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MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. La instalación siempre debe ser realizada por un 

2. No instale este aparato sobre un marco de acero 

3.

producto [tensión, frecuencial correspondan a 

Asegúrese de que su instalación esté adecuada 
con la correspondiente descarga a tierra y disyun-
tor diferencial para proteger convenientemente a 

4. No altere el ángulo de las aspas durante la 

del aspa no se altere durante el trans porte o 
-

ción de las aspas del ventila dor puede afectar el 
rendimiento y hacer que el ventilador funcione 

5. No instale el ventilador a menos de 2 metros del 
piso, siendo prudente para la circulación de perso-

6. Este aparato no está diseñado para ser utilizado 
por niños menores a 8 años; perso nas con capaci-
dades físicas, sensoriales o mentales reducidas; 
individuos con falta de experiencia y conocimien-
to; todo ellos a menos que una persona responsa-
ble de su seguridad los supervise, les indique cómo 
utilizarlo de manera segura y expl iqu e los peligros 

Asimismo, las tareas de limpieza y manteni miento 
no deben estar a cargo de las perso nas menciona-

 
7.
mantenerse fuera del alcance de niños, en
especial las bolsas plásticas dado que existe 

8.

9. No toque el aparato con las manos húme das o 

10. En caso de averías o problemas de funciona-
miento del aparato, o bien después de ser golpea-

No intente arreglos sobre el mismo y poner se en 

Autorizado y ante una eventual reparación, utilice 

11. En la utilización de su ventilador, deberá 
tenerse en cuenta evitar acercar las manos, o 
cualquier otro objeto cuando el ventilador se 
encuentra conectado a la red y menos aún en 

12. No utilice reguladores de velocidad, dimmer, 
accionadores remotos, ni ningún otro accesorio 
que altere la electrónica, operación o instalación 
standard del equipo, mas allá de los accesorios 
originales o los que son explícitamente autoriza-

autorizados anula la garantía del equipo

NOTA: El siguiente equipo cuenta con un sistema 
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6. BARRAL LARGO

9. SOPORTE DEL VENTILADOR

10. SET DEL CONTROL REMOTO

1. PLAFÓN

2. LÁMPARA LED

3. CARCASA SUPERIOR

4. PARTE PRINCIPAL DEL VENTILADOR
CON ASPAS

7. BARRAL CORTO

5. CAMPANA COBERTORA INFERIOR
Note que la misma presenta una goma

para mantener en posición el barral

8. CAMPANA COBERTORA SUPERIOR

2
ASPAS

5

6/7

8

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

3

4
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a. Si se desea colocar en un techo de madera utilice tornillos autoperforantes directamente sobre 

Figura (1-1)
b. Si desea instalar el ventilador en un techo de concreto, previamente a atornillarlo, coloque 
tarugos de 8 mm de diámetro y luego atornille el soporte de ventilador al techo con tornillos de 2 

Figura (1-2)

ENSAMBLE DEL VENTILADOR DE TECHO

a.
inferior y enhebrelas en el barral según la 

b. Afloje los tornillos de la parte principal de 
ventilador para permitir el ingreso de la misma 
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c. Enhebre los cables de corriente dentro del 

Note que dentro de los cables provenientes de 
la carcasa superior se encuentra un cable de 
acero de seguridad que debe ser también 

debe desatornillar los tornilos del barral como 

evitar que los mismos queden trabados y se 

e. Inserte el barral en la parte principal del f.

g. 
la misma debe quedar pegada al barral y  

la chaveta debe quedar en la posición de la 
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Note que el barral debe encajar en el soporte según la siguiente imagen:

4. Colocación de Luz LED.
Presente el plafón LED sobre la carcasa superior, notará que el plafón tiene tres sujeciones, dos 
de las cuales son imanes y la restante debe atornillarse. Busque en la carcasa el pilar con orificio 
para atornillar, coloque en posición el plafón LED y atornille como indica la figura.
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a. 

IMPORTANTE:

remoto

N 220V~

L 220V~
RECEPTOR
CONTROL
REMOTO

RECEPTOR CONTROL REMOTO

IMPORTANTE: En este modo, en caso de corte general de energía, al restablecerse la electricidad se encende-

En caso de ausentarse y considerar que puede haber un corte general de energía, debe cortar la alimentación 

N 220V~
L 220V~RECEPTOR

CONTROL
REMOTO
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b. Una los cables de corriente con los cables del receptor de control remoto según la siguiente 

a. 

b. 

encuentra un tornillo de ajuste para el plafón con un 

AMARILLO/VERDE AMARILLO/VERDE

SOPORTE
RECEPTOR
CONTROL
REMOTO

L: línea 220V CA
N:línea 220V CA

C. Posicione la campana cobertora superior D. -
dos a la luz led, y conéctelos en la bornera de la 
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sticker que contribuye al balance de cada una 

¡NO REMUEVA EL STICKER!

FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO

CAMBIO DEL CONTROL REMOTO

LOW: Presionándolo se enciende el ventilador a 
velocidad baja o en caso de estar funcionando, el 

MED: Presionándolo se enciende el ventilador a 
velocidad media o en caso de estar funcionando, 

HI:  Presionándolo  se  enciende  el  ventilador  a  
velocidad máxima o en caso de estar funcionan-

LED LIGHT: presione una vez y el ventilador 
enciende la luz en una de sus tonalidades, al 

-
na nuevamente, el ventilador enciende la luz en 
otra tonalidad, al volver a presionarlo la luz se 

en su última tonalidad, al volver a presionarlo la 
-

En caso de daño o extravío del control remoto, solamente puede ser repuesto por un accesorio 

Al adquirir un nuevo control remoto, el mismo debe ser compatibilizado con el receptor de control 

1)

En caso de daño o extravío del control remoto, solamente puede ser repuesto por un accesorio 

Al adquirir un nuevo control remoto, el mismo debe ser compatibilizado con el receptor de control 

1)



2)

NOTA: Si el proceso mencionado demora más de 20 segundos, el tiempo es excesivo y se debe 
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IMPORTANTE

-
-

2)

NOTA: Si el proceso mencionado demora más de 20 segundos, el tiempo es excesivo y se debe 

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO
Los artefactos viejos deben quitarse de circulación.
Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, 
comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo 
de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas 
pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, 
comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante. 
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ANOTACIONES
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