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Los plazos de entrega pueden variar. 
El periodo de garantía y los términos y condiciones varían según el país y la aplicación.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

1  La capacidad UV-C es un complemento. Big Ass Fans recomienda reemplazar el panel LED UV-C LED de forma anual. A fin de conservar la capacidad de la luz UV-C,  
 los LED no están cubiertos por un lente. Big Ass Fans recomienda limpiar el panel LED una vez al mes usando aire comprimido. Evite tocar los LED con las manos descubiertas. 
EPA Est. 97457-KY-1

Construcción y controles
Componentes premium Acabado Opciones de LED1 Ambiente Controles1

Disipador de calor de aluminio 
hecho a la medida

Combina con el acabado de 
los accesorios

del ventilador

Luz ascendente cromática con 
capacidad de cambio de color 
RGB y función de luz nocturna

UV-C (actualización)

Únicamente para uso en 
interiores

Encendido/apagado 

16 ajustes de atenuación

Control remoto

Control por voz

Modo de luz nocturna a través de la aplicación móvil BAF

Modo de limpieza a través de la aplicación móvil BAF  
(solo para la actualización de UV-C)

Especificaciones técnicas

Luminaria1 Temperatura del 
color

Flujo nominal de 
lúmenes Eficacia Potencia de 

entrada nominal Amperaje Voltaje de 
funcionamiento

Gama de 
atenuación

Luz ascendente cromática

2700 K 1,845 lm 87.4 lm/W 21.2 W

1.4 A
24 VCC

Alimentado por el 
ventilador

1%-100%4000 K 1,984 lm 94.8 lm/W 22.2 W

Cambio de color RGB No disponible No disponible 3.6–2.9 W

Luz ascendente cromática  
con UV-C (actualización) 265 nm — — 34 W No disponible

Se muestra con varilla de 12 in. (305 mm). Consulte la hoja completa de especificaciones del ventilador para ver una lista de todas las alturas de los ventiladores con varillas opcionales.

HAIKU UPLIGHT
ILUMINE SU ESPACIO CON UN TOQUE DE LUJO

Red Orange Green

Colores de LED de la luz ascendente 
cromática

Blue Purple

Yellow

Pink UV-C3

Opciones de acabado

NegroBlanco

Níquel satinadoBronce aceitado

8.7 in. (221 mm)

21 in.  
(533 mm)

12 in.  
(305 mm) 


