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SEGURIDAD
Lea las siguientes instrucciones de seguridad y precaución antes de instalar el ventilador.

¡ATENCIÓN!
No introduzca las manos dentro de la caja del ventilador mientras el ventilador esté encendido. De lo
contrario, podría resultar herido.
NO repare ni limpie el ventilador mientras esté en funcionamiento o conectado a la fuente de
alimentación. De lo contrario, puede provocar una descarga eléctrica grave o fatal.

NO manipule, repare o limpie el ventilador con las manos mojadas. De lo contrario, puede provocar una
descarga eléctrica grave o fatal.

NO utilice cables con aislamiento desgastado o dañado. De lo contrario, podrían producirse descargas
eléctricas graves o mortales, incendios u otros accidentes.

Asegúrese de que los cables estén bien sujetos y protegidos de la abrasión, rozaduras, sobrecargas u
otros daños. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas graves o mortales, incendios u otros
accidentes.

Apague el ventilador si detecta algún daño. Turn Off power to the fan if you detect any damage. De lo
contrario, podrían producirse descargas eléctricas graves o mortales, incendios u otros accidentes.

NO conecte un ventilador dañado a la Fuente de alimentación. De lo contrario, podrían producirse
descargas eléctricas graves o mortales, incendios u otros accidentes.
.
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1 INTRODUCCIÓN
Los ventiladores AIRGO y AIRWAGON de la marca Anemoi han sido diseñado para moverse a través del espacio
usando ruedas. Estos ventiladores industriales hacen que el gran flujo de aire que generan aumente el confort de
los usuarios en grandes áreas de alcance.

1.1 Modelo Anemoi Airgo
El AIRGO es un ventilador portátil diseñado para proporcionar comodidad en cualquier espacio gracias a sus
cuatro ruedas. Los tres tamaños diferentes y la opción pivotante hacen que este ventilador sea perfecto para
cualquier necesidad. Estos ventiladores también están protegidos para entornos industriales con IP55.
Las características principales del ventilador son:
• Aspas de aluminio con end-caps negros.
• Rejilla de protección IP20 para evitar accidentes.
• Fácil control del 0 al 100% en saltos del 10%
• Fácil de mover por una sola persona.

DIMENSIONES [mm]
MODELO
AIRGO 90
AIRGO 150
AIRGO 200

A
970
1730
2230

B
610
720
770

C
1160
1650
2130

D
310
310
310
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1.2 Modelo Anemoi Airwagon
El AIRWAGON ha sido diseñado para moverse fácilmente tirando de su asa y para su uso en espacios
exteriores gracias a su IP 55. Sus ruedas permiten su uso y desplazamiento en cualquier terreno. El motor de
CC incorporado lo hace más silencioso y más eficiente.
Las características principales del ventilador son:
• Aspas de aluminio con end-caps negro mate.
• Grandes ruedas para cualquier tipo de terreno
• Rejilla de protección IP20 para evitar accidentes.
• Fácil control del 0 al 100% en saltos del 10%
• Fácil de mover por una sola persona.

DIMENSIONES [mm]
MODELO
AIRWAGON 85
AIRWAGON 115
AIRWAGON 145

6

A
940
1270
1600

B
450
450
450

C
980
1320
1665

D
310
310
310
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2 CATACTERÍSTICAS TÉCNICAS
AIRGO 90

AIRGO 150

AIRGO 200

AIRGO 150P

AIRGO 200P

CARACTERISTICAS GENERALES
Diámetro
Número de aspas
Color estándar

0.9m
5

1.5m
2m
1.5m
5
6
5
Negro mate en cubierta y rejilla exterior. Aluminio 6063 gris en aspas y controlador.

2m
6

CARACTERISTICAS DE MOTOR
Potencia de motor
Corriente de
alimentación
Velocidad máxima
Grado de protección
Nivel sonoro
Peso total
Tipo de motor

0.5 kW

0.95 kW

700rpm
IP55
<60dBA
57kg

400rpm
IP55
<60dBA
103kg

22 920 m3/h
140m²

60 000 m3/h
360m²

0.95 kW
200VAC ~ 240VAC I, 50/60 Hz
100VAC ~ 120VAC I, 50/60Hz
260rpm
IP55
<60dBA
137kg
Motor DC sin escobillas

0.95 kW

0.95 kW

400rpm
IP55
<60dBA
128kg

260rpm
IP55
<60dBA
162kg

90 480 m3/h
510m²

60 000 m3/h
460m²

90 480 m3/h
650m²

RENDIMIENTO DE MOTOR
Flujo de aire
Cobertura
CONTROL
Controller

Panel de control

NORMATIVA
Directivas

Estándares

Low Voltage Directive 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU
EN 60335-1:2012+A11:20104+AC2014
EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009
EN62233:2008+AC:2008
EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
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AIRWAGON 85

AIRWAGON 115

AIRWAGON 145

CARACTERISTICAS GENERALES
Diámetro
Número de aspas
Color estándar

0.85m
1.15m
1.45m
5
5
5
Negro mate en cubierta y rejilla exterior. Aluminio 6063 gris en aspas y controlador.

CARACTERISTICAS DE MOTOR
Potencia de motor
Corriente de
alimentación
Velocidad máxima
Grado de protección
Nivel sonoro
Peso total
Tipo de motor

0.5 kW

700rpm
IP55
<60dBA
52kg

0.7 kW
200VAC ~ 240VAC I, 50/60 Hz
100VAC ~ 120VAC I, 50/60Hz
450rpm
IP55
<60dBA
64kg
Motor DC sin escobillas

0.95 kW

38 700 m3/h
220m²

60 000 m3/h
360m²

400rpm
IP55
<60dBA
91kg

RENDIMIENTO DE MOTOR
Flujo de aire
Cobertura

22 920 m3/h
130m²

CONTROL
Controlador

Panel de control

NORMATIVA
Directivas

Estándares
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Low Voltage Directive 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU
EN 60335-1:2012+A11:20104+AC2014
EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009
EN62233:2008+AC:2008
EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
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3 TRANSPORTE E INSTALACIÓN
Los ventiladores AIRGO y AIRWAGON de la marca Anemoi no requieren especial instalación. Asegúrese que el
ventilador opera a una distancia mínima de dos metros de cualquier pared u obstáculo para garantizar su
capacidad de flujo de aire.

¡PRECAUCIÓN!
Siga cuidadosamente las instrucciones y recomendaciones contenidas en esta sección. De lo contrario,
se puede producir una operación incorrecta.

3.1 Entrega y desembalaje.
El ventilador se entrega totalmente ensamblado en una caja de madera.
Las dimensiones de la caja de madera son las siguientes:

Modelo
AIRWAGON 85
AIRWAGON 115
AIRWAGON 145
AIRGO 90
AIRGO 150
AIRGO 200
AIRGO 150P
AIRGO 200P

Largo (mm)
1100
1310
1600
1100
1600
2290
1800
-

Ancho (mm)
785
785
785
640
760
800
1800
-

Alto (mm)
1300
1540
1760
1200
1760
2200
650
-

Peso bruto (kg)
138
170
214
91
144
162
-

Para desembalar el ventilador, abre la caja cuidadosamente para evitar algún daño. Debido al peso y tamaño, es
preferible que estos ventiladores sean extraídos de sus cajas entre dos personas, una a cada lado.

3.2 Transporte del Airgo
El ventilador AIRGO tiene integrados una o dos asas a cada lado para poder trasladarlo fácilmente. Se
recomienda empujar el ventilador para un mejor control. Así mismo, sus ruedas integran un Sistema de frenado.
Se recomienda utilizar el Sistema de frenado una vez el ventilador se haya colocado en su posición final

¡ATENCIÓN!
No aparte la vista del recorrido mientras traslada el ventilador. De lo contrario, podrían causarse daños
materiales o personales.

No encienda el ventilador sin el Sistema de frenado activado. De lo contrario, podrían causarse daños
materiales o personales.
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Empuje el ventilador y mire en todo
momento hacia donde se dirige.

3.3 Transporte del AirWagon
El ventilador AIRWAGON lleva integrado un asa en la parte superior para poder trasladarlo fácilmente. Por favor,
siga las siguientes instrucciones para un adecuado manejo y transporte.

1. Tire del asa superior hacia usted. Ayúdese con
el pie apoyado en el eje de las ruedas.
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2. Gire el ventilador hacia usted lentamente, hasta
que el asa superior esté a la altura de su mano.

AIRGO - AIRWAGON

3. una vez el ventilador esté estable, trasládelo
lenta y cómodamente hasta donde lo necesite.

3.4 Distancias mínimas
Para asegurar un óptimo funcionamiento del ventilador y un máximo flujo de aire, la parte trasera del ventilador
debe estar libre de cualquier objeto o muro. La distancia mínima entre el ventilador y la pared debe ser de 2
metros tal y como indica la siguiente figura:

2m
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4 CONEXIONES
Los ventiladores AIRWAGON y AIRGO de la marca Anemoi funcionan conectándolos a la red, tal y como aparece
en la imagen:

¡ATENCIÓN!
No desconecte el ventilador de la corriente como método de encendido y apagado. De lo contrario, la
garantía podría anularse.

Una vez el ventilador esté enchufado, siga las siguientes instrucciones:

1- Cambie el interruptor principal ubicado en el lateral de la caja a la posición de encendido.
2- Verifique el estado del ventilador en la pantalla de datos, como se muestra en la tabla.
3- Ajuste el ventilador a la velocidad requerida.
4- Comprobar la velocidad y funcionamiento en la pantalla de datos.

Para parar el ventilador, opere el procedimiento en modo in.

NO
Normal

Fallo
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DATA DISPLAY
OK!

E-IPM

CONTENT
Modo de funcionamiento normal

Fallo en el modo de funcionamiento del
ventilador. Por favor, consulte el capítulo 7.
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5 OPERACIONES BÁSICAS
Los ventiladores de la marca Anemoi AIRGO y AIRWAGON tienen un controlador exterior que permite
temporalizar y regular la potencia del motor.

5.1 Panel de control

5.2 Pantalla de datos

Nº
1
2
3
4
5
6

CÓDIGO
S:10
M:0
OK!/STOP!/E-IPM/AUTO
60
/F /R
26ºC

NOMBRE
Potencia
Tiempo
Start/Stop/Fail
Velodidad
Positive – Negative
Temoperatura

FUNCIÓN
Muestra la potencia del motor
Muestra en cuánto tiempo se apagará el ventilador
Muestra el estado del ventilador
Muestra las rpm del ventilador
/F es positivo, /R es negativo
Muestra la temperatura de la sala
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6 FALLO EN EL FUNCIONAMIENTO
En caso de fallo de funcionamiento, siga la table para una rápida solución:
DISPLAY CODE

PROBABLE CAUSE

E-STALL

Bloqueado

E-OV

Voltage excesivo

E-UV

Voltage insuficiente

E-IPM

Fallo de conexión

INSPECTION METHOD
Desconecte el ventilador de la corriente durante 10 s.
Reinicie el ventilador.
Verifique que el voltage de entrada sea inferior a 282V.
Revisar las conexiones.
Verifique que el voltage de entrada sea superior 85V.
Revisar las conexiones.
Compruebe las conexiones de los cables.
Revise el cable de alimentación.

7 MANTENIMIENTO
Por favor, haga el mantenimiento del ventilador como se indica a continuación:

Cada tres meses:
•
•
•
•
•
•

Limpie el polvo del ventilador con un paño seco
Limpie el panel de control con una aspiradora
Verifique que el ventilador esté funcionando correctamente
Asegúrese que el termostato funciona correctamente
Asegúrese que el ventilador no haga ruidos ni vibraciones
Asegúrese que el ventilador esté funcionando en la dirección correcta

Anualmente:
•
•

Asegúrese que los tornillos de anclaje y los tornillos de las aspas estén bien apretados
Asegúrese de que las conexiones de alimentación y control estén bien apretadas

Observaciones:

Cubra el ventilador si no lo va a utilizar durante mucho tiempo.

14

www.anemoifans.com

