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GKPlay Cloud 

¡Hola! 
Te damos la bienvenida a GKPlay CLOUD . En este documento hemos incluido algunas instrucciones que pensamos que 
te pueden ayudar a dar los primeros pasos con éxito. 

 

GKPlay Cloud ofrece un servicio 24/7 de cálculo y dimensionamiento de sistemas SMART COMFORT de Giacomini, que 
pueden incluir diferentes subsistemas como suelo radiante, aerotermia, ventilación mecánica…. 

Para realizar tu estudio debes realizar los siguientes pasos: 

- Rellena la plantilla GKplayCloud.xlsx con los datos de tu proyecto. 
o Puedes darle el nombre que quieras a la plantilla, pero debe ser un archivo .xls o .xlsx 
o Puedes rellenar esta plantilla directamente en Excel o en cualquier otra hoja de cálculo (Libre Office, 

open office, etc), pero debes guardar el archivo como Excel 97 o 2013 (con extensión .xls o xlsx) 
o Debes incluir la información obligatoria, sobre todo tu mail en la hoja Datos Principales, o no podremos 

responderte correctamente. 
- IMPORTANTE: Envía esta plantilla a estudios@giacomini.com indicando en el Asunto: “quiero un presupuesto”. 

 

Al enviar el mail recibirás una primera respuesta automática indicando que hemos recibido tu petición. Si no te enviamos 
tu estudio en unos minutos, asegúrate de que el archivo que nos adjuntas reúne los requisitos (extensión y mail 
correctos). 

En caso de no recibir respuesta, contacta con nosotros por mail en estudios@giacomini.com (ASUNTO: Incidencia 
GKPLAY CLOUD) y nuestro Departamento Técnico gestionará personalmente tu petición. 

A continuación, te facilitamos una guía para ayudarte a rellenar correctamente la información de las PLANTILLAS DE 
SOLICITUD DE ESTUDIO. 

 

Saludos cordiales, 

 

Sergio Espiñeira Divison 
Director Técnico 

Cell: +34 661 292 431 

Phone: +34 93 884 10 01 

Mail: sergio.espineira@giacomini.com 

 

 

 

 



    
 

Como rellenar la hoja Zonas 
 

La hoja Zonas sirve para indicar los espacios, las zonas, las dependencias 
que van a ser incluidas en el estudio para todos los cálculos: de 
calefacción, ventilación, etc. Por eso es importante que no te olvides de 
ninguna. 

IMPORTANTE: Rellena las zonas tomando la información del plano con 
uno de los siguientes criterios: 

o En planos de planta rectangular, siguiendo el plano, de 
izquierda a derecha (y/o de arriba abajo) 

o En planos de planta cuadrada, en sentido circular-
horario alrededor de un punto central donde podamos 
situar el COLECTOR. Esto puede ser una la escalera, un 
distribuidor, etc. 

 

Ten en cuenta los siguientes consejos para rellenar correctamente este formulario: 

1. Debes indicar en cada fila toda la información: Planta, nombre de zona y superficie. 
2. No alternes zonas de plantas diferentes… saldrán muchos colectores. Comienza por la planta inferior y ve 

subiendo. 
3. La superficie de cada zona no debe exceder los 40m. Si tienes una zona mayor, divídela en dos: (salón1 y 

salon2, por ejemplo) 
4. Utiliza nombres de zona que quieras, pero que comiencen por alguna de las siguientes palabras que te 

indicamos a continuación. Nos ayuda a aplicar el mejor criterio del CTE para el cálculo de ventilación, 
demanda de ACS, ocupación y carga térmica. Si quieres puedes personalizar los nombres como “Habitación de 
Eric”, “Dormitorio Principal”, “Habitación de invitados”, etc. 

5. Los nombres de zona recomendados son: 
a. Distribuidor o DISTRIBUIDOR. Para recibidores, pasillos, vestíbulos, zonas de paso, etc.  CON 

COLECTOR. No asignaremos circuitos de suelo radiante a esta zona porque se cubrirá con las tuberías 
que van a otras zonas. No asignaremos termostato. 

b. Paso o PASO. Para recibidores, pasillos, vestíbulos, zonas de paso, etc. Se le asignarán los circuitos de 
suelo radiante necesarios. 

c. Cocina o COCINA. Tendremos en cuenta que parte de la superficie lleva mobiliario. 
d. Baño, Aseo. Tendremos en cuenta que parte de la superficie lleva mobiliario. 
e. Dormitorio, DORMITORIO (para habitaciones dobles, afecta al cálculo de la ventilación y ACS) 
f. Habitación, HABITACIÓN (para habitación simple, afecta al cálculo de la ventilación y ACS) 
g. Sala, Salón, Estar, Comedor, Juegos, Cine, Zona, Office, Oficina, Despacho, Vestidor, Buhardilla (o todo 

MAYUSCULAS) Son nombres remendados de zonas en viviendas 

  



    
 

Como rellenar la hoja Datos Principales 
 

La hoja Datos_Principales nos permite conocer las particularidades del proyecto para hacer los cálculos y 
dimensionamientos necesarios. Esta hoja tiene varios apartados que necesitamos que rellenes: 

 

Información General 
El nombre del proyecto nos permite personalizar la oferta y hacer un mejor seguimiento. Puedes añadir el 
emplazamiento y un número de oferta propio. 

 

 

 

Alcance de este estudio 
En este apartado puedes definir si tu estudio va a incluir generadores para calefacción, para refrigeración, para el ACS, 
si quieres un estudio de SUELO RADIANTE o de TECHO RADIANTE, ¿Incluimos la ventilación?, ¿y los módulos 
hidrónicos INVERTER (Fan-coils)? También podemos valorar la distribución hidráulica y diferentes tipos de regulación. 

Al cambiar tu elección, la propia plantilla te irá facilitando información adicional de lo que estás incluyendo. 

 

 



    
 

 

Arquitectura y CTE 
En este apartado nos debes indicar donde se ubica tu proyecto. Lo utilizamos para tener en cuenta las tablas MET 
(datos climáticos) y así hacer una simulación de demanda y consumo de energía. 

Debes definirnos el uso, el tipo de edificio… cuanta más información más preciso serán nuestros cálculos. 

 

 

  



    

 

Como rellenar la hoja Zonas (información avanzada) 
 

Si ya eres usuario de GKPlay te resultará sencillo… y si no, ahí van algunos consejos: 

- Utiliza las columnas Edificio y Vivienda para diferenciar las viviendas TIPO en edificios Plurifamiliares (de 
momento solo dispones de 25 zonas. Si tu edificio es más complejo, contacta con nosotros para hacer el 
estudio adecuado. 

- Si tienes más de una vivienda tipo, indícalo junto a cada vivienda TIPO, en la columna Nº de Viviendas Iguales. 

En el apartado CIRCUITOS DE SUELO: 

- Puedes asignar manualmente cada zona a un colector. Recuerda que: 
o el número de circuitos es estimado, puede cambiar 
o Cada colector solo admite 12 circuitos como máximo 
o No debes asignar circuitos de zonas en plantas diferentes al mismo colector 
o Debes asignar todas las zonas/circuitos a un colector 

En el apartado Tratamiento de aire y ventilación 

- Puedes asignar un FAN-X diferente a cada zona, o el mismo FAN-X a varias zonas. Piensa que la potencia 
máxima es de unos 10kW en frio. 

- Para viviendas muy grandes (más de 300m2) puedes asignar equipos de VMC a grupos de zonas diferentes. Lo 
más sencillo es que indiques un criterio general en la hoja DATOS AVANZADOS. 

En el apartado CIRCUITOS DE TECHO: 

- Puedes asignar manualmente cada zona a un colector. Recuerda que: 
o el número de circuitos es estimado, puede cambiar 
o Cada colector de techo solo admite 10 circuitos como máximo 
o No debes asignar circuitos de zonas en plantas diferentes al mismo colector 
o Debes asignar todas las zonas/circuitos a un colector 

En el apartado CARGA TÉRMICA: 

- Puedes indicar la carga térmica en calefacción 
- Puedes indicar la carga térmica en refrigeración (debes indicar la TOTAL y la SENSIBLE) 
- Puedes usar formulas como =K20*60, arrastrar, y asignar 60W/m2, por (en K20 tienes la superficie, si?) 

 

 

   



    

 

IMPORTANTE 
 

Los estudios / valoración confeccionados por GKPlay Cloud hacen referencia únicamente a los materiales y 
servicios indicados, cuya idoneidad técnica para cubrir la finalidad prevista depende de la calidad de la 
información facilitada por el peticionario.  
 
Antes de comprar / contratar / instalar dichos productos asegúrese de que las necesidades o estimaciones 
consideradas para el dimensionamiento de los equipos incluidos en esta valoración se ajustan a la realidad del 
proyecto. En particular, verifique las condiciones de proyecto, población, temperaturas objetivo, etc, son las 
esperadas. En caso de variaciones u omisiones importantes, contacte con tecnico.es@giacomini.com para incluir 
en este estudio la mejor información disponible. 
 

PROYECTO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS SMART COMFORT DE GIACOMINI 
 
Los sistemas SMART COMFORT de Giacomini deben ser proyectado, instalados y mantenidos por empresas 
proyectistas / instaladoras / mantenedoras con experiencia en sistemas hidrónicos, que deben velar por una 
aplicación conforme a la normativa vigente y las especificaciones técnicas de cada producto / sistema. 
 
Giacomini España no es una ingeniería ni una empresa instaladora/mantenedora, pero ofrece asesoramiento 
gratuito tanto a proyectistas y empresas instaladoras/mantenedoras a fin y objeto de mejorar la calidad de todo 
el proceso de toma de decisiones que deben concluir con el buen funcionamiento de la solución propuesta. 
 
 

SISTEMAS RADIANTES EN REFRIGERACIÓN 
Téngase especialmente en cuenta que la utilización de sistemas radiantes en refrigeración ofrece un alto grado 
de confort y ahorro de energía siempre que se instalen junto con los sistemas de regulación y control adecuados 
propuestos por Giacomini.  
 
Utilizar sistemas de regulación y control no adecuados a las condiciones climáticas puede ocasionar daños por 
condensación de la humedad relativa. 
 
 
Giacomini España SL no puede hacerse responsable de funcionamientos no esperados de equipos en particular, 
ni del conjunto de la instalación propuesta, en caso de que no se instalen correctamente o de que existan 
desviaciones significativas entre la realidad constructiva del proyecto finalmente ejecutado y las estimaciones 
realizadas por Giacomini para su dimensionamiento. 
 
 
 

 


