
Calefacción
renovable
Apostamos por un futuro efi ciente

calefacción  I  aire acondicionado  I  agua caliente sanitaria

UNIDAD EXTERIOR
Una sola unidad exterior ubicada en la azotea 
del edifi cio permite la conexión varias unidades 
interiores (hidrokits)

UNIDADES
INTERIORES/
HIDROKIT
Las unidades 
interiores son 
compatibles con 
HPC (Heat Pump 
Convector) y/o 
Fan Coils para la 
emisión de frío 
o calor.

EJEMPLO DE EDIFICIO DE 
VIVIENDAS EN ALTURA

DAIKIN Altherma es un concepto totalmente fl exible pensando tanto para 

pisos, viviendas unifamiliares, edifi cios antiguos y de obra nueva.

ENERGÍA LIMPIA, CALOR INTELIGENTE

Ayude a mejorar el medio ambiente con DAIKIN Altherma, el sistema de 

climatización sin emisiones directas de CO2.

DAIKIN Altherma además puede aprovechar la energía ilimitada del sol a 

través de los paneles solares térmicos. Esta energía es idónea para la pre-

paración de agua caliente sanitaria (ACS).

DAIKIN Altherma es una bomba de calor que extrae la energía del aire exterior. 

Este novedoso sistema requiere tan sólo 1 kW de electricidad para producir de 

3 a 5 kW de calor en su hogar. En otras palabras, entre el 66 y 80% del calor 

producido por el sistema proviene del aire exterior y es, por tanto, gratuito.
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A.C.S. (hasta 75ºC)

(hasta 80ºC)
RADIADORES

CONVECTORES Y/O FAN COILS DAIKIN

UNIDAD EXTERIOR

UNIDAD INTERIOR + DEPÓSITO DAIKIN AC SPAIN 

C/Labastida, 2-28034 Madrid 

www.daikinaltherma.es  I  altherma@daikin.es
Más información en el teléfono 901 101 102
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Compuesto por una unidad exterior y varias unidades interiores, esta 

aplicación se ajusta a las necesidades propias de los proyectos.

Daikin Altherma se fundamenta en la Aerotermia, un tipo de energía 

renovable que se basa en un sencillo principio: extraer el calor del aire 

exterior para calentar una vivienda.

Tres veces más efi ciente que la calefacción tradicional.

Compatible con cualquier sistema de climatización interior.

Al tratarse de un sistema mucho más efi ciente que los sistemas 

convencionales o por utilizar la Aerotermia (fuente de energía renovable), 

Daikin Altherma es susceptible de obtener subvenciones ofi ciales.

Para vivienda nueva o proyectos de reforma.

Combinado con colectores solares, Daikin Altherma utiliza la energía 

térmica procedente del sol.

Fan coils, convectores, suelo radiante, radiadores de alta/baja temperatura 

y depósitos de agua.

MODULAR

EFICIENTE

FLEXIBLE

SUBVENCIONES

SISTEMA COMBINABLE CON:

PARA TODO TIPO DE PROYECTOS 

COMPATIBLE CON SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR

ENERGÍA RENOVABLE

Daikin Altherma es una solución total de calefacción y ACS para el hogar basada 

en la tecnología de Bomba de Calor y con el aire como principal fuente de energía. 

Supone una alternativa fl exible y rentable a las calderas que utilizan combustibles 

fósiles. Además, cuenta también con la opción de ofrecer aire acondicionado para 

toda la casa. Las características de ahorro energético inherentes a Daikin Alther-

ma lo convierten en una solución ideal para reducir el consumo de energía y las 

emisiones de CO2.

DAIKIN ALTHERMA PARA TODO TIPO DE APLICACIONES

Modular. Ahorro de espacios.

Energía renovable. Utiliza la Aerotermia como principal fuente de energía.

Efi ciente. Con tecnología Inverter. Tres veces más efi ciente que la calefacción 

tradicional.

Escalable para todo tipo de proyectos. Vivienda de nueva construcción, 

reformas, grandes proyectos....

Subvenciones y ayudas. Al tratarse de un sistema mucho más efi ciente que los 

sistemas convencionales o por utilizar la Aerotermia (fuente de energía renovable), 

Daikin Altherma es susceptible de obtener subvenciones ofi ciales.

Compatible con sistemas de energía solar mediante paneles solares.

Compatible con calefacción por suelo radiante.

Flexible. Combinable con cualquier sistema de climatización interior.

Sin emisiones directas de CO2 a la atmósfera. 

AEROTERMIA, ENERGÍA RENOVABLE PARA EL HOGAR

La aerotermia es la energía que se obtiene de una fuente gratuita, inagotable y 

renovable: el aire. La Bomba de Calor Daikin Altherma utiliza esta energía para la 

calefacción, la refrigeración y la producción de agua caliente en viviendas. La aero-

termia es reconocida como energía renovable por la Unión Europea en su Directiva 

sobre el fomento de uso de Energías Renovables (2009/28/CE).

ISO 1400 1

La responsabilidad de Daikin con el medio ambiente se inicia en la fase de 

concepción de sus productos, pasa a las cadenas de producción y llega hasta 

los hogares donde se emplean sistemas de climatización.

AEROTERMIA, 

ENERGÍA

RENOVABLE PARA

EL HOGAR

EJEMPLO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR

EMISORES

DE CALOR

* No proporcionado por Daikin

Fan coils Convector Suelo radiante * Radiadores de alta/baja 
temperatura *

DAIKIN ALTHERMA
baja temperatura

DAIKIN ALTHERMA
alta temperatura

DAIKIN ALTHERMA FLEX
de gran capacidadGENERADORES DE 

CLIMATIZACIÓN

Y ACS

Sistemas presurizados
Sistemas drain-backENERGÍA SOLAR

(PARA LA

PRODUCCIÓN

DE ACS)

Paneles
solares 
térmicos

Hidrokit y
depósito
ACS DAIKIN

Calefacción
(suelo radiante)

Aire acondicionado
(fan coil / convectores DAIKIN)

Calefacción
(radiadores

de baja
temperatura)

Unidad
exterior
DAIKIN

Agua
caliente
sanitaria

ACS

UNIDAD 
EXTERIOR

CALEFACCIÓN/ REFRIGERACIÓN

INTEGRADO:
UNIDAD INTERIOR + DEPÓSITO ACS

UNIDAD
INTERIOR

CALEFACCIÓN

ELECTRICIDAD 30%

ENERGÍA RENOVABLE 
TOMADA DEL AIRE 70%

POTENCIA
CALEFAC-

TORA
4-5 KW

ENERGÍA 
GRATIS

DEL
AIRE

3-4 KW

CONSUMO 1 KW

UNIDAD
EXTERIOR
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