
¿Usted pertenece a la industria Hospitalaria,  Producción 
o Almacenamiento  de Alimentos, Supermercados, 

Farmacéuticas o Aeropuerto  y cuenta con equipos Daikin 
 para el acondicionamiento  de sus instalaciones? 

En estos tiempos de crisis, permita que le ayudemos a monitorear 
las condiciones de su equipo Daikin e inspeccionar remotamente 

con ingenieros de fábrica. Es ahora cuando no podemos darnos el 
lujo de comprometer nuestras industrias porque su equipo de aire 

acondicionado quedó fuera de línea.

PROGRAMA INSPECCIÓN DE

PUNTOS

Solidarizándonos 
con la situación, 
Daikin le ofrece:

Monitoreo remoto con  4 inspecciones 
remotas  de sus chillers y rooftops  por 
el precio de 3, con  Daikin Intelligent 
Equipment®.

Administre  
sus equipos de manera  

más efectiva

Primera inspección remota gratuita



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
Desafía tus límites

*Nuestro compromiso con las mejoras continuas puede significar cambios en las especificaciones sin previo aviso.

Unidades compatibles:

Obtenga la primera inspección de 300 puntos gratuita con  
su suscripción paga del primer año. Envíenos un correo electrónico a

servicelatam@daikinapplied.com

Magnitude® 
WMC- D Vintage
Magnetic Bearing 
 Centrifugal Chiller

Pathfinder® AWV 
/ AWS Air-cooled 
Screw Chiller

Trailblazer® AGZ-
D/E & AMZ
Air-cooled Scroll 
Chiller

Rebel® - Rooftop

Maverick® II - 
Rooftop

RoofPak® - Large 
Cap.  Rooftop

Visibilidad sin precedentes  
en el rendimiento de su unidad  
de climatización (HVAC)

 › La conexión directa a su unidad de 
climatización (HVAC) proporciona acceso  
a cientos de puntos de datos.

 › Notificaciones de mantenimiento preventivo 
basadas en el tiempo real de funcionamiento.

 › Tendencia de datos ilimitadas para medir 
el rendimiento de la unidad en cualquier 
momento desde la entrada en funcionamiento.

Con Intelligent Equipmet de Daikin, puede 
obtener una inspección de 300 puntos e 
información a profundidad para mejorar el 
rendimiento de su Chiller Daikin. Los técnicos 
de servicio de Daikin revisarán las temperaturas, 
presiones, alarmas, uso de energía y tendencias 
operativas, como el arranque de la enfriadora 
por hora. 

Intelligent
Equipment®


