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1. Enchufe el ventilador. 
2. Ajústelo al ángulo adecuado para obtener 
la dirección de viento deseada.

3. Se recomienda desenchufar el ventilador 
cuando no está en uso.

No introduzca los dedos ni ningún objeto 

dentro de la red de protección mientras el 

ventilador está encendido. 

2. No coloque el ventilador cerca de cortina-

dos ni sobre superficies desniveladas.

3. Evite utilizarlo en lugares donde haya gas 

o petróleo, o donde pueda mojarse.

4. En caso de que el artefacto haga un ruido 

extraño o presente otro comportamiento 

inusual, deje de usarlo de inmediato y envíelo 

a la fábrica o al servicio técnico autorizado.

5. Si el cable está dañado, solicite su reem-

plazo al servicio técnico autorizado.

6. En caso de mal funcionamiento, no intente 

desarmar ni reparar el ventilador. Envíelo al 

centro de servicio técnico autorizado para 

solicitar su reparación.

7. Este artefacto no está diseñado para ser 

utilizado por personas (incluidos niños) con 

discapacidades físicas, sensoriales o menta-

les, ni con falta de experiencia y conocimien-

to, a menos que una persona responsable 

de su seguridad las supervise o les indique 

cómo utilizarlo. 

1. Rejilla delantera  -  2. Paleta  -  3. Rejilla trasera  -  4. Motor y Panel de Control  - 
5. Barral  -  6. Pie -  7. Control Remoto

MéTODOS DE USO

NOMBRES DE LAS PIEZAS

PRECAUCIÓN:

1 2 3 4 5 6

7
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ENC (Encendido): Utilice este botón para 
encender y apagar el ventilador.

POTENCIA: Presione este botón para 
variar la potencia del motor del ventilador. 
La potencia puede variar entre 

Maxima, 

Media 

Baja. 

fUNC (Función):  Utilice este botón para 
seleccionar  cada una de las funciones del 
ventilador. 
Presione el botón para cambiar entre 

Brisa Natural  

General  

Función Sueño 

OSCILA (Oscilación): 
Presione este botón para activar o 
cancelar el movimiento de oscilación 
del cabezal. 

TIMER (Temporizador): 
Seleccione con este botón el tiempo para 
la función de apagado automático. 
Puede seleccionar desde ½ hora hasta 7 ½ 
horas. 

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL
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DESCRIPCIÓN DE LAS fUNCIONES 

fUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR
Presione el botón ENC para poner el 
funcionamiento el ventilador. 
El equipo comenzara a operar en la 
minima potencia. 
Luego podra alternar entre baja, media 
y maxima potencia presionando el
botón POTENCIA.  

MODO DE USO DEL TEMPORIZADOR 
(TIMER). 
Con el ventilador funcionando, presione 
el boton TIMER para selecionar el 
tiempo de apagado. Cada vez que 
presione el boton, se iluminaran los ico-
nos del panel, desde 1/2 hora hasta 
7 y 1/2 horas. Ejemplo: presione tres 
veces el boton TIMER para seleccionar 
1 y 1/2 horas hasta el apagado. 
Se iluminaran los iconos de 1h y 1/2h. 

función General: En este modo, el 
ventilador funciona a velocidad constante 
según la potencia que se seleccione 

máxima           
media

baja

función Brisa Natural: 
En esta función, el motor esta programado 
para rotar irregularmente para otorgar brisa 
natural fuerte, brisa natural media y brisa 
natural leve. 
Este modo simula el viento natural soplando 
suave y confortablemente. 

Este programa funciona de la 
siguiente manera:

Brisa Natural Baja velocidad: 
Velocidad mínima 5 seg.
→ Stop 5 seg…. Repetición. 
Brisa Natural Media velocidad: 
Velocidad mínima 5 seg. → Velocidad media 
5 seg. → mínima 5 seg → pausa 5 seg. → 
media 5 seg. → baja 5 seg. → media 5 seg. 
→ pausa 5 seg…. Repetición. 

Brisa Natural Máxima velocidad: 
Velocidad media 5 seg. → Velocidad mínima 5 
seg. → Velocidad máxima 5 seg. → Velocidad 
mínima 5 seg. → Velocidad máxima 5 seg. → 
pausa → … Repetición. 

función Sueño: En esta función el motor 
esta programado para reducir la intensidad 
del flujo de aire a medida que pasan las 
horas. Este tipo de caudal de aire previene 
que el usuario sienta frio mientras descansa  
y la temperatura corporal desciende. 

Este programa funciona de la 
siguiente manera: 
1) Cuando se seleccione esta función en la 
máxima velocidad, el motor funcionara en brisa 
natural a la máxima potencia por media hora. 
Después de esto, cambiara automáticamente a 
brisa natural en velocidad media. 
Al cabo de media hora, el motor funcionara 
en brisa natural en la mínima potencia. Este 
ultimo registro quedara 
funcionando hasta que se cumpla el tiempo 
seleccionado o se apague el equipo. 
2) Cuando la potencia seleccionada sea la 
media, el ventilador operara en la función 
brisa natural por media hora. Luego pasara 
a la mínima potencia hasta que se cumpla el 
tiempo seleccionado o se apague el equipo. 
3) Cuando la potencia se la mínima, el ven-
tilador operara en la función brisa natural a 
la mínima potencia hasta que se cumpla el 
tiempo seleccionado o se apague el equipo. 
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Anotaciones

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. 

1. Desenchufe el ventilador.
2. Utilice un paño seco para quitar el polvo 
del exterior.
3. Retire la reja delantera.
4. Afloje el tornillo y retire la paleta. Quite el 
polvo de la rejilla, la paleta y el exterior del 
motor con un paño húmedo. Tenga cuidado 
de no utilizar un paño demasiado húmedo, a 
fin de evitar que gotee y afecte el aislamiento 
del ventilador.
5. No ejerza demasiada fuerza para limpiar la 
paleta, a fin de evitar que se deforme y reper-
cuta en el balance.

6. Arme el ventilador siguiendo los pasos 
anteriores en el orden inverso. Si no puede 
hacerlo, no lo arme a la fuerza. Envíelo a la 
fábrica o al servicio técnico designado para 
que lo revisen tan pronto como sea posible.
7. Asegúrese de que la paleta esté bien colo-
cada en el centro del eje, antes de encender 
el ventilador.
8. Enciéndalo durante 5 minutos para probar-
lo la primera vez. Controle que todo esté en 
orden. 

El mantenimiento ha finalizado.

MANTENIMIENTO
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