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ConCienCia  
medioambiental
la climatización y el medio ambiente

los sistemas de climatización proporcionan un nivel destacable de 
confort en el interior de edificios de todo tipo, ayudando a optimizar 
las condiciones de vida y de trabajo incluso en los climas más extremos. 
en los últimos años, motivados por una concienciación a nivel mundial 
de la necesidad de reducir la carga sobre el medio ambiente, algunos 
fabricantes –entre los que se incluye daikin– han invertido gran 
cantidad de tiempo, dinero y esfuerzo en limitar los efectos negativos 
asociados con la producción y la utilización de sistemas de climatización. 
Por consiguiente, han aparecido modelos con funciones de ahorro 
energético y técnicas de producción ecológica mejoradas, lo que ha 
contribuido de manera significativa a limitar el impacto medioambiental 
de nuestras actividades y productos.

aCeRCa de daiKin
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. 

daikin europe n.v.
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SiStemaS de  
ContRol
Para optimizar su eficiencia, los sistemas de climatización comerciales 
deben someterse a un control preciso las 24 horas del día. 

daikin fabrica y comercializa una gama completa de sistemas avan zados 
de control y supervisión centralizados e informatizados, diseñados para 
simplificar las tareas de gestión de la climatización y reducir los costes 
operativos derivados del consumo de energía. 

los sistemas de control informatizados de daikin no sólo hacen posi-
ble la regulación altamente sofisticada y la supervisión diaria que exi-
gen las modernas instalaciones de climatización de tecnología punta, 
sino que también ofrecen valiosos datos acerca del rendimiento y el 
consumo y una gran variedad de parámetros operativos a los propie-
tarios, administradores e inquilinos de fincas. el control centralizado se 
puede aplicar tanto a instalaciones de unidades vrv® como a insta-
laciones mixtas de unidades vrv®/sky air y split, con un máximo de 
1024 unidades interiores, y también se puede integrar con sistemas de 
gestión de edificios.
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1.	 IdIomas

inglés >
francés >
alemán >
italiano >
español >

2.	 GestIón

aplicación Web y compatibilidad con internet >
- supervisión y control en función del usuario
- supervisión y control remotos de  

más de un edificio
- supervisión y control remotos de más de un  

edificio a través de internet
distribución proporcional del consumo   >
eléctrico (opcional) 
(Gestión fácil del consumo de electricidad)
los datos de PPd ahora están   >
disponibles en internet
función de historial mejorada >

3.	 PrIncIPales	característIcas

control individual (punto de ajuste, encendido/ >
parada, velocidad del ventilador, etc.) (hasta un 
máximo de 2 x 64 grupos/unidades interiores)
función de horarios mejorada   >
(8 programas, 17 modelos)
sistema de horarios anual >
agrupación flexible por zonas >
cambio automático de   >
refrigeración-calefacción
límites de temperatura >
optimización de la calefacción >
control de parada en caso de incendio >
control de interbloqueo >
función de supervisión y control de   >
Hrv aumentada
seguridad de contraseña: 3 niveles (general,  >
administración y mantenimiento)
selección rápida y control total >
navegación sencilla >

CaRaCteRÍStiCaS pRinCipaleS

Ethernet 

• Salida CSV de  
resultado PPD (opcional)

Línea  
telefónica

Sistema de 
mantenimiento de 
la red de sistemas 
de climatización

Puerto 
Ethernet incor-
porado

Conexión con el vatímetro cuando se 
utiliza la función PPD (opcional)

Supervisión/control remotos a través de 
Internet y correo electrónico
Los datos de PPD ahora están disponi-
bles en Internet

DIII-NET

Puerto Pi

memoria		
flash

PcmcIa

avería

Módem  
incorpo-

rado 

diferentes casas de 
control (domótica, 

Bms, etc)
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4.	 suPervIsIón

visualización mediante una interfaz   >
gráfica de usuario
función de cambio de visualización de los colores  >
de iconos
modo de funcionamiento de unidades interiores >
mensajes de error a través de correo electrónico  >
(opcional)
indicación de cambio del filtro >
multi Pc >

5.	 rentabIlIdad

ahorra trabajo >
fácil instalación >
diseño compacto: espacio de   >
instalación limitado
ahorro de energía global >

6.	 conectable	a:

vrv > ®

Hrv >
sky air (mediante un adaptador de interfaz) >
split (mediante un adaptador de interfaz) >

7.	 dIseño	del	sIstema	

se pueden controlar hasta 2 x 64   >
unidades interiores
Puerto ethernet incorporado   >
(Web + correo electrónico)
contactos de e/s digitales (opcional) >
Panel táctil (lcd a todo color mediante) >

8.	 Protocolos	abIertos	de	comunIcacIón

la comunicación con las diferentes casas de control  >
(domótica, Bms, etc.) es posible gracias al protocolo 
de comunicación

[iPU]

Alarma contra  
incendios

Entrada de contacto para apagado forzado

DIII-NET

RS-232C

Unidades interiores

Adaptador  
DIII-NET PLUS

Controla la  
bomba de  

drenaje, la iluminación, etc.

DIII-NET Permite la supervisión/control de  
un máximo de 64 unidades (grupos)

Supervisión de la  
señal de entrada/ 

salida del ambiente

HRV

HRVUnidad interior

Unidad DIO

Unidad DI

05



GeStión

1.	 aPlIcacIón	Web	y	comPatIbIlIdad	con	Internet

Permite la supervisión y el control a través de internet desde un Pc en cualquier parte del mundo con el navegador 
habitual. no necesita estar en las instalaciones para controlar el sistema de climatización. existen 3 opciones distintas 
gracias a las cuales se puede combinar también el control.

LAN

EthernetHUB

Línea  
telefónica

HUB
Ethernet

router

modem

Company LAN

Ethernet

Cortafuegos

LAN

HUB

Internet

cuando se accede a intelligent touch controller a través de internet, garantizar la seguridad de la red se convierte 
en una cuestión fundamental. es necesario configurar un cortafuegos o programa similar para permitir el acceso a 
la red interna (lan) desde internet. consulte con el administrador de la red para obtener más detalles.

c.	acceso	a	intelligent	touch	controller	a	través	de	Internet

mediante un módem y un router, se puede 
acceder a intelligent touch controller desde 
cualquier ubicación remota no conectada a la red 
ethernet. consulte con el administrador de la red 
interna para obtener información sobre cómo 
configurar un router.

b.	 acceso	a	intelligent	touch	controller	desde	
una	ubicación	remota

es necesario configurar la red para realizar las 
conexiones desde una lan de empresa. consulte 
con el administrador de la lan de la empresa para 
obtener información sobre los ajustes necesarios.

a.	 conexión	 entre	 una	 lan	 y	 el	 intelligent	
touch	controller

Pone en marcha un sistema de control y supervisión 
a través de una lan de empresa mediante un Pc 
de empresa
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Por ejemplo:

	

Modem Modem

Modem

Línea telefónica

a.	supervisión	y	control	en	función	del	usuario

Permite la configuración de las funciones de supervisión y control de forma individual por parte del inquilino

Pantalla	del	Pc	del	inquilino	en	la	4a	planta

sólo se muestran las unidades de climatización de la 4a planta. 
el usuario no puede supervisar ni controlar las unidades de 
climatización de otros inquilinos
notas:
1. el número máximo de unidades interiores que se puede registrar  
 para la función Web es 64 
2. el inquilino puede personalizar el idioma

los	inquilinos	pueden	mantenerse		
en	contacto

si se produce un error, se enviará un informe de 
avería a su Pc o teléfono móvil

Pantalla	del	administrador

se muestran todas las unidades >
sólo los administradores   >
pueden definir programas

b.	supervisión	y	control	remotos	de	más	de	un	edificio

Permite la supervisión y el control de más de un edificio desde una ubicación central.  
(también es posible en países diferentes.)
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Internet

2.	 los	datos	de	PPd	ahora	están	dIsPonIbles	en	Internet	GracIas	a	una	combInacIón	de	
acceso	Web	y	una	funcIón	de	PPd.

Pero	ahora	es	possible	acceder	a	los	datos	de	PPd	
de	manera	remota	a	través	de	Internet.

originalmente,	 el	 acceso	 a	 los	 datos	
de	 PPd	 debía	 hacerse	 localmente,	
mediante	una	tarjeta	PcmcIa	en	cada	
edificio.

es posible acceder a los datos de PPd desde edificios remotos y múltiples a través de internet. se puede acceder 
desde cualquier lugar mediante un Pc y una combinación de acceso web y una función de PPd. sin embargo, en 
los casos en que haya un intelligent touch controller instalado, no será necesario identificarse en el sitio, lo que 
simplificará la gestión del consumo eléctrico.

c.	supervisión	y	control	remotos	de	más	de	un	edificio	a	través	de	Internet	

Permite la supervisión y el control de más de un edificio a través de internet desde una ubicación central. (también 
es posible en países diferentes.)

notas:
* es necesario un dispositivo de seguridad de red como un cortafuegos cuando se conecte a través de internet
* daikin no se responsabiliza de ningún problema que ocurra al acceder a internet.

Internet
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PC

3.	 GestIón	fácIl	del	consumo	de	electrIcIdad

intelligent touch controller proporciona igualmente información 
sobre la distribución proporcional de energía eléctrica, lo que faci-
lita la gestión del consumo de electricidad. software opcional para 
calcular la distribución proporcional de energía eléctrica y que per-
mite guardar los datos de consumo de electricidad (en formato 
csv) por hora para cada unidad (o grupo) interior conectada a in-
telligent touch controller en una tarjeta de memoria dedicada (13 
meses de almacenamiento de datos posible). se pueden mostrar 
luego en un Pc o una aplicación de hoja de cálculo. los índices 
de consumo se pueden calcular según los distintos métodos de 
recuento que se pueden utilizar en función de las condiciones 
pertinentes. una vez completados los cálculos, se puede imprimir 
la factura.

4.	 funcIón	de	hIstorIal	mejorada

la función de historial de errores mantiene un registro de-
tallado subdividido por elementos de avería. se trata de una  
característica importante para el mantenimiento del sistema y el 
procesamiento de las averías.  ayuda a garantizar que se realiza el 
trabajo de mantenimiento adecuado.

Datos sobre la  
distribución proporcional 
de potencia

Los operadores se encargan 
del cálculo de cargos y  
la facturación.

tarjeta	PcmcIa
(opcional)

Contadores de hasta 
3 kWh
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ContRol

1.	 funcIón	de	horarIos	mejorada

es posible configurar un programa anual automatizado, en 
el que se especifiquen elementos tales como horas de en-
cendido y apagado diarias, ajustes de temperaturas y modos  
de funcionamiento.
con 17 tipos de ajustes (de lunes a domingo + 10 días 
especiales) se pueden registrar hasta 16 operaciones por tipo, 
por ejemplo, intelligent touch controller permite configurar 
cualquier tipo de programa (hasta un máximo de 8), incluidas 
las horas de funcionamiento del sistema de climatización 
para todos los días del año. de hecho, automatiza totalmente 
la gestión diaria del sistema instalado. una automatización 
eficaz permite al usuario ahorrar en las facturas de electricidad.  
(se incluye la opción de cambio de horario estacional)

2.	 cambIo	automátIco		
de	refrIGeracIón-calefaccIón

mantiene una temperatura ambiente óptima al seleccionar 
automáticamente el modo de refrigeración o calefacción en 
función de la temperatura ambiente en lugares con grandes 
diferencias de temperaturas nocturnas y diurnas.

Pantalla de programación

°C

Calefacción ➔ Refrigeración

Calefacción ➔ Refrigeración

Cambio de punto  
de ajuste

Punto  
de ajuste de 
refrigeración

Punto  
de ajuste de 

calefacción

Tiempo

CALEFACCIÓN REFRIGERACIÓN CALEFACCIÓN

Cambio de punto 
de ajusteDiferencia de temp.
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[iPU]

Inicio de la calefacción Inicio de la  
refrigeración

Fin de la 
refrigeración

Fin de la calefacción

Max. - 4°C

Max.

Min. + 4°C

Min. 

Tiempo

Temp. ambiente La temperatura 
ambiente se mantiene 

dentro del rango

Modo de calefacción

Alarma contra 
incendios

Paro forzado

Modo de refrigeración

3.	 límItes	de	temPeratura

enciende y apaga automáticamente el sistema de climatización 
para evitar que bajen o suban demasiado las temperaturas función 
de límites definibles por el usuario. con esta medida se consigue: 

evitar el sobrecalentamiento de equipos y la formación de  >
condensación en equipos con temperatura controlada en 
habitaciones vacías
ayudar igualmente a conservar el calor en todo el edificio al  >
impedir que las habitaciones vacías alcancen temperaturas 
nocturnas extremas.

4.	 oPtImIzacIón	de	la	calefaccIón

enciende/para el sistema de climatización en el modo de cale-
facción en función de las temperaturas ambiente y programada 
para evitar que aumente la temperatura.

5.	 control	de	Interbloqueo

intelligent touch controller se puede conectar a una alarma con-
tra incendios para parar el funcionamiento en caso de producir-
se una emergencia. se puede configurar una amplia gama de 
posibilidades de control, por ejemplo, vincular el encendido y la 
parada al bloqueo/desbloqueo de puertas/ventanas, encendido/
apagado del sistema de climatización, activación/desactivación de 
una bomba, etc. se puede llevar a cabo cualquier función “si... en-
tonces...” de su elección a través de accesorios de entrada digital, 
entrada/salida digitales o intelligent touch controller.

6.	 seGurIdad	de	contraseña

se pueden registrar 3 niveles de contraseñas distintos por sepa-
rado, que permitan el acceso a distintos niveles de funciones de 
control:

General >
administración >
mantenimiento >
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7.	seleccIón	y	control	ráPIdos

mediante dos o tres sencillas operaciones, se puede seleccionar 
y controlar rápidamente una unidad de climatización individual. el 
operador puede buscar y especificar la unidad de climatización 
requerida pulsando simplemente el icono. los iconos muestran 
el estado de funcionamiento de las unidades de climatización 
correspondientes y el menú permite realizar numerosos ajustes 
de la forma más sencilla.

8.	control	total

Permite el funcionamiento fácil de muchas funciones incluida la 
configuración del modo de funcionamiento y la temperatura. al 
pulsar “operation/details” (funcionamiento/detalles), el operador 
ve la pantalla que utiliza a diario y basta con tocar con un lápiz 
para introducir las entradas. 

9.	naveGacIón	sencIlla

se puede cambiar de una visualización de iconos a una de ico-
nos detallada o incluso a una visualizacion de lista y viceversa, en 
función de las preferencias del operador. intelligent touch con-
troller activa las visualizaciones de iconos, de iconos detallada y 
de lista que se van a cambiar según los requisitos de gestión y 
supervisión, independientemente de si se confirma la información 
sobre la unidad interior individual o se comparan las temperaturas 
ambientes.

Visualización de iconos Visualización de iconos detallada

Visualización de lista
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SupeRviSión

1.	 funcIón	de	cambIo	de	vIsualIzacIón		
de	los	colores	de	Iconos	

se pueden cambiar los colores de iconos que indican el funciona-
miento y el estado de parada.  esto facilita la personalización de la 
pantalla para que se ajuste a las preferencias del administrador o 
para que coincida con la pantalla de otros dispositivos de control.

2.	 mensajes	de	error	a	través	de	correo		
electrónIco	(oPcIonal)

Ethernet

Internet

HUB

LAN de empresa

configure el sistema, si es necesario, para recibir las notificaciones de avería por correo electrónico.  asimismo, la 
ubicación a la que se va a acceder debe tener un servidor smtP. consulte con el administrador de la lan de la 
empresa para obtener información detallada sobre los ajustes necesarios.

si se produce un error, recibirá un informe de avería por correo electrónico.
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3.	 suPervIsIón	y	funcIonamIento		
fácIles	y	detallados

supervisión y funcionamiento fáciles y detallados de sistemas 
de hasta 2 x 64 unidades interiores. 
un toque en la pantalla muestra iconos que facilitan la obtención 
de cualquier información relacionada con el control del sistema. 
intelligent touch controller permite al operador ejecutar una 
gran variedad de operaciones de manera fácil y sencilla, realizar 
numerosos ajustes y mostrar pantallas que confirman los 
detalles.

Visualización completa  
del estado de todos  

los climatizadores

Muestra el  
nombre de la zona

Nombres e  
iconos individuales  

por unidad

Muestra la  
condición del sistema

(apagado forzado, etc.)

Muestra la  
lista detallada  
del contenido

Protección de contraseña activada/
desactivada

Muestra  
información/datos detallados

Muestra la hora y  
el día actuales

Ajuste de encendido/apagado 
para zonas o grupos seleccionados

Selección de visualización de iconos,  
de iconos detallada o de lista

Selección de visualización  
de zona o de grupo

Encendido/apagado de todos los sistemas de climatización
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referencia 

alimentación eléctrica 

condición del método de instalación para uso 

condición de funcionamiento temperatura ambiental

 Humedad

dimensiones al x an x P mm

lcd tamaño / n° de puntos / n° de colores

número máximo de unidades interiores 

número máximo de unidades exteriores 

Pc y pantalla 

entrada Panel táctil

funciones de comunicación diii-net x 1

 ethernet

 rs-232c

 10Base-t

 módem

 ranura Pcmcia

terminales de entrada entrada digital di x 1

 entrada de impulsos Pi x 3

certificación para mercados información sobre seguridad - equipos tecnológicos

internacionales interferencias (emc)

datos del proyecto y de ingeniería

Intelligent	touch	controller	 adaptador	dIII-net	Plus

dcs601c51 dcs601a52

ca suministrada externamente 100 v-240 v, 50/60 Hz ca suministrada externamente 100 v-240 v, 50/60 Hz

cuadro eléctrico Jis4 incorporado en pared interior  -

de 0°c a 40°c de -10°c a 40°c

menos del 85 % de Hr (si no hay condensación) menos del 90 % de Hr

147 x 230 x 107 190 x 157 x 42

5,7 pulgadas / QvGa 320 x 240 / 4.096 colores  -

1 x 64 (2 x 64: combinado con dcs601a52) 1 x 64

1 x 10 (2 x 10: combinado con dcs601a52) 10

incorporado  -

entrada analógica codificada de 10 bits  -

línea de comunicación del equipo de climatización línea de comunicación del equipo de climatización

1 puerto para conexión a l.a.n.  -

adaptador diii-net Plus  -

opción Web  -

módem incorporado para conexión a airnet service system  -

tarjeta de memoria flash  -

apagado forzado  -

impulso de medición de potencia impulso de medición de potencia

iec60730 (incluido iec60335) iec60730 (incluido iec60335)

en55022 clase a, en55024 en55022 clase a, en55024

cada proyecto exige tareas de configuración y de ingeniería específicas.  

Para más detalles, póngase en contacto con los distribuidores autorizados daikin.

descripción	 referencia

software dcs002c51

  dcs004a51

Hardware dcs601a52

caja de instalación KJB411a

lápiz táctil 1264009

adaptadores de interfaz KrP928a2s

  dta102a52

  dta112B51

entrada digital dec101a51

entrada/salida digital dec102a51

comentarios

software de distribución proporcional de consumos eléctricos

server / software Web / Protocolos abiertos de comunicación

adaptador diii net-Plus 

Para instalación en pared 

n° de repuesto de lápiz táctil para intelligent touch controller 

Para conexión con unidades split 

Para conexión con unidades sky air r-22 / r-407c 

Para conexión con unidades sky air r-410a 

módulo de entradas: 16 digitales 

módulo de entradas: 8 digitales; módulo de salidas: 4 digitales

eSpeCifiCaCioneS

aCCeSoRioS
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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.

los productos vrv® no participan en el programa 
de certificación eurovent.

la posición de daikin como empresa líder en la 
fabricación de equipos de climatización, com-
presores y refrigerantes le ha llevado a compro-
meterse 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 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.

los productos daikin son distribuidos por:

naamloze vennootschap

Zandvoordestraat 300

B-8400 oostende, Belgium

www.daikin.eu

BtW: Be 0412 120 336
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