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DISEÑO Y TECNOLOGÍA

Daikin incorpora un soplo de “aire fresco” 

al diseño de sus equipos sin renunciar a 

las prestaciones de eficiencia y ahorro, 

propias de la marca

emura
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“LA BELLEZA ES EL ACUERDO ENTRE    
EL CONTENIDO Y LA FORMA”
Henrik Ibsen

DAIKIN EMURA,
LA BELLEZA ESTÁ EN EL AIRE

DAIKIN EMURA, FORMAS VANGUARDISTAS Y MÁXIMO RENDIMIENTO

DAIKIN EMURA, ESTÉTICA Y AHORRO

DAIKIN EMURA, BELLEZA FUNCIONAL Y EFICIENCIA

DAIKIN EMURA, DISEÑO EUROPEO Y TECNOLOGÍA JAPONESA

DAIKIN EMURA, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

DAIKIN EMURA, CONFORT Y RESPETO A LA NATURALEZA

DAIKIN EMURA, CONTENIDO Y CONTINENTE

DAIKIN EMURA, MUCHO MÁS QUE DISEÑO

En Daikin, creemos que lo hemos conseguido. 
DAIKIN EMURA, la unión perfecta entre diseño y 
tecnología. Por qué renunciar a la belleza vacía, sin 
contenido, si podemos disfrutar de objetos bellos 
e inteligentes. DAIKIN EMURA, mucho más que 
diseño. DAIKIN EMURA, la belleza está en el aire.

¿La perfección es posible? La perfección está en 
todas partes. La naturaleza está llena de formas 
bellas. La belleza está en la sencillez, en los pequeños 
detalles y... también puede crearse. No es fácil ni 
tampoco surge por casualidad. Exige planificación, 
dedicación, inteligencia y visión. Pero....¿la 
perfección es posible en el aire? Ese es el reto.
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DAIKIN EMURA, LA UNIÓN PERFECTA ENTRE DISEÑO Y TECNOLOGÍA

... Y TAMBIÉN PUEDE SER CREADALA BELLEZA 
ESTÁ EN  LA 
NATURALEZA



ESPACIO PARA RESPIRAR

Tener buen aspecto es requisito 
indispensable para sentirse 
bien. Por ello, esa tendencia a 
rodearnos, hoy en día, de objetos 
bien diseñados: electrodomésticos, 
muebles y gran variedad de 
elementos funcionales.

El confort y el diseño están 
muy unidos en nuestra vida 
diaria. Tampoco los sistemas de 
refrigeración y calefacción han 
podido escapar a esta incesante 
búsqueda de lo estético.

Hay una tendencia evidente a lo largo de toda la historia: 
objetos y dispositivos que, en un principio, tenían un 
diseño puramente funcional, han ido incorporando 
progresivamente el elemento estético para satisfacer 
nuestro deseo de elegancia y sencillez.

Desde una perspectiva funcional, 
buscamos sistemas de Aire 
Acondicionado y/o calefacción 
que nos proporcionen la 
temperatura correcta cuándo y 
dónde queramos, y que lo hagan 
de manera silenciosa y eficiente. En  
lo que a la forma se refiere, nuestras 
expectativas son igualmente 
elevadas, y Daikin ha sido una 
de las primeras marcas en tomar 
conciencia de ello, por lo que 
ha sido pionera en aportar un 
elemento estilístico que esté al nivel 
del rendimiento de sus soluciones.
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LA SENCILLEZ Y LAS FORMAS 
LIMPIAS Y PURAS SON LA 
BASE DE NUESTRO ESTILO

DAIKIN EMURA, 
DISEÑADA PARA 
LA VIDA DIARIA

CON SU DISEÑO 
ATEMPORAL Y ELEGANTE, 
DAIKIN EMURA COMBINA 
PERFECTAMENTE CON 
CUALQUIER TIPO DE INTERIOR
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Tradicionalmente, Daikin diseñaba sus 
productos en Japón y después llevaba a 
cabo ligeras modificaciones para el mercado 
Europeo y el resto de mercados mundiales. 
De esta forma, conseguía adecuar modelos 
estandarizados a las particularidades de los 
distintos mercados internacionales. 

Sin embargo, hace un par de años, las ventas 
de sistemas de climatización de tipo split en 
Europa alcanzaron un nivel que justificaba 
el nacimiento de un nuevo concepto 
propiamente europeo. 

Es la primera vez que se diseña una unidad 
de climatización en Europa pensando 
exclusivamente en el mercado europeo 

y empleando las normas y convenciones 
europeas en todo lo referente al diseño y  
la tecnología. 

DAIKIN EMURA supone un cambio radical 
para Daikin y podría suponer el inicio de una 
nueva hornada de productos que se diseñen 
y fabriquen íntegramente en Europa. 

La (re)volución natural del diseño se llama 
DAIKIN EMURA. La nueva línea de diseño de 
Daikin tiene formas europeas y alma japonesa. 
Contornos de vanguardia y última tecnología 
conforman un binomio ahora indisociable.

DISEÑO EUROPEO, TECNOLOGÍA JAPONESALA (RE) VOLUCIÓN NATURAL DEL DISEÑO

Grill en panel

Diseño europeo

 Modelo de diseño

Frontal plano
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DAIKIN EMURA CON ACABADO BLANCO MATE

LA BELLEZA DE LA SIMPLICIDAD, LA 
POTENCIA DE LA TECNOLOGÍA DAIKIN

Simplicidad no tiene por qué ser sinónimo de austeridad. Muy al contrario, 
detrás de su diseño innovador se esconde una Bomba de Calor de alto 
rendimiento, capaz de generar ahorros de hasta el 50%, gracias a la 
Tecnología Inverter. Disponible en dos acabados —aluminio (plata) o 
blanco mate—, la nueva DAIKIN EMURA tiene la clasificación energética 
más alta (A).
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LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA EN 
CLIMATIZACIÓN TIENE FORMAS 
AERODINÁMICAS

COLORES 
INTELIGENTES

El diseño estudiado de DAIKIN 
EMURA oculta los orificios de 
ventilación y las aberturas para 
dejar sólo a la vista un conjunto de 
superficies suaves y redondeadas 
que dan a la unidad un aspecto 
compacto; perfecta para adaptar 
en cualquier entorno.

Sin tener que comprobar el mando 
a distancia, se puede identificar 
el modo de funcionamiento 
observando el LED en la parte 
inferior de la unidad. Cuando 
está en rojo, la unidad está en 
modo de calefacción, en azul 
para refrigeración, en verde para 
deshumidificación y en naranja 
para modo temporizador.

DAIKIN EMURA tiene la clasificación 
energética más alta (A).
Simplicidad no tiene por qué ser 
sinónimo de austeridad. Muy al 
contrario, detrás de su diseño 
se esconde una Bomba de 
Calor respetuosa con el medio 
ambiente, capaz de generar 
grandes ahorros de energía, 
gracias a la Tecnología Inverter. 

DISEÑO AL SERVICIO 
DE LA TECNOLOGÍA

MODO REFRIGERACIÓN

MODO CALEFACCIÓN

MODO DESHUMIDIFICACIÓN

MODO TEMPORIZADOR
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Arranque rápido
Temperatura estable

Fluctuaciones de temperatura
Arranque lento

Aire Acondicionado
con sistema Inverter

Aire Acondicionado
sin sistema Inverter

ECODISEÑO

Este cambio no sólo afecta al plano de la estética. 
Daikin va más allá y se sitúa como empresa 
pionera en diseño funcional al servicio del 
medio ambiente (ecodiseño). En otras palabras, 
una combinación perfecta entre el diseño más 
vanguardista y los rendimientos más competitivos 
del mercado. Estética y “mucho más”; una máxima 
que Daikin ha sabido trasladar a esta nueva 
gama de alto diseño.

MÁXIMO RENDIMIENTO

Detrás de su diseño se esconde un equipo de 
alta eficiencia energética, capaz de generar 
ahorros de hasta el 50%, gracias a la Tecnología 
Inverter. El sistema de aire acondicionado 
INVERTER de Daikin, al contrario que los sistemas 
convencionales, permite variar la velocidad de 
rotación de su compresor. Esta característica 
permite al equipo entregar en todo momento y 
con gran precisión, la potencia necesaria para 
conseguir el mejor confort y garantiza una mayor 
eficiencia energética, ahorrando hasta un 30% del 
consumo eléctrico anual. Al variar su potencia, 
los climatizadores Daikin son capaces de 
alcanzar la temperatura ideal más rápidamente 
que los demás equipos. Cuando se consigue 
la óptima temperatura, se ajusta perfectamente 
la capacidad, de tal forma que no se produzca 
ninguna fluctuación. Esto, además de asegurar 
un confort constante, permite un funcionamiento 
mucho más silencioso. Toda la Gama de 
Doméstico de Daikin está disponible en Bomba  
de Calor y cuenta con la Tecnología Inverter. DISPONIBLE EN UNA AMPLIA GAMA 

DE POTENCIAS: DE 2.0 A 7.1 KW

DISEÑO 

Formas aerodinámicas, superficies 
redondeadas y contornos suaves son 
sólo algunas de las novedades que 
incorpora la nueva gama de diseño 
de Daikin.

AHORRO, 
AHORRO Y AHORRO...

50%
e c o
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DISEÑO Y MUCHO MÁS

Los equipos Daikin AHORRAN hasta un 50% 
de ENERGÍA gracias a la TECNOLOGÍA INVERTER



BELLEZA Y CON 
CLASE... A

Bella y con clase... A. No se 
puede pedir más. Con DAIKIN 
EMURA la belleza está unida al 
máximo ahorro y por tanto, al 
cuidado del medio ambiente. Con 
Daikin, potencia e inteligencia se 
convierten en las dos caras de 
la misma moneda. Descubre los 
secretos que se esconden detrás 
de un equipo tan bello y por qué 
ahorrar con Emura es sencillo.

TECNOLOGÍA INVERTER

Gracias a su tecnología INVERTER, 
nuestras unidades consiguen  
una potencia máxima en 
calefacción de hasta un 70%  
más que un equipo estándar. Y  
en cuanto a la refrigeración, 
Daikin consigue hasta un 30% 
más de energía anual.  

MÁXIMO CONFORT CON SOLO 
PULSAR UN BOTÓN

Gracias a la facilidad de uso del 
mando a distancia, podrá adaptar 
la temperatura ambiente desde 
el confort del sofá. Su amplia 
pantalla ofrece un resumen del 
modo de funcionamiento de la 
unidad, y los intuitivos botones 
del mando permiten acceder 
fácilmente a todas las funciones 
inteligentes que integra DAIKIN 
EMURA. ¿Quiere evitar que el 
aire, frío o caliente, que sale 
de la unidad vaya directo a 
sus invitados? Simplemente 
deberá pulsar el botón de flujo 
de aire confortable. ¿Quiere 
ahorrar energía? Utilice el sensor 
inteligente integrado en el sistema 
o ajuste el temporizador para 
climatizar el ambiente de manera 
óptima tanto de día como  
de noche.

SENSOR INTELIGENTE

Le presentamos el Sensor 
Inteligente. Un sistema que 
detecta que el ambiente está 
vacío para reducir la potencia 
cuando no hay nadie o para 
aumentar la potencia cuando hay 
ocupantes en la habitación. Una 
función que le ayudará a ahorrar 
energía y a disfrutar del máximo 
confort. Además, los equipos 
INVERTER proporcionan una mayor 
sensación de bienestar gracias a 
su bajo nivel sonoro y a su sistema 
de distribución del aire, tanto en 
refrigeración como en calefacción. 
Los climatizadores Daikin permiten 
una mejor distribución del aire, 
sin corrientes, evitando que 
se estratifique mediante un 
sistema de aletas que modifica 
la descarga del aire según su 
funcionamiento: Bomba de Calor 
o Sólo Frío. Cuando la bomba 
de calor está en funcionamiento, 
se evita que se enfríen las zonas 
próximas al suelo de la habitación. 
Por el contrario, cuando se utiliza 
el Sólo Frío, se evita la descarga 
directa sobre las personas.
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LAS CINCO “E”

ELEGANCIA

El principal activo de DAIKIN EMURA 
es, sin duda, su elegancia. Su 
aspecto, sobrio pero estilizado, 
añade una nueva dimensión a  
los ya conocidos valores de la 
marca Daikin: el confort y la  
calidad superior.

ECOLOGÍA

Cuando funciona en modo de 
calefacción, DAIKIN EMURA utiliza 
una fuente de energía 100% 
renovable, el aire, por lo que tiene 
una eficiencia energética muy 
superior a la de cualquier sistema 
de calefacción que funcione 
con combustibles fósiles. Al 
reducir las emisiones de CO2, las 
Bombas de Calor Daikin ayudan 
a preservar el medio ambiente. 
La tecnología Inverter también 
varía la velocidad del compresor 
de la bomba de calor —el 
motor de la unidad— para que 
utilice solamente la cantidad de 
energía necesaria para calentar 
o refrescar la estancia y así evitar 
las innecesarias paradas y puestas 
en marcha del sistema que tanta 
energía inútil consumen.

Además de ofrecer temperaturas 
más estables, esta tecnología 
puede alcanzar un ahorro de 
energía de hasta el 30% con 
respecto a los sistemas sin 
tecnología Inverter, además  
de reducir en un tercio el tiempo 
necesario para poner en marcha 
el sistema tras su instalación. En 
una era en la que la energía es 
un valor cada vez más preciado, 
los consumidores europeos 
ahora tienen el lujo de optar 
por soluciones de calefacción 
visualmente elegantes y que 
ahorran energía.

EFICIENCIA

Tecnología avanzada y diseño 
elegante van de la mano en 
DAIKIN EMURA. Basta con pulsar el 
botón de encendido del mando a 
distancia para que el panel frontal 
y la aleta se abran, dejando a la 
vista una de las características que 
más ayudan a ahorrar energía: 
el sensor inteligente. Este sensor 
integrado detecta la presencia de 
personas en la estancia y activa 
automáticamente el modo de 
ahorro de energía cuando no hay 
nadie. Otra función que permite 
ahorrar energía es el temporizador 
programable. Son estos pequeños 
pero interesantes detalles los que 
hacen que DAIKIN EMURA tenga 
una eficiencia energética superior 
a la de la ya excelente etiqueta A.

EUREKA!

En Daikin, hemos conseguido 
lo imposible: aunar diseño y 
tecnología. Resulta difícil creer que 
debajo de los suaves contornos 
de su suave carcasa se oculte 
una tecnología tan avanzada. 
Además de proporcionar aire 
acondicionado, calefacción, 
ventilación y deshumectación en 
el ambiente, DAIKIN EMURA ofrece 
un diseño elegante, la máxima 
eficiencia energética y una gran 
facilidad de uso, añadiendo así 
un toque de refinamiento y de 
sofisticación a su hogar.

EXCEPCIONAL!

CON SU DISEÑO ATEMPORAL Y ELEGANTE,
DAIKIN EMURA COMBINA ARMÓNICAMENTE
CON CUALQUIER TIPO DE INTERIOR
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PURA TECNOLOGÍA...

CONFORT ÓPTIMO

Con el mando a distancia de fácil 
uso se puede no sólo regular la 
temperatura de la estancia sino 
también acceder a funciones 
como el sensor inteligente, el 
modo “Poweful”o el “Comfort 
airflow”, que redirige el flujo de 
aire hacia las zonas de la estancia 
vacías para evitar el molesto 
chorro de aire directo. Además, 
cuenta con un Programador 
semanal y Retroiluminación. Y todo 
ello con un diseño tan cuidado 
como el del equipo DAIKIN EMURA.

Unidad interior
FTXG-JS / Aluminio-plata

Unidad interior
FTXG-JW / Blanco

Unidad exterior
RXG-J

Colores inteligentes

Mando de diseño

Unidades interiores de pared daiKin eMUra FtXG25jW* FtXG25js* FtXG35jW* FtXG35js*
Color del panel frontal BLANCO PLATA BLANCO PLATA

Caudal de aire Refrigeración
Calefacción (A/B/SB) m3/min 7,7 / 4,7 / 3,8

9,0 / 6,7 / 5,4
8,8 / 4,7 / 3,8
9,6 / 6,2 / 5,4

8,1 / 4,9 / 4,1
9,6 / 6,7 / 5,9

10,1 / 4,6 / 3,9
10,8 / 6,4 / 5,6

Velocidades del ventilador Nº 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S 5 + A + S

Dimensiones
Alto mm 295 295 295 295
Ancho mm 915 915 915 915
Fondo mm 156 156 156 156

Peso Kg 11,0 11,0 11,0 11,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción (A/B/SB) dBA

38 / 25 / 22 38 / 25 / 22 42 / 26 / 23 42 / 26 / 23
39 / 28 / 25 39 / 28 / 25 42 / 29 / 26 42 / 29 / 26

ModeLo tXG25jW / s tXG35jW / s
Longitud máxima de tubería (L) m 20 20
Diferencia de nivel máxima (H) m 15 15

Unidades eXteriores rXG25j* rXG35j*
Tipo de compresor SWING SWING
Refrigerante R-410A R-410A

Dimensiones
Alto mm 550 550
Ancho mm 765 765
Fondo mm 285 285

Peso Kg 32,0 32,0

Presión sonora
Refrigeración

(A/B) dBA
46 / 43 48 / 44

Calefacción 47 / 44 45 / 38

Conexión de tuberias
Líquido mm ø 6.35 (1/4”) ø 6.35 (1/4”)
Gas mm ø 9.52 (3/8”) ø 9.52 (3/8”)

ConjUntos spLit de pared daiKin eMUra tXG25jW* tXG25js* tXG35jW* tXG35js*     

Capacidad
Refrigeración Mín-Nom-

Máx
W
kcal/h

- 2.500 -
- 2.150 -

- 2.500 -
- 2.150 -

- 3.500 -
- 3.010 -

- 3.500 -
- 3.010 -

Calefacción Mín-Nom-
Máx

W
kcal/h

- 3.400 -
- 2.924 -

- 3.400 -
- 2.924 -

- 4.000 -
- 3.340 -

- 4.000 -
- 3.340 -

Consumo Refrigeración
Calefacción

Mín-Nom-
Máx W - 560 -

- 780 -
- 560 -
- 780 -

- 890 -
- 990 -

- 890 -
- 990 -

Conexiones
Líquido mm 6,35 6,35 6,35 6,35
Gas mm 9,52 9,52 9,52 9,52

Alimentación eléctrica 1 / 220V 1 / 220V 1 / 220V 1 / 220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T
EER Refrigeración 4,46 4,46 3,93 3,93
COP Calefacción 4,36 4,36 4,04 4,04
Etiq. eficiencia energ. Refrig. / Calefacción A / A A / A A / A A / A
Consumo energía anual Refrigeración kWh 280 280 516 516

* Información preliminar.

DISPONIBLE EN DOS MODELOS Y TRES TAMAÑOS

COLORES INTELIGENTE, SENSOR INTELIGENTE

ASPECTO MEJORADO

MENOR CONSUMO DE ENERGÍA (TECNOLOGÍA INVERTER)

FUNCIONAMIENTO MUY SILENCIOSO, SÓLO 22 DBA

MODO CONFORT

POTENCIAS DE 2.0 A 7.1 KW

COMBINA FUNCIONALIDAD Y LA ESTÉTICA MÁS ACTUAL

SU PANEL MÁS PLANO MEJORA LA DIFUSIÓN DEL
AIRE, AUMENTANDO LA CAPACIDAD DE LA UNIDAD
Y REDUCIENDO SU NIVEL SONORO

MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (ECONO)

P

P

P

P
P

P
P

P
P

P

A
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TENDENCIAS Y EVOLUCIÓN EN LOS DISEÑOS DE DAIKIN

DICEN QUE EL DISEÑO SIEMPRE REFLEJA EL ESPÍRITU DE LA ÉPOCA. LO MISMO OCURRE CON LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN. A PESAR DE 
QUE LOS FABRICANTES HAYAN TARDADO UNOS CUANTOS AÑOS EN RECONOCER LA IMPORTANCIA Y EL VALOR DEL DISEÑO EN SUS EQUIPOS 
FINALMENTE LO HAN INTEGRADO EN SUS UNIDADES. DAIKIN FUE PIONERO EN COMPRENDER LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO Y, CON EL PASO 
DE LOS AÑOS, HA IDO DANDO MÁS IMPORTANCIA AL FACTOR ESTÉTICO. A CONTINUACIÓN LE PRESENTAMOS LAS DISTINTAS TENDENCIAS Y LA 
EVOLUCIÓN QUE HAN EXPERIMENTADO LOS DISEÑOS DE DAIKIN.

LOS ‘70
FUNCIONABILIDAD Y DURABILIDAD

LOS ‘80
LEJOS DEL REFINAMIENTO

LOS ‘90
“DISEÑO A LAS 4 VÍAS”

NUEVO MILENIO
“ECO–DISEÑO”

Además de ofrecer lo último 
en confort, los modelos más 
recientes de Daikin también 
son más prácticos y fáciles de 
utilizar. Los mandos a distancia 
permiten acceder sin problemas 
a numerosas funciones, lo que 
hace todavíamás fácil alcanzar 
todo el confort deseado. Esta 
nueva generación también ha 
sidotestimonio de un cambio 
significativo hacia soluciones 
más holísticas, que combinan la 
excelencia en el diseño con los 
últimos avances tecnológicos 
para ofrecer las unidades de 
climatización más elegantes y 
eficientes que pueden encontrarse 
hoy en día en el mercado.

El nuevo milenio trajo un interés 
por la preservación del medio 
ambiente y el ahorro de energía. 
A su vez, Daikin también siguió 
en su empeño de crear sistemas 
de climatización más atractivos 
y menos llamativos. Las nuevas 
soluciones incluían numero sas 
funciones para aumentar el confort 
de los usuarios, pero todavía 
tendrían que pasar algunos años 
hasta que el estilo por sí mismo se 
convirtiese en un tema central para 
los diseñadores de Daikin.

La década de 1990 vio nacer 
los modelos de suelo tipo torre, 
principalmente pensados para 
grandes patios de edificios de 
oficinas o halls de hoteles. Daikin 
demostró su primacía desarrollando 
un diseño revolucionario: un sistema 
de climatización con 4 vías de 
salida de aire cuya sección superior 
también incluía la iluminación de  
la estancia. Este innovador diseño  
fue uno de los primeros intentos  
de Daikin de poner al diseño en 
primer plano, al mismo nivel que  
la funcionalidad y la calidad  
del producto.

Los aires acondicionados se 
afianzaron en los hogares 
europeos en la década de 
1980. El diseño de los sistemas 
de climatización domésticos de 
Daikin era menos imponente, 
pero todavía estaba lejos del 
sutil refinamiento de hoy en día. 
Además, los mandos a distancia 
todavía no eran inalámbricos.

En la década de 1970, Daikin 
empezó a comercializar los primeros 
climatizadores domésticos de 
Europa. Se instalaron modelos 
de suelo, de techo y de pared, 
especialmente en hogares de países 
con climas cálidos (Norte de África 
y la región del Mediterráneo), así 
como en oficinas y habitaciones 
de hotel. Aunque de dimensiones 
generosas, los primeros modelos 
residenciales de Daikin destacaban 
por su funcionalidad y estaban 
hechos para durar muchos años.

PROPUESTAS ACTUALES
“FUNCIONALIDAD + DISEÑO”

DAIKIN EMURA es el futuro del 
diseño en climatización.Se 
trata de una (re)volución na-
tural en la forma de concebir 
el diseño como algo indiso-
ciable del ahorro energético. 
Es un diseño con contenido. 
En absoluto limitado a las 
formas. DAIKIN EMURA son 
aires de diseño del futuro de 
los que podemos disfrutar ya 
en nuestros hogares. Inspirada 
en las formas perfectas de la 
Naturaleza, con DAIKIN EMURA 
respirar aire puro se convertirá 
en una experiencia de diseño.

DAIKIN EMURA, 
EL FUTURO HECHO PRESENTE
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