
es6
Disfrute el diseño revolucionario y la tecnología de punta de Big Ass Fans en más 

espacios que nunca con el ventilador de techo es6. El es6, una acertada combinación 

del diseño galardonado y funcionalidad de nuestros populares ventiladores de techo 

Essence e i6, transforma los espacios de todos los tamaños gracias a su potente 

rendimiento y excepcional conjunto de controles.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

ESTILO CONTEMPORÁNEO, 
RENDIMIENTO POTENTE

Visite bigassfans.com/es6 o llame al 877-244-3267 

para comunicarse con nuestros expertos en flujos de aire y 

llevar la comodidad y conveniencia del es6 a su espacio.

 � Seis aspas aerodinámicas 
anodizadas fabricadas con 

aluminio de grado aeronáutico en 

acabado negro o blanco

 � Motor de imanes 
permanentes que brinda 

comodidad uniforme y silenciosa 

con siete velocidades de flujo de 

aire

 � Diseño ligero que se monta en 

una caja de conexiones estándar 

en techos con una altura tan baja 

como 9 pies (2.7 metros) 

 � Práctico control con 

detector de movimiento, aplicación 

móvil e integración de voz

 � Diseñado para uso en interiores 
y exteriores, fabricado con 

materiales anticorrosivos 

y características de seguridad 

confiables

 � Disponible con luz LED que 
cambia de color con 16 niveles 

de intensidad e integración y 

automatización inteligente

60 Y 72 PULGADAS
(152 Y 183 CM)

DIÁMETRO

UNIVERSAL

MONTAJE

1 AÑO

GARANTÍA
- CONTROL BLUETOOTH 

- APLICACIÓN MÓVIL 
- INTEGRACIÓN DE VOZ

CONTROL



EspEcificacionEs técnicas

ESTADOS UNIDOS
BIGASSFANS.COM
877-244-3267

CANADÁ
BIGASSFANS.COM 
844-924-4277

AUSTRALIA
BIGASSFANS.COM/AU
1300 244 277 

SINGAPUR 
BIGASSFANS.COM/SG 
65 6709 8500

MALASIA 
BIGASSFANS.COM/SG 
603 5565 0888
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ESTILO CONTEMPORÁNEO, RENDIMIENTO POTENTE

C

12.56 in. 
(319 mm)

8.7 in. (221 mm)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Control remoto

Longitud de las varillas
Varilla (A) 7 in. (178 mm) 20 in. (508 mm) 32 in. (813 mm) 48 in. (1219 mm) 60 in. (1524 mm)

Altura del ventilador (B) 18.9 in. (480 mm) 31.9 in. (810 mm) 43.9 in. (1115 mm) 60 in. (1521 mm) 72 in. (1826 mm)

Altura del techo 9–11 ft (2.7–3.4 m) 11–13 ft (3.4–3.9 m) 13–14 ft (3.9–4.3 m) 14–16 ft (4.3–4.9 m) 16–18 ft (4.9–5.5 m)

Especificaciones técnicas

Diámetro (C) CFM Eficiencia 
(CFM/W)

Máx. de 
vatios

Velocidad 
máxima Potencia de entrada Peso1 Kit de luz Ambiente2 Nivel sonoro3

60 in.  
(152 cm) 7,880 362 21.8 144 RPM

100–277 VCA, 50/60 Hz, 1 Φ

25 lb  
(11.3 kg) 1,770 lm

72.6 lm/W

Interiores 
Exteriores cubiertos 

(en tierra)

<35 dba a velocidad 
máxima72 in.  

(183 cm) 9,959 420 23.7 115 RPM 27 lb  
(12.1 kg)

Características de construcción

Aspas aerodinámicas Motor y cubo Controles Sensor 
incorporado Integraciones4 Montaje Accesorios

Fabricadas con aluminio de 
grado aeronáutico

Perfil de aspa inclinada para 
ofrecer cobertura máxima

Motor CC/EC sin escobillas, 
de alta eficiencia

Control remoto de mano

Aplicación móvil

Control por voz

Sensor de movimiento Control por voz con Google 
Assistant o Amazon Alexa

Techos planos o inclinados 
de 9 ft (2.7 m) o más de 

altura

Inclinación máxima: 34° 

Kit de luz LED

Información sobre pedidos
Diámetro Acabado Varilla5 Luz LED 0–10 V

MK-ES61-052306:
MK-ES61-062306:

60 in. (152 cm)
72 in. (183 cm)

A786:
A787:

Negro
Blanco

I07:
I20:
I32:
I00:

7 in. (152 mm)
20 in. (305 mm)
32 in. (610 mm)
48, 60 in. (1219, 1524 mm)

En blanco:
S2:

Sin luz LED
Luz LED

En blanco:
V54:

Sin 0–10 V
0–10 V

Opciones de acabado

Blanco Negro

Los plazos de entrega pueden variar. 
El periodo de garantía y los términos y condiciones varían según el país y la aplicación.

Soporte magnético Montaje fijo en pared

1  El peso no incluye el montaje ni la varilla.
2  No es adecuado para ambiente salino.
3  Los resultados reales de las mediciones de sonido en campo pueden variar a causa de las superficies reflectantes de sonido y las condiciones ambientales.
4  Google Assistant es una marca registrada de Google LLC. Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales.
5  Las varillas de 48 y 60 in. (1219 y 1524 mm) se ordenan por separado.
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En la imagen aparece con una varilla de 7 in. (178 mm)
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Kit de luz LED


