Ventilador de piso
K-VP16 / K-VP18 /
3 Velocidades Giratorio

Instrucciones de Manejo
Atención:

Lea atentamente las reglas de seguridad e instrucciones.

Advertencia

1. No deje el ventilador desatendido mientras esté funcionando.
2. Para reducir el riesgo de incendio o electrochoque, no utilice este ventilador con un
mecanismo electrónico de control de velocidad.
3. Este dispositivo tiene una clavija polarizada (un conector es más ancho que el otro). Para
reducir el riesgo de electrochoque, esta clavija está diseñada para caber en un tomacorriente
polarizado solo de una manera. Si la clavija no cabe completamente en el tomacorriente, de
vuelta a la clavija. Si a pesar de ello todavía no cabe, contacte un electricista calificado. No
intente evitar este dispositivo de seguridad.

Reglas de seguridad

1. Nunca meta los dedos, lápices o cualquier otro objeto extraño a través de la malla cuando
el ventilador esté en funcionamiento.
2. Desconecte el ventilador cuando lo traslade de un lugar a otro.
3. Desconecte el ventilador cuando va a sacar las mallas para la limpieza.
4. Coloque el ventilador sobre una superficie estable para que no vuelque.
5. NO UTILICE el ventilador en la ventana, la lluvia puede provocar un riesgo eléctrico.

Ensamble de la base y la columna
1.
2.
3.
4.

Atornille la columna a la base. Para hacerlo utilice 4 tornillos como lo demuestra la imagen.
Desatornille/ retire la columna interne
Deslice la cubierta de la base por la columna hasta que encastre sobre la base.
Retire la columna interna y vuelva a atornillar/ ajustar el cuello de extensión.

Instrucciones de uso

1. Para que el ventilador empiece / deje de oscilar, empuje / saque la perilla de control de
oscilación.
2. Para ajustar el flujo de aire hacia arriba o abajo, afloje la perilla de ajuste de inclinación y
arregle el ángulo vertical según desee. Luego ajuste de nuevo la perilla.
3. Para ajustar la altura del ventilador, afloje el anillo de ajuste de altura y con cuidado suba o
baje el tubo interior y luego ajuste de nuevo el anillo.
4. Regule la velocidad presionando los botones (4 posiciones: 0-1-2-3).
5. Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente.

Instrucciones de montaje

1. Destornille la tuerca de sujeción de las aspas en el sentido del reloj y la tuerca de sujeción
de la parilla posterior en el sentido contrario del reloj y sáquelas.
2. Coloque la parilla posterior en posición correcta con la agarradera hacia arriba.
3. Atornille con fuerza la tuerca de sujeción de la parilla posterior.
4. Descarte el protector plástico en el eje del motor.
5. Coloque las aspas sobre el eje del motor hasta alcanzar el botón de retención.
6. Atornille la tuerca de sujeción sobre el eje del motor en el sentido contrario del reloj.
7. Destornille el tornillo de ajuste que se encuentra sobre la malla posterior. Coloque la malla
frontal sobre la malla posterior con los pequeños orificios hacia arriba emparejados para pasar
el tornillo de ajuste.
Fije las dos mallas utilizando las grampas de sujeción y luego atornille y apriete el tornillo de
ajuste con un destornillador.
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Limpieza

1. Antes de limpiar el ventilador no olvide desenchufar el cable de alimentación.
2. Las partes plásticas deben limpiarse con un detergente suave y una esponja o paño
húmedo. Luego elimine cuidadosamente la película de detergente con agua limpia.
3. No deje que entre agua dentro del motor.

