Yellow Jacket

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Yellow Jacket es el ventilador portátil o fijo que soporta abuso y
permanece en uso.

SMASHINGLY DURABLE®
• Construcción — Marco de acero de gran espesor con
protecciones en espiral de 1/8 in.(3 mm) fabricadas de acuerdo
con las normas OSHA para soportar los ambientes más severos;
caja de polietileno de alta densidad con amortiguación de las
vibraciones para reducir el nivel de ruido; resistente al agua.
• Aspas — Aspas tridimensionales con inclinación progresiva
fabricadas con nylon poliamida de alto rendimiento.
• Alimentación — Cable de 10 pies (3 m) y enchufe compatible con
un tomacorriente estándar.
• Controlador — Controlador de velocidad integrado o instalado
de forma remota que ofrece función de encendido/apagado y
velocidad variable.
• Colores — Amarillo es el color estándar; también se ofrecen
colores personalizados.
• Opciones de montaje — Base portátil con ruedas de 8 in.
(203 mm) y pedestales opcionales de 18 y 36 in. (457 y 914 mm)
para múltiples alturas. Los kits de montaje opcionales permiten
instalar el ventilador en una pared, columna, viga, viga de celosía
o en el techo.
• Versatilidad — Mecanismo de bloqueo de la posición que permite
360 grados de rotación.
• Accesorios — Sistema de nebulización, kit giratorio y kit de
oscilación opcionales.

Especificaciones técnicas
Potencia de entrada y disyuntor
requerido
100–125 VCA, 50/60 Hz, 1 Φ, 15 A
200–240 VCA, 50/60 Hz, 1 Φ, 20 A

Corriente
7.9–10.5 A
5.1–6.1 A

Velocidad
máxima
1317 RPM
1308 RPM

Consumo de energía
a velocidad mín./máx.

Rango de temperatura de
operación

20/600 W

-40° F to 122° F
(-40° C to 50° C)

Nivel sonoro a
velocidad máxima1

Peso2

Motor

80.2 dBA

105 lb
(47.6 kg)

0.5 hp
(0.37 kW)

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.
2
El peso solo incluye el ventilador y la brida.
1

44 in. (1118 mm)
30 in. (762 mm)

21 in. (533 mm)

3.25 in.
(83 mm)

3.1 in.
(79 mm)
42 in.
(1067 mm)

Los tiempos de entrega pueden variar.
Ver la información sobre la cobertura en la garantía completa.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Oscilador para Yellow Jacket

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Agregue un kit oscilador a su ventilador Yellow Jacket para tener una
mayor versatilidad. El oscilador distribuye la brisa refrescante sobre
una superficie mayor, tanto en interiores como en exteriores. El Yellow
Jacket con un oscilador es una forma cómoda y sencilla de agregar
flujo de aire — donde sea que lo necesite.
• Controlador — Interruptor de encendido/apagado para un control
total cuando se necesita un flujo de aire concentrado.
• Alimentación — Un solo cable alimenta tanto al oscilador como al
ventilador.
• Opciones de montaje — Base portátil con pedestal de 18 o 36 in.
(457 y 914 mm) para altura regulable, montura para viga doble T/
brida o montura para pared/columna.
• Características de seguridad — El conjunto del oscilador está
completamente cerrado para mayor seguridad y durabilidad.
• Regulación del ángulo — Ángulo de oscilación regulable a 45, 60 o
90 grados.

Especificaciones técnicas1

1

Oscilaciones por minuto

Corriente

Motor

Hasta 2.3 OPM

0.33 A a 100–125 VCA, 1 Φ

0.05 hp (0.037 kW)

Ver las especificaciones del ventilador en la hoja de especificaciones del Yellow Jacket.

44 in. (1118 mm)

21 in. (533 mm)

30 in. (762 mm)

54 in.
(1372 mm)

12 in.
(305 mm)
10.75 in.
(273 mm)

Los tiempos de entrega pueden variar.
Ver la información sobre la cobertura en la garantía completa.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Sistema de nebulización

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

En las situaciones en las que el flujo de aire simplemente no alcanza,
el sistema de nebulización para Yellow Jacket ofrece potencia de
enfriamiento adicional en forma de una niebla ultrafina que puede
reducir las temperaturas hasta 25 ° F (14 ° C).
• Rieles de niebla — Cuatro rieles de acero, cada uno de ellos con tres
boquillas para distribuir la niebla de forma pareja y evitar el efecto
lluvia; válvula regulable para máximo control.
• Boquillas de niebla — Boquillas cerámicas diseñadas para una gran
durabilidad y menos bloqueos; válvulas de seguridad integradas
evitan que las boquillas goteen cuando no están en uso.
• Bomba de nebulización — Se instala en el marco de acero; el
armado requerido es mínimo.
• Filtro — Suministro de agua en línea, filtro de 5 micrones.
• Cable de alimentación — Cable de alimentación de 8 pies (2.4 m)
apto para exteriores con interruptor diferencial integrado.
• Fuente de agua — Acepta una manguera de jardín estándar.
• Seguridad — El sensor de agua a baja presión protege la bomba si la
fuente de agua se apaga.
• Fácil mantenimiento — Se puede hacer pasar agua por el sistema
para mantener limpias las mangueras, la bomba y otros componentes.

Especificaciones técnicas1
Potencia de entrada y disyuntor

Máxima presión

Máximo flujo

Presión requerida del
suministro de agua2

Temperatura requerida del
suministro de agua

Motor de la bomba

100–125 VCA, 60 Hz, 1 Φ, 5 A

1000 psi

0.25 gpm

15–60 psi

Por debajo de 140 º F (60 º C)

0.5 hp (0.37 kW)

1
2

Ver las especificaciones técnicas del ventilador en la hoja de especificaciones del Yellow Jacket.
Si la presión de su suministro de agua es superior a 60 psi, deberá instalar un regulador de la presión.
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Boquilla de niebla
NPT de 1/4 in.

Los tiempos de entrega pueden variar.
Ver la información sobre la cobertura en la garantía completa.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Los rieles de niebla agregan 2 in. (51 mm) a la profundidad del ventilador.
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