HAIKU L
®

Rediseñe su espacio como siempre lo ha soñado con el Haiku L. Este ventilador
es su puerta de entrada al estilo y rendimiento de Big Ass Fans, ya que le brinda
comodidad con su funcionamiento en absoluto silencio, además de que cuenta con
un diseño elegante y clásico. Disfrute su poderoso y eficiente flujo de aire y su LED
perfectamente integrado que transformarán la apariencia y el ambiente de su espacio.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 Aspas aerodinámicas de resina
híbrida en los colores clásicos blanco

brindar un flujo de aire silencioso y

o negro

energéticamente eficiente

 Kit de LED perfectamente

44, 52 Y 60
PULGADAS
(112, 132 Y 152 CM)

 Siete ajustes de velocidad

integrado con 16 ajustes de

con modos Sueño, Whoosh,

atenuación

Temporizador y Fan Eco

 Control remoto portátil

DIÁMETRO

 Motor de imán permanente para

con

 Módulo Wi-Fi opcional para la

soporte de pared; controles de pared

integración de aplicaciones móviles y

opcionales de 0–10 V cableados

control por voz

MONTAJE

CONTROL

UNIVERSAL

– CONTROL REMOTO INFRARROJO
– APLICACIÓN MÓVIL
– INTEGRACIÓN DE VOZ

GARANTÍA
HASTA

HASTA

5 AÑOS

3 AÑOS

RESIDENCIALES

NO RESIDENCIAL

DESCUBRA MÁS
ACERCA DE HAIKU L
Obtenga más información enbigassfans.com/haiku-l o llame al teléfono

877.BIG.FANS para solicitar una cotización gratuita personalizada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HAIKU L
EL VENTILADOR DE TECHO, REINVENTADO

6 in. (152 mm)

A
B

C

Longitudes de tubo1
Incluido

Tubo de
extensión (A)
Altura del
ventilador (B)
Altura del techo

Opcional

5 in. (128.5 mm)

10 in. (256 mm)

22 in. (561 mm)

34.8 in. (1291 mm)

50.8 in. (1291 mm)

62.8 in. (1595 mm)

11.4 in. (289 mm)

16.4 in. (417 mm)

28.4 in. (721 mm)

41.1 in. (1044 mm)

57.1 in. (1451 mm)

69 in. (1755 mm)

≥ 8 ft (≥ 2.4 m)

≥ 9 ft (≥ 2.7 m)

≥ 10 ft (≥ 3 m)

≥ 11 ft (≥ 3.4 m)

≥ 12 ft (≥ 3.7 m)

≥ 13 ft (≥ 4 m)

Especificaciones del ventilador
Diámetro Flujo de aire
(C)
(máx.)
44 in.
(112 cm)
52 in.
(132 cm)

Especificaciones de luz

Velocidad
(mín./máx.)

Vatios
(máx.)

4,475 CFM

35/262 RPM

36 W

5,204 CFM

35/201 RPM

20.3 W

Ambiente

Tensión

Para uso en 100–240 VCA, 50/60 Hz, 1 Φ
interiores

Peso

Nivel sonoro

Temperatura de
color

IRC

11.9 lb
(5.4 kg)

<35 dBA a máxima
velocidad

2700 K

90

2

Características constructivas
Aspas
aerodinámicas

Motor3

Controles4

Alta eficiencia, sin escobillas
motor DC / EC

Control de pared Haiku L

LED integrado

Montura

Accesorios

Settings include on/off, Sleep mode,
and 16 dimmable light levels

Techos planos o inclinados a
partir de 8 pies (2.4 metros)
de altura

Control de pared Haiku L

Control remoto de mano
Construcción en híbrida
resina

Fan Eco

Control de voz y la aplicación
Haiku (con módulo W-Fi)

Módulo Wi-Fi
Módulo 0–10 V

0–10 V

Informacíon para realizar su pedido
Blanco

Negro

44 pulgadas (112 cm): FR112C-U1H00-3L00-09259-259P610
52 pulgadas (132 cm): FR127C-U1H00-3L00-09259-259P610

44 pulgadas (112 cm): FR112C-U1H00-3L00-09258-258P610
52 pulgadas (132 cm): FR127C-U1H00-3L00-09258-258P610

Acabados

Acabado negro

1
2
3
4

Control remoto

Acabado blanco

Longitudes del tubo de extensión opcionales vienen embalados en forma separada. Las longitudes se redondean a la pulgada más cercana.
Los resultados de las mediciones del nivel sonoro en el sitio de instalación pueden variar a causa de la presencia de superficies que reflejen el sonido y las condiciones ambiental.
Active Fan Eco para aprovechar al máximo los ahorros de energía de su ventilador de techo. Utilice la aplicación móvil Haiku para activar Fan Eco.
Para el control de voz se requiere un dispositivo compatible con Alexa de Amazon o Google Assistant.

E.E.U.U
BIGASSFANS.COM
877-244-3267

© 2020 Delta T LLC bajo la razón social de Big Ass Fans. Todos los derechos reservados | HKU-MKTG-194-SPN-01 REV. C | 09/29/20

CANADÁ
BIGASSFANS.COM
844-924-4277

AUSTRALIA
BIGASSFANS.COM/AU
1300 244 277

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

SINGAPUR
BIGASSFANS.COM/SG
65 6709 8500

MALASIA
BIGASSFANS.COM/SG
603 5565 0888

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

