Black Jack

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Diseñamos el Black Jack® para que pueda pasar a través de una puerta
interior estándar. A su marco de acero le añadimos ruedas de goma aptas
para cualquier tipo de terreno interior o exterior. Le colocamos manijas en
ambos lados para una mejor maniobrabilidad en todo tipo de espacios,
desde abarrotados talleres mecánicos hasta centros deportivos y espacios
para bodas al aire libre.

DISEÑADO POR CLIENTES DE BIG ASS. CONSTRUIDO POR
FANÁTICOS DE BIG ASS.
•

•
•
•
•
•

Construcción — Marco de acero prearmado de 6.5 pies (2 m) y jaula
fabricada de acuerdo con las normas OSHA para protección incluso en
los ambientes más severos; ruedas todo terreno con rodadura de goma.
Alimentación — Cable de 25 pies (7.6 m) y enchufe compatible con los
accesorios eléctricos estándares; cable de 10 pies (3 m) opcional.
Motor y controlador — Motor de transmisión directa ultrasilencioso;
control de velocidad variable.
Flujo de aire — Crea un flujo de aire que cubre un tercio de la longitud de
un campo de fútbol (120 pies o 36.6 metros).
Ambiente — Apto para lugares húmedos para uso en interiores o
exteriores (IPX5)1.
Mantenimiento — Construcción lavable que se puede limpiar fácilmente
con una manguera.

Especificaciones técnicas

1
2

Potencia de entrada y disyuntor requerido

Amperaje

Potencia eléctrica

110–125 VCA, 50/60 Hz, 1 Φ, 15 A

7.8–7.1 A

473 W

200–240 VCA, 50/60 Hz, 1 Φ, 10 A

5.6–4.6 A

466 W

Nivel sonoro a máxima velocidad2

Peso

Motor

63.5 dBA

310 lb
(141 kg)

Motor de conmutación
electrónica (ECM)

No apto para ambientes con aire salobre.
Los ventiladores se someten a ensayos de sonido 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 a las condiciones ambientales.

29 in. (74 cm)

84 in. (213 cm)

20 in.
(51 cm)

73 in. (185 cm)

78 in.
(198 cm)

Los tiempos de entrega pueden variar.
Ver la información sobre la cobertura en la garantía completa. El periodo y los términos de la garantía varían según
el país y la aplicación. Para ver su garantía completa, visite bigasssolutions.com/product-warranties
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Black Jack

ESPECIFICACIONES
DEL FLUJO DE AIRE

VELOCIDAD DEL FLUJO DE AIRE
Las tres líneas muestran la velocidad del aire desde el centro del ventilador en tres sensores a diferentes alturas.
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Altura del sensor
550
(167.6)

24 in. (610 mm)

450
(137.1)

67 in. (1702 mm)

43 in. (1092 mm)

350
(106.7)
250
(76.2)
150
(45.7)
20 ft
(6 m)

40 ft
(12 m)

60 ft
(18 m)

80 ft
(24 m)
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Distancia desde el ventilador

DISTANCIA DEL FLUJO DE AIRE

Distancia desde el lado del ventilador

Las áreas sombreadas representan enfriamiento hasta una distancia de 120 pies (36.6 metros). ¡Esto equivale a un tercio del largo de un campo
de fútbol! Las áreas más oscuras indican velocidades del aire más elevadas.
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Distancia desde el ventilador
Los ensayos se realizaron en un ambiente controlado.
El flujo de aire real puede variar debido a factores ambientales.
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