VENTILADOR A BATERIA

B215-Li

En el marco de nuestra política de investigación y mejora de nuestros equipos, nos reservamos el derecho de modificar sus características en
cualquier momento sin aviso previo.

B215-Li: Ventilador a batería intercambiable
Poderoso y ligero para una operación autónoma
Batería intercambiable
35 minutos de autonomía

Totalmente autónomo
- No hay necesidad de un generador o una toma de corriente.
- Funciona con batería

Compacto, móvil y con bajo nivel de ruido
- Compacto, con mango plegable
- Equipado con ruedas de 15 cm de diámetro
- B215-Li produce mucho menos ruido que los ventiladores a gasolina durante su funcionamiento.

Más rápido de instalar que los ventiladores convencionales
- No hay que perder tiempo buscando una toma de corriente: Se enciende instantáneamente
- No hay cable: Evita cualquier accidente

Batería intercambiable:
- Más flexibilidad con las baterías intercambiables. Se coloca un nuevo
paquete de baterías en segundos y está listo para otra operación.
- La batería de litio de la B215-Li suministra suficiente energía para funcionar
durante 35 minutos
- Un medidor está incorporado

Beneficios:
- Inclinación ajustable de -10° a +20° con sistema de bloqueo
- Fácil de usar: sin controlador de velocidad: ON o OFF
- Alimentado por una batería de Li-ion de 82V - 5Amp
- Sólo 75 minutos de recarga

Multiaplicación, se puede utilizar:
- para tácticas combinadas de PPV con otros ventiladores:
o Como relevo en un pasillo o en una escalera
o Para el ataque frente a una casa individual o la puerta de un apartamento para la
ventilación ofensiva
- como un generador de espuma usando el adaptador de espuma (opcional)

Características
Modelo

B215-Li

Referencia

I63.12.201 (solo ventilador, sin batería ni cargador)

Caudal al aire libre

27 930 m³/h

Caudal en AMCA 240

17 400 m³/h

Peso

22 Kg con la batería

Dimensiones An x Al x P

550x525x485

Hélice

420 mm

Autonomía

35 minutos a máxima velocidad

T° de uso

Temperatura de almacenamiento : -10°C a +40°C
Temperatura de funcionamiento: de -15°C a +50°C
Puede utilizarse en 30 minutos a -25°C si se almacena a +8°C como mínimo

Motor

800 W – Una sola velocidad

Alimentación

Batería intercambiable : Li-ion 82V – 5Amp

Tiempo de recarga

75 minutos para una carga completa

IP

IP55

Nivel de ruido

75 dB a 3m

Tipos de ventilación

PPV, PPV combinada

Accesorios:
Conducto de ventilación:
I60.20.152 = 5m de largo - diam. 430mm
Cargador rápido externo:
I63.12.203 = 220V - 50/60 Hz - enchufes CE y GB
I63.12.204 = 110V - 60 Hz - enchufes de EE.UU.

Adaptador de espuma de alta expansión:
I60.20.103 = entrada DSP40 con 35m de revestimiento de
poliamida
Batería extraíble:
I63.12.202 = 5Ah – 82V Max, 72V Nom, 360Wh
2.6kg

Reducción del costo para la propiedad:

Mantenimiento muy ligero debido al diseño robusto y a los materiales utilizados.
B215-Li: 5 años de garantía
Motor: 3 años de garantía
Batería: 3 años de garantía
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