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Aire Acondicionado Conductos Daitsu ACD
24 Ki-DB
Aire Acondicionado Conductos Daitsu ACD 24 Ki-DB, 1x1, 7.1 kW,
Tecnología Inverter, Refrigerante R32, Clase Energetica A++
Precio: 758,35

€

Precio financiado: 50,56€ en 15 meses

Archivo generado por Gasfriocalor

Descripción

Aire Acondicionado Conductos Daitsu ACD 24 Ki-DB, Tecnología Inverter, Refrigerante
R32, Clase Energetica A++
Conjunto de Aire Acondicionado Daitsu por Conductos ACD 24 Ki-DB, compuesto por la unidad interior, la unidad
exterior y mando por cable, de tensión monofásica y una potencia de 7.1 kW. Este modelo ha sido diseñado para
ofrecer la solución inverter más competitiva.
Este tipo de equipos son perfectos para los usos que requieren instalación centralizada o para estancias
como locales comerciales, restaurantes, oficinas y hoteles. El aspecto final de este tipo de instalaciones es
sencillo, elegante y discreto gracias a la instalación de rejillas y/o difusores.
Los modelos Daitsu, conjuntamente a la utilización de compresores y ventiladores DC permiten obtener
rendimientos muy superiores a otros sistemas inverter con un menor consumo energético.

Refrigerante R32
R32 está destinado a convertirse en el refrigerante que alimente los equipos de aire acondicionado domésticos
debido a su gran cantidad de ventajas, sobretodo a nivel ecológico.
De hecho, Mitsubishi es uno de los fabricantes que presenta la gama más extensa con esta nueva generación de
gas refrigerante que es innovador, fácil de instalar, respetuoso con el medio ambiente y que ahorra energía.
De entre los beneficios del R32 destacan:
Menor coste y mayores ahorros: se precisa un - 30% menos refrigerante
Mayor eficiencia energética A +++ que el R410A
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Consume menos energía cuando con temperaturas extremas

Mejoras del servicio y mantenimiento
Permite adaptar las unidades a cualquier red de conductos manteniendo el máximo rendimiento y el mínimo nivel
sonoro. La bomba de condensados incluida, fácilmente desmontable, evacúa el agua de forma automática. La
tubería de drenaje puede presentar una elevación, por lo que supone la solución ideal para un perfecto drenaje del
agua.
La fácilidad de acceso a la caja de conexiones eléctrica para realizar el mantenimiento, otra mejora, los codigos de
error se puede comprobar con más detalle a partir del historal de los mismos. Las reducidas dimensiones de estas
unidades permiten su colocación en espacios reducidos

Ficha técnica

Características

Incluye
Unidad interior
Unidad exterior
Mando a distancia
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Ficha técnica
Potencia Kw: 7.1

Nivel sonoro unidad interior db: 42

Potencia Frigorias: 6106

Alto unidad exterior mm: 860

Tipo: 1x1

Ancho unidad exterior mm: 895

Clase energética: A++

Profundo unidad exterior mm: 330

Alto Unidad interior mm: 298

Peso unidad exterior Kg: 68

Ancho unidad interior mm: 1000

Nivel sonoro unidad exterior db: 55

Profundo unidad interior mm: 800

Peso total Kg: 106

Peso unidad interior Kg: 38

Referencia ud. interior: 3NDA0110

EER:

COP:

Diámetro Tuberías: 3/8"-5/8"

Longitud máxima horizontal: 30

Longitud máxima Vertical: 15

Referencia ud. exterior: 3NDA0110
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Instalación
Como funciona el servicio de instalación?
En Gasfriocalor.com contamos con una amplia red de instaladores profesionales cuidadosamente seleccionados para llevar a
cabo las instalaciones de nuestros productos.
Si desea que un profesional de la Red de instaladores de Gasfriocalor le realice un presupuesto para llevar a cabo la instalación
de nuestro producto, puede contactar con nosotros mediante el formulario de contacto o por teléfono, y un comercial le realizará
unas preguntas sobre el estado actual de su obra para seleccionar al técnico instalador más adecuado y capacitado para
realizarle un presupuesto que se encuentre más cerca de su vivienda.
O si lo refiere, puede seleccionar uno de nuestros instaladores colaboradores en nuestro directorio de profesionales: Instaladores
de Gasfriocalor
! Solicita ya tu presupuesto de instalación con Gasfriocalor ! Click aquí
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Garantía

Daitsu y Gasfriocalor.com
Siendo Daitsu el mismo fabricante de la conocida marca Fujitsu, esta marca nos ofrece la misma garantía en aire acondicionado y
postventa siendo una apuesta segura por Gasfriocalor.com para la instalación de aire acondicionado de calidad.
Con años de experiencia en la venta e instalación de productos Daitsu, ofrecemos la mejor garantía y servicio postventa a
nuestros clientes, con la mejor formación en sus productos y a la preparación de nuestros instaladores.

Datos de garantía
Gasfriocalor.com es distribuidor oficial, por tanto podemos
GARANTIZAR QUE:
El producto es nuevo
El producto viene es su embalaje original
El producto tiene un mínimo de 2 años de garantía ofrecida por su fabricante
La instalación de nuestros productos ofrecen un mínimo de 2 años de garantía
Documento acreditativo que regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los
mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan. Debe informarse a la empresa comercializadora/
instaladora antes de 1 año de la compra, imprimir el documento y enviarlo a gasfriocalor@gmail.com;
Comercialización y manipulación de gases fluoradosComercialización y manipulación de gases fluorados

La Marca
Daistu, marca de aire acondicionado fabricado por Fujtsu en una marca y gama más táctica y económica con buena calidad y los
mismos servicios técnicos.
Fundada en 1966, comercializa y es líder destacado en la distribución de equipos de aire acondicionado doméstico, comercial e
industrial, energía solar térmica, maquinaria de frío comercial, hostelería y heladería-pastelería. Pertenece al Grupo Eurofred (con
presencia en España, Portugal, Francia, Italia, Reino Unido e Irlanda, formado por empresas independientes que comercializan
marcas diferentes y competitivas, hechas a medida para adaptarse a las necesidades de cada canal de distribución y sector del
mercado.
Se ha consolidado como líder del mercado nacional de climatización y desde 1985 es partner en Europa del fabricante japonés de
aire acondicionado Fujitsu General Ltd.
La clave de su éxito y continua expansión siempre ha sido el interés por conocer las necesidades de sus clientes e intentar
cubrirlas con la ayuda del capital humano que forman las distintas empresas, la logística y el servicio técnico.
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Forma de pago

Transferencia Bancaria

Tu pedido será enviado en cuanto recibamos una transferencia del importe íntegro del mismo. Tu pedido será enviado cuando
esté completo. Todas las transferencias han de ser realizadas en €.
Datos Bancarios
·

Entidad: Banco Sabadell Atlántico

·

Cuenta Corriente:

·

IBAN / BIC

·

Concepto: Su número de pedido

Tarjeta de crédito

Paga de forma segura tus pedidos con las principales tarjetas de crédito: VISA, VISA Electrón, 4B, o Mastercard.

Con Tarjeta de Crédito Autenticada (Verified by Visa / Mastercard SecureCode)
Si dispones de una tarjeta de crédito dada de alta en tu entidad bancaria para operar en comercios seguros de internet y tienes un
código o password que te permite autenticar el pago on-line de tus pedidos esta es la opción ideal para pagar tus pedidos. Esta
forma de pago es totalmente on-line por lo que los pedidos se cobran íntegramente en el momento en que finalices la operación
de compra.

Financiación

Puede realizar el pago de su compra por financiación bancaria. Para ello, consulte nuestras ofertas en financiación vigentes. La
documentación que deberá presentar para clientes debe adjuntar: copia de su DNI, copia de recibo domiciliado y copia de su
última nómina o pensión. Para la financiación a autónomos deberá aportar la última renta completa. Cuota mínima de 20€/mes.
Puede escoger las siguientes tarifas de financiación:
·

Hasta 6 meses 0% T.A.E. sin comisión de apertura ni gastos.

·

Desde 8 a 15 meses 0% T.A.E. con 3% comisión de apertura en la primera cuota.

·

Hasta 60 meses 9,95% T.A.E. sin comisión de apertura.

Tu pedido será enviado en cuanto recibamos la documentación firmada con los datos solicitados.
En ciertos casos (falta de datos del cliente o datos erróneos) Gasfriocalor.com se reserva la posibilidad de solicitar a sus clientes
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una forma de pago concreta en el caso de que no se acredite fehacientemente la identidad del comprador, o documentos
adicionales que demuestren la veracidad del pago.
Gasfriocalor.com es un intermediario entre la entidad financiera y el cliente, y no podrá manipular o editar condiciones bancarias
de la financiera.
Podrá ver el estado de sus pagos en su panel de control.
Independientemente de la forma de pago que elijas, el coste del envío, el plazo de entrega y las condiciones para que el envío te
resulte gratuito son las mismas
Todos los pagos han de efectuarse en €.
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Envío

Costes de envío
Debes registrate y poner el producto en el carro de compra para saber el coste de envio a tu CP
Entrega estimada Entrega entre 3 y 7 dias
Entrega en
Realizamos envíos en toda España (península y Baleares). No hacemos envíos a Canarias, Ceuta y
Melilla.
Condiciones:
En Gasfriocalor.com nos preocupa muchísimo el envío y hacemos el mayor esfuerzo para cumplir con los plazos de entrega que
nos hemos comprometido.
Si en el momento de la entrega no está usted en la dirección que nos ha indicado, la compañía de transportes le dejará un aviso y
se pondrá en contacto con usted para poder fijar la entrega.
En caso de pedidos con varios artículos, es posible que reciba su pedido en varias veces, siempre buscando la mayor rapidez en
la entrega.
En ocasiones los paquetes de un gran volumen o muy pesados son entregados en la puerta del edificio donde viva y es
necesaria su colaboración para subir la mercancía hasta el piso donde resida.
Los pedidos con envíos fuera de Península ( Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y fuera de España) los envíos tendrán un
coste adicional.
Para pedidos fuera de península o paises extranjeros, el cliente se encargará de realizar la recogida con su transporte en una
de nuestras delegaciones.
Los pedidos con importes inferiores a 300€ es posible que se cobre un cargo adicional, especialmente en pedidos de
radiadores de cualquier tipo, y el cliente será debidamente informado sobre el coste de los portes.
Si no encuentras la información que necesitas o tienes alguna pregunta que hacer envíanos un correo a
comercial@gasfriocalor.com. Estaremos encantados de atenderte.

Gasfriocalor.com garantiza el envío (ocasionalmente puede superior por causas ajenas a la empresa y el cliente será
debidamente informado) de todos los productos que figuren el texto "Entrega 24,48, y 72 horas y 2-5 días, 5/7 días y 7/14 días"
y “bajo pedido” siempre que los pedidos sean recibidos en nuestras oficinas antes de las 13:00 horas de Lunes a Jueves y los
Viernes antes de las 12.00 horas. Estos plazos de entrega son orientativos y pueden variar según el stock o volumen de
trabajo de la empresa.
En el caso de transferencia bancaria el plazo empezará a contar a partir que se vea el pago.
Nota importante:
Todos nuestros productos se envían asegurados y en perfecto estado. En caso de recibir algún producto dañado durante el
transporte debe indicarnos la incidencia al e-mail gasfriocalor@gmail.com en un plazo máximo de 24 horas desde el momento
de la recepción del mismo y deberá ser registrada en el parte de recepción de la empresa de transporte. Pasado dicho plazo,
gasfriocalor.com no se hará responsable quedando el producto fuera de garantía, sustitución o cambio posible.
En caso que los daños del producto sean visibles y no se hayan registrado en el albarán de transporte, no será posible cursar la
tramitación de la incidencia según la ley de transportes.
Siempre indicar en albarán de entrega "Pendiente de revisar posibles daños no visibles" para que en caso de daños no
visibles, se pueda aceptar la reclamación. En caso contrario, no será aceptado a trámite.
La empresa de transportes por lo general NO sube la mercancía a pisos y viviendas, por lo que será responsabilidad del
cliente la subida del material a su vivienda.
En su panel de usuario podrá ver el número de expedición y plazo de entrega de su producto para que pueda realizar su consulta
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o gestión de su pedido.
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Catálogo

Descargar
Catálogo
tarifa
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