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Mini-Split

Daikin RL (60 Hz)

Modo Turbo 

Rápido 
enfriamiento a 

máxima capacidad.

Operación 
Silenciosa 

Reduce el nivel de 
sonido 2-3 dB para 
una refrigeración  
más agradable.

Alta Eficiencia

Máximo ahorro  
de energía de  

hasta 3.34 EER.

Gracias a su tecnología Inverter, la Serie RL  
puede alcanzar rápidamente la temperatura 
deseada con el mínimo consumo de energía. 
Además, su diseño mejorado del motor del 
ventilador permite un control preciso del flujo  
de aire para garantizar el confort en todo 
momento.

Control de aire preciso

Confort eficiente
En el interior del diseño de la Serie RL  
se encuentra un sistema altamente 
inteligente, con varios modos de operación 
diseñados para reducir el consumo 
energético sin dejar de ofrecer una gran 
comodidad. 



Modelos  Capacidad 
nominal

Carac. 
eléctricas Dimensiones Peso 

neto
Eficiencia 
energética

FTKS09RL216 
RKS09RL216

9,000  
BTUh

208/230-1-60
790 × 275 × 200 mm 
776 × 540 × 320 mm

9 Kg 
30 Kg

3.34 EER

FTKS12RL216 
RKS12RL216

12,000  
BTUh

208/230-1-60
845 × 289 × 209 mm 
776 × 540 × 320 mm

10.5 Kg 
32 Kg

3.30 EER

FTKS18RL216 
RKS18RL216

18,000  
BTUh

208/230-1-60
970 × 300 × 224 mm 
955 × 700 × 396 mm

13.5 Kg 
41 Kg

3.25 EER

FTKS24RL216 
RKS24RL216

22,000   
BTUh

208/230-1-60
1078 × 325 × 246 mm 
955 × 700 × 396 mm

17 Kg 
47 Kg

3.29 EER

Confort superior

Sistema inverter Sistema convencional

Inicio lento

Inicio 
rápido

Fluctuaciones  
de temperatura

Temperatura 
estable

Las unidades mini-split de Daikin ofrecen un diseño 
discreto y moderno. La curvatura de la unidad combina 
muy bien con la pared creando una presencia discreta 
que se adapta a prácticamente todas las decoraciones 
interiores. Además, el diseño compacto y liviano, 
combinado con una tubería y cableado largo y flexible, 
facilitan la instalación. 

Diseño integrado

Especificaciones técnicas /  RL (60 Hz)

Sólo Frío

Daikin es el líder mundial en aire acondicionado.  
Nos dedicamos a ofrecer productos excepcionales y soluciones  

innovadoras para el hogar, el negocio y la industria. www.daikinlatam.com
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* Nuestro compromiso con las mejoras continuas puede significar cambios en las especificaciones sin previo aviso.

Con su compresor Inverter, la Serie RL proporciona  
una comodidad superior. A diferencia de los sistemas 
convencionales de encedido y apagado, el inverter 
regula el rendimiento del compresor, manteniendo la 
temperatura deseada, funcionando de manera continua 
y eficiente, ahorrando energía a largo plazo.


