
TÁCTIL  
RESISTIVA

PANTALLA
TECNOLOGÍA SENSEME

LA ILUMINACIÓN  
CONTROLE HASTA 24 VENTILADORES

CONTROLES

PROTECCIÓN MEDIANTE  
CONTRASEÑAS

SEGURIDAD

CONEXIÓN 
RJ45 

COMUNICACIONES

CARACTERÍSTICAS CLAVE

CONOZCA MÁS ACERCA 
DE BAFCON

Obtenga más información en bigassfans.com/controls/bafcon/ o llame al 

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

 � La pantalla táctil resistente 
con retroiluminación LED 
funciona de manera confiable en 
condiciones industriales

 � una pantalla táctil centralizada 
controla múltiples ventiladores

 � El soporte universal de BAFCon, 
fácil de instalar, se fija a las 
paredes o cajas de conexiones 
estándar

 � la tecnología intuitiva 
SmartSense ajusta 
automáticamente la velocidad 
del ventilador a los modos 
estacionales

 � La resolución de problemas 
integrada y el diagnóstico 
de ventiladores facilitan la 
identificación y resolución rápida 
de posibles problemas

BAFCON
Gracias al reconocimiento automático de los ventiladores y a una interfaz intuitiva con pantalla 

táctil, configurar y controlar sus ventiladores Big Ass Fans es una tarea fácil en cualquier lugar. 

Opere sus ventiladores de forma manual o utilice la tecnología SmartSense integrada para 

regular automáticamente la velocidad de su ventilador según las condiciones estacionales y así 

maximizar su ahorro de energía y lograr confort las 24 horas del día, siete días a la semana.
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EE.UU.
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

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

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

4.3 in.  
(110 mm)

2.1 in.  
(54 mm)

3.9 in.  
(100 mm)

2.7 in.  
(69 mm)

5.6 in. (143 mm)

4.4 in. (112 mm)

CONTROLADOR INTELIGENTE VERSÁTIL

Características de construcción

Fuente de alimentación1 Pantalla Carcasa Montaje Temperatura 
de operaciÓn Accesorios

Alimentado por el impulsor 
del ventilador con un cable 

preensamblado

Pantalla táctil resistiva
Interfaz RGB de 24 bits
Retroiluminación LED

Metal estilizado y carcasa 
de ABS

Se instala en la pared o en 
una caja de distribución 

estándar

32° to 122° F 
(0° to 50° C) Fuente de alimentación

1. Se requiere un adaptador de alimentación y cableado adicional para las instalaciones de Basic 6, Powerfoil 8 y 0–10 V.

Características de control

Tecnología SmartSense Protocolo de 
comunicaciones Controles Controles de 

la iluminación Seguridad y protección

Regula automáticamente la velocidad del ventilador 
en función de las condiciones estacionales 
para minimizar la diferencia de temperatura 

entre el techo y el piso y así lograr una mejor 
desestratificación de la temperatura en invierno y 

un enfriamiento automático en verano

Conexión RJ45 
entre el impulsor 
del ventilador y el 

controlador

Encendido/Apagado
Velocidad

Sentido de rotación del ventilador
Controle hasta 24 ventiladores 
(individualmente o en grupo)

Compatible con BACnet

0–10 V
Atenuación

Protección mediante contraseñas de 
múltiples niveles garantiza que los 
ventiladores funcionen de manera 
eficaz y evitan que el personal no 

autorizado pueda modificar libremente 
la configuración


