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PRECAUCIÓN

•  PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA 
CUBIERTA. NO HAY PIEZAS REPARABLES EN EL INTERIOR.

•  PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO 
EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben leerse, 
respetarse y seguirse antes de que la unidad funcione.

ADVERTENCIAS

POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES 
DE USAR EL PRODUCTO.

1. Compruebe la tensión del hogar para asegurarse de que coincide con la 
especificación nominal de la unidad antes de operar.

2. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice este 
ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado 
sólido.

3. Es necesaria una supervisión cercana cuando la unidad es usada por o 
cerca de niños o mascotas, o dejada desatendida.

4. No permita que los niños jueguen con ningún embalaje del producto, 
como bolsas de plástico.

5. No opere la unidad con un cable o enchufe dañado, después de que el 
producto funcione mal, o se haya caído o dañado de alguna manera.

6. Este producto está diseñado para uso doméstico y no para uso comercial, 
industrial o al aire libre.

7. Apague siempre la unidad y desconéctela antes de mover su ubicación.

8. Para desconectarse de la fuente de alimentación, sujete el adaptador de 
corriente y tire de la toma de corriente. Nunca tire del cable.

9. No opere la unidad en áreas donde se use o almacene gasolina, pintura u 
otros líquidos inflamables.

10. No utilice la unidad en condiciones de calor o humedad ni permita que 
se utilice en ambientes peligrosos.
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11. No coloque la unidad cerca de una llama abierta, un aparato de cocción 
o calentamiento, o una superficie caliente.

12. Esta unidad no está diseñada para usarse en lugares mojados o húmedos. 
Nunca ubique la unidad en un área donde pueda caer en un fregadero u 
otro recipiente de agua.

13. Siempre use sobre una superficie seca y nivelada.

14. No deje que el cable de alimentación cuelgue sobre el borde de una 
mesa o mostrador. Coloque el cable de alimentación lejos de un área 
donde pueda tropezar.

15. No coloque el cable de alimentación debajo de la alfombra. No cubra el 
cable con alfombras, corredores, o revestimientos similares. Coloque el 
cable lejos de la zona de tráfico y donde no se dispare.

16. No coloque objetos sobre el producto ni permita que los objetos 
obstruyan las aberturas de entrada o de salida.

17. No opere cerca de paredes o cortinas, etc.

18. No intente reparar la unidad. Para reparar la unidad, llévela a un técnico 
calificado.

19. No opere ningún ventilador con un cable o enchufe dañado. Deseche el 
ventilador o regrese a un centro de servicio autorizado para su examen y 
/ o reparación.

20. Desenchufe la unidad cuando no esté en uso.

21. Apague el producto y retire el enchufe de la toma de corriente antes de 
realizar el mantenimiento.

NO CAMBIE EL ENCHUFE DE NINGUNA MANERA.

 

3



GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES (UNIDAD PRINCIPAL)

PANEL DE CONTROL

1-Botón de  modo

2-Botón de velocidad del ventilador

3-Botón de oscilaciones

4- Botón de temporizador.

5-Power

PANTALLA LCD

1- Icono de modo normal

2- Icono Natural Wind

3- Icono Sleep Wind 

4- Icono de velocidades del ventilador

5- Icono de temporizador

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES (CONTROL REMOTO)

1-Botón de oscilaciones

2-Temporizador

3-Botón de modo

4-Botón de velocidad del ventilador

5-Boton POWER
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INSTALACION DE LA BATERIA REMOTA
1-Retire el soporte del compartimiento de 
la batería de la parte posterior del mando a 
distancia

2-Introduzca la batería (incluida CR2025 (3v) 
en el soporte de la batería de acuerdo con 
las indicaciones de polaridad (“+” en la parte 
superior)

3-Cierre la tapa del portapilas

MONTAJE
BASE DE ACOPLAMIENTO

1. Coloque la base en la parte inferior de 
la unidad principal del ventilador (vea el 
ejemplo a la derecha).

2. Alinee la unidad principal con la base

3. Inserte y apriete firmemente la tuerca de 
plástico (incluida).

IMPORTANTE: No lo apriete demasiado.

MONTAJE (CONTINUAR)
FIJACIÓN DE VENTILADORES

1. Coloque el ventilador en la parte 
superior de la unidad principal, 
gírelo en sentido de las agujas del 
reloj para bloquear (consulte el 
ejemplo en la parte inferior).

2. Repita el paso 1 para apilar los 
ventiladores.

3. Se puede ajustar el ángulo de 
cada ventilador.

4. Coloque la tapa en la parte 
superior del ventilador y gírela en 
sentido de las agujas del reoj para 
bloquear.
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MONTAJE (CONTINUAR)
UTILIZANDO LOS VENTILADORES SEPARADAMENTE

1. Coloque el ventilador en la parte 
superior de la mini base, gire en sentido 
de las agujas del reloj para bloquear

(Ver ejemplo en la parte inferior).

2. Coloque la tapa en la parte superior 
del ventilador y gírela en sentido de las 
agujas del reloj para bloquear.

OPERACIÓN

ENCENDIDO/APAGADO

1. Presione el botón POWER para encender y apagar la unidad.

OSCILACIÓN

1. Pulse el botón OSCILLATION para activar la función de oscilación. El 
ventilador girará a la izquierda y a la derecha 45 grados.

2. Pulse de nuevo el botón OSCILLATION para desactivar la función de 
oscilación.

MINUTERO

1. Pulse el botón TIMER para seleccionar un tiempo de apagado automático.

2. El temporizador se puede configurar para funcionar de 1 a 12 horas y 
apagarse automáticamente.

3. La pantalla LCD mostrará el tiempo de apagado automático elegido.

4. Pulse de nuevo el botón TIMER para cancelar la función de apagado 
automático.
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VELOCIDAD DEL VENTILADOR

1. Presione el botón FAN SPEED para cambiar la velocidad del ventilador de 
Lo a Hi (9 velocidades totales)

MODO NATURAL WIND Y SLEEP WIND

NATURAL WIND: Elegido velocidad del ventilador funcionará como 
una brisa natural

SLEEP WIND: Cada 30 minutos la velocidad del ventilador reducirá.

1. Pulse el botón MODE para activar el modo de viento natural (NATURAL 
WIND 

2. Pulse el botón MODE de nuevo para activar el modo sueño (SLEEP WIND).

3. Pulse el botón MODE de nuevo para activar el modo de viento natural y 
sueño.

4. Pulse el botón MODE de nuevo para apagar la función.

OPERACIÓN (MINI USO BASE)

Potencia y velocidad

1. Pulse el botón de potencia / velocidad para encender la unidad (por 
defecto la velocidad del ventilador de alta).

2. Pulse el botón de potencia / velocidad para encender la unidad a 
velocidad BAJA.

3. Pulse el botón de potencia / velocidad para apagar la unidad.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Antes de limpiar, apague el producto y retire el enchufe de la toma de 
corriente.

2. Utilice un paño húmedo para limpiar ligeramente la carcasa del producto.

3. No utilice detergentes, líquidos de limpieza abrasivos, o agentes químicos 
(alcohol, acetato, gasolina, etc.) para limpiar el aparato.

4. Conservar en un lugar seco, libre de polvo con el cable envuelto sin apretar 
alrededor de la unidad.

5. Si va a guardar durante un largo periodo de tiempo, retire las pilas del 
mando a distancia.
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ESPECIFICACIONES

Voltaje: .................................................................................................................... 220-240Vac / 50Hz

Potencia: ....................................................................................................................................................35W

Rango de distancia ...............Aproximadamente 45 grados 10 pies de distancia

Frecuencia en remoto ......................................................................................38KHz infrarrojos

Energía en remoto .......................................................................... C R2025 (3V) de la batería

Adaptador: Entrada: ............................................................................... 100-240V ~ 50 / 60Hz

                     Salida: ................................................................................................................ DC 15V 1A
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