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Especial

Daitsu: mínimo consumo, 
máximo rendimiento 

Daitsu cuenta dentro de su gama de productos, con equipos split pared Inverter 
bomba de calor entre los que destacan sus modelos Daitsu EK (split pared) y 

Daitsu EE (multisplit pared). 

Gracias a su diseño elegante y compacto de suaves líneas, los 
nuevos Daitsu EK y Daitsu EE se integran en cualquier am-
biente manteniendo un elevado nivel de confort y el mínimo 
consumo posible gracias a su función “Energy Saving”. Otra 
de sus funciones es la “Low Voltage Start Up” que caracteriza 
estos modelos por permitir un arranque óptimo de la unidad 
en lugares donde la corriente es inestable o baja (170-265 V).

Un valor añadido
Es el avanzado Sistema 3DC Inverter que incluyen estos equi-
pos, donde la tecnología Inverter se incorpora en los tres 
componentes fundamentales del equipo: el compresor y el 
ventilador de la unidad interior y exterior. Los compresores 
Inverter Daitsu después de alcanzar la temperatura deseada, 
funcionan a una potencia mínima reduciendo significativa-
mente el consumo eléctrico con lo que se logra evitar las con-
tinuas paradas y arranques del equipo y, por lo tanto, hasta 
un 50% de ahorro respecto a otros sistemas convencionales 
de climatización. 

Temperatura constante
Con Daitsu Inverter, la temperatura de confort se alcanza rá-
pidamente para mantener una temperatura constante y así 
evitar los cambios bruscos de temperatura. El amplio mar-
gen de potencias de refrigeración y calefacción, garantiza una 
temperatura agradable en todo momento. Asimismo, accio-
nando con el control remoto la función Turbo, incrementamos 
la potencia frigorífica o calorífica del equipo para acelerar el 
acondicionamiento de la estancia  y conseguir la temperatura 
deseada en el menor tiempo posible. 

Pero la cualidad principal del aire acondicionado Daitsu es 
que, una vez instalado, te olvidas de él porque es muy silen-
cioso, pasa prácticamente desapercibido, y además ayuda a 
ahorrar en la factura de la electricidad.

Nuevos climatizadores portátiles 
Por otro lado, Daitsu ha renovado su gama de climatizadores 
portátiles con equipos que incorporan un innovador y mo-
derno diseño de medidas muy reducidas y compactas que se 
integran perfectamente en cualquier ambiente. Así mismo, 
incorporan un nuevo e intuitivo display de fácil uso. 
Destaca especialmente el modelo APD 12 HR de 3.000kcal/h 
que supone una evolución tecnológica en equipos de este seg-
mento, ya que incorpora válvula de 4 vías de alto rendimiento, 
lo que le convierte en un auténtico sistema de calefacción por 
bomba de calor. La gama se completa con el modelo APD 9CR 
de 2.250kcal/h y el modelo APD9 CR de 3.000kcal/h. 
Toda la gama ha sido diseñada para maximizar el ahorro de 
energía y la protección del medio ambiente. Por ello, toda la 
gama Daitsu logra la máxima clasificación energética A  n
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