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POR FAVOR, LEA COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR 

 

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES 
¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use este ventilador con 

ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido. 

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no lo exponga al agua ni a la lluvia. 

Precaución: lea y siga todas las instrucciones antes de operar el ventilador. No use el ventilador si 

alguna parte está dañada o incompleta. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES 
Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones de seguridad básicas, que incluyen 

las siguientes: 

- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR 

- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales 

o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya supervisado 

o instruido sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad . Los niños deben 

ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato 

- Use el ventilador solo para el uso previsto, como se describe en el manual de instrucciones. 

- Para proteger contra descargas eléctricas, no sumerja la unidad, el enchufe o el cable en agua o 

rocíe con líquidos. 

- Se requiere una estrecha supervisión cuando cualquier artefacto sea utilizado por niños o cerca de 

ellos. 

- Desenchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso, cuando mueva el ventilador de un lugar 

a otro, antes de poner o quitar piezas y antes de limpiarlo. 

- Nunca inserte los dedos, lápices u otros objetos a través de la rejilla cuando el ventilador esté 

funcionando. 

- Desconecte el ventilador antes de limpiarlo. 

- Asegúrese de que el ventilador esté sobre una superficie estable cuando esté funcionando para 

evitar la posibilidad de vuelco. 

- No use el ventilador en una ventana. La lluvia puede causar un peligro eléctrico. 

- No opere en presencia de gases explosivos y / o inflamables. 

- No coloque el ventilador ni ninguna pieza cerca de una llama abierta, cocina u otros aparatos de 

calefacción. 

- No opere ningún artefacto con un cable o enchufe dañado, después de que el electrodoméstico no 

funcione correctamente o se haya caído o dañado de cualquier manera. 

- No deje que el cable cuelgue sobre la mesa o el mostrador ni que toque superficies calientes. 

- Para desconectar, agarre el enchufe y tire de la toma de corriente. Nunca jale el cable. 

- Use siempre sobre una superficie seca. 

- Este producto está destinado solo para uso doméstico y no para uso comercial o industrial. 

- No use el ventilador cerca de cortinas, plantas, tratamientos de ventanas, etc. 

 

CONSEJOS DE SEGURIDAD SOBRE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN 
- Nunca jale o tire del cable o del aparato. 

- Para insertar el enchufe, sujételo firmemente y guíelo hacia la salida. 

- Para desconectar el aparato, sujete el enchufe y retírelo de la toma de corriente. 

- Antes de cada uso, inspeccione el cable de alimentación para detectar cortes y / o marcas de 

abrasión. Si se encuentra alguno, esto indica que debe repararse el electrodoméstico y reemplazarse 

el cable de alimentación. Por favor devuélvalo a nuestro Departamento de Servicio o a un 

representante de servicio autorizado. 

- Nunca enrolle el cable con fuerza alrededor del aparato, ya que podría dañarlo y romperlo. 

 

NO UTILICE EL VENTILADOR si el cable de alimentación muestra algún daño, o si funciona 

intermitentemente y deja de funcionar. 
Durante los primeros minutos de uso inicial, puede percibirse un ligero olor. Esto es normal y 

desaparecerá rápidamente. 
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE 
Sujete firmemente la base trasera con la base delantera, luego coordine la posición del cuerpo del 

ventilador con esa posición de la base y fije los tornillos de la base con un destornillador 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
Importante: Este electrodoméstico es para uso doméstico y puede enchufarse a cualquier 

tomacorriente de 230V de CA (corriente doméstica común). No use ninguna otra toma de corriente. 

 

INSTRUCCIONES DE USO DEL PANEL DE CONTROL 
 

 
 
1. ON / OFF: para iniciar y detener el ventilador 
2. SELECCIÓN DE VELOCIDAD: Baja, Media, Alta 
3. OSCILACIÓN: para iniciar y detener la oscilación del ventilador. 
4. Temporizador: 0.5hr, 1hr, 1.5hrs, 2hrs ... .7.5hrs. 
 
Control remoto: 
 
 
 

                                                Encendido/Apagado 
 

                                             Oscilador 

 
                                           Temporizador 

                                              Selección de modo 
 

                                            Control de velocidad 
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CUIDADO Y LIMPIEZA 
 

Este aparato requiere poco mantenimiento y no contiene partes reparables por el usuario. No trates 

de arreglarlo tú mismo. Remítalo a personal de servicio calificado si se necesita servicio. 
El ventilador está permanentemente lubricado y no requerirá lubricación adicional durante la vida útil 

del ventilador. 
 

PARA LIMPIAR: Antes de limpiar, apague el ventilador y desenchúfelo de la toma de corriente. Limpie 

el exceso de polvo con un paño sin pelusa. Para garantizar una circulación de aire adecuada al motor, 
mantenga los respiraderos ubicados en la parte posterior de la carcasa del motor libres de 

acumulación de polvo. Se puede usar una manguera de aspiradora para limpiar estas ventilas. No 
sumerja el ventilador en agua ni en ningún otro líquido. 

 
PARA ALMACENAR: asegúrese de desmontar y limpiar el ventilador antes de guardarlo. Conserve el 

embalaje original con el fin de almacenar el ventilador. Siempre guarde el ventilador en un lugar seco. 

Nunca lo guarde mientras esté enchufado. Nunca enrolle el cable con fuerza alrededor del ventilador, 
y no ejerza ninguna presión sobre el cable donde entra en la carcasa del ventilador, ya que podría 

dañarlo y romperlo. 
 

DATOS TÉCNICOS 

 

Vatios(W) Voltios Medidas Base 

45W 
220-

240V~50Hz 
120 x 800mm 220mm 

 
 

NOTA RELATIVA A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
Este producto no se debe tirar por la basura doméstica normal después de su vida útil, 

sino que se debe llevar a una estación de recolección para el reciclaje de dispositivos 
eléctricos y electrónicos. El símbolo en el producto, las instrucciones de operación o el 

empaque indican tales procedimientos de eliminación. Los materiales son reciclables de 

acuerdo con sus respectivos símbolos. Mediante la reutilización, el reciclaje de materiales 
o cualquier otra forma de reciclar electrodomésticos viejos, está contribuyendo de forma 

importante a la protección de nuestro medio ambiente. Consulte con su ayuntamiento 
local donde se encuentra su estación de eliminación más cercana. 
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