
Sistema
Es un sistema que permite la integración 
de productos y aplicaciones de diferentes 
fabricantes y servicios.
IFTTT: “If This Then That” (“si esto, haz esto”). 
Permite ejecutar acciones automáticamente 
si se cumple una condición externa, como 
por ejemplo, si la temperatura exterior es 
menor de 15ºC arranca mi unidad Daikin en 
calor. Otro ejemplo podría ser parar la unidad 
Daikin si estoy a más de 1 Km. de mi casa por 
geolocalización de mi teléfono móvil.

Administración de energía
• Seguimiento de consumos.
• Limitación de demanda/control  
de consumos.
• Modo Econo. 
• Modo vacaciones.

App Online Controller: Control remoto 
desde el móvil para doméstico, Sky Air 
R-32 y Daikin Altherma LT

Características generales
Integración de unidades de doméstico, Sky Air 
R-32 y Daikin Altherma LT.
- Interfaz intuitiva. 
- Sistema IFTTT para integración con productos 
de terceros y servicios web.
- Administración de energía.
- Confort.

Interfaz mejorada
• Zonificación y gestión de distintas unidades.
• Ayuda a la instalación: tutorial paso a paso para 
la puesta en marcha, facilitando al instalador una 
tarea sencilla y rápida.
• Programación semanal.
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Router del usuario con 
conexión Internet

Daikin ha desarrollado una solución WIFI para controlar 
y supervisar las principales funciones de las unidades 
interiores Sky Air R-410A y VRV. El sistema funciona de 
forma sencilla para el usuario y puede utilizarse desde 
cualquier ubicación a través de un teléfono inteligente, 
tablet o PC. 
 
Con este sistema se consigue fácilmente un confort 
óptimo para cualquier ambiente.

Compatible con dispositivo Alexa y Google Assistant. 
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ES.DKNWSERVER: Control Wifi unidades interiores Sky Air R-410A y VRV

Aplicación 
DKNSERVER 
Google Play

Aplicación 
DKNSERVER 
Apple Store

BRP069B41/42/43/45 On line Controller doméstico 62,00 !
BRP069A81 On line Controller Sky Air R-32 197,00 !
BRP069A62 LAN Controller Daikin Altherma LT 

(cableado) 167,00 !
BRP069A61 LAN Controller II Daikin Altherma LT 

fotovoltaica (cableado) 231,00 !

2 Smartphone

1 Mando

Aplicación  
Online Controller

Apple Store

Aplicación  
Online Controller

Google Play

Nota: Para más información sobre opcionales de control ver página 134.

http://bit.ly/OnlineCApple

http://bit.ly/OnlineCAndroid

!

ES.DKNWSERVER Control Wifi (opcional) 197,00 !

!

CONTROL
WIFI

para iOS y ANDROID

Controles Online

ControlCONTROL INTELIGENTE

WORKS with  
the Google Assistant

WORKS with Alexa
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