Isis

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Isis incorpora los mismos componentes robustos y principios
aerodinámicos que los ventiladores Big Ass Fans industriales, pero en un
paquete más pequeño y estilizado.

GRAN ETILO Y DESEMPEÑO
•

Aspas aerodinámicas y aletas — Ocho aspas aerodinámicas Mini-Ellipto
de aluminio anodizado con aletas estándares de color negro; también
hay colores personales disponibles

•

Motor y componentes — Motor de transmisión directa sin engranajes
con accesorios y piezas de grado industrial

•

Tubo de extensión — Estándar 1 ft (0.3 m); opcional 2 a 15 ft (0.6 a 4.6 m)

•

Controlador — Control de pared esbelto que se integra fácilmente
a los sistemas de automatización del edificio; cabe en una caja de
conexiones estándar

•

Ambiente — Apto para espacios interiores o exteriores

•

Aplicación — Ventilador comercial liviano para techos planos o
inclinados de baja altura, incluso tan bajos como 12 pies (3.7 m)

•

Colores — La opción de color estándar para los ventiladores Isis es
plateado/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.

•

Eficiencia — El Isis trabaja con su sistema de calefacción, ventilación
y aire acondicionado y permite ahorros de energía significativos todo
el año. En verano, el efecto refrigerante de los ventiladores significa
puede configurar su termostato para una temperatura varios grados
más alta. En invierno, los ventiladores empujan el aire del techo hacia
abajo, con lo cual se ahorra hasta un 30% de energía.

Colores estándares

Controlador Isis

Consulte sobre opciones de colores personalizados.
Puede que se apliquen cargos adicionales.

Especificaciones Técnicas
Ambiente
Interior
Al aire libre

Peso1

Velocidad
máxima

8 ft (2.4 m)

81 lb (37 kg)

120 RPM

10 ft (3 m)

88 lb (40 kg)

80 RPM

8 ft (2.4 m)

84 lb (38 kg)

80 RPM

Diámetro (A)

Espacio libre requerido para
las aspas aerodinámicas2
2 ft (0.6 m) a los lados
2 ft (0.6 m) debajo del cielo raso

Potencia de entrada

Nivel sonoro a máxima
velocidad3

110–125 VCA, 1 Φ, 60 Hz, 10 A

< 35 dBA

¹ El peso no incluye la montura ni el tubo de extensión.
2
Apto para techos de baja altura, incluso tan bajos como 12 pies (3.7 metros).
3
Los ventiladores se someten a pruebas 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 las condiciones ambientales.

14.7 in.
(368 mm)

A
Ilustrado con tubo de extensión de 1 pie

3.9 in. (99 mm)

3.3 in. (83 mm)

27 in.
(686 mm)

4.1 in. (105 mm)

1.75 in.
(44.5 mm)

Profundidad: 1.2 in. (31 mm)

Los tiempos de entrega pueden variar.
Isis al aire libre no tiene certificación ETL.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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

Certificado de UL 507 y CSA C22.2

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

CANADÁ
BIGASSFANS.COM
844-924-4277

© 2019 Delta T LLC bajo la razón social de Big Ass Fans. Todos los derechos reservados. | Una compañía con certificación ISO 9001 | ISS-MKTG-35-SPN-01 REV. F

| 04/23/19

AUSTRALIA
BIGASSFANS.COM/AU
61 1300 244 277

SINGAPUR
BIGASSFANS.COM/SG
65 6709 8500

MALASIA
BIGASSFANS.COM/SG
603 5565 0888

