Especialistas en aire acondicionado

La mejor solucion
para tu hogar

15

Llévatelo hasta en

MESES
SIN
INTERESES
*
TAE 0%
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*Consulta condiciones en la contraportada.

AXF
35A

CONTROL WIFI

1x1

599¤

AXF
25A

1x1

39,93
x15 cuotas

569¤

La unidad interior se puede controlar desde cualquier localización vía smartphone, ordenador,
portátil, tablet o pantalla táctil.
OPCIONAL (No incluido en el PVP)

SERIE SENSIRA

P.V.P. 69€

Climatizadores Inverter con Bomba de Calor
Funcionamiento muy silencioso con nivel de presión sonora reducido hasta
sólo 20 dBA. Posibilidad de seleccionar el modo Powerful para refrigeración
o calefacción rápida. Temporizador 24 horas. Modo econo: disminuye la
corriente y la frecuencia de funcionamiento, reduciendo considerablemente
el consumo energético.

37,93
x15 cuotas

AXF-25A 1x1

AXF-35A 1x1

1.118 - 2.210 - 2.580 frig/h.

1.118 - 2.837 - 3.267 frig/h.

1.118 - 2.442 - 3.439 kcal/h.

1.118 - 3.010 - 4.127 kcal/h.

Disfrute del
aire perfecto
Tecnologías eficientes para el futuro.
Las soluciones de aire acondicionado de DAIKIN se clasifican
con las etiquetas de eficiencia energética más altas del
mercado. Haciendo hincapie en la energía renovable y las
tecnologías innovadoras, como la inverter y de recuperación
de calor, se beneficia de la solución integral que maximiza
significativamente la rentabilidad de su inversión.
El esfuerzo a la hora de desarrollar soluciones climáticas
eficientes con el medio ambiente garantiza que las
unidades Daikin no solo cumplan con la normativa
en vigor, sino que vayan años por
delante de esta.

SERIE PERFERA
Climatizadores Inverter
con Bomba de Calor
Tecnología Flash Streamer: purifica el aire del ambiente,
eliminando olores, virus y bacterias, creando así un
perfecto clima interior. Modo Econo. Sensor de movimiento. Flujo de aire tridimensional. Modo Powerful.
Modo confort. Funcionamiento silencioso de la unidad
interior: 19 dBA. Control WIFI incluido.

AXM
25N

AXM
35N

AXM
42N

1x1

1x1

1x1

799¤

899¤

1299¤

53,27
x15 cuotas

59,93
x15 cuotas

86,60
x15 cuotas

AXM-25 N 1x1

AXM-35 N 1x1

1.118 - 2.150 - 2.752 frig/h.

1.204 - 2.920 - 3.440 frig/h.

1.118 - 2.408 - 4.042 kcal/h.

1.204 - 3.440 - 4.472 kcal/h.

AXM-42 N 1x1
1.462 - 3.612 - 4.300 frig/h.
1.462 - 4.644 - 5.160 kcal/h.

CONTROL
WI-FI
INCLUIDO

CONTROL WIFI
La unidad interior se puede
controlar desde cualquier localización vía smartphone, ordenador, portátil, tablet o pantalla táctil
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*Consulta condiciones en la contraportada.

1599¤
106,60
x15 cuotas

CONTROL WIFI
La unidad interior se puede controlar desde cualquier localización vía smartphone, ordenador,
portátil, tablet o pantalla táctil.
OPCIONAL (No incluido en el PVP)

P.V.P. 69€

SERIE COMFORA
Climatizador Multisplit 2x1 Inverter
con Bomba de Calor
Filtro Purificador. Modo ECONO. Funcionamiento silencioso. Función
especial deshumectación. Temporizador 24 horas.

2AX40M1 2x1
3.440 frig/h.
3.612 kcal/h.

Confort
Trabajamos para diseñar su clima en base a la
calefacción, aire acondicionado, control de
humedad, ventilación y purificación de aire.
• Controles inteligentes que se adaptan a su
estilo de vida.
• Tecnologías innovadoras, como nuestro sensor
inteligente, optimizan el flujo de aire.
• Las características de ventilación y purificacion
de aire eliminan el moho, los alérgenos y otras
bacterias
y virus no deseados.

ADEAS
71A

1x1

1899¤
126,60
x15 cuotas
ADEAS
100A

1x1

2799¤

SERIE ADEAS-A
Conductos Inverter con Bomba de Calor
Incorporan ventiladores Inverter que adaptan, dentro de unos parámetros, la presión disponible para proporcionar el máximo confort en
cada momento. Funcionamiento silencioso: mínimo nivel de presión sonora 29 dBA. El filtro de aire de serie elimina las partículas de polvo
en el aire para garantizar un suministro de aire limpio constante.

ADEAS-71A

ADEAS-100A

5.848 frig/h.

8.170 frig/h.

6.450 kcal/h.

9.288 kcal/h.

186,60
x15 cuotas
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*Consulta condiciones en la contraportada.

ASY
25UI-KP

ASY
35UI-KP

1x1

1x1

599¤

649¤

39,93
x15 cuotas

43,27
x15 cuotas

SERIE KP
Climatizadores Inverter con Bomba de Calor
Diseño optimizado y máximo rendimiento gracias al compresor rotativo DC
altamente eficiente, al intercambiador de calor y a la tecnología All DC
Inverter de Fujitsu. El equipo puede trabajar durante 20 minutos en condiciones
de máximo caudal de aire y máxima velocidad del compresor, ofreciendo
así su máxima potencia. Mediante esta rápida refrigeración o calefacción,
conseguimos alcanzar el confort de la estancia en el menor tiempo posible.
El nuevo diseño de la lama y la nueva estructura de distribución del aire
proporcionan un flujo de aire confortable que se distribuye de forma amplia
y silenciosa. Control vía smartphone (opcional).

ASY25UI-KP 1x1

ASY35UI-KP 1x1

2.500 (900 - 3.000) frig/h.

2.923 (774 - 3.353) frig/h.

2.800 (900 - 3.000) kcal/h.

3.267 (774 - 4.127) kcal/h.

Máximo silencio,
Mínimo consumo.
Ausencia de ruido para conseguir la máxima de
los aires acondicionados de Fujitsu: el Silencio.
Y por supuesto, tecnología y eficiencia
a favor de un mínimo común:
el ahorro energético.

ASY
25UI-KM

ASY
35UI-KM

ASY
40UI-KM

1x1

1x1

1x1

739¤

799¤

999¤

49,27
x15 cuotas

53,27
x15 cuotas

66,60
x15 cuotas

SERIE KM
Climatizadores Inverter con Bomba de Calor
Modo silencioso y flujo controlado del aire:
el bajo nivel sonoro en modo "super quiet" convierte cualquier estancia en
un espacio mucho más confortable gracias al diseño de sus nuevas lamas.

ASY25UI-KM 1x1

ASY35UI-KM 1x1

2.150 (774 - 3.440) frig/h.

2.920 (774 - 3.354) frig/h.

2.400 (774 - 3.440) kcal/h.

3.440 (774 - 4.558) kcal/h.

ASY40UI-KM 1x1
3.610 (774 - 3.784) frig/h.
4.643 (774 - 5.160) kcal/h.
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*Consulta condiciones en la contraportada.

1599¤
106,60
x15 cuotas

ASY3525U11MIKMUE50
Climatizador Multisplit 2x1 Inverter
con Bomba de Calor
Modo silencioso y flujo controlado del aire: el bajo nivel sonoro en
modo "super quiet" convierte cualquier estancia en un espacio
mucho más confortable gracias al diseño de sus nuevas lamas.

ASY3525U11MIKMUE550 2x1
2.150 + 2.920 frig/h.
2.400 + 3.440 kcal/h.

En ningún sitio
como en casa
Para Fujitsu, las personas son lo más
importante y fieles a esta premisa, todos
nuestros climatizadores están diseñados para
crear un ambiente acogedor y un entorno
de bienestar, garantizando tranquilidad y
comodidad.

ACY
50KKA

1x1

1699¤

ACY
71KKA

1x1

1899¤

113,27
x15 cuotas

126,60
x15 cuotas

ACY
100KKA

1x1

2699¤
179,93
x15 cuotas

SERIE ACY-KKA
Conductos Inverter con Bomba de Calor
ACY-50KKA

ACY-71KKA

ACY-80KKA

ACY-100KKA

4.471 (773 - 5.073) frig/h.

5.846 (773 - 6.878) frig/h.

7.308 (2.407 - 8.598) frig/h.

8.168 (2.407 - 9.630) frig/h.

5.159 (773 - 6.448) kcal/h.

6.448 (773 - 7.824) kcal/h.

8.598 (2.231 - 9.630) kcal/h.

9.286 (2.321 - 10.920) kcal/h.

ACY
80KKA

1x1

2399¤
159,93
x15 cuotas
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*Consulta condiciones en la contraportada.

ASD
09KI DC

ASD
12KI DC2

ASD
18KI DC2

1x1

1x1

1x1

450¤

459¤

799¤

30,00
x15 cuotas

30,60
x15 cuotas

53,27
x15 cuotas

SERIE AIR
Climatizadores Inverter
con Bomba de Calor
Diseño compacto y elegante de suaves lineas que se integra
en cualquier ambiente. Gran ahorro gracias a la función avanzada Energy Saving.

ASD09KI-DC 1x1

ASD12KI-DC 1x1

2.150 (430 - 2.881) frig/h.

2.752 (516 - 3.096) frig/h.

2.408 (430 - 3.010) kcal/h.

2.924 (516 - 3.784) kcal/h.

ASD18KI-DC 1x1
4.411 (1.032 - 5.332) frig/h.
4.540 (1.032 - 5.676) kcal/h.

Todo es más facíl,
todo es más sencillo
¡Oh!, que maravilla si las cosas fueran siempre tan
faciles como con DAITSU.
Lograr un aumento con solo levantar el dedo o
reunir a todos los amigos en un abrir y cerrar de
ojos. Qué fácil sería hacer todo eso si hacer
todo eso fuera como el aire acondicionado
DAITSU. Un aire fácil de controlar, fácil de
mantener y que reduce el consumo
gracias a latecnología INVERTER.

1369¤
91,27
x15 cuotas

ASD912K11IDB
Climatizador Inverter 2x1
con Bomba de Calor
Diseño compacto y elegante de suaves lineas que se integra
en cualquier ambiente. Gran ahorro gracias a la función
avanzada Energy Saving. Con este modelo podrá climatizar
dos estancias con una única unidad exterior, ahorrando
espacio y coste de instalación.

ASD912K11IDB 2x1
2.150 + 2.752 frig/h.
2.408 + 2.924 kcal/h.
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*Consulta condiciones en la contraportada.

LITE 26
(09) N8

LITE 35
(12) N8

1x1

1x1

439¤

469¤

36,58
x12 cuotas

31,27
x15 cuotas

SERIE LITE
Climatizadores Inverter con Bomba de Calor
Modo Economic: climatización confortable con un significante ahorro
energético. Modo Super Cool. Posibilidad opcional de control, a través
de tu smartphone o tablet, de las unidades de aire acondicionado (no
incluido en el precio).

LITE 26 (09) N8 1x1

LITE 35 (12) N8 1x1

2.270 frig/h.

3.027 frig/h.

2.519 kcal/h.

3.216 kcal/h.

FRIO

SERIE XTREME SAVE
Climatizadores Inverter con Bomba de Calor
Compresor Inverter Quattro que permiten diversas funciones centradas
en la eficiencia y el ahorro de energía como el Modo noche o la
función GearShift. Posibilidad opcional de WI-FI, Smart Home, pudiendo
controlar la unidad a través del móvil y también vía voz con los asistentes
virtuales Alexa y Google Home (no incluido en precio).

XTREME SAVE 26 1x1

XTREME SAVE 35 1x1

2.270 frig/h.

3.027 frig/h.

2.520 kcal/h.

3.276 kcal/h.

FRIO

CALOR

XTREME
26

XTREME
35

1x1

1x1

529¤

559¤

35,27
x15 cuotas

37,27
x15 cuotas

CALOR

SERIE BREEZELESS

BREEZE
LESS 26

1x1

Climatizadores Inverter con Bomba de Calor

619¤

Efecto BREEZELESS: enfriamiento envolvente 360 con 3 salidas de aire
y 7.928 orificios que eliminan las rafagas de aire. Modo Economic:
climatización confortable con un significante ahorro energético.

41,27
x15 cuotas
BREEZE
LESS 35

BREEZELESS 26 1x1

BREEZELESS 35 1x1

2.261 frig/h.

3.027 frig/h.

2.520 kcal/h.

3.268 kcal/h.

1x1

649¤
43,27
x15 cuotas

FRIO

MPPD-12
CRN1-QB6J1

MPPDB-12
HRN7-QB6G1

Climatizadores Portátiles

Climatizadores Portátiles
con Bomba de Calor

Confort en cualquier lugar de la casa.
Clasificación energética A. Funciones de
refrigerante, deshumidificación y ventilación. Display digital que facilita la elección
de los programas y funciones.

429¤
35,75
x12 cuotas

CALOR

FRIO

Sistema de bomba de calor que además
de enfriar permite calentar eficientemente.
Refrigerante ecológico.

MPPD-12CRN1-QB6J1

MPPDB-12HRN7-QB6G1

3.010 frig/h.

3.027 frig/h.
2.519 kcal/h.
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449¤
37,42
x12 cuotas

*Hasta en 15 meses sin intereses. T.A.E. 0%. Plazos desde 3 hasta 15 meses sin intereses. Cuota mínima mensual 30€. Importe mínimo a financiar 90€. Importe máximo a financiar 2.000€. Financiación limitada a producto de
Aire Acondicionado y adquiridos en tienda física. En caso de que la cuota mensual resultante sea un número con más de dos decimales, la primera cuota variará ligeramente con respecto a la publicitada, a fin de igualar el
importe abonado y el financiado. Promoción válida del 12 al 30 de junio de 2020. Intereses subvencionados por Expert. Sujeto a la aprobación de Santander Consumer Finance, S.A. a través de la Tarjeta Expert MasterCard.
Promoción válida para las provincias de Albacete, Alicante, Avila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Murcia, Segovia, Toledo y Valencia. Todos los precios incluyen IVA.

