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ESSENCE

HAIKU®

ISIS

VENTILADORES COMERCIALES
Mejore el confort y el atractivo visual en sus espacios públicos y corporativos con el impresionante flujo de 
aire de Big Ass Fans y los productos comerciales elegantemente diseñados.

MEJORA SU IMAGEN PÚBLICA

Diseñado con los mismos estándares inflexibles de rendimiento y

durabilidad que nuestros ventiladores industriales, la línea

comercial de Big Ass Fans presenta un diseño y funcionalidad

galardonados. Nuestros ventiladores Essence®, Isis® y Haiku®

tienen perfiles aerodinámicos de calidad superior, motores de

accionamiento directo prácticamente silenciosos y una gama de

tamaños y acabados para proporcionar un flujo de aire que brinda

confort y ahorro de energía comprobados para una instalación que

se ve excelente y se siente aún mejor.

MEJORE EL FLUJO DE AIRE Y DISEÑO AQUÍ:
 

   Lobbies y salas de conferencias

   Espacios comerciales

   Restaurantes y patios

   Oficinas y salas de descanso

   Espacios recreativos

   Arenas y grandes espacios abiertos

Características Clave

   Se adapta a cualquier espacio con diámetros que van desde 52

     pulgadas a 14 pies (1.3 a 4.3 m)

   Mejora su estética con acabados y montajes personalizados

   Ilumine las entradas y las salas de reuniones con los kits de luz     

 LED disponibles

   Gama de opciones de control remoto y control de pared     

 delgados

   La instalación certificada disponible funciona con su horario

   Disfrute de garantías y servicio al cliente sin igual

PARA CUALQUIER ESPACIO      VENTILADORES DE TECHO

¡COMENCEMONS!



Isis
GRAN ETILO Y DESEMPEÑO

Especificaciones técnicas

Ambiente1 Diámetro (A) Peso2 Velocidad 
máxima

Espacio libre requerido para las 
aspas aerodinámicas3 Potencia de entrada Nivel sonoro a máxima 

velocidad4

Interior
8 ft (2.4 m) 81 lb (37 kg) 120 RPM

2 ft (0.6 m) a los lados

2 ft (0.6 m) debajo del cielo raso
110–125 VCA, 1 Φ, 60 Hz, 10 A < 35 dBA10 ft (3 m) 88 lb (40 kg) 80 RPM

Al aire libre 8 ft (2.4 m) 84 lb (38 kg) 80 RPM

Características constructivas
Aspas aerodinámica y 

aletas Motor y componentes Certificaciones5 Montaje Controlador Colores

Ocho aspas aerodinámicas 
Mini-Ellipto de aluminio 
anodizado con aletas 

estándares de color negro.

Transmisión directa sin 
engranajes.

Accesorios y piezas de grado 
industrial.

Estándar 1 ft (0.3 m); opcional 
2 a 15 ft (0.6 a 4.6 m).

Conformidad 
con UL 507 
Certificado de 
CSA 22.2 No. 113

La montura superior estándar se 
instala en vigas de celosía.

Los kits opcionales permiten 
instalar el ventilador en vigas 

doble T, correas, y vigas macizas.

Control de pared esbelto que 
se integra fácilmente a los 

sistemas de automatización 
del edificio.

Cabe en una caja de 
conexiones estánda.

Las opciones de color estándares son 
plateado y negro. 

¿Quiere algo diferente? Personalice 
su ventilador con uno de nuestros 11 
colores clásicos opcionales o trabaje 
con nuestros diseñadores para crear 

un tono propio.

¹ No apto para ambientes con aire salado.  
2 El peso no incluye la montura ni el tubo de extensión.
3 Apto para techos de baja altura, incluso tan bajos como 12 pies (3.7 metros).  distancia desde la punta de la aleta hasta el techo u obstrucción de mayor tamaño.
4 Los ventiladores se someten a ensayo a máxima velocidad en un ambiente de laboratorio. Los resultados en el sitio de instalación pueden variar debido a la presencia de 
superficies que reflejan el sonido y las condiciones ambientales. 

5 Isis al aire libre no tiene certificación ETL.

Colores estándares
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Controlador Isis

Ilustrado con tubo de extensión de 1 pie
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Profundidad: 1.2 in. (31 mm)

EspEcificacionEs técnicas

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

CANADÁ
BIGASSFANS.COM 
844-924-4277

AUSTRALIA
BIGASSFANS.COM/AU
1300 244 277 

SINGAPUR 
BIGASSFANS.COM/SG 
65 6709 8500

MALASIA 
BIGASSFANS.COM/SG 
603 5565 0888

Los plazos de entrega pueden variar.
Ver la información sobre la cobertura en la garantía completa.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


