LA SOLUCIÓN DE CALEFACCIÓN
FLEXIBLE DEFINITIVA
Para bloques de pisos y complejos residenciales

Máximo confort
Calefacción y aire
acondicionado
Permite ahorrar
energía
Menos emisiones
de CO2
Gran ﬂexibilidad
de instalación
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Daikin Altherma Flex Type:
un sistema de calefacción centralizada
con control individualizado para
bloques de pisos y complejos residenciales

DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE:
UNA SOLUCIÓN DE

CALEFACCIÓN FLEXIBLE
Los bloques de pisos son el tipo de vivienda nueva más usual en Europa, donde
se construyen dos pisos por cada casa unifamiliar. Estos edificios necesitan
sistemas de calefacción verdaderamente eficientes. Para satisfacer esta
demanda, Daikin presenta el nuevo sistema Daikin Altherma Flex Type. Este
sistema de confort calienta, refrigera y produce agua caliente sanitaria al mismo
tiempo gracias al uso óptimo que hace de nuestra tecnología VRV® y nuestros
compresores de cascada. El sistema Daikin Altherma Flex Type supone una
nueva ampliación de nuestra gama de soluciones de calefacción, hasta ahora
centrada exclusivamente en viviendas unifamiliares de nueva construcción o
renovadas. La entrada en el segmento de los pisos y los complejos residenciales
confirma la posición de liderazgo de Daikin en materia de tecnología de confort
para entornos residenciales y supone un nuevo paso hacia nuestro objetivo
de ofrecer las mejores soluciones de confort llave en mano para todo tipo de
entornos residenciales.
Daikin tiene más de 50 años de experiencia en Bombas de Calor y suministra
cada año más de un millón de estos dispositivos para hogares, tiendas y oficinas.
Asimismo, ya hay más de 100.000 unidades Daikin Altherma instaladas por
toda Europa. Este éxito sólo lo puede conseguir una empresa líder del mercado,
capaz de garantizar los máximos niveles de servicio y de calidad.
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UN CONTROL EFICAZ
PARA BLOQUES DE
DEL CLIMA PISOS
Tecnología de Bomba de Calor Un sistema modular
Una o varias unidades de Bomba de Calor con control Inverter pueden
energéticamente eﬁciente
proporcionar calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria a
El

sistema

Daikin

Altherma

Flex Type

es

la

respuesta

tecnológicamente más avanzada a los problemas actuales y futuros
relacionados con los sistemas de calefacción convencionales: el
aumento de los precios de la energía y su inadmisiblemente elevado
impacto medioambiental. Con Daikin Altherma Flex Type, 2/3 del
calor generado proviene del aire, una fuente de energía renovable
y totalmente gratuita. Daikin Altherma Flex Type alcanza unos
valores de COP estacional de 3 en los climas temperados de Europa
Occidental y Central. En comparación con una caldera de gasóleo,
esto se traduce en:

un bloque de pisos, con una sola unidad exterior combinada con hasta
10 unidades interiores. Las unidades exteriores, de entre 23 y 45 kW, extraen
el calor del aire exterior, lo suben a una temperatura intermedia y transﬁeren
esta energía caloríﬁca a las diferentes unidades interiores.
Cada vivienda tiene su propia unidad interior de dimensiones reducidas.
Esta unidad recibe la energía caloríﬁca de la unidad exterior central,
aumenta todavía más la temperatura por medio de un segundo ciclo de
Bomba de Calor (cascada) y lleva el agua calentada o enfriada a los emisores
(elementos de calefacción por suelo radiante, convectores de Bomba de
Calor y/o radiadores, según el caso).

• Hasta un 36% menos de costes operativos*

Hay dos clases de unidades interiores disponibles (de 6 y 9 kW de potencia),

• Hasta un 71% de reducción de las emisiones de CO2*

lo que garantiza unos niveles de eﬁciencia óptimos independientemente

• Hasta un 35% de reducción del consumo de energía primaria*
* Datos calculados de acuerdo con las condiciones imperantes en Bélgica: SCOP de 3, precios
medios de la energía del período 2007-2010 y factor de emisión de CO2 por producción de
electricidad.

de las dimensiones del piso. Asimismo, es posible instalar varias unidades
exteriores para las aplicaciones más grandes.

Un verdadero sistema 3 en 1
Daikin Altherma Flex Type calienta, refrigera y produce agua caliente
sanitaria:
›

Calefacción: temperaturas de salida del agua de hasta 80°C

›

Aire acondicionado: con temperaturas de salida del agua de sólo 5°C

›

Agua caliente sanitaria: temperaturas del depósito de hasta 75°C

Gracias a su función de recuperación de calor, el sistema puede calentar el
Combustible

Gas de condensación

depósito de agua caliente sanitaria hasta una temperatura de 60°C con el

Daikin Altherma Flex Type

calor sobrante de la función de refrigeración.
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Descripción del concepto
Exterior
Una o varias unidades interiores y exteriores

1 Agua caliente sanitaria

Interior

2 Calefacción
3 Aire acondicionado

Daikin Altherma Flex
Type para bloques
de pisos y complejos
residenciales

Calefacción/Aire acondicionado

=

Unidad exterior

Unidad interior

+
Depósito de agua
caliente sanitaria

Hidrokit

Una o varias unidades exteriores + varias unidades interiores >> un sistema modular

UN PISO

Un sistema modular

EDIFICIO ENTERO

5,6 kW

9 kW

22,4 kW

5 kW

8 kW

20 kW

1 P, 230 V

3 P, 400 V

44,8 kW

40 kW

Instale varias unidades
exteriores para conseguir
una mayor capacidad
(sistemas independientes:
las unidades exteriores no
están interconectadas)
Nota: capacidades de
calefacción: 7°C de
temperatura ambiente;
capacidades de
refrigeración: 35°C de
temperatura ambiente

LA COMBINACIÓN DE
DOS TECNOLOGÍAS DE DAIKIN
Unidad interior: tecnología de cascada Daikin Altherma
Calefacción espacial
El sistema Daikin Altherma Flex Type utiliza dos ciclos de refrigerante, uno con R410A y otro con R134a, para calentar el circuito del agua. La ﬁnalidad
del sistema de cascada es conseguir o trabajar con presiones y temperaturas que no se podrían alcanzar utilizando un único ciclo de refrigerante. El
objetivo último es sacar lo mejor de los dos ciclos activos, operando ambos en condiciones óptimas. El circuito del refrigerante R410A destaca por sus bajas
temperaturas de evaporación, mientras que el circuito del R134a brilla por sus elevadas temperaturas de condensación (véase el gráﬁco).

Las ventajas de la tecnología de cascada en comparación con las Bombas
de Calor de ciclo único de refrigerante:
›

›
›
›

Gráfico simbólico

Rango de temperaturas más amplio (25°C – 80°C): permite conectar
todo tipo de emisores de calor (calefacción por suelo radiante,
convectores y radiadores de baja temperatura), pero también es
compatible con los radiadores existentes.
La eﬁciencia no se resiente al aumentar la temperatura del agua.
Capacidades elevadas en temperaturas ambiente bajas, de hasta
-20°C.

compresor

No requiere la presencia de un calentador eléctrico.

compresor

Producción de agua caliente sanitaria

Aire acondicionado

Gracias a la tecnología de cascada, el sistema Daikin Altherma Flex Type
puede alcanzar temperaturas del agua de hasta 75°C para calentar el
depósito de agua caliente, lo que lo convierte en una solución realmente
eﬁciente para producir agua caliente sanitaria.

Existe la posibilidad de saltarse el segundo ciclo de refrigerante (R134a) para
maximizar la eﬁciencia en modo de refrigeración. En este caso, se invierte el
ciclo del refrigerante R410A, por lo que se puede utilizar el circuito de agua
fría para refrescar las diferentes estancias de la vivienda.

›
›
›
›
›

Posibilidad de producir agua caliente sanitaria con una temperatura
de hasta 75°C sin la ayuda de un calentador eléctrico.
No se requiere ningún calentador eléctrico para la desinfección de
legionela.
COP de 3,0 para calefacción (de 15 a 60°C).
Calentamiento de 15 a 60°C en sólo 70 minutos (depósito de 200 l).
Volumen de agua caliente equivalente de 320 l a 40°C (sin
recalentamiento) para un depósito de 200 l a una temperatura
de 60°C. Se pueden conseguir volúmenes equivalentes de agua
caliente todavía más elevados con el depósito de 260 l o calentando
todavía más el agua del depósito.

›

›
›

Elevadas capacidades de refrigeración con temperaturas del agua
de tan sólo 5°C en combinación con un convector de Bomba de
Calor o unidades fan coil de Daikin.
Posibilidad de refrigeración por suelo radiante, con temperaturas
del agua de tan sólo 18°C.
El calor sobrante se puede recuperar para calentar el depósito de
agua caliente sanitaria.

Unidad exterior:
tecnología Daikin VRV®
Calefacción:
Aire
mínimo de acondicionado:
-20°C
hasta 43°C
Producción de
agua caliente
sanitaria: hasta
75°C

descarga

Calefacción:
hasta 80°C
R-134A

R-410A

líquido

aspiración

Aire
acondicionado:
mínimo de 5°C
H2O

R-410A

Flexibilidad modular

de alta eﬁciencia de Daikin con un punto de ajuste variable. Esto

Daikin Altherma utiliza la prestigiosa tecnología VRV® de Daikin.

calefacción real del ediﬁcio. La capacidad de controlar de manera

Gracias a ella, se pueden conectar varias unidades interiores a una

óptima la capacidad caloríﬁca de la unidad exterior también se

sola unidad exterior. Asimismo, una combinación de compresores

traduce en unos niveles óptimos de confort y un consumo mínimo

con control proporcional integral derivativo y válvulas de expansión

de energía.

permite equiparar perfectamente la capacidad con la demanda de

electrónica en la unidad exterior ajusta constantemente el volumen
de refrigerante en circulación, en respuesta a las variaciones de
carga en las unidades interiores conectadas.

Recuperación de calor

funcionen

El calor absorbido al refrigerar un piso se puede recuperar en vez

independientemente las unas de las otras, garantizando así una

de simplemente liberarse a la atmósfera. Este calor recuperado se

ﬂexibilidad total. Los ocupantes de cada piso podrán controlar su

puede utilizar:

Esto

permite

que

las

unidades

interiores

propia climatización y producción de agua caliente sanitaria.

Compresores Inverter

›

Para producir agua caliente sanitaria en el mismo piso.

›

Para aplicaciones de calefacción espacial y producción de
agua caliente sanitaria en otros pisos.

Daikin Altherma debe su destacable bajo consumo de energía a

De este modo se maximiza el uso de la energía disponible, lo que

la exclusiva combinación de los compresores con control Inverter

redunda en un menor gasto en electricidad.

Dimensiones reducidas e
instalación rápida
Los depósitos de agua caliente sanitaria de la gama Daikin Altherma
Flex Type están pensados para colocarse encima de las unidades
interiores. Las unidades interiores de Bomba de Calor incorporan todos
los componentes hidráulicos necesarios, por lo que se pueden conectar
directamente al sistema de distribución de calor.
Ventajas:
›

Ocupan poco espacio: menos de 0,6 m2 y menos de 0,9 m de ancho
de pared por piso.

›

Menos carga de trabajo para los instaladores gracias al uso de
acoplamientos rápidos.

Instalación de las unidades exteriores
Las unidades exteriores son lo suﬁcientemente compactas como para
permitir un transporte fácil. Gracias a su estructura ligera y a la ausencia
de vibraciones al funcionar, no es necesario reforzar los suelos. Las
reducidas dimensiones de los tubos de refrigerante y el uso opcional
de accesorios REFNET permiten instalar el sistema de tuberías con
la máxima facilidad y rapidez. En comparación con las juntas en T
convencionales, en las que la distribución de refrigerante dista mucho
de ser óptima, las juntas REFNET de Daikin han sido especíﬁcamente
diseñadas para optimizar el ﬂujo de refrigerante.

Funcionamiento silencioso
El confort es mucho más que un clima interior perfecto. El uso de un
compresor Inverter silencioso en las unidades interiores signiﬁca que
las unidades generarán menos ruido que otros electrodomésticos
corrientes, como lavadoras, lavavajillas o neveras. Además, el modo de
nivel sonoro bajo permite reducir todavía más el ruido generado por la
unidad exterior.

Asignación de costes sencilla y ﬂexible
Dado que las unidades interiores de Bomba de Calor de cada piso
comparten el calor capturado por una única unidad exterior, es
incluso posible que sea necesario distribuir los costes operativos de las
unidades exteriores de manera equitativa entre todos los inquilinos. Si la
comunidad preﬁere que el reparto de los costes se haga en función del
consumo de energía de cada inquilino, se puede instalar un equipo de
medición del calor en cada piso.
Una herramienta de software de Daikin permite calcular la parte exacta
de los costes operativos de la unidad exterior correspondiente a cada
piso en base a las lecturas del equipo de medición instalado, y también
teniendo en cuenta el consumo adicional en aire acondicionado y los
ahorros atribuibles a la recuperación de calor.
Este software es compatible con los formatos de transmisión de datos
de la mayoría de equipos estándar de medición del calor, lo que
también hace que sea posible subcontratar la asignación de los costes a
cualquier empresa especializada en mediciones.

El convector de Bomba de Calor de Daikin:
el emisor de calor óptimo para pisos y apartamentos
El convector de Bomba de Calor de Daikin funciona normalmente con temperaturas del agua de 45°C, que se pueden alcanzar de manera
eﬁciente gracias a la tecnología de cascada de Daikin Altherma.
El convector de bomba de calor es el emisor de calor ideal para pisos y apartamentos, ya que ofrece unos niveles de confort sin igual:
›

Dimensiones reducidas en comparación con los radiadores de baja temperatura: la anchura se reduce en 2/3.

›

Nivel sonoro bajo, de sólo 19 dB(A): ideal para instalar en dormitorios.

›

Alta capacidad de refrigeración con temperaturas del agua de tan sólo 6°C.
Calefacción / Aire acondicionado
Calefacción (45°C) / Aire acondicionado (6°C)
sala de estar

dormitorio 1

dormitorio 2

45°C / 7°C

Es posible conectar todo tipo de emisores de calor a los sistemas Daikin Altherma Flex Type gracias a su amplio rango de temperaturas del
agua. Daikin Altherma Flex Type puede funcionar con múltiples puntos de ajuste, lo que permite combinar el funcionamiento de varios
emisores de calor con temperaturas del agua diferentes. El punto de ajuste de la unidad interior se bajará en función de la demanda real de
los varios emisores de calor, garantizando así unos niveles óptimos de eﬁciencia en todo momento y bajo todas las condiciones.
ZONA 1: temp. salida agua = 65°C

recipiente de
equilibrado

radiadores de
bomba

600mm

600mm

sala de estar

65°C

baño

válvulas cerradas en modo de refrigeración
ZONA 2: temp. salida agua = 45°C
dormitorio

DEMANDA DE CALOR ON/OFF

control
externo

sala de estar

OFF

ON

OFF

OFF

45°C

baño

OFF

OFF/ON

ON

OFF

dormitorio

OFF

OFF/ON

OFF/ON

ON

convectores de
Bomba de Calor

unidad interior

OFF

65°C

65°C

45°C

válvula mezcladora

DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE:

UNA
INSTALACIÓN
TÍPICA
Descripción:
Ubicación: Ostende, Bélgica
Número de plantas: 8
Superﬁcie de cada piso: 115 m 2
Año de construcción: 2008
Condiciones de diseño en invierno: -8°C
Emisores de calor: convectores de Bomba de Calor de Daikin

Unidad exterior: EMRQ16AAY1

Unidades interiores: 7x EKHVMYD50A

Cálculo teórico

Software de simulación

1. Deﬁnir la temperatura de diseño
Tdiseño = -8°C

2. Deﬁnir las cargas caloríﬁcas para
cada piso y las unidades interiores y
exteriores adecuadas:
Carga de
calor
6,0 kW
4,5 kW
4,5 kW
4,5 kW
4,5 kW
4,0 kW
4,5 kW

Piso 7
Piso 6
Piso 5
Piso 4
Piso 3
Piso 2
Piso 1
Capacidad total
de calefacción:

32,5 kW

Clase de unidad Índice de
interior
capacidad
Clase 80
80
Clase 50
50
Clase 50
50
Clase 50
50
Clase 50
50
Clase 50
50
Clase 50
50
Índice de
380
capacidad total:

El software de simulación de Daikin Altherma Flex Type permite
dimensionar un sistema Daikin Altherma Flex Type en unos

45

pocos pasos. El software proporciona automáticamente todas las

capacidad (kW)

40
35

especiﬁcaciones necesarias para dimensionar el sistema entero y

30

presenta los resultados en un informe claro y detallado.

25

›

20

Selección de unidades interiores, depósito de agua caliente
sanitaria y opciones

8 CV
10 HP
12 CV
14 CV
16 CV

15
10
5

›

Selección de la unidad exterior adecuada

›

Comprobación de las longitudes de tubería y de las
diferencias de altura

0
-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

Ta (°C)

La capacidad de calefacción no se garantiza por debajo de Ta -15°C.
Tdiseño = -8°C Capacidad de calefacción necesaria = 32,5 kW

Unidad exterior seleccionada = 16 CV

›

Especiﬁcaciones de instalación: diámetros de la tubería de
refrigerante, juntas y colectores REFNET, carga adicional de
refrigerante y diagrama de cableado

Cálculo

3. Comprobar el índice de capacidad
índice de capacidad total

Relación de conexión =

índice de capacidad nominal
KHRQ23M64T

Al seleccionar una unidad exterior, el índice de capacidad total
debe acercarse lo máximo posible al índice de capacidad nominal.

9,5 X 15,9 X 12,7

12,7 X 28,6 X 19,1
KHRQ23M64T

9,5 X 15,9 X 12,7

9,5 X 22,2 X 19,1

8 CV
10 HP
12 CV
14 CV
16 CV

relación de conexión de la unidad exterior
50%
100%
130%
min.
nom.
máx.
100
200
260
125
250
325
150
300
390
175
350
455
200 380
400
520

9,5 X 15,9 X 12,7
KHRQ23M29T
9,5 X 22,2 X 19,1
9,5 X 15,9 X 12,7
KHRQ23M29T
9,5 X 19,1 X 15,9
9,5 X 15,9 X 12,7
KHRQ23M20T
9,5 X 15,9 X 12,7
KHRQ23M20T

Relación de conexión = 380
400

= 95%

9,5 X 15,9 X 12,7

9,5 X 15,9 X 12,7

DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE:
LA SOLUCIÓN DE CALEFACCIÓN
FLEXIBLE PARA TODOS
Gracias a su innovadora combinación de calefacción, aire
acondicionado y producción de agua caliente sanitaria en un
único sistema, Daikin Altherma aporta valor añadido a cualquier
PROPIETARIO DE UN PISO. Mejora el rendimiento de
cualquier sistema de calefacción previamente instalado, hace
uso de las energías renovables (2/3 de la energía caloríﬁca
proviene del aire exterior), refrigera cuando y donde es necesario
e incluye un sistema de recuperación de calor.
Su eﬁciente tecnología de Bomba de Calor aire-agua,
especialmente respetuosa con el medio ambiente, hace que
los bloques de pisos sean más sostenibles, resulten más baratos
de calentar y refrescar, emitan menos CO2 y consuman menos
energía primaria.
Daikin Altherma Flex Type es el primer producto del mercado
que permite el pleno uso de una fuente de energía renovable
en este tipo de entornos residenciales.
El diseño modular de Daikin Altherma Flex Type permite que
tanto ASESORES como ARQUITECTOS incorporen el
sistema en cualquier proyecto que desarrollen. Una instalación
típica estaría formada por una unidad exterior (de 23 a 45 kW)
por cada 10 o menos pisos. Asimismo, es posible instalar varias
unidades exteriores para las aplicaciones más grandes.
La unidad exterior extrae el calor del aire exterior, lo sube de
temperatura y lo transﬁere a temperatura intermedia a las
unidades interiores individuales (de 6 y 9 kW). Estas unidades
interiores de dimensiones reducidas se encargan de subir
todavía más la temperatura y de hacer llegar el agua caliente a
los emisores de calor. Además, estas unidades también pueden
utilizarse para refrigerar el ambiente. El emisor de calor ideal para
este nuevo sistema es el convector de Bomba de Calor de Daikin,
que ofrece una alta capacidad de calefacción y refrigeración en
un cuerpo compacto y con unos niveles de ruido muy bajos.

Daikin Altherma Flex Type: una combinación de lo mejor de LA

EXPERIENCIA Y LOS

CONOCIMIENTOS de Daikin:

Mejore los niveles

›

de confort
ofreciendo
›

calefacción y aire
acondicionado.

Reduzca los
plazos de
desarrollo y
ejecución del
proyecto.

›

La tecnología VRV® de Daikin ajusta continuamente el volumen de refrigerante en
circulación en respuesta a las variaciones de carga en las unidades interiores. Esto
permite que las unidades interiores operen independientemente las unas de las otras,
lo que garantiza una total ﬂexibilidad y que los inquilinos de cada piso puedan controlar
individualmente la climatización de su vivienda y producir agua caliente sanitaria
cuando y como lo necesiten.
Los eﬁcientes compresores con control Inverter y punto de ajuste variable controlan de
manera óptima la temperatura de emisión de calor, lo que se traduce en unos niveles
máximos de confort y un consumo mínimo de energía.
La recuperación de calor hace un uso óptimo de la energía consumida y reduce los
costes derivados del consumo de electricidad.

Los sistemas de la gama Daikin Altherma Flex Type ha sido especialmente diseñados para
maximizar LA RAPIDEZ Y LA FLEXIBILIDAD DE INSTALACIÓN:
› Las unidades interiores incorporan todos los componentes hidráulicos necesarios, por
lo que se pueden conectar directamente al sistema de distribución de calor. Además, los
depósitos de agua caliente sanitaria se pueden apilar encima de las unidades interiores.
De este modo se limita el espacio ocupado (< 0,6 m2 por piso) y la carga de trabajo
relacionada con la instalación (acoplamientos rápidos).
› Las unidades exteriores son lo suﬁcientemente compactas como para permitir un
transporte fácil. Gracias a su estructura ligera y a la ausencia de vibraciones al funcionar,
no es necesario reforzar los suelos.
› El sistema de tuberías se puede instalar de manera rápida y fácil gracias a las reducidas
dimensiones de los tubos de refrigerante y al uso opcional de accesorios REFNET.
Daikin Altherma Flex Type garantiza un CONFORT CLIMÁTICO INTERIOR PERFECTO,
con calefacción y agua caliente sanitaria durante todo el año y para toda la familia:
› Elevadas capacidades de calefacción incluso con temperaturas ambiente bajas, de
hasta -20°C.
› Elevadas capacidades de refrigeración en combinación con un convector de Bomba de
Calor o con unidades fan coil.
› Funcionamiento silencioso gracias a su compresor Inverter silencioso.

Gracias a la exclusiva combinación de calefacción, aire acondicionado
y agua caliente sanitaria con las prestigiosas tecnologías de cascada,
Bomba de Calor y VRV® de Daikin, el sistema Daikin Altherma Flex Type
proporciona un confort óptimo para cualquier complejo residencial.
Esta solución 3 en 1 puede integrarse de manera ﬂexible en
cualquier proyecto de desarrollo inmobiliario y, además, contribuye
al cumplimiento de los plazos del proyecto.

ESPECIFICACIONES

UNIDAD INTERIOR
EKHVMRD50AAV1
Función
Dimensiones

Al x An x Pr

mm

Rango de temperatura
del agua de salida

calefacción

°C

Material
nominal

705 x 600 x 695

25~80

25~80

Planchas metálicas revestidas

Planchas metálicas revestidas
Gris metalizado

401/ 432

dB(A)

421/ 432

kg

401/ 432

421/ 432

92

tipo

120

R-134a

carga

EKHVMYD80AAV1

705 x 600 x 695

Gris metalizado

Peso
Refrigerante

EKHVMYD50AAV1

Calefacción y aire acondicionado

Color
Nivel de presión sonora

EKHVMRD80AAV1

Sólo calefacción

kg

R-134a

2

Alimentación eléctrica

2

2

1~ / 220-240 V / 50 Hz

2
1~ / 220-240 V / 50 Hz

1 Niveles sonoros medidos con el agua entrando a 55°C y saliendo a 65°C.
2 Niveles sonoros medidos con el agua entrando a 70°C y saliendo a 80°C.

UNIDAD EXTERIOR
Capacidad nominal

EMRQ8AAY1

EMRQ10AAY1

EMRQ12AAY1

EMRQ14AAY1

EMRQ16AAY1

calefacción

kW

22,4

28

33,6

39,2

44,8

refrigeración

kW

20

25

30

35

40

CV

8

10

12

14

16

Potencia
Dimensiones

Al x An x Pr

mm

Peso

1.680 x 1.300 x 765

kg

Nivel de potencia sonora

calefacción

Nivel de presión sonora

calefacción

°C

Límites de
funcionamiento

calefacción

°C

agua caliente sanitaria

°C

Refrigerante

tipo

kg

331

dB(A)

80

83

84

58

60

62

63

-20°C~20*
-20°C~35*
R-410A

Alimentación eléctrica

Conexiones de tubería

339

78

3~ / 380/415 V / 50 Hz
líquido

mm

aspiración

mm

gas de alta y baja presión
longitud total máx.

9,52

12,7

19,1

22,2

15,9

28,6
19,1

22,2

m

diferencia de nivel UE-UI
Fusibles recomendados

300

m
A

40
20

25

40

Condiciones de calefacción: Ta = 7°CBS / 6°CBH, 100% de relación de conexión
Condiciones de refrigeración: Ta = 35°CBS, 100% de relación de conexión
* Capacidad no garantizada entre -20°C y -15°C

DEPÓSITO DE AGUA CALIENTE SANITARIA
EKHTS200AB
Volumen de agua
Temperatura máx. del agua
Dimensiones
Al x An x Pr
Dimensiones – integrado
Al x An x Pr
en la unidad interior
Material de la carcasa externa
Color
Peso en vacío

EKHTS260AB

l
°C
mm

200

260

1.335 x 600 x 695

1.610 x 600 x 695

mm

2.010 x 600 x 695

2.285 x 600 x 695

75°C

Metal galvanizado
Gris metalizado
kg

70

78

CONVECTOR DE BOMBA DE CALOR
Capacidad
Dimensiones

FWXV15A

FWXV20A

kW

1,5

2,0

Aire acondicionado 7°C 2

kW

1,2

Al x An x Pr

mm

Calefacción

45°C 1

Peso

kg

15

Caudal de aire

A / M / B / SB

m3/h

318/228/150/126

Presión sonora

M

dB(A)

19

Refrigerante

1

2

474/354/240/198
29
Agua

Alimentación eléctrica
Conexiones de tubería

1,7
600 x 700 x 210

1~ / 220-240 V / 50/60 Hz
Líquido (D.E.) / Drenaje

Temperatura de la entrada de agua = 45°C / Temperatura de la salida de agua: 40°C
Temperatura interior = 20°CBS
Velocidad media del ventilador
Temperatura de la entrada de agua = 7°C / Temperatura de la salida de agua: 12°C
Temperatura interior = 27°CBS / 19°CBH
Velocidad media del ventilador

12,7 / 20

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

