R-410A
INVE RT ER
(Variable Refrigerant Volume)

Grandes fluctuaciones de temperatura.
Pobre control de temperatura.
Uso ineficiente de energía.

Temperatura

Temp. deseada

VERSÁTIL
- Aplicaciones
residenciales,
comerciales
e industriales.

Mínima fluctuación de
temperatura.
Uso eficiente de energía.

Tiempo

AC Daikin con Inverter

AC sin Inveter

EFICIENTE

La Tecnología
Inverter

FLEXIBLE
-Tuberías de
larga longitud
- Equipos ducteables
o no ducteables

- Hasta SEER 22
- Compresor de Velocidad
Variable Inverter

	La tecnología inverter puede ser comparada
con la tecnología en un carro: “Mientas más
presiones el acelerador, más rápido vas”.

COMODIDAD

	Una unidad con tecnología inverter aumentará gradualmente la velocidad del compresor basándose en la capacidad necesitada para
enfriar el espacio.

- Hasta 64
unidades interiores
conectadas a 1 exterior
- Control individual
o centralizado

- Control preciso de
humedad y temperatura
- Super silencioso

	Un sistema sin tecnología inverter puede ser
comparado con encender y apagar una lámpara. Al encender este tipo de unidad, ésta
empezaría a trabajar a todo poder.

ECOLÓGICO

VENTAJAS
	El sistema opera a la capacidad requerida,

- Refrigerante R-410A,
no daniño a la capa
de ozono

dispensando asi la cantidad de frío deseada
para mantener la comodidad deseada.

	Se reduce el tiempo que dura la unidad en
encenderse (comparado con unidades normales on/off).
	Evita el encendido y apagado periódico del
compresor, evitando así los costosos picos
en el amperaje.
Minimiza las fluctuaciones de temperatura.



SISTEMA MULTISPLIT DAIKIN
4 UNIDADES 1 TON
1 COND. 4 TONS
CONSUMO: 31.28 KWH

VS.

SISTEMA
CONVENCIONAL
4 UNIDADES 1 TON (SEER 13)
CONSUMO: 42.32 KWH

48,000
$4,000 KwH

7 carros removidos

RD

AHORRO MENSUAL PROMEDIO

35%
DE AHORRO DE ENERGÍA

(AHORRADOS DURANTE
UNA VIDA ÚTIL PROMEDIO
DE 10 AÑOS)

CO2
CO2 aislado por 7.5 acres
de bosque de pinos

12

TONS

Emisiones de gases de efecto
invernadero evitadas al reciclar
12 toneladas de desechos
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