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Con sus 8 pies (2.4 metros) de diámetro, el AirGo 2.0 es el más grande, más potente 
y más versátil de nuestros ventiladores de piso. No solo mueve el aire una distancia 
equivalente a un tercio de un campo de fútbol,   sino que su marco totalmente 
giratorio y sus aspas aerodinámicas entregan el flujo de aire donde más lo necesita.

AIRE. EN MOVIMIENTO. ¡AHORA!
• Construcción — Marco de acero prearmado de 8 pies (2.4 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.

• Potencia de entrada — 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.

• Colores — Colores estándares: amarillo o blanco. También ofrecemos colores 
personalizados.

• Accesorios — El accesorio de nebulización entrega una niebla ultrafina para 
reducir las temperaturas hasta 25°F (14°C). El paquete todo terreno incluye 
neumáticos de gran tamaño, una base más ancha y dirección en las cuatro 
ruedas. Consulte los detalles en las hojas de especificaciones correspondientes.

Especificaciones técnicas
Potencia de entrada y disyuntor requerido Amperaje Potencia eléctrica Nivel sonoro a máxima velocidad2 Peso Motor

100–125 VCA, 50/60 Hz, 1 Φ, 15 A 7.7–7.0 A 481 W
64 dBA 425 lb (193 kg) ECM

200–240 VCA, 50/60 Hz, 1 Φ, 10 A 5.6–4.7 A 469 W
1 No apto para ambientes con aire salobre.
2 Los ventiladores se someten a ensayo 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.

ESPECIFICACIONES
TÉCNICASAirGo 2.0

96.8 in. (2459 mm)

100.3 in. 
(2548 mm)

18.9 in. 
(480 mm)

32.3 in. (820 mm)

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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FLUJA DE AIRE
ESPECIFICACIONESAirGo 2.0
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VELOCIDAD DEL FLUJO DE AIRE

Las tres líneas muestran la velocidad del aire desde el centro del ventilador en tres sensores a diferentes alturas.

Los ensayos se realizaron en un ambiente controlado.  
El flujo de aire real puede variar debido a factores ambientales.

40 ft
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(36 m)
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(30 m)

20 ft
(6 m)

DISTANCIA DEL FLUJO DE AIRE
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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ESPECIFICACIONES
TÉCNICASAirGo 2.0 Todo terreno

Especificaciones técnicas
Potencia de entrada y disyuntor requerido Amperaje Potencia eléctrica Velocidad 

máxima
Nivel sonoro a máxima 

velocidad2 Peso Motor

100–125 VCA, 50/60 Hz, 1 Φ, 15 A 7.7–7.0 A 481 W 210 RPM 64 dBA 575 lb (261 kg) ECM
1 No apto para ambientes con aire salobre.
2 Los ventiladores se someten a ensayo 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.

Los neumáticos de gran tamaño y rellenos de espuma ayudan a que el AirGo 2.0 
Todo Terreno se pueda mover fácilmente al aire libre, mientras que la dirección 
en las cuatro ruedas permite un menor radio de giro y una mejor respuesta. Todo 
esto significa que una sola persona puede maniobrarlo sin esfuerzo.

AIRE EN MOVIMIENTO. ¡AHORA!
• Construcción — Marco de acero prearmado de 8 pies (2.4 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.

• Potencia de entrada — 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.

• Colores — Blanco estándar; colores personalizados disponibles.
• Accesorios — El accesorio de nebulización entrega una niebla ultrafina para 

reducir las temperaturas hasta 25°F (14°C).

44.5 in. (1130 mm)

100.1 in. 
(2543 mm)

18.9 in. (480 mm)

96.8 in. (2459 mm)

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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ESPECIFICACIONES
TÉCNICASAirGo 2.0 Sistema de nebulización

El sistema de nebulización del AirGo 2.0 crea la estación de 
refrigeración ideal para cualquier ocasión, sea el banco de suplentes 
durante un entrenamiento en primavera, filas para comprar entradas 
para un concierto al aire libre, establos o zonas de muelles industriales.

LA ESTACIÓN DE REFRIGERACIÓN IDEAL 

• Rieles de nebulización — Cuatro rieles de acero, cada uno con 
cinco boquillas para una distribución uniforme de la niebla y una 
refrigeración sin efecto ducha.

• 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.

• Potencia — Incluye cable de alimentación de 8 pies (2.4 m) apto para 
exteriores con interruptor de circuito integrado.

• Fuente de agua — Compatible con una manguera de jardín estándar.

• Potencia de enfriamiento — La neblina extrafina absorbe el calor del 
aire, reduciendo así las temperaturas hasta 25°F (14°C).

Especificaciones Técnicas1

Potencia de entrada y disyuntor2 Motor de la bomba Flujo máximo Presión requerida del  
suministro de agua3

Temperatura requerida del  
suministro de agua

110–125 VCA, 60 Hz, 20 A 0.5 hp (0.37 kW) 0.5 GPM 15–60 PSI Below 140º F (60º C)

1 Las especificaciones del ventilador se pueden consultar en la hoja de especificaciones del AirGo 2.0.
2 Big Ass Fans recomienda operar tanto el ventilador como el sistema de nebulización en un circuito dedicado de 20 A.
3 Si la presión de su suministro de agua es superior a 60 psi, deberá instalar un regulador de presión.

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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