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COMODIDAD CON ESTILO

i6

Inspirado en la industria.  
Construido para la comodidad.

HAIKU®

Innovador por su diseño.  
Elegante por naturaleza.

 Diseño patentado y estilo atractivo

 Hechos a mano con materiales de
primera calidad

 
Disponibles colores personalizados
y lujosos acabados

 Soportes versátiles para techo planos
e inclinados

 

 Motor de activación silencioso

Eficiencia de clase mundial certificada 
por ENERGY STAR®

 Control y tecnología inteligente 
inigualables

 Incomparable movimiento de
aire y áreas de cobertura

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Tus espacios favoritos merecen comodidad con un estilo que hagan juego o 
que combinen. No importa qué estética inspire tu estilo de vida o negocio. 

Nuestros ventiladores te brindan la oportunidad de transformar tu techo en una 
pieza central. Nuestros ventiladores comerciales y residenciales vienen en una 
variedad de acabados premium y colores personalizados para complementar 

cualquier decoración.

Con un flujo de aire líder en la industria, un rendimiento galardonado y una 
funcionalidad inteligente innovadora, nuestros ventiladores de techo elevarán 
tus espacios cotidianos, satisfaciendo a familiares y amigos y manteniendo a 

los invitados comprometidos y ansiosos por regresar.



OPCIONES DE ACABADO 

Bronce aceitado Negro BlancoAluminio cepillado Color personalizado

i6

 

 

 

 

 

G A R A N T Í A

5 AÑOS 3 AÑOS
INTERIORES

HASTA HASTA

EXTERIORES

M O N T A J E

MONTAJE UNIVERSAL
EMPOTRADO

DIÁMETRO

60, 72, Y 82
PULGADAS

Y

C O N T R O L
- CONTROL DE BLUETOOTH

- APLICACIÓN MÓVIL
- INTEGRACIÓN DE VOZ

CARACTERÍSTICAS CLAVE

MODERNIZA TU ESPACIO CON UN DISEÑO ATREVIDO

Aspas aerodinámicas de aluminio 
de grado aeronáutico equilibradas a 
mano.

Clasificación para uso de exteriores 
en espacios cubiertos o al aire libre.

Kit de luz disponible con un LED 
totalmente regulable y que cambia 
de color.

Integración de voz con dispositivos 
Amazon Alexa y Asistente de Google.

Modelos para interiores y exteriores 
disponibles para adapatarse a 
todos los espacios.

Atrevido e innovador, i6 representa el lado fuerte de la comodidad. Su impresionante flujo 
de aire y diseño impactante aportan potencia a su espacio, transformando lo ordinario en 
excepcional. Deje que la tecnología automatizada SenseMe  y un LED  que cambia de color 
modernicen su idea del rendimiento del ventilador, y luego relájese mientras el i6 protege 

silenciosamente su comodidad.

TM

Tecnología SenseMe  integrada 
para brindar una automatización 
práctica y eficiente.

TM



Diseñadora de interiores

i6

RESIDENCIAL

“NUNCA PENSAMOS EN LOS VENTILADORES COMO UN 
BUEN ELEMENTO DE DISEÑO HASTA QUE LOS

BIG ASS FANS ENTRARON EN CASA Y REALMENTE 
INTENSIFICARON EL JUEGO".

Con el i6, el ventilador de techo residencial recibe una revisión muy 

necesaria. En la era de la tecnología del hogar inteligente, las conven-

ciones anticuadas de las cadenas de tracción tintineantes, las cuchillas de 

tableros de partículas caídas y los motores ruidosos exigían una solución 

más refinada.

Diseñado para un estilo y una funcionalidad inigualables, el i6 cumple.

Sus superficies aerodinámicas premium, su motor silencioso y su opción 

de LED superior brindan el mejor rendimiento de su clase, mientras que su 

red de sensores ambientales incorporados, conectividad bluetooth y 

control de aplicaciones móviles garantizan que la comodidad nunca esté 

fuera de tu alcance.



i6 EXTERIOR / INTERIOR

i6-BBOSYL-72-12 i6-BRBROSYL-72-00 i6-OOOSYL-72-12 i6-WWOSYL-72-00

i6-BBOSYL-72-00 i6-BRBROSYL-72-00 i6-OOOSYL-72-00  i6-WWOSYL-72-00

i6 Brushed Aluminum -Hardware Finish Brushed 
Aluminum -Indoor/Outdoor -72 in -12 in -Yes Light 

-Standard -MK-I61-061906A727I12S2

i6 Black -Hardware Finish Black
-Indoor/Outdoor -72 in -12 in -Yes Light

Standard -MK-I61-061906A728I12S2

i6 Black -Hardware Finish Black
-Indoor/Outdoor -72 in -6 in -Yes Light
-Standard -MK-I61-061906A728I06S2

i6 Brushed Aluminum -Hardware Finish Brushed 
Aluminum -Indoor/Outdoor -72 in -6 in -Yes Light 

-Standard -MK-I61-061906A727I06S2

i6 Oil Rubbed Bronze -Hardware Finish Oil Rubbed 
Bronze -Indoor/Outdoor -72 in -6 in -Yes Light 

-Standard -MK-I61-061906A730I06S2

i6 White -Hardware Finish White
-Indoor/Outdoor -72 in -6 in -Yes Light
-Standard -MK-I61-061906A729I06S2

i6 White -Hardware Finish White
-Indoor/Outdoor -72 in -12 in -Yes Light

-Standard -MK-I61-061906A729I12S2

i6 Oil Rubbed Bronze -Hardware Finish Oil Rubbed 
Bronze -Indoor/Outdoor -72 in -12 in -Yes Light 

-Standard -MK-I61-061906A730I12S2



OPCIONES DE ACABADO DE ACCESORIOS

Niquel satinado Negro Blanco

HAIKU®

 

 

 

G A R A N T Í A

5 AÑOS 3 AÑOS
INTERIORES

HASTA HASTA

EXTERIORES

M O N T A J E

- UNIVERSAL
- BAJO PERFIL

DIÁMETRO

52, 60,
PULGADAS

C O N T R O L
- CONTROL REMOTO PREMIUM

- APLICACIÓN MOVIL
- INTEGRACIÓN DE VOZ

CARACTERÍSTICAS CLAVE

WORLD’S
MOST EFFICIENT

CEILING

THE 

FAN

TRAE A CASA EL VENTILADOR MÁS ICÓNICO E INTELIGENTE

ACABADOS DE LAS ASPAS AERODINÁMICAS 

Aluminio cepillado Cobre cepillado Bambú caramelo

Negro BlancoNiquel satinado Bronce lustrado
al aceite

Bronce lustrado
al aceite

Bambú cocoa Color personalizadoAluminio pulido Edición limitada
Madera de deriva

Su espacio merece un nivel de comodidad superior y Haiku se lo puede ofrecer.
Reconocido por su innovación galardonada, Haiku lleva la delantera con su icónico

funcionamiento silencioso así como su gama de integraciones de dispositivos domésticos
inteligentes le permitirán transformar la forma en la que vive y trabaja en su espacio.

Aspas aerodinámicas equilibradas a mano y 
fabricadas con bambú Moso, aluminio de grado 
aeronáutico o material compuesto de matriz

Motor de imán permanente para brindar un flujo 
de aire silencioso y energéticamente eficiente

Siete ajustes de velocidad con modos Sueño, 
Whoosh, Temporizador y Fan Eco

Modelos para interiores y exteriores disponibles 
para adaptarse a todos los espacios.Integración de voz con dispositivos Amazon Alexa 

y Asistente de Google.

Tecnología SeneseMe  integrada para brindar una 
automatización práctica y eficiente.

TM



HAIKU INTERIOR

Haiku-WWIUUL-60 Haiku-BBIUUL-60 Haiku-OOIUUL-60

Haiku-SSIUUL-60 Haiku-CABIUUL-60 Haiku-CBIUUL-60

Haiku White -Hardware Finish White
-Indoor -60 in -Yes UpLight-Universal 

-S3150-X2-AW-04-02-C-01-F259-G9-009407-259

Haiku Satin Nickel -Hardware Finish Satin Nickel 
-Indoor -60 in -Yes UpLight-Universal 

-S3150-X2-AS-04-02-C-01-F470-G9-009407-470

Haiku Caramel -Hardware Finish Black
-Indoor -60 in -Yes UpLight-Universal 

-S3150-X2-BC-04-02-C-01-G9-009407-258

Haiku Cocoa -Hardware Finish Black
-Indoor -60 in -Yes UpLight-Universal 

-S3150-X2-BW-04-02-C-01-G9-009407-258

Haiku Black -Hardware Finish Black
-Indoor -60 in -Yes UpLight-Universal 

-S3150-X2-AB-04-02-C-01-F258-G9-009407-258

Haiku Oil Rubbed Bronze -Hardware Finish Oil Rubbed 
Bronze -Indoor -60 in -Yes UpLight-Universal 

-S3150-X2-AO-04-02-C-01-F471-G9-009407-471



HAIKU EXTERIOR

Haiku-WWOUNL-60 Haiku-BBOUNL-60 Haiku-OOOUNL-60

Haiku-SSOUNL-60 Haiku-CABOUNL-60 Haiku-CBOUNL-60

Haiku White -Hardware Finish White
-Outdoor -60 in -No Light -Universal 

-FR150A-U0F10-3H03-02259-259P010

Haiku Satin Nickel -Hardware Finish Satin Nickel 
-Outdoor -60 in -No Light -Universal 

-FR150A-U0F10-3H03-0247-470P010

Haiku Black -Hardware Finish Black 
-Outdoor -60 in -No Light -Universal 

-FR150A-U0F10-3H03-02258-258P010

Haiku Caramel -Hardware Finish Black
-Outdoor -60 in -No Light -Universal 

-FR150A-U0F10-3H03-02258-504P010

Haiku Cocoa -Hardware Finish Black -Outdoor 
-60 in -No Light -Universal 

-FR150A-U0F10-3H03-02258-654P010

Haiku Oil Rubbed Bronze -Hardware Finish Oil 
Rubbed Bronze -Outdoor -60 in -No Light -Universal 

-FR150A-U0F10-3H03-02471-471P010



HAIKU EXTERIOR CON LUZ

+ Haiku-LWO-004947-259

*Para los modelos outdoor en las diapositivas anteriores, si se quisiera con luz en la parte de abajo, habría que agregar uno de los siguientes códigos según el color.

+ Haiku-LBO-004947-258 + Haiku-LOO-004947-471

+ Haiku-LSO-004947-470 + Haiku-LBO-004947-258 + Haiku-LBO-004947-258



“LOS VENTILADORES
MÁS INTELIGENTES 
DEL MUNDO”

TECNOLOGÍA EN EL HOGAR

i6

Durante casi 100 años, el ventilador de techo residencial fue un 

aburrimiento, lleno de paletas y cadenas. Los Ventiladores Big Ass 

Fans lo reinventaron. Al combinar nuestra ingeniería exclusiva con 

un diseño elegante y una funcionalidad innovadora, creamos los 

ventiladores de techo más avanzados del mundo: los galardonados 

Haiku, Haiku L y el i6.

Alimentados por una red de sensores ambientales que detectan el 

movimiento, la temperatura y la humedad, nuestros ventiladores 

inteligentes cuentan con la tecnología SenseMe   para monitorear y 

administrar las condiciones de tu habitación de acuerdo a tus 

preferencias. Nuestros ventiladores incluso interactúan con la 

tecnología de "hogar inteligente", integrándose con el control de 

voz a través de Amazon, Alexa o Google Assistant y sincronizán-

dose con los termostatos ecobee.

™ 

Ajusta la velocidad del 
ventilador y los niveles de 

luz desde la palma de tu 
mano.

Conecta tu ventilador con
principales dispositivos 
domésticos inteligentes.

Utiliza nuestra aplicación 
móvil para controlar desde 

cualquier lugar
dentro de tu red Wi-Fi.



HOSPITALIDAD

HAIKU

Comodidad
que los hace
regresar

Dueño, Bedarra Island Resort

"LOS VENTILADORES HAN MARCADO UNA 

GRAN DIFERENCIA,  ESTÁN ENTRE LAS 

PRIMERAS COSAS DE LAS QUE HABLO 

CUANDO LLEVO INVITADOS A SUS 

VILLAS".

Para brindar a los vacacionistas una experiencia superior, Bedarra Island 

Resort en Queensland, Australia, reemplazó sus ventiladores de techo 

existentes con Haiku. Además de mantener satisfechos a los huéspedes, los 

ventiladores Haiku redujeron drásticamente el uso de energía del complejo y 

prácticamente no requieren mantenimiento. Pero según el dueño de los 

resorts, el mejor respaldo proviene de los propios huéspedes, muchos de los 

cuales se han inspirado para pedir su propio Haiku.



     Contáctanos: info@artexa.com
O llama al: 81 2039 1646

www.artexa.com

www.artexa.com artexamxArtexaMx
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