCC601A51

DCC601A51

Z380C-1A023A (pantalla opcional)

Especificaciones
DCC601A51 (1)
15
32
7
136 x 384 x 92
-10
50
-20
60
85
1
DIII-NET (F1F2)
1
4
50/60
110-240 CA
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Consumo
W
Número máximo de unidades interiores conectables
Número máximo de unidades exteriores conectables
Altura x Anchura x Profundidad
mm
Dimensiones
Unidad
Temperatura
Funcionamiento
Mín.
°C
ambiente
Máx.
°C
Almacenamiento Mín.
°C
Máx.
°C
Humedad relativa <
%
Comunicación
DIII-NET
Buses
Nota
Ethernet
Conexiones
Terminal de entrada Digital
Cantidad
Alimentación eléctrica Frecuencia
Hz
Tensión
V
Corriente
Amperios máximos del fusible (MFA)
A

(1) Incluye la entrada de alimentación de suministro eléctrico, el módulo CPU y el módulo E/S | Las dimensiones incluyen el suministro eléctrico, el módulo CPU, el módulo E/S y el espacio necesario entre los distintos componentes | Las dimensiones de la
pantalla opcional son: altura: 209 mm, anchura: 123 mm, profundidad: 8,5 mm

Resumen de las funciones
Idiomas

Diseño del sistema Cantidad de unidades interiores conectables
Control de varias ubicaciones
Supervisión y
control

Solución local

Solución en la nube

32

32

ES, EN, FR, DE, IT, ES, PT

Funciones de control básicas (ENCENDIDO/APAGADO, modo, señal de
filtro, punto de ajuste, velocidad del ventilador, modo de ventilación, …)
Prohibición mediante mando a distancia
ENCENDIDO/APAGADO de todos los dispositivos
Control de grupos
Programa semanal
Control de interbloqueo
Límite del punto de ajuste
Visualización del consumo energético por modo de funcionamiento
Correo electrónico de errores

Se puede conectar DX Split, Sky Air, VRV
a unidades
Ventilación VKM, VAM
Ventilación AHU (a través de la caja de control EKEQ*)
Cortinas de aire Biddle
Cajas hidráulicas para agua caliente

Opciones
Tablet Zenpad 8” para control local (pantalla opcional)
Z380C
Router Asus 4G-N12
4G-N12
Aplicación para tablet: aplicación para funcionar en una tablet Z380C
(descarga solamente desde Play Store, Android)
Herramienta de puesta en marcha
Herramienta del actualización del software

Opciones de control local
•
•

Opciones de la nube
-

Software
-

-

-

•

-

-

•
•

www.daikineurope.com/commercial/needs/controls/intelligent-tablet-controller
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VRV indoor de Daikin,
la climatización invisible

Cuando lo más inteligente es pasar
desapercibido, Haz Daikin.
VRV indoor de Daikin
Los locales comerciales, sucursales bancarias, negocios de restauración y muchos
comercios a pie de calle se encuentran siempre con el mismo problema: no poder
colocar unidades exteriores de climatización. Las restricciones de los ayuntamientos
son cada vez mayores. Ahora, Daikin presenta lo nunca visto. El VRV indoor de
Daikin. Un sistema completamente invisible que puede ser instalado sin apreciarse
desde el exterior. Haz Daikin. Así de sencillo. Así de cómodo. Sin que nadie lo vea.
Un equipo compacto, fácil de instalar y ocultar. Y con toda la garantía y tecnología
de Daikin. VRV indoor, sistema invisible, inteligente e intuitivo.

i
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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.

Impreso con papel sin cloro.

