
Control total en la punta de sus dedos 

A la hora de administrar sus instalaciones, usted está al mando. 
Permita que BAFWorks® sea su confidente al utilizar nuestro sistema 
de control de última generación para controlar sus dispositivos de 
forma automatizada o independiente con un simple toque de su 
dedo.
 
BAFWorks es un controlador todo en uno que podrá utilizar para 
todas sus luces, ventilación y ventiladores de Big Ass Fans®, 
eliminando así la necesidad de emplear controles individuales. Este 
sistema de control intuitivo se integra con todas las tecnologías 
industriales de Big Ass Solutions y también con equipos ya 
existentes, por lo que simplifica sus operaciones y permite 
maximizar su eficiencia y comodidad. Nuestro galardonado software 
añade características avanzadas como la programación de horarios, 
la posibilidad de crear grupos y capacidades de bloqueo, además 
de algoritmos propietarios para módulos de automatización 
SmartSense e IntelliVent™.
 
BAFWorks es un sistema de climatización económico y fácil de usar 
que le permitirá reducir los gastos operativos y mejorar el confort, a 
la vez que simplificará su vida.
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MÓDULOS DE AUTOMATIZACIÓN INTEGRALES
SmartSense — Control manos libres para ventiladores

SmartSense elimina el error humano del funcionamiento de sus Big 
Ass Fans, indicando a los ventiladores lo que deben hacer en cada 
estación. El Modo Invierno regula automáticamente la velocidad del 
ventilador para minimizar la diferencia de temperatura entre el piso 
y el techo. El Modo Verano aumenta automáticamente la velocidad 
del ventilador a medida que sube la temperatura a nivel del piso.

Ventilación nocturna con IntelliVent

IntelliVent utiliza sensores para monitorizar la temperatura ambiente 
exterior y la temperatura interior a nivel del piso para abrir y cerrar 
automáticamente las rejillas o encender y apagar los equipos de 
ventilación y así mantener la configuración específica seleccionada. 
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  Características

Modelo BAFWorks 3.0

Dimensiones (en la consola) 7.81 x 11.88 in. (198 mm x 302 mm)

Productos compatibles

Powerfoil®X3.0
Powerfoil® 8

Basic 6®

Pivot™ 
Big Ass Light

Ventilación de terceros
Iluminación de terceros

Opciones de instalación de la interfaz Instalación en el muro / Pie para escritorio (cerradura y llave)

Configurado de fábrica
Simplifica el proceso de instalación y puesta en servicio

Garantiza un correcto funcionamiento y comunicación antes del envío

Número máximo de grupos Ilimitado

Conexiones
Cable Modbus — ventiladores

Ethernet (necesario para programar horarios) — ventiladores, luces y ventilación
Enrutador inalámbrico

Características del controlador

VENTILADORES:
Encendido/apagado

Velocidad
Programación de horarios

SmartSense
Agrupar

VENTILACIÓN:
Encendido/apagado

Programación de horarios
IntelliVent™

Agrupar

LUCES:
Encendido/apagado

Programación de horarios
Agrupar
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