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Especificaciones técnicas
Diámetro (A) Peso1 Velocidad máxima Espacio libre requerido para  

las aspas aerodinámicas2 Potencia de entrada Nivel sonoro a máxima 
velocidad3

8 ft (2.4 m) 75 lb (34 kg) 158 RPM
2 ft (0.6 m) a los lados

2 ft (0.6 m) debajo del cielo raso
110–125 VCA, 1 Φ, 50/60 Hz, 10 A

200–240 VCA, 1 Φ, 50/60 Hz, 10 A
< 35 dBA

10 ft (3 m) 81 lb (37 kg) 107 RPM
12 ft (3.7 m) 88 lb (40 kg) 76 RPM
14 ft (4.3 m) 96 lb (44 kg) 56 RPM

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 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
TÉCNICASEssence

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.

Las alturas del ventilador no incluyen la luz LED Essence opcional.
Estas certificaciones se aplican al ventilador y no incluyen los accesorios.

Control de pared 
(incluido)

El primer ventilador Big Ass Fan desarrollado para sobresalir tanto en 
interiores como en exteriores, el Essence proporciona el movimiento de 
aire que se necesita en los grandes espacios, desde vestíbulos y clubes 
hasta restaurantes a la orilla del mar y teatros al aire libre.

EL MEJOR VENTILADOR PARA GRANDES ESPACIOS, 
INTERIORES O EXTERIORES
• Color personalizado — Escoja cualquiera de nuestros 11 colores 

clásicos o invente un color propio.

• Aspas aerodinámicas y aletas — Ocho aspas aerodinámicas 
anodizadas Mini-Ellipto con aletas (color negro o plateado). 

• Transmisión directa sin engranajes — Color blanco o plateado; 
imanes permanentes que ayudan a reducir el consumo de energía.

• Tubo de extensión — Estándar 2 ft (0.6 m); opcional 3 a 15 ft (0.9 a 
4.6 m).

• Controlador — El controlador de pared cableado se instala en una 
caja de conexiones individual o en la superficie de la pared; se 
conecta al ventilador mediante un cable CAT5 de 10 V.

• Ambiente — Apto para espacios interiores y exteriores.

• Accesorios — Controlador de pared inalámbrico y luz LED Essence. 
Consulte los detalles en las hojas de especificaciones Essence LED.

• Eficiencia — Essence crea un efecto refrigerante de hasta 10 °F 
(5.6 °C), por lo que usted puede aumentar la temperatura configurada 
en el termostato y reducir los costos de aire acondicionado sin 
sacrificar el confort. En invierno, el Essence empuja suavemente el 
aire caliente que queda atrapado en el techo hacia abajo, con lo que 
los costos de calefacción se reducen hasta un 30 %.

Opciones de color estándares

Blanco con bordes 
plateados 

Plateado con bordes 
negros

Conformidad con UL 507  
Certificado de CSA 22.2 No. 113

A

31.8 in. 
(808 mm)

7.5 in. 
(191 mm)

Ilustrado con tubo de extensión de 2 pies

Control de pared 
inalámbrico (opcional)


