Elegancia.
Eficiencia.
Confort.

Daikin Kirara
UN ÍCONO DE ESTILO DE VIDA CONTEMPORÁNEO

Daikin, líder mundial en sistemas de climatización,
introduce Kirara, diseñado para crear el balance perfecto
entre alta tecnología y diseño interior.
Gracias a la tecnología Inverter creada por Daikin, Kirara
ofrece eficiencia energética y confort óptimo en todo
momento.
Esto sumado a su diseño moderno, hacen del Kirara la
solución ideal para su residencia, negocio o comercio.

Daikin Kirara fue galardonado con el premio Good Design
2015, otorgado por un jurado internacional que premia
exclusivamente a productos por su calidad en diseño,
funcionalidad y excelencia.

DISEÑO EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN
Elegante, moderno y sencillo, Kirara realza
la armonía del espacio

Compresor Daikin Inverter
Permite reducir el consumo de energía hasta un 50%*, alcanzar la
temperatura deseada rápidamente y mantener el control preciso
de la temperatura en todo momento.

Daikin Inside™

Daikin diseña y manufactura sus propios compresores
Inverter, lo que asegura la calidad, durabilidad y
desempeño óptimo del equipo. Este es el gran beneficio
de tener un Daikin InsideTM.

TECNOLOGÍA DAIKIN
Eficiencia y Confiabilidad
En la actualidad más de 30 millones de unidades de aire acondicionado
instaladas en el mundo, utilizan tecnología
Daikin Inverter.
Esta tecnología regula el rendimiento del compresor manteniendo la
temperatura deseada en todo momento; a diferencia de sistemas
convencionales que controlan la temperatura por ciclos de arranque del
compresor generando más gasto de energía y mayor variación en la
temperatura del ambiente.

Fluctuaciones de temperatura
Arranque lento

Tecnología Inverter
Sistema convencional

Temperatura estable
Arranque rápido

*Comparación sistema Inverter vs.
sistema convencional ON/OFF.

ALTA EFICIENCIA

Alta eficiencia de hasta 20 SEER.

POTENCIA

Máxima potencia de enfriamiento que
ayuda a alcanzar la temperatura deseada
en el menor tiempo posible.

+ ECO+

Reducción de consumo energético
mientras mantiene el confort de la
habitación.

OPERACIÓN SILENCIOSA
Bajo nivel de ruido de hasta 21dBA*.

Elegante diseño con líneas curveadas
y acabado en blanco perlado.

Descubra un mundo de
diseño y alto rendimiento
FILTRO PURIFICADOR

Fotocatalítico - elimina las partículas de polvo del
aire, absorbe los contaminantes y ayuda a
descomponer los malos olores.

GOLDFIN

Serpertines con recubrimiento anticorrosivo
que incrementa la vida útil del equipo.

INDICADOR LED
Indicador LED de modo de operación ON/OFF.

AUTO-ARRANQUE

Función de Auto-Arranque con memoria de
últimos parámetros.
*Presión de Sonido

Control remoto
inalámbrico
ERGONÓMICO Y MULTIFUNCIONAL
Pantalla amplia LCD
Opciones para modo ¨Powerful¨ y ¨Eco¨
Botón on-off fluorescente (Visible en la oscuridad)

Modelos
Unidad Interior
Unidad Exterior

Características
Eléctricas

Eficiencia
Energética

Capacidad
Nominal

Dimensiones
Unidad

Peso
Neto

FTKS09AXVLW
RKS09AXVL

220/1/60

20 SEER
13 EER

9000 BTUh

297 x 890 x 210 mm
550 x 658 x 289 mm

9 kg
24 kg

FTKS12AXVLW
RKS12AXVL

220/1/60

20 SEER
11.1 EER

12000 BTUh

297 x 890 x 210 mm
550 x 658 x 289 mm

9 kg
26 kg

FTKS18AXVLW
RKS18AXVL

220/1/60

20 SEER
11.6 EER

19100 BTUh

320 x 1172 x 242 mm
651 x 855 x 328 mm

14 kg
37 kg

FTKS24AXVLW
RKS24AXVL

220/1/60

18 SEER
11.5 EER

22500 BTUh

320 x 1172 x 242 mm
753 x 855 x 328 mm

14 kg
44 kg

Nuestro compromiso de mejorar continuamente puede significar cambios en las especificiones sin previo aviso.

Para más información visite www.daikinlatam.com

Líder mundial en
aire acondicionado.
DESCUBRA DAIKIN

Daikin es una compañía japonesa, líder mundial en aire acondicionado. Nuestros
productos son comercializados en más de 140 países alrededor del mundo. Desde
su fundación en 1924, nos hemos dedicado a crear ambientes más confortables
mejorando la calidad de vida a través de innovadoras soluciones para el
acondicionamiento del aire.
¡Hoy es el día para descubrir a Daikin!
www.daikinlatam.com

