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ADVERTENCIA 
1. Si el cable de suministro está dañado, deberá ser revisado

por el fabricante o su agente de servicio o una persona
igualmente calificada para evitar un peligro.

2. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no
sumerja la unidad, el cable o el enchufe en agua u otro
líquido.

3. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas
(incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o
mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a
menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el
uso de la aplicación  por parte de una persona responsable de
su seguridad. Los niños pequeños deben ser supervisados
para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

4. Cuando el aparato no esté en uso y antes de limpiarlo,
desenchufe el aparato de la toma de corriente.

5. Mantenga los aparatos eléctricos fuera del alcance de los
niños o personas enfermas. No deje que usen los aparatos
sin supervisión.

6. Antes de limpiar el ventilador, desenchufe previamente.
• Limpie la carcasa del ventilador y el protector de la pala del
rotor con un paño ligeramente húmedo .

ADVERTENCIAS IMPORTANTES 
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1. Nunca inserte dedos, lápices o cualquier otro objeto a
través de la rejilla cuando el ventilador esté funcionando.

2. Desconecte el ventilador cuando se mueva de una ubicación a
otra.

3. Asegúrese de que el ventilador esté en una superficie
estable cuando esté en funcionamiento para evitar
volcaduras.

4. NO use ventilador en la ventana, la lluvia puede crear peligro
eléctrico.

5. Solo para uso doméstico .

1. Control de velocidad
La velocidad es controlada por el interruptor giratorio
OFF--Apagado H---Alto M---Medio L--Bajo 

2. Ajuste de inclinación
Para ajustar el flujo de aire hacia arriba o hacia abajo, empuje los protectores
ligeramente a la dirección  deseada.

OPERAR EN FORMA SEGURA 

NO. Descripción 

1  Parrilla frontal 
2  Parrilla trasera 

3 Hoja 

4 Interruptor 

5 Perilla ajustable 
Inclinación 

6 Base 

FIGURA DE LAS PARTES

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 

 Cuando empuje los protectores para ajustar la dirección  deseada,  no ponga 
las manos en la base para evitar lastimarse las  manos. 

IMPORTANTE
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El ventilador requiere poco mantenimiento. No intente arreglarlo por si 
mismo. Remítalo a personal de servicio calificado  si se necesita servicio. 
1. Antes de limpiar y montar, el ventilador debe estar desenchufado.
2. Para garantizar una circulación de aire adecuada al motor, mantenga las

rejillas de ventilación en la parte trasera del motor libres de polvo.  No
desmonte el ventilador para eliminar el polvo.

3. Limpie las partes exteriores con un paño suave que empape un detergente
suave.

4. No utilice detergente abrasivo ni disolventes para evitar arañazos en la
superficie.  No  use ninguno de los siguientes como  limpiador: gasolina, más
delgado.

5. No permita que el agua o cualquier otro líquido entre en la carcasa del motor  o
en las partes interiores.

1. Asegúrese de   desconectarse de la  fuente de alimentación eléctrica  antes de
limpiar.

2. Las piezas de plástico deben limpiarse con un paño suave humedecido
con jabón suave.  Retire bien la película de jabón con un paño seco.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 

LIMPIEZA 
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