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Diez razones para elegir un equipo de climatización Daikin
Madrid, 13 de Junio de 2017.- La compra de un equipo de aire
acondicionado es siempre una decisión importante. El porcentaje
de inversión que representa en el presupuesto familiar es grande
por ello, Daikin como compañía líder del ámbito de la climatización,
lanza un decálogo con consejos a tener en cuenta a la hora de
buscar y elegir el sistema de aire acondicionado que se adapte mejor
a las necesidades de cada hogar:

7. Elegir equipos con sistemas de control Wifi integrado. Permiten
una mejor supervisión del funcionamiento y contribuyen a un mayor
ahorro y confort.

1. Acudir a un instalador profesional. Lo primordial es dejarse
asesorar por profesionales que te ayuden a tomar la mejor decisión
de compra con las máximas garantías.

9. Consultar que tengan un funcionamiento silencioso. Se
recomienda que tengan una presión sonora reducida (hasta 21dbA)
para una sensación de mayor bienestar y tranquilidad.

2. Optar por equipos de Bomba de Calor. Los equipos de Bomba
de Calor al utilizar para su funcionamiento la aerotermia, una energía
natural, es perfecta para garantizar una temperatura perfecta
en el hogar durante todo el año de forma sencilla, económica y
respetuosa con el medio ambiente.

10. Optar por equipos con funciones como “modo Econo” o
“modo Powerful”. Reducen el consumo de energía en un 30%
durante el arranque del sistema y permiten enfriar o calentar de una
manera mucho más rápida la habitación, consumiendo únicamente
la energía necesaria.
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8. Verificar si incluyen filtros desodorizantes de apatito de titanio.
Ofrecen un aire puro, libre de alérgenos y bacterias purificando el
aire del ambiente.

3. Elegir equipos con tecnología Inverter. Esta tecnología permite
variar la frecuencia y la capacidad del equipo consumiendo sólo la
energía necesaria en cada momento.
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4. Tener en cuenta la etiqueta de eficiencia energética (hasta
A+++). Ayuda a reducir el consumo de energía hasta un 30%.

> Profesional
> Bomba de calor

5. Informarse de si utilizan refrigerantes de última generación
como el R-32. Proporcionan un alto rendimiento y reducen el
Potencial de Calentamiento Global del sistema en hasta un 68%.

www.daikin.es

> Tecnología Inverter
> Eficiencia energética
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R-32
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> Refrigerante R-32
> Diseño

6. Seleccionar equipos con un diseño compacto y estético. Se
adaptan más fácilmente a la decoración y al espacio de cualquier
lugar.

> Control Wifi
> Filtros desodorizantes
> Funcionamiento silencioso
> Modo Powerful

www.daikin.es

SOBRE DAIKIN

Daikin es en la actualidad el proveedor líder en soluciones integrales de climatización. Como resultado de su nueva estrategia de diversificación más acorde con
un mercado en pleno cambio, además de “Aire Acondicionado”, mercado en el que es líder indiscutible, ha ampliado su oferta penetrando en nuevos mercados:
Calefacción, Refrigeración y Sistemas Hidrónicos (enfriadoras, climatizadores y fan coils). La compañía comenzó a operar en España en 1982, dando respuesta a la
creciente demanda de equipos de climatización de alta calidad que se daba tanto en Europa como en nuestro país. En este tiempo, se ha convertido en una de
las filiales de ventas más importantes de la firma japonesa. Hoy en día, Daikin ofrece una amplia cobertura de soluciones y servicios en todo el territorio nacional.
Ocho delegaciones son las encargadas de llevar sus productos a cualquier punto de la geografía nacional. Daikin Industries es un símbolo de cooperación entre
Oriente y Occidente al atender las necesidades de nuestros clientes a través de 81 oficinas y 38 plantas de producción (8 en USA, 10 en Europa y 20 en Asia).
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