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INTRODUCCIÓN 
 

VENTILADOR DE PARED 
 

Estimado cliente: 

Estamos seguros que la adquisición de este producto va a satisfacer plenamente todas sus 
necesidades. Por favor, lea este manual de instrucciones con atención para obtener los 
mejores resultados cuando utilice su ventilador. 

IMPORTANTE: 
Para que la garantía sea efectiva, debe presentar el recibo de compra junto con el certificado 
de garantía. De lo contrario, la garantía no tendrá ningún efecto. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL  
 

 A | Rejilla frontal 
 

 B | Tornillo de fijación de montaje 
 

 C | Gancho 
 

 D | Tornillos 
 

 E | Aspa del ventilador 
 

 F | Anillo de plástico 
 

 G | Rejilla posterior 
 

 H | Orificios 
 

 I | Eje del motor 
 

 J | Pernos redondos de los seguros redondos (3) 
 

 K | Unidad del Motor  
 

 L | Conmutador de oscilación 
 

 M | Conmutador selector de velocidad (cordón) 
 

 N | Conmutador selector de velocidad (giratorio) 
 

  0 - Detención (Apagado) 

1- Baja 

2 - Media 

3 - Alta 

 

 O | Accesorios para montaje a la pared (base, conectores y tornillos) 
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INTRODUCCIÓN (CONTINÚA) 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES 
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y USO  
 

INDICACIONES GENERALES 
Antes de instalar y usar el ventilador, compruebe que el voltaje (V) y la frecuencia (Hz) que se 
indican en la placa de características coincidan con la tensión y la frecuencia en el lugar de 
instalación. 

La placa de características y los datos técnicos se muestran en la carcasa del producto. 
 
IMPORTANTE:  
 

x Lea este manual de instrucciones con atención y estudie las figuras antes de usar el ventilador por 
primera vez. 

x No sumerja el ventilador ni cualquiera de sus componentes en agua o cualquier otro líquido. 

x Supervise a los niños cuando estén cerca de la unidad. No permita que jueguen con el ventilador. 

x Se recomienda que nadie (especialmente niños o ancianos) quede expuesto a una corriente de 
aire continua durante periodos prolongados de tiempo. 

x No conecte el ventilador a la red eléctrica hasta que esté totalmente instalado y ajustado. 
 
MONTAJE 
 

x Desenrosque la tuerca de la cubierta del aspa 
(D) del eje del motor (I). Retire la tapa de 
plástico transparente de protección del eje del 
motor. 

x Desenrosque la tuerca (F) desde el extremo 
del eje de la unidad del motor girando hacia la 
izquierda. 

x Una la rejilla posterior (G) a la unidad del 
motor comprobando que los tres orificios (H) en 
la rejilla coincidan con los tres pernos (J) en la 
parte frontal de la unidad del motor.  

x Presione firmemente hasta que los tres pernos 
se inserten completamente en los tres orificios. 

x Una la rejilla posterior (G) a la unidad del 
motor con la tuerca (F). 

x Coloque el aspa del ventilador (E) en el eje del 
motor de manera que la cara plana del orificio 
central coincida con la parte plana del eje. 
Presione firmemente hasta que las aspas estén 
completamente fijas. Coloque la tuerca de la  

cubierta del aspa (D) en posición, girando hacia 
la izquierda para ajustarla. 

• Compruebe el funcionamiento de las aspas del 
ventilador haciéndolas girar con la mano. No 
debe haber fricción entre las piezas de la 
unidad.  Si las aspas no giran libremente, 
desensamble y repita el procedimiento. 

• Retire la protección de plástico de la rejilla 
frontal (A). 

• Mueva el soporte (abrazadera) (B) hacia arriba 
presionando el borde hacia abajo. 

• Una la parrilla frontal a la parrilla posterior 
insertando los pasadores que se proyectan del 
anillo en la rejilla posterior. 

• Oprima las dos rejillas juntas hasta que la 
totalidad del borde del anillo se ha colocado 
firmemente en su lugar. 

• Mantenga unidas las dos rejillas y mueva la 
abrazadera (B) hacia arriba. 

 
OSCILACIÓN 
Oprima el botón en la parte superior de la carcasa del motor (L) para iniciar la oscilación durante el 
funcionamiento. 
 
SELECCIÓN DE VELOCIDAD 
Para seleccionar la velocidad deseada o detener el ventilador, se puede usar el interruptor de 
cordón (M) o el interruptor giratorio (N) (Figuras 8 y 9). 
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y USO (CONTINÚA) 
 

LIMPIEZA 
Siempre retire el enchufe del suministro de corriente antes de limpiar el ventilador. Límpielo con un 
paño suave y seco o ligeramente humedecido. 
 
DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE 

La dirección del flujo de aire se puede ajustar tanto vertical como horizontalmente. 

Horizontalmente: 
Tire del control (L) hacia arriba y gire la unidad del motor como se muestra en la Figura 4. 
El área de oscilación se puede ajustar de la misma manera (Figura 5). A medida que se ajusta 
se escuchará un sonido clic. 

Verticalmente: 
Ajuste la unidad del motor hacia arriba o hacia abajo para variar el ángulo vertical (Figura 6). 
 
MONTAJE A LA PARED 
Utilice los accesorios suministrados con el ventilador para el montaje en la pared (Figuras 2 y 3). 
 
EL FABRICANTE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD EN LOS CASOS EN QUE LAS INSTRUCCIONES PARA 
LA APROPIADA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y USO DEL VENTILADOR NO SE RESPETEN. 
 
 
 

 

Si el cable de suministro de corriente está dañado, 
deberá ser remplazado por un servicio técnico 
autorizado. 
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GARANTÍA JAMES 
 
JAMES garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra 
contra todo defecto de fabricación.  
 
Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE 
CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde debe constar el NOMBRE 
DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.  
 
La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas 
EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así tampoco 
cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.  
 
La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, falta 
de energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.  
 
Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos 
que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.  
 
En aquellos casos en que la unidad esté destinada a usos no domésticos, esta Garantía 
será de 6 meses a partir de la fecha de compra.  
 
Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES mediante 
atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.  
 
La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este 
producto sin previo aviso. 
 

PRODUCTO  MODELO 

NÚMERO DE SERIE  

INSPECCIONADO POR FECHA 

ADQUIRIDO A  

FECHA DE COMPRA  Nº DE FACTURA 

NOMBRE DEL COMPRADOR  

DOMICILIO  LOCALIDAD                                             
 

JAMES S.A.                                         
Fraternidad 3949                                                  
Montevideo - Uruguay                                         
E-mail: service@james.com.uy                            
Tel. SERVICE: 2309 6631* 
Service Maldonado – Tel.: 4222 9897 
 

JAMES PARAGUAY S.A. 
Dr. E. López Moreira 6655 c/Avda. Boggiani 
Asunción - Paraguay 
Tel.: (595-21) 614 950 (RA) 
E-mail: jamespar@james.com.py 
E-mail service: service@james.com.py 

 
   


