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Daikin goza de una reputación a nivel mundial que se basa en sus más de 80 años de

experiencia en la fabricación de sistemas de climatización de alta calidad para usos

industriales, comerciales y residenciales. La posición de Daikin como empresa líder en

la fabricación de equipos de climatización de aire, compresores y productos químicos

refrigerantes no perjudiciales para la capa de ozono, le ha llevado a comprometerse

de lleno en materia medioambiental. Durante muchos años, Daikin ha tenido como

objetivo ser líder en el suministro de productos respetuosos con el medio ambiente. Este

desafío requiere el diseño y desarrollo ecológico de una amplia gama de productos y

un sistema de gestión de energía que incluya la conservación de energía y la reducción

de desechos tóxicos.

en el mundo

02

EPC07-115_dries.indd   2 04-10-2007   15:53:45



En los últimos 50 años aproximadamente, los
elementos básicos de la vida –aire, agua y tierra–
han estado sometidos a niveles cada vez mayores
de contaminación, sin que se tenga en cuenta
los devastadores efectos potenciales en futuras
generaciones.

Sin embargo, recientemente ha ido creciendo el
interés por el cambio climático, la lluvia ácida, la
contaminación del agua y el aire, así como por los
daños que se infligen constantemente a los recursos
naturales del planeta. La propia tecnología que creó
estos problemas está siendo ahora aprovechada para
frenar e invertir estos efectos. La destrucción de la
capa de ozono y el efecto de calentamiento global han
logrado destacar en primer plano y, en la actualidad,
son problemas para los que se busca una solución.
Las legislaciones gubernamentales que prohíben el
uso de sustancias tóxicas, así como la producción de
contaminantes, han ayudado a frenar la destrucción
del medio ambiente.

Daikin Europe se enorgullece de haber jugado un
papel activo a este respecto, siguiendo de cerca los
pasos de su matriz japonesa al implementar políticas
que a menudo se han adelantado a las directivas y
los códigos legislativos oficiales. Por consiguiente,
desde el año 2001 se ha ido desarrollando en esta
empresa una cultura de “gestión en pro del medio
ambiente”, que ha tenido una importancia clave
en las actividades diarias y en las estrategias de
desarrollo.

El compromiso de la dirección de Daikin a los más
altos niveles se refleja en la definición de una serie
de planes de acción que en la actualidad se están
cumpliendo e implementando de
forma muy estricta en todo el
ámbito del grupo Daikin.

Mejorar el presente para garantizar el futuro
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características
Para los usuarios finales:

Ahorra energía

Garantiza el máximo confort

Funcionamiento silencioso: disminución de los

niveles de presión sonora hasta 49 dB(A)

Control automático de la temperatura ambiente

Amplios límites de funcionamiento

Mando a distancia programable para 24 horas

Gama completa de unidades interiores: 7 modelos

diferentes en 30 variantes

Para los instaladores:

Instalación sencilla

Refrigerante R-410A

Disponible en versiones de 3, 4 y 5 CV monofásicas

Mismacarcasa para modelos 71-100 (770 mm altura

x 900 mm anchura x 320 mm profundidad)

Longitud máxima de tubería de hasta 50 m

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

La gama completa Sky Air Inverter

Daikin ha ampliado su serie Sky Air Super Inverter con
una serie compacta y versátil, Sky Air Comfort Inverter. La
introducción de esta serie marca un gran paso por parte
de Daikin en su objetivo de ofrecer una gama completa
de sistemas con tecnología inverter para ajustarse a todas
las aplicaciones.

Las unidades Sky Air Comfort Inverter proporcionan
soluciones con tecnología inverter para clientes que
requieran la comodidad de esta tecnología sin la necesidad
del rendimiento de clase superior del Sky Air Super
Inverter.

Mientras que el Sky Air Super Inverter se centra en un
rendimiento de alta calidad y un ahorro energético de
clase superior, el nuevo Sky Air Comfort Inverter hace
hincapié en el diseño compacto y la máxima comodidad.

La gama Sky Air Comfort Inverter está disponible en
versiones de 3, 4 y 5 CV monófasicas y es compatible
con una amplia gama de unidades interiores Daikin.
Estas combinaciones se pueden utilizar como split o en
combinaciones twin, triple o doble twin. Tanto la gama
Sky Air Super Inverter como Comfort Inverter están
diseñadas para su uso en tiendas, restaurantes y pequeñas
oficinas.

La gama ampliada Sky Air Inverter (Super Inverter y
Comfort Inverter) permiten a Daikin ofrecer una gama
completa de unidades con tecnología para todas las
aplicaciones comerciales posibles con potencias de
3 CV a 10 CV en versiones monofásicas y trifásicas.
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La tecnología inverter utilizada en los modelos RZQS Confort Inverter garantiza los niveles más altos de confort.
El control automático de la temperatura hace que la temperatura real detectada en el ambiente se ajuste al nivel
programado, lo cual garantiza que no haga ni demasiado calor ni demasiado frío.

Esto constituye una mejora muy importante en relación con los modelos estándar a velocidad fija, que
funcionan mediante un constante arranque y apagado del compresor, lo cual genera mayores fluctuaciones de
la temperatura ambiente.

La tecnología inverter ofrece niveles mejorados de confort:
Ciclos de encendido/parada menos frecuentes
La capacidad disminuye cuando la temperatura se
acerca al valor ajustado
Reducción de 1/3 del tiempo de arranque

›
›

›

1. El compresor varía en velocidad de acuerdo con la carga de refrigeración o calefacción y por lo tanto,
consume sólo la energía necesaria para satisfacer los requisitos precisos del recinto en cada momento.

2. Cuando un sistema de climatización con tecnología inverter funciona a carga parcial, la eficiencia energética
del sistema es significativamente mayor que a plena carga. En una aplicación típica, las condiciones de
carga parcial prevalecen durante más del 90% del tiempo de funcionamiento. Un sistema de velocidad fija
sólo puede operar al 100% de capacidad y por lo tanto, no puede coincidir con las eficiencias anuales de un
sistema con tecnología inverter.

Diferencia de
temperatura
más pequeña

Mantiene estable la temperatura

Arranque lento

Diferencia de
temperatura grande

Tiempo de arranque reducido
en aproximadamente 1/3

Repite los ciclos de frío y calor

Climatización con inverter

Climatización sin inverter

Punto de ajuste
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La incorporación de la tecnología Daikin en la serie Sky Air Inverter permite al sistema ofrecer rendimientos de
inverter mejorados.

A. Compresor CC de reluctancia
El Sky Air Comfort Inverter utiliza los nuevos motores CC de reluctancia, lo que se traduce en una corriente
de arranque baja y puntos de ajuste más estables.

Las unidades RZQS71 y
RZQS100 incorporan un
compresor swing.
Se eliminan la fricción y las
fugas de refrigerante y se
optimiza el consumo de
energía.

Las unidades RZQS125 y
RZQS140 incorporan un
compresor scroll.
El motor del compresor pasa del
lado de baja presión al de alta
presión. Esto genera un control
de sobrecalentamiento más
sencillo y una mejora en el
rendimiento.

Los compresores swing y scroll
son impulsados por un motor
de nuevo desarrollo que utiliza
4 imanes de neodimio.
Estos imanes son más potentes
que los imanes de ferrita que
se utilizan normalmente,
proporcionando un mejor
rendimiento, una eficiencia
energética más alta y un
aumento en el ahorro de
energía.

Lado de
presión baja

Lado de
presión alta

Aspiración

Scroll

Descarga

Motor CC de
reluctancia

Compresor scroll

Imán de
neodimio

Imanes potentes:
¡El secreto para aumentar la eficiencia energética!

Imán de ferrita

El pistón vinculado a la aleta y
el cilindro

Gas refr.

Manguito del
compresor swing

Compresor swing
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C. Motor del ventilador
El motor de CC del ventilador ofrece sustanciales
mejoras en la eficiencia de funcionamiento en
comparación con los motores convencionales de
CA, especialmente cuando el ventilador funciona
a baja velocidad. En particular, se han mejorado los
niveles de eficiencia a bajas velocidades.

D. Función I-demand*
El consumo de energía máximo se puede controlar
fácilmente utilizando la función I-demand. Esta
opción (KRP58M51) minimiza la diferencia entre
el consumo de energía real y el consumo de
energía predefinido. El consumo de energía
máximo se puede limitar libremente a un 80%,
70%, 60% ó 40 % del consumo nominal.
* se requiere un adaptador opcional: KRP58M51

Se puede controlar el límite máximo de
consumo de energía

B. Inverter CC de onda sinusoidal
El Daikin Sky Air Comfort Inverter emplea un
nuevo inverter CC de onda sinusoidal para
generar ondas de inverter más suavizadas,
reduciendo las pérdidas por rizado. La PWM
(modulación de ancho de impulso) de onda
sinusoidal se ajusta a la forma de la onda de
corriente de forma que se asemeje a la onda de
voltaje de suministro Los altos armónicos se
reducen y se utiliza un 98% de electricidad.

Onda rectangular

*PWM = Modulación de
ancho de impulso

PWM* de onda sinusoidal

Eficiencia del motor [%]

MOTOR DE CC

MOTOR DE CA

Revoluciones [rpm]
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Tiempo
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RZQS71-100B
(770 x 900 x 320)

RZQS125-140C
(1.170 x 900 x 320)

A. Dimensiones reducidas
Se utiliza la misma carcasa para modelos de tamaño
71 y 100, lo que facilita la instalación.
¡Los modelos de tamaño 100 y 140 tienen sólo 770
mm de altura, 900 mm de anchura y 320 mm de
profundidad! 

Instalación

Altura = 30 m

B. Longitud de tubería
La longitud máxima de tubería del RZQS es de
50 m, lo que abarca la mayoría de aplicaciones
estándar.

Longitud máx. de tubería:
15 m (tamaño 71),
30 m (tamaño 100)
50 m (tamaños 125 y 140)

Longitud mín. de tubería: 5 m
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EPC07-115_dries.indd   8 04-10-2007   15:54:25



60

50

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

Q
71

-1
40

Q
71

-1
40

C. Amplios rango de funcionamiento
Los límites de funcionamiento de temperatura ambiente
para las unidades RZQS están entre -5°C y 46°C en
refrigeración y entre -15°C y 15,5°C en calefacción.

D. Empuñaduras
Empuñaduras para facilitar el transporte
y la instalación del equipo.

E. Tratamiento anticorrosivo
El tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador
de calor proporciona una resistencia 5 ó 6 veces superior
frente a la lluvia ácida y la corrosión salina. La presencia de
una chapa de acero anticorrosivo en la parte inferior de la
unidad proporciona una protección adicional, conforme
con las normas de calidad adoptadas por Daikin.

rango de funcionamiento

46°CDB

-5°CDB

Refrigeración

Calefacción
15,5°CWB

-15°CWB

Intercambiador de calor

Vista seccionada del intercambiador de calor con
tratamiento anticorrosivo

Aluminio

Película hidrófila

Resina acrílica resistente
a la corrosión

Valores de resistencia a la corrosión

Sin tratamiento Con tratamiento anticorrosivo

Corrosión salina 1 De 5 a 6

Lluvia ácida 1 De 5 a 6
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Funcionamiento
A. Bajo nivel de presión sonora

Se ha conseguido reducir los niveles de presión sonora
de la unidad exterior gracias a:
- el nuevo diseño del abocinamiento de entrada y las

aletas del ventilador
- el nuevo ventilador aerodinámico en espiral de

alta eficacia con aristas de aleta que reducen la
turbulencia del aire y la pérdida de presión

- el nuevo diseño de la entrada de aire con
abocinamiento, dotada de aspas de guía en la
parte de la entrada, también reduce la turbulencia
de aire alrededor de las aletas

B. Función de modo silencioso nocturno: máx. -5 dB(A)
Durante la noche, el nivel sonoro de la unidad exterior se puede
reducir durante un cierto período de tiempo, limitando la
frecuencia máxima del compresor y la velocidad del ventilador:
se pueden definir la hora de inicio y de final.

La función de modo silencioso nocturno se puede activar, según
las preferencias del usuario final, de dos modos distintos:

Modo 1: modo automático
Ajuste con el mando a distancia. Se memoriza el momento del
día con la máxima temperatura. El modo de funcionamiento
silencioso se activará transcurridas 8 horas de la temperatura
máxima durante el día, y volverá a la normalidad tras 10 horas
de funcionamiento silencioso.

Modo 2: modo personalizado
Se pueden definir la hora de inicio y de final utilizando un control
de temporizador externo (se necesita un adaptador opcional
KRP58M51 y un reloj temporizador exterior suministrado en la
obra).
Nota:
Para ajustes de fábrica: consulte el manual de servicio de estas unidades o póngase en contacto con su
distribuidor.

Utilizando la tecnología más novedosa, se consigue
rebajar los niveles de presión sonora hasta 47 dB(A)

en el modo de refrigeración (3 CV).

Sonido de
funcionamiento
estándar dB(A)

Modo
silencioso
nocturno

Empieza el modo nocturno

% de carga

% de
capacidad

Finaliza
el modo
nocturno

Entrada de señal externa
a KRP58M51Notas:

• Esta función está disponible con ajuste en la obra.
• La relación entre temperatura exterior (carga)

y tiempo mostrada en el gráfico es solamente un ejemplo.

dB(A) Volumen sonoro percibido Sonido

0 Umbral audible -

20 Extremadamente suave Susurro de hojas

40 Muy suave Habitación en silencio

60 Ruido moderado Conversación normal

80 Ruido bastante alto Ruido de tráfico de la ciudad

100 Extremadamente alto Orquesta sinfónica

120 Umbral de sensibilidad Avión que despega

RZQS
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UNIDADES INTERIORES SÓLO FRÍO BOMBA DE CALOR

FFQ-B BRC7E531 BRC7E530

FCQ-C BRC7F533F BRC7F532F

FCQH-C BRC7F533F BRC7F532F

FBQ-B - -

FDQ-B - -

FHQ-B BRC7E66 BRC7E63

FUQ-B BRC7C528 BRC7C529

FAQ71B BRC7E619 BRC7E618

FAQ100B BRC7C511 BRC7C510

A. Mando a distancia por infrarrojos

ON/OFF
Activación/desactivación del modo
temporizador
Modo de temporizador de encendido/
parada
Programación horaria
Ajuste de temperatura
Dirección del flujo de aire
Modo de funcionamiento
Control de la velocidad del ventilador
Reinicialización de la señal de filtro
Indicador de inspección/prueba

B. Mando a distancia con cable

Reloj digital: indica el día y la hora reales.
Funcionamiento entre límites (mín./máx.): la temperatura ambiente se controla dentro de los
límites ajustables superior e inferior. El funcionamiento entre límites puede activarse
manualmente o mediante un temporizador de programación.
Programador semanal:

Se puede programar el temporizador para toda la semana.
Es posible programar un máximo de 5 acciones para cada día de la semana.

Funcionamiento durante ausencia (protección contra congelación): la temperatura interior puede
mantenerse a cierto nivel. Esta función también puede encender o apagar la unidad.
Se pueden seleccionar diferentes niveles de desactivación de botones, como se indica a
continuación:

Nivel 1: se puede acceder a todos los botones.
Nivel 2: todos los botones se deshabilitan excepto: Marcha/ Paro, ajuste de la temperatura,

velocidad del ventilador, modo de refrigeración/calefacción, activar/desactivar el
temporizador de programación, botón de ajuste de la dirección del flujo de aire.

Nivel 3: todos los botones se deshabilitan excepto: Marcha/ Paro, ajuste de la temperatura,
velocidad del ventilador.

›
›

›
›

›

Sistemas
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UNIDADES EXTE- UNIDADES INTERIORES

RZQS-B/C FFQ-B FCQ-C FCQH-C FBQ-B FDQ-B FHQ-B FAQ-B

APLICACIÓN
SPLIT

RZQS71B - 71 71 71 - 71 71

RZQS100B - 100 100 100 - 100 100

RZQS125C - 125 125 125 125 125 -

RZQS140C - 140 140 140 - - -

APLICACIÓN
TWIN/TRIPLE/
DOBLE TWIN

RZQS71B 2 x 35 2 x 35 - 2 x 35 - 2 x 35 -

RZQS100B
2 x 50 2 x 50 - 2 x 50 - 2 x 50 -

3 x 35 3 x 35 - 3 x 35 - 3 x 35 -

RZQS125C

2 x 60 2 x 60 - 2 x 60 - 2 x 60 -

3 x 50 3 x 50 - 3 x 50 - 3 x 50 -

4 x 35 4 x 35 - 4 x 35 - 4 x 35 -

RZQS140C

- 2 x 71 2 x 71 2 x 71 - 2 x 71 2 x 71

3 x 50 3 x 50 - 3 x 50 - 3 x 50 -

4 x 35 4 x 35 - 4 x 35 - 4 x 35 -

Las unidades con control inverter RZQS se pueden conectar a una amplia gama de unidades interiores,
para ajustarse a todo tipo de preferencias y aplicaciones que incluyen:

Unidades de cassette de 4 vías FFQ (600 x 600 mm)
Unidades de cassette de flujo circular FCQ(H)
Unidades de conductos FBQ
Unidades de conductos de alta presión FDQ
Unidades horizontales de techo FHQ
Unidades de pared FAQ

Todas la unidades (excepto FFQ-B) pueden conectarse para aplicaciones split. Varias unidades también
pueden conectarse en combinaciones de twin, triple o doble twin.

›
›
›
›
›
›

interior - exterior
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FFQ25~60B

BOMBA DE CALOR (condensada por aire)

Capacidad de refrigeración mín.~nom.~máx. kW

Capacidad de calefacción mín.~nom.~máx. kW

Consumo
refrigeración nominal kW

calefacción nominal kW

EER

COP

Etiqueta de eficiencia energética
refrigeración

calefacción

Consumo anual de energía refrigeración kWh

Dimensiones (Al x An x P) unidad mm

Peso unidad kg

Caudal de aire (A/B)
refrigeración m3/min

calefacción m3/min

Nivel de presión sonora (A/B)
refrigeración dB(A)

calefacción dB(A)

Nivel de potencia sonora (A)
refrigeración dB(A)

calefacción dB(A)

Alimentación eléctrica V3/V1

Mando a distancia por infrarrojos
sólo frío

bomba de calor

Mando a distancia con cable

PANEL DECORATIVO

Dimensiones (Al x An x P) panel decorativo mm

Peso panel decorativo kg

FFQ35B FFQ50B FFQ60B

sólo aplicación twin/triple/doble twin

286x575x575

17,5

10/6,5 12/8 15/10

10/6,5 12/8 15/10

32/25 36/27 41/32

32/25 36/27 41/32

49 53 58

49 53 58

1~, 230V, 50Hz

BRC7E531

BRC7E530

BRC1D52

BYFQ60B
55x700x700

2,7

Una carcasa extremadamente compacta (575 mm de anchura y de
profundidad) permite a la unidad ajustarse perfectamente a techos y
módulos arquitectónicos estándar.
Panel decorativo de estilo moderno de color blanco fresco (RAL9010).
Posibilidad de cerrar una o dos salidas para facilitar la instalación en
esquinas.
El orientador automático de flujo de aire garantiza una distribución
uniforme del aire y de la temperatura.
Corrientes de aire mínimas.
Funcionamiento muy silencioso.
Dado que la caja de interruptores se encuentra en el interior de la
unidad, es fácil de instalar y realizar las tareas de mantenimiento del
cassette en cualquier tipo o diseño de techo.
Además, se puede acceder a la caja de interruptores simplemente
quitando la rejilla de aspiración, lo que facilita mucho las tareas de
mantenimiento.

›

›
›

›

›
›
›

›

U n i d a d d e c a s s e t t e d e 4 v í a s ( 6 0 0 x 6 0 0 m m )

U n i d a d d e c a s s e t t e d e 4 v í a s
( 6 0 0 x 6 0 0 m m )

mando a
distancia por
infrarrojos
(opcional)

mando a
distancia
con cable
(opcional)

mando a distan-
cia centralizado

(opcional)

prevención de
ensuciamiento

del techo

diagnóstico
automático

función de
deshumectación

orientación
vertical

automática

rearranque
automático

cambio
automático de
refrigeración/
calefacción

muy silencioso

sólo ventilador 2 etapas de
velocidad del

ventilador

kit bomba
de drenaje
estándar

aplicación
twin/triple/
doble twin

eficiencia
energética

temporizador

filtro de aire

Notas: 1) Etiqueta de eficiencia energética: escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Consumo anual de energía: basado en un uso promedio de 500 horas de funcionamiento al año a plena carga (capacidad nominal). 13
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FCQ-C

BOMBA DE CALOR (condensada por aire)

Capacidad de refrigeración nominal kW

Capacidad de calefacción nominal kW

Consumo
refrigeración nominal kW

calefacción nominal kW

EER

COP

Etiqueta de eficiencia energética
refrigeración

calefacción

Consumo anual de energía refrigeración kWh

Dimensiones (Al x An x P) unidad mm

Peso unidad kg

Caudal de aire (A/B)
refrigeración m3/min

calefacción m3/min

Nivel de presión sonora (A/B)
refrigeración dB(A)

calefacción dB(A)

Nivel de potencia sonora refrigeración dB(A)

Alimentación eléctrica V1/V3

Mando a distancia por infrarrojos
sólo frío

bomba de calor

Mando a distancia con cable

PANEL DECORATIVO

Dimensiones (Al x An x P) panel decorativo mm

Peso panel decorativo kg

FCQ35C FCQ50C FCQ60C FCQ71C FCQ100C FCQ125C FCQ140C

sólo apl icac ión twin/t r ip le/doble twin

7,10 10,00 12,5 14,0

8,00 11,20 14,0 16,0

2,53 3,83 4,14 5,36

2,61 3,47 4,52 5,69

2,81 2,61 3,02 2,61

3,07 3,23 3,1 2,81

C D B D

D C D D

1.265 1.915 2.070 2.680

204x840x840 246x840x840

19 19 19 21 23 23 23

10,5/8,5 12,5/8,5 13,5/8,5 15,5/9,0 23,5/16,0 27,5/19,0 27,5/19,0

12,5/10,0 12,5/8,5 13,5/8,5 16,0/9,5 23,5/16,0 27,5/19,0 27,5/19,0

31/27 31/27 33/28 33/28 37/32 41/35 41/35

31/27 31/27 33/28 34/28 37/32 41/35 42/35

49 49 51 51 54 58 58

1~, 220 bis 240 V, 50/60 Hz

BRC7F533F

BRC7F532F

BRC1D52

BYCQ140C

50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

U n i d a d  d e  c a s s e t t e  d e  f l u j o  c i r c u l a r

U n i d a d  d e  c a s s e t t e  d e  f l u j o  c i r c u l a r

Nuevo panel decorativo con un atractivo acabado en color “blanco fresco” (RAL 9010)
La estructura fina es la solución perfecta para aquellos clientes que necesiten una
unidad compacta para utilizarla en falsos techos.
La descarga de aire de 360° garantiza un flujo de aire y una distribución de la
temperatura uniformes.
La descarga de aire desde las esquinas evita que haya zonas muertas donde puede
haber diferencias de temperatura.
La descarga horizontal de aire garantiza la ausencia de corrientes de aire y evita el
ensuciamiento del techo.
Los 23 modelos de flujo de aire diferentes permiten instalar la unidad en esquinas
o habitaciones pequeñas.
Aumento del 20% de la entrada de aire fresco (con el kit de entrada de aire fresco
opcional).

›
›

›

›

›

›

›

Notas: 1) Etiqueta de eficiencia energética: escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Consumo anual de energía: basado en un uso promedio de 500 horas de funcionamiento al año a plena carga (capacidad nominal).

muy silenciosodiagnóstico
automático

función de
deshumectación

eficiencia
energética

temporizador prevención de
ensuciamiento

del techo

aplicación
twin/triple/
doble twin

aplicaciones
de modelos

Multi

mando a
distancia por

infrarrojos
(opcional)

mando a
distancia
con cable
(opcional)

mando a
distancia

centralizado
(opcional)

orientación
vertical

automática

rearranque
automático

cambio
automático de
refrigeración/
calefacción

sólo ventilador 2 etapas de
velocidad del

ventilador

filtro de aire

Super multi
plus

14
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FCQH-C

BOMBA DE CALOR (condensada por aire)

Capacidad de refrigeración nominal kW

Capacidad de calefacción nominal kW

Consumo
refrigeración nominal kW

calefacción nominal kW

EER

COP

Etiqueta de eficiencia energética
refrigeración

calefacción

Consumo anual de energía refrigeración kWh

Dimensiones (Al x An x P) unidad mm

Peso unidad kg

Caudal de aire (A/B)
refrigeración m3/min

calefacción m3/min

Nivel de presión sonora (A/B)
refrigeración dB(A)

calefacción dB(A)

Nivel de potencia sonora refrigeración dB(A)

Alimentación eléctrica V1/V3

Mando a distancia por infrarrojos
sólo frío

bomba de calor

Mando a distancia con cable

PANEL DECORATIVO

Dimensiones (Al x An x P) panel decorativo mm

Peso panel decorativo kg

FCQH71C FCQH100C FCQH125C FCQH140C

7,10 10,00 12,5 14,0

8,00 11,20 14,0 16,0

2,36 3,56 3,88 4,98

2,34 3,28 4,11 4,98

3,01 2,81 3,22 2,81

3,42 3,41 3,41 3,21

B C A C

B B B C

1.230 1.915 1.940 2.490

262x882x882 304x882x882

23 25 25 25

20,0/12,0 32,5/18,0 32,5/21,5 32,5/21,5

20,0/12,0 32,5/18,0 32,5/21,5 32,5/21,5

34/28 43/32 43/36 43/38

34/28 43/32 43/36 43/38

52 60 60 60

1~, 220-240V, 50Hz/60Hz

BRC7F533F

BRC7F532F

BRC1D52

BYCQ140C

50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950

5,5 5,5 5,5 5,5

U n i d a d  d e  c a s s e t t e  d e  f l u j o  c i r c u l a r

c o n  C O P  e l e v a d o
Super multi

plus

La gama FCQH con COP elevado ofrece unos niveles máximos de ahorro
energético.
Nuevo panel decorativo con un atractivo acabado en color “blanco fresco”
(RAL 9010).
La estructura fina es la solución perfecta para aquellos clientes que necesiten
una unidad compacta para utilizarla en falsos techos.
La descarga de aire de 360° garantiza un flujo de aire y una distribución de
la temperatura uniformes.
La descarga de aire desde las esquinas evita que haya zonas muertas que
puedan experimentar diferencias de temperatura
La descarga horizontal de aire garantiza la ausencia de corrientes de aire y
evita el ensuciamiento del techo.
Los 23 modelos de flujo de aire diferentes permiten instalar la unidad en
esquinas o habitaciones pequeñas.Aumento del 20% de la entrada de aire
nuevo (con el kit de entrada de aire nuevo opcional).

›

›

›

›

›

›

›

U n i d a d  d e  c a s s e t t e  d e  f l u j o  c i r c u l a r  c o n  C O P  e l e v a d o

mando a
distancia por

infrarrojos
(opcional)

mando a
distancia
con cable
(opcional)

mando a
distancia

centralizado
(opcional)

orientación
vertical

automática

rearranque
automático

cambio
automático de
refrigeración/
calefacción

sólo ventilador 2 etapas de
velocidad del

ventilador

filtro de aire

muy silenciosodiagnóstico
automático

función de
deshumectación

eficiencia
energética

temporizador prevención de
ensuciamiento

del techo

aplicación
twin/triple/
doble twin

Notas: 1) Etiqueta de eficiencia energética: escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Consumo anual de energía: basado en un uso promedio de 500 horas de funcionamiento al año a plena carga (capacidad nominal). 15
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FBQ100~140B

FBQ35B FBQ50B FBQ60B FBQ71B FBQ100B FBQ125B FBQ140B

sólo apl icac ión twin/t r ip le/doble twin

7,10 10,00 12,5 13,4

8,00 11,20 14,0 15,5

2,52 3,83 4,40 4,77

2,40 3,47 4,24 4,83

2,82 2,61 2,84 2,81

3,33 3,23 3,30 3,21

C D C C

C C C C

1.260 1.915 2.200 2.385

300x700x800 300x1.000x800 300x1.400x800

30 31 41 41 51 52 52

11.5/9 14/10 19/14 19/14 27/20 35/24 35/24

11.5/9 14/10 19/14 19/14 27/20 35/24 35/24

33/29 33/29 34/30 34/30 36/31 38/32 38/32

33/29 33/29 34/30 34/30 36/31 38/32 38/32

52 53 60 60 62 63 63

- - - 625 625 625 625

1~.230V.50Hz 1~.230V. 50Hz

BRCD1D52 BRC1D52

BYBS45D BYBS71D BYBS125D

55x800x500 55x1.100x500 55x1.500x500

3,5 4,5 6,5

BOMBA DE CALOR (condensada por aire)

Capacidad de refrigeración nominal kW

Capacidad de calefacción nominal kW

Consumo
refrigeración nominal kW

calefacción nominal kW

EER

COP

Etiqueta de eficiencia energética
refrigeración

calefacción

Consumo anual de energía refrigeración kWh

Dimensiones (Al x An x P) unidad mm

Peso unidad kg

Caudal de aire (A/B)
refrigeración m3/min

calefacción m3/min

Nivel de presión sonora (A/B)
refrigeración dB(A)

calefacción dB(A)

Nivel de potencia sonora refrigeración dB(A)

Altura de drenaje mm

Alimentación eléctrica V1/V3

Mando a distancia con cable

PANEL DECORATIVO

Dimensiones (Al x An x P) panel decorativo mm

Peso panel decorativo kg

U n i d a d  d e  c o n d u c t o s

U n i d a d  d e  c o n d u c t o s

Ligera y compacta.
Se adapta perfectamente a cualquier estilo de decoración interior.
Sólo las rejillas de aspiración y de descarga están a la vista.
Deja un espacio máximo en el suelo y las paredes para el mobiliario, la
decoración y otros accesorios.
Se adapta perfectamente a cualquier techo.
Es posible modificar la posición de las rejillas de descarga de aire
individualmente, lo cual permite uniformizar la temperatura incluso en
habitaciones con una forma irregular.
La presión estática externa (ESP) máxima es de 88 Pa y permiten un diseño
más flexible.
Distribución óptima del aire.
Funcionamiento silencioso.

›
›
›
›

›
›

›

›
›

Notas: 1) Etiqueta de eficiencia energética: escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Consumo anual de energía: basado en un uso promedio de 500 horas de funcionamiento al año a plena carga (capacidad nominal).

función de
deshumectación

mando a
distancia
con cable
(opcional)

mando a
distancia

centralizado
(opcional)

rearranque
automático

cambio
automático de
refrigeración/
calefacción

sólo ventilador 2 etapas de
velocidad del

ventilador

filtro de aire

muy silenciosodiagnóstico
automático

eficiencia
energética

temporizador kit bomba
de drenaje
estándar

aplicación
twin/triple/
doble twin
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FDQ125B

BOMBA DE CALOR (condensada por aire)

Capacidad de refrigeración nominal kW

Capacidad de calefacción nominal kW

Consumo
refrigeración nominal kW

calefacción nominal kW

EER

COP

Etiqueta de eficiencia energética
refrigeración

calefacción

Consumo anual de energía refrigeración kWh

Dimensiones (Al x An x P) unidad mm

Peso unidad kg

Caudal de aire (M)
refrigeración m3/min

calefacción m3/min

Nivel de potencia sonora (A)
refrigeración dB(A)

calefacción dB(A)

Nivel de potencia sonora (A) refrigeración dB(A)

Alimentación eléctrica V3/V1

Mando a distancia con cable

FDQ125B

12,50

14,00

4,45

4,08

2,81

3,43

C

B

2.225

350x1.400x662

59

43

43

44

44

75

1~, 230V, 50Hz

BRC1D52

U n i d a d d e c o n d u c t o s a l t a p r e s i ó n

Notas: 1) Etiqueta de eficiencia energética: escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Consumo anual de energía: basado en un uso promedio de 500 horas de funcionamiento al año a plena carga (capacidad nominal).

Diseño extra plano para una instalación flexible.
Se adapta perfectamente a cualquier estilo de decoración interior.
Ideal para utilizar en espacios grandes.
Sólo las rejillas de aspiración y de descarga están a la vista.
Es posible modificar la posición de las rejillas de descarga de aire
individualmente, lo cual permite la consecución de una temperatura
uniforme incluso en habitaciones con una forma irregular.
Distribución óptima del aire.
Funcionamiento silencioso.
La presión estática externa (ESP) es de 150 a 250 Pa.

›
›
›
›
›

›
›
›

U n i d a d d e c o n d u c t o s

muy silenciosomando a
distancia
con cable
(opcional)

mando a
distancia

centralizado
(opcional)

rearranque
automático

sólo ventilador 2 etapas de
velocidad del

ventilador

filtro de aire diagnóstico
automático

función de
termostato

doble

17
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FHQ71,100B

FHQ35B FHQ50B FHQ60B FHQ71B FHQ100B FHQ125B

7,1 10,0 12,5

8,0 11,2 14,0

2,53 4,15 4,58

2,84 3,99 4,96

sólo aplicación twin/triple/doble twin 2,81 2,41 2,73

2,82 2,81 2,82

C E D

D D D

1.265 2.075 2.290

195x960x680 195x1.160x680 195x1.400x680 195x1.590x680

24 25 27 27 32 35

13/10 13/10 17/13 17/14 24/20 30/25

13/10 13/10 17/13 17/14 24/20 30/25

37/32 38/33 39/33 39/35 42/37 44/39

37/32 38/33 39/33 39/35 42/37 44/39

53/48 54/49 55/49 55/51 58/53 60/55

53/48 54/49 55/49 55/51 58/53 60/55

1~, 230V, 50Hz

BRC7E66

BRC7E63

BRC1D52

BOMBA DE CALOR (condensada por aire)

Capacidad de refrigeración nominal kW

Capacidad de calefacción nominal kW

Consumo
refrigeración nominal kW

calefacción nominal kW

EER

COP

Etiqueta de eficiencia energética
refrigeración

calefacción

Consumo anual de energía refrigeración kWh

Dimensiones Al x An x P mm

Peso kg

Caudal de aire (A/B)
refrigeración m3/min

calefacción m3/min

Nivel de presión sonora (A/B)
refrigeración dB(A)

calefacción dB(A)

Nivel de potencia sonora (A)
refrigeración dB(A)

calefacción dB(A)

Alimentación eléctrica V3/V1

Mando a distancia por infrarrojos
sólo frío

bomba de calor

Mando a distancia con cable

U n i d a d h o r i z o n t a l d e t e c h o

La unidad dispone de una carcasa muy compacta.
La instalación y el mantenimiento más fáciles del mercado.
Ideal para tiendas, restaurantes u oficinas sin falso techo.
Deja un espacio máximo en el suelo y las paredes para el mobiliario, la
decoración y otros accesorios.
El orientador automático de flujo de aire garantiza una distribución uniforme
del aire y de la temperatura.
La distribución del flujo de aire puede adaptarse para que se ajuste a alturas
de techo de hasta 3,8 m sin pérdida de capacidad.

›
›
›
›

›

›

U n i d a d h o r i z o n t a l d e t e c h o

muy silenciosodiagnóstico
automático

función de
deshumectación

eficiencia
energética

temporizador aplicación
twin/triple/
doble twin

mando a
distancia por

infrarrojos
(opcional)

mando a
distancia
con cable
(opcional)

mando a
distancia

centralizado
(opcional)

orientación
vertical

automática

rearranque
automático

cambio
automático de
refrigeración/
calefacción

sólo ventilador 2 etapas de
velocidad del

ventilador

filtro de aire

Notas: 1) Etiqueta de eficiencia energética: escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Consumo anual de energía: basado en un uso promedio de 500 horas de funcionamiento al año a plena carga (capacidad nominal).18
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FAQ71B

FAQ71B FAQ100B

7,1 10,0

8,0 11,2

2,53 4,08

2,61 3,73

2,81 2,45

3,01 3,00

C E

D D

1.265 2.040

290x1.050x230 360x1.570x200

13 26

19/15 23/19

19/15 23/19

43/37 45/41

43/37 45/41

59 61

1~, 50Hz, 230V

BRC7E619 BRC7C511

BRC7E618 BRC7C510

BRC1D52

BOMBA DE CALOR (condensada por aire)

Capacidad de refrigeración nominal kW

Capacidad de calefacción nominal kW

Consumo
refrigeración nominal kW

calefacción nominal kW

EER

COP

Etiqueta de eficiencia energética
refrigeración

calefacción

Consumo anual de energía refrigeración kWh

Dimensiones Al x An x P mm

Peso kg

Caudal de aire (A/B)
refrigeración m3/min

calefacción m3/min

Nivel de presión sonora (A/B)
refrigeración dB(A)

calefacción dB(A)

Nivel de potencia sonora (A/B) refrigeración dB(A)

Alimentación eléctrica V3/V1

Mando a distancia por infrarrojos
sólo frío

bomba de calor

Mando a distancia con cable

Notas: 1) Etiqueta de eficiencia energética: escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Consumo anual de energía: basado en un uso promedio de 500 horas de funcionamiento al año a plena carga (capacidad nominal).

Ligera y compacta.
Diseño que permite el máximo aprovechamiento del suelo.
La clase 71 tiene una carcasa ligera y compacta.
Distribución de aire uniforme mediante una rejilla móvil automática que se
puede fijar en el ángulo deseado.
Cuando la unidad no está en funcionamiento, la aleta permanece cerrada.
El panel frontal de la carcasa (clase 71) se puede extraer y lavar fácilmente.
Funcionamiento muy silencioso.

›
›
›
›

›
›
›

U n i d a d d e p a r e d

U n i d a d d e p a r e d

diagnóstico
automático

función de
deshumectación

filtro de aire muy silencioso aplicación
twin/triple/
doble twin

eficiencia
energética

temporizador

mando a
distancia por

infrarrojos
(opcional)

mando a
distancia
con cable
(opcional)

mando a
distancia

centralizado
(opcional)

orientación
vertical

automática

rearranque
automático

cambio
automático de
refrigeración/
calefacción

2 etapas de
velocidad del

ventilador

sólo ventilador

19
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RZQS71B RZQS100B RZQS125C RZQS140C

1~, 230V, 50Hz

770x900x320 1.170x900x320

68 68 103 103

Blanco marfil

49 (43) 51 (45) 51 (49) 52 (50)

51 55 53 54

65 67 67 68

Swing herméticamente sellado Scroll herméticamente sellado

R-410A

2,80 2,80 3,7 3,7

Daphne FVC50K Daphne FVC68D

0,8 0,8 1,0 1,0

5/30 (40 equivalente) 5/50 (95 equivalente)

30 30 30 30

15 30 30 30

0,5

ø 9,52

ø 15,9

ø 26 (3x)

-5~46

-15~15,5

BOMBA DE CALOR

Alimentación eléctrica

Dimensiones Al x An x P mm

Peso kg

Color

Nivel de presión sonora (nom.) refrigeración dB(A)

(modo silencioso nocturno) calefacción dB(A)

Nivel de potencia sonora refrigeración dB(A)

Compresor Tipo

Tipo de refrigerante

Carga de refrigerante kg

Aceite refrigerante

Carga de aceite refrigerante l

Longitud mínima/máxima de tubería m

Longitud de tubería sin carga m

Diferencia máxima de altura de instalación m

Diferencia máxima de nivel entre unidades m

Conexiones de tubería líquido mm

gas mm

drenaje mm

Límites de funcionamiento refrigeración de ~ a °CDB

calefacción de ~ a °CWB

RZQS71B RZQS100B RZQS125C RZQS140C

KKPJ5F180

KHRQ22M20TA

- KHRQ127H

- - KHRQ22M20TA (3x)

KRP58M51

NOMBRE DE LA OPCIÓN

Tapón de drenaje central

Tubería de derivación de refrigerante Twin

Triple

Doble twin

Kit de adaptación para demanda

C o m f o r t I n v e r t e r

Unidad que ahorra energía gracias a la tecnología inverter.
Amplia gama: del tamaño 71 al 140.
Garantiza el máximo confort.
Disminución de los niveles de presión sonora hasta 49 dB(A).
Amplios límites de temperatura de funcionamiento.
Misma carcasa para los tamaños 71 y 100.
Gama completa de unidades interiores: 7 modelos diferentes en 30
variantes.

›
›
›
›
›
›
›

C o m f o r t I n v e r t e r

20
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V1 = 1~, 220~240 V, 50 Hz
V3 = 1~, 230 V, 50 Hz
VE = 1~, 220-240 V, 50/60 Hz
W1 = 3N~, 400 V, 50 Hz

1) las capacidades nominales de refrigeración se basan en:

temperatura interior 27°CDB/19°CWB

temperatura exterior 35°CDB

longitud de la tubería de refrigerante 7,5 m

diferencia de nivel 0 m

1) las capacidades nominales de refrigeración se basan en:

temperatura interior 27°CDB/19°CWB

temperatura exterior 35°CDB

longitud de la tubería de refrigerante 7,5 m

diferencia de nivel 0 m

2) las capacidades nominales de refrigeración se basan en:

temperatura interior 20°CDB

temperatura exterior 7°CDB/6°CWB

longitud de la tubería de refrigerante 7,5 m

diferencia de nivel 0 m

En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a cierta distancia de la unidad. Se trata de un valor relativo que depende de la distancia y del
entorno acústico (para más información acerca de las condiciones de medición consulte los libros de datos técnicos).
El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la "potencia" que genera una fuente de sonido.
Para más información, consulte nuestros libros de datos técnicos.

21
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Extremadamente silencioso
Las unidades interiores Daikin son muy silenciosas.  Además, le garantizamos que las unidades
exteriores no perturbarán la tranquilidad de la vecindad.

Diagnóstico automático
Simplifica las tareas de mantenimiento, indicando cualquier avería del sistema o cualquier anomalía
en el funcionamiento.

Función de doble termostato
Controla la temperatura mediante un sensor en el sistema de climatización o mediante un sensor
en el mando a distancia.

Prevención de ensuciamiento del techo
Esta función especial impide que el aire se expulse durante demasiado tiempo en dirección
horizontal, evitando así manchar el techo.

Temporizador
Permite programar el sistema de climatización para que se ponga en marcha o se apague
automáticamente a cualquier hora.

Filtro de aire
Elimina las partículas de polvo suspendidas en el aire para garantizar un suministro constante de
aire limpio.

Kit de bomba de drenaje
Facilita el drenaje de la condensación de la unidad interior.

Eficiencia energética
Las unidades Daikin ahorran costes y energía.

Orientación vertical automática
Se puede seleccionar la orientación automática vertical de la rejilla de descarga de aire para una
distribución uniforme del flujo de aire y de la temperatura.

Mando a distancia por infrarrojos
Mando a distancia por infrarrojos con una pantalla LCD para encender, apagar y controlar el
sistema de climatización a distancia.

Mando a distancia con cable
Mando a distancia con cable para encender, apagar y controlar el sistema de climatización SFlba
distancia.

Control centralizado
Control centralizado para encender, apagar y controlar varias unidades SFlbdesde un punto central.

Cambio automático de refrigeración/calefacción
Esta función selecciona automáticamente el modo de calefacción o el de refrigeración para alcanzar la
temperatura deseada (sólo para modelos con bomba de calor).

Función de deshumectación
Permite reducir los niveles de humedad sin modificar la temperatura ambiente.

Sólo ventilador
La unidad puede utilizarse como ventilador, moviendo el aire SFlbdel ambiente sin calentarlo ni
enfriarlo.

Prevención de corrientes de aire frío
Al iniciarse la calefacción o cuando el termostato esté parado, el aire se expulsa en dirección horizontal
y el ventilador se ajusta a la velocidad baja con el fin de prevenir corrientes de aire. Una vez calentado
el ambiente, la descarga de aire y la velocidad del ventilador vuelven al ajuste deseado por el usuario.

Rearranque automático
Después de un corte del suministro eléctrico, la unidad se vuelve a poner en marcha con los
parámetros de funcionamiento originales.

Aplicación twin/triple/doble twin
Se pueden conectar 2, 3 ó 4 unidades interiores a una sola unidad exterior, incluso cuando
éstas tengan capacidades diferentes. Todas las unidades interiores funcionan en el mismo
modo (refrigeración o calefacción) y se controlan desde un solo mando a distancia.

Orientación horizontal automática
Posibilidad de seleccionar la orientación horizontal automática de la aleta de descarga de aire, para
una distribución uniforme del flujo de aire y de la temperatura.

Etapas de velocidad del ventilador
Permite seleccionar la velocidad del ventilador entre un cierto número de opciones.

Los sistemas de climatización Daikin ofrecen una gama completa de funciones para mejorar el confort del
usuario. En este catálogo, las funciones principales están representadas por los pictogramas siguientes:
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Naamloze Vennootschap

Zandvoordestraat 300

B-8400 Oostende, Belgium

www.daikin.eu

BTW: BE 0412 120 336

RPR Oostende

Los productos Daikin son distribuidos por:

La posición de Daikin como empresa líder en
la fabricación de equipos de climatización,
compresores y refrigerantes le ha llevado a
comprometerse de lleno en materia medi-
oambiental.
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 superar con éxito este reto es necesario
diseñar y desarrollar una amplia gama de pro-
ductos 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.

El presente folleto 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 este
folleto utilizando la información más fiable que le han sido
posible. No se otorga ninguna garantía implícita o explícita por
la completitud, exactitud, fiabilidad o idoneidad del contenido y
los productos y servicios que se prestan en este documento para
un fin en particular. Las especificaciones están sujetas a 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 folleto. Daikin
Europe N.V. posee los derechos de autor de todos los contenidos
de este documento.

Daikin Europe N.V. está autorizado por LRQA por su
Sistema de Gestión de Calidad de conformidad con
la norma ISO9001. La certificación ISO9001 es una
garantía de calidad en cuanto a diseño, desarrollo,
fabricación, así como servicios relacionados con el
producto.

La norma ISO14001 garantiza un sistema de
gestión medioambiental eficaz para ayudar a
proteger la salud de las personas y el medio
ambiente frente al impacto potencial de nuestras
actividades, productos y servicios, así como para
contribuir al mantenimiento y la mejora de la
calidad del medio ambiente.

Las unidades Daikin cumplen los reglamentos
europeos que garantizan la seguridad del producto.

Daikin Europe N.V. participa en el Programa de
Certificación Eurovent para acondicionadores
(AC), enfriadores de agua (AC) y fan coils (FC);
los datos de los modelos certificados se pueden
encontrar en el Directorio Eurovent.Las unidades
multi tienen certificación Eurovent para las
combinaciones de hasta 2 unidades interiores.
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