
MAIK}h§ AI-TH üKMA TtüX
Para aplicaciones residenci¿les

Dalk ¡ A therma FLEX es dea para edilrc os

de apartarfe¡tos y grandes viv endas
r¡ f am I ares ya qL.le crbre as neces dades
de cl mat zac ó¡ de estos ed frcios grac as a
a energÍa aerotérm ca Por sL,rs caracterist cas

resulta la soluc ón perfecta para su rsta ación
en iote es, escLre as, hosp tales, etc

Este senc Io sistema está rompLresto
p0r u¡a un dad exterior y otra rterlor por
'ddo i p do o opo Ce p,opo"cio ra

ca efacc ón, refr geración y AtS (agra cal ente
sa nitaria)
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La Bomba de fa or aerotérm ca de gran

capacidad, d señada por Da kin, perm te
a co¡ex ón de var as un dades ¡teriores
(h drokits) ron o s n prodlcciór de AIS
Este s sterfa, por tafto, está espec almente
nd cado para insta aclo¡es con gran demanda
de calefacció¡ y/o AtS, como ed frcios de

apartamentos, g mnasios y po depo-tivos

[o¡ Da ki¡ A therma ahorrar es Lrn herho
Este ¡uevo s stema d spone de Tecno ogia
nvertet y es rapaz de ertraer 1a energÍa de
o ó Ple looe Oe ni o DoEpOpOtO'o
ca or (energÍa gratu ta, imp a y renovab e)
Tres veces más elrc ente que a calef acció¡
trad c o¡a1, grac as a a regu ar ó¡ cont nua de
as r¡idades de prodlcc ón
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Da kin A therma F er de gran capac dad es un
s stema de a ta etrc enc a y modu ar, basado
en la tecnología VRV de Daik n [ompuesto
por una u¡ dad exter or y varias un dades
inter ores, esta apl cac ó¡ se ajusta a las

neces dades propias de os grandes proyertos

[on Da k ¡ A tierma s!s cl entes cu darán de

a Naturaleza ya que ut iza rn t po de energia
limpae imtadaromoe are E Parlamento
Luropeo reconore como energía re¡ovable
a a energía aerotérm ca, emp eada para e

func onam ento de estos s stemas Reduce e¡
un 59% las em s ones a a atmósfera

Da k ¡ Altierma llT de gran capac dad es
lrn s stema que so o ¡eces ta coner ó¡
eléctrica

No prec sa de suminrstro de gas natlral, g p o
gasóleo, n de depósitos o ch rreneas prop os
de estos comblst bles

SISTEMA IOMBI IJABLE tON:

> Suelo radiante/ref rescante
> HPC
> Unidades fan coil
> Radiadores de alta temperatura (80")

Además, os sistemas Daikin Altherma se
pueden conectaT a:

> Un depósito de AtS, para las necesidades
de agua cal ente de cliente (hasta 75"q.

Ri:[UPIRAIIÓN DI TALOR

Basado en una tecnologia desarro lada por

Daikin, común a os s stemas VRV I l, el equipc
puede recuperar ca or y proporcionar frío y
calor al mismo t empo, Usamos el exceso de
energía que retornamos de un apartamento
cuando refr geramos para calentar e1 agua
sanitaria de otro, lUn proceso casi gratuito!
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S c.t.t..ción a alta temperatura

-r¡a sola u¡idad exterlor ¡b cada e¡ la azotea

,lei ed lrc o permite a ronex ón de var as

r¡ dades ¡ter ores (li drok ts) [apaz de

sum ¡ strar iasta 45 kW por módu o

¿. utvtuñutrJ il\ tEt{,t\.rñr} I niuKUl\l ¡

Las unidades lnteriores son compatibles con

HPC (Heat Pump Convector) y/o fan coils para la

emisión de frio o calor,
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De¡ós to A[S__ Hidrokit
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INDICADO PARA INSTALAIIONES CON CRAN DEMANDA DE CALEFACCIÓN Y/O ACS
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T*AtKi r* ALTI*§Rr4A rL§X
Para aplicaciones comerciales

UNA SOLUTIÓN DE ENIRCíA RENOVABLE

PARA EDIFICIOS IOMCRCIALES

Da ki¡ A tierma F ex of rece ¡umerosas
ventalas a grandes edilc os con llnes
comerc ales ya que rtl za dos c clos de

refr gerante, R 4104 y R 134a, para ca entat
e r rcr-r t0 de agua. El propós to del s stema en

t¿stadae-a ar-¿ O obod,O'pe. Oltr
y temperaturas a as qLre no se plede i egar
uti zando só o u¡ c c o frigorÍlrco El oblet vo

es corseguir as rne]ores caracterÍsticas de los

dos c c os, de ma¡era s mu tánea, hac éndo os

f¡ncio¡ar en srs co¡C c ones ópt mas

E r rcLr to de ref rigerante R 4104 t ene
excele¡tes caracterÍstrras con respecto a balas

temperaturas de evaporac ón (temperatrra
ert-or or), m e¡tras que e r rruito R 134a
t ene características exce entes pdra traba]ar
ro¡ a tas temperaturas de co¡densac ón
(temperatL:ra de agua de impu s ón)

Las venta]as de la tec¡o ogia de cascada frente
a os r rru tos ron un soio refr Bera¡te so¡

Ampl o rango de ternperatlra de agla
de mpuls ón (de 25't a B0 "t): preden ser
conectados todos os t pos de em sores de

ca or (sue o radia¡te, fan co s, rad adores),

¡cluso es r0mpat ble con radiadores e¡
nsta acrones ex ste¡tes.

Alta capacidad remanente a bala temperatura
oTbp olo ¿ -!o-4, o¡¡o

Se ev ta a ut izac ó¡ de res stencias
e éctr cas de apoyo

Agua ca ente sanrrar a se plreden a ca¡zar
hasta 75 " [, s n a ayuda de una resistenc a

eléctr ca

Pasteur zación de depósito sln reslstenc a

Alta capac dad de refrgerac ón co¡
ternperatlras de agua desde 5 "[, en
comb nación con fa¡coi s,

Pos b ita sue o refrescante, con las

te¡rperdtlrras de agua desde 18 "t

E ca or de a operar ó¡ de e¡fr am ento se
puede recuperar para calentar e tanque de

agua ca ie¡te sa¡ tala

B oques de v v endas
Escuelas
Flospita es

Flote es

fe¡tros flt¡ess
Res denc as l" edad
[amplngs
Etc
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1-. Daikin Altherma F ex y Daikin Altherma
Flex para ap icac ones comerciales permiten
obtener:

' Calefacción de alta temperatura
(hasra B0'C)

. Refrigeración (agua enfrlada desde 5'[)

. Agua Caliente Sanltaria (hasta 75"C)

Además

Recuperación de ca or para prodrcc ón de
AtS

S ¡ ut zac ón de res stenclas e éctr cas.

S stema de a ta elcie¡c a, modu ar, basado
en a Tecnologia VRV de Da k ¡

I rn dad exter ot + un dades nteriores,

S siema modr ar.

Espec a rnente nd cada para nsta ac 0nes
co¡ Bra¡ demanda de calefacc ón y/o AtS

[ompat b e con co¡vectores y/o fa¡ co s

Da k n para a emis ón de frÍo o ca or

Tres veces más eflciente qL-le a

calefacció¡ tradicional

Redr.lcc ón en r¡ 59% de as em sro¡es de
f0,a aatmósfera

Es r¡ sistema que só o ¡ecesita
co¡ex ón e éctr ca No prec sa ¡ acomet da,

n depós tos, ¡l red de distr bución de
combrstib es fósiies (gas, gaso , propano )

tompatib e co¡ pane es so ares.

S stemas de contro para grandes
¡sta ar ones ro¡ conexió¡ M0DBt-.lS
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