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ACV-YGNIS, empresa líder en soluciones globales para instalaciones centralizadas y
especialistas en calefacción y ACS, dispone, entre su amplio catálogo de productos, de
los Equipos Autónomos Box. Una solución de ACS y calefacción para exteriores fabricada
a medida y que garantiza la máxima eficiencia en el sector colectivo, consiguiendo
proyectos y edificios sostenibles que optimizan al máximo las instalaciones.

Los Equipos Autónomos Box están compuestos por una estructura autoportante de aluminio o acero
soldado acabada con paneles sándwich aislados de 50 mm de espesor con lana de roca y bajas
pérdidas (0,69W/m 2 /k de coeficiente de transmisión térmica). Los equipos estándar pueden
albergar calderas de condensación en configuración mural Varfree Box de 40 a 600 kW, en
configuración de pie Varmax Box de 120 a 1.200 kW o los modelos Heat Master Box para ACS (de
1.104 a 10.206 litros/h). Además, también existen los equipos a medida diseñados para cubrir todas
las necesidades de una instalación existente o proyectada, pudiendo utilizar como combustible gas
natural o gasóleo y aptos para cualquier aplicación de calefacción, vapor, agua de proceso industrial,
producción de ACS, solar térmica o sistemas híbridos con bombas de calor. Gracias a esta amplia
variedad, los sistemas Box disponen de un rango de potencias que van desde 68 a 1800 kW,
dependiendo de las diferentes configuraciones.

Equipos Autónomos Box de ACV-YGNIS,
Máxima eficiencia en el menor espacio
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Síguenos en

El equipo presenta ventajas como su facilidad y rapidez de instalación y mantenimiento, ya que
dispone de un izado sencillo. Además, garantiza un gran ahorro de costes y tiempo en la instalación
y ejecución de la obra, al tratarse de central térmica completamente montada y lista para conectar
a circuitos nuevos o existentes. También dispone de un panel acústico que permite atenuar el nivel
sonoro de los equipos instalados en más de 20 db y ofrece un fácil acceso al interior mediante
paneles y puertas desmontables.

Otra gran ventaja de los equipos Box es su instalación en el exterior del edificio con ventilación
directa al exterior, de forma que la acometida de gas pasa por el exterior del edificio. Esta solución
de ACV-YGNIS incluye generadores de calor a condensación, los circuitos de instalación necesarios,
la instalación de gas, eléctrica e hidráulica y los sistemas de seguridad necesarios para su seguro y
correcto funcionamiento.

Los Equipos Autónomos Box de ACV-YGNIS, gracias a sus compactas dimensiones y peso, puede
resultar la mejor solución en muchos casos de instalaciones colectivas; ya que permite dimensionar
los equipos en función de la necesidad real y no del espacio. Estos equipos se adaptan a todo tipo
de instalaciones terciarias, ya sean viviendas, polideportivos u hoteles. Las múltiples cualidades de
los Equipos Autónomos BOX de ACV- los convierten en una solución capaz de alcanzar un alto
rendimiento con la máxima eficiencia y el menor espacio. Sin duda, una apuesta segura para lograr
la mayor sostenibilidad y ahorro energético en todo tipo de instalaciones terciarias.


