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Calefacción

Aire acondicionado

Agua caliente sanitaria

El sistema Daikin Altherma requiere tan sólo 1kW de electricidad 
para producir de 3 a 5 kW de calor en su hogar. En otras palabras, 
entre el 66 y el 80% del calor producido por el sistema Daikin 
Altherma proviene del aire exterior y es, por tanto, gratuito.

La solución TODO EN UNO para conseguir un confort total en su hogar

Ideal para utilizar
con suelo radiante

Compatible con paneles solares 
térmicos y /o fotovoltaicos

Energía renovable 
para el hogar

Para obra nueva y 
proyectos de reforma

Unidad interior con  

Panel solar (opcional)

Suelo radiante

Agua caliente sanitaria

Silenciosa unidad exterior con 
tecnología Inverter y  

Aire acondicionado

Radiadores

Calefacción

Daikin Altherma 3

¿Qué es Daikin Altherma?

Sistema de climatización desarrollado 
por Daikin que utiliza la Aerotermia 
(energía gratuita del aire) para obtener:

Con Daikin Altherma
¡todo son ventajas!

¿Qué es la Aerotermia?

La Aerotermia es una energía renovable, inagotable y 
gratuita que proviene del aire y que nos permite obtener 
calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria.

¿Cómo funciona la Aerotermia?

1. La atmósfera capta la energía que emite el sol.

2. La tecnología Bomba de Calor captura esa
     energía renovable del aire.

3. Esa energía es utilizada en nuestro hogar a través
     de la unidad exterior que la envía a la unidad interior.

4. La unidad interior calienta el agua y produce 
     calefacción y agua caliente sanitaria.

5. En verano, el calor de nuestra vivienda se envía
     al exterior para producir aire acondicionado.

Ahorro de un 40% en la factura energética

3/4 kW

+
1/4 kW

4/4 kW

Ahorro y más ahorro



Daikin Eye
Visión rápida del 
estado, mediante 
código de colores

Funciona
correctamente

Fuera de 
servicio

CONTROL
WIFI

Eficiencia y confort, la calefacción con la que sueña tu hogar

Hidrokits diseño
integrado, mural
y monobloc

La unidad interior (hidrokit) calienta el agua que circula 
a través de radiadores de baja temperatura, sistemas 
de calefacción por suelo radiante o unidades fan coil y 
proporciona además agua caliente sanitaria (ACS).

En el hidrokit diseño integrado, el acumulador 
(depósito ACS) va incluido en la unidad. Tambien 
es posible incluir el hidrokit en la unidad exterior, y 
de esta manera tendríamos un sistema “monobloc”.

El sistema Daikin altherma se puede 
combinar con paneles solares térmicos, 
o fotovoltaicos. Mediante accesorios 
específicos, podemos hacer que la energía 
solar y la aerotérmica se coordinen para 
que los ahorros energéticos se multipliquen.Google Home

> Máxima eficiencia energética
> Diseño elegante
> Fácil manejo desde el frontal
> Fácil ubicación: las medidas de la unidad interior (60 x 60)
    facilitan su instalación entre muebles de cocina

> Control vía App a través de Smartphone
    o tablet (opcional): mayor ahorro energético
> Control por voz, gracias a su integración con
    Google Home o Alexa

Compatible con paneles solares y/o fotovoltaicos

Unidad interior
(depósito ACS incluido)

ACS

Unidad exterior

Bibloc Diseño Integrado

Calefacción
Refrigeración

Suelo radiante
Radiadores
Fan Coil

Unidad interior

ACS

Depósito ACS

Bibloc Diseño Mural

Unidad exterior

Calefacción
Refrigeración

Suelo radiante
Radiadores
Fan Coil

Unidad monobloc

Monobloc

ACS

Depósito ACS
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Refrigeración
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Ahorro y más ahorro

Empiece a ahorrar en su factura 
energética. Daikin Altherma dispone de 
Tecnología Inverter y es capaz de extraer 
la energía del aire para proporcionar calor.

Suelo radiante

Daikin Altherma es 
ideal para utlizar 
junto a suelo radiante.

Con Daikin Altherma 3 todo son ventajas

Costes mínimos de instalación

La unidad exterior se puede instalar sin 
problemas en el exterior de cualquier vivienda, 
incluso en pisos o apartamentos. Puede 
instalarse en obra nueva y proyectos de reforma.

Seguridad total

Daikin Altherma no utiliza gasóleo, gas ni 
ninguna otra sustancia peligrosa. Además, 
tampoco necesita un depósito para 
almacenar combustible ni conexión de gas.

Garantía Daikin

Daikin tiene más de 50 años de 
experiencia en fabricación de Bombas 
de Calor y suministra al año más de 
un millón de estos dispositivos.

Muy ecológico

Ayude a mejorar el medio ambiente con Daikin Altherma, el 
sistema de calefacción sin emisiones directas de CO2. Además, 
usar la  Bomba de Calor es usar energía renovable. El Parlamento 
Europeo reconoce como energía renovable a la energía 
aerotérmica, empleada para el funcionamiento de estos sistemas.


