
HXYA8

› Genera agua fría y agua caliente para pisos radiantes o 
refrescantes

› Temperatura de salida de agua entre 5° C a 45°C (sin necesidad de 
resistencia eléctrica)

› Amplio rango de operación -20°C a 43°C temperatura ambiente
› Ahorra tiempo en el diseño del sistema ya que todos los 

componentes del circuito agua están completamente integrados 
proporcionando un control directo de la temperatura del agua

› No requiere conexión de gas ni tanques de combustible
› Se puede conectar a VRV IV heat pump. 

Para Calefacción y Refrigeración de alta eficiencia

Hidrobox 
baja 
temperatura 
para VRV   
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El presente prospecto se elabora a título informativo y no constituye una oferta 
vinculante para Daikin Air Conditioning Argentina S.A . Daikin Air Conditioning 
Argentina S.A .ha recopilado el contenido de este prospecto a su leal saber y entender. 
No se otorga ninguna garantía expresa o implícita por la integridad, exactitud, 
fiabilidad o aptitud para el propósito particular de su contenido y los productos y 
servicios que se presentan en el mismo. Las especificaciones están sujetas a cambios 
sin previo aviso. Daikin Air Conditioning Argentina S.A .rechaza explícitamente 
cualquier responsabilidad por cualquier daño directo o indirecto, en el sentido más 
amplio, derivado o relacionado con el uso y / o interpretación de este folleto. Todo el 
contenido es propiedad de Daikin Air Conditioning Argentina S.A .

HXY-A8

Unidad Interior HXY A A
Refrigeración     Nom. kW . .
Calefacción      Nom. kW . .
Dimensiones Unidad Alto x Ancho x Prof mm xx
Peso Unidad kg 
Carcasa Color Blanco

Material Chapa de metal recubierta
Nivel Sonoro Nom. dBA -
Rango de 
Operación

Calefacción Ambiente    Min.~Max. °C -~
Circuito Agua Min.~Max. °C ~

Agua Caliente 
Sanitaria

Ambiente   Min.~Max. °CDB N/A
Circuito Agua Min.~Max. °C N/A

Refrigerante Tipo / GWP R-A / ,.
Circuito Refrigerante Diametro de conexión de  Gas mm .

   Diametro de conexión de líquido mm .
Circuito Agua Dimensiones de Cañerías inch G “/ (Hembra)
Suministro Eléctrico   Fase/ Frecuencia/ Voltaje Hz/V ~//-
Corriente Fusibles Recomendables A ~

 Contiene gases de efecto invernadero fluorados 

VRV IV heat pump
VRV IV heat recovery

Radiador de Baja Temperatura

Unidad manejadora de Aire

Piso Radiante

Cañería Líquido

F1, F2 comunicación
Cañería Gas

Agua fría/Caliente VRV Unidad Interior




