MANUAL DE USUARIO

VENTILADOR
ORBITAL DE 16"
K-VORB16

Lea el manual de instrucciones antes de
comenzar a operar el equipo
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en www.kalley.com.co
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

Manual de Usuario
Información Importante
IMPORTANTE:

ESTIMADO CLIENTE:

Por favor conserve estas instrucciones.
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice
completamente con su nuevo VENTILADOR ORBITAL DE 16" antes del primer uso.

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad
y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea
cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:
CUIDADO
Si el cordón de suministro de corriente eléctrico estuviera averiado, le
recomendamos que sea cambiado por un técnico calificado.

Partes del ventilador
1. Parrilla frontal
2. Tuerca de ajuste de aspa
3. Aspa
4. Cubierta de parrilla
5. Tuerca de ajuste de tapa
6. Cubierta decorativa de base
7. Cabeza
8. Base
9. Tarjeta
10. Base de plato
1.

2.

MEDIDAS PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO
Que un técnico calificado instale su equipo.
Asegurese que el voltaje coincida con el del equipo.
Nunca encienda el equipo antes de haberlo instalado.
Nunca coloque los dedos u otros objetos dentro de la parrilla cuando este
funcionando el equipo.
5. Apague la corriente cuando muevas el equipo.
6. Siempre desconectelo de la corriente eléctrica antes de limpiarlo.
1.
2.
3.
4.

PROTECCIÓN DE RECALENTAMIENTO DEL MOTOR
3.

4.

5. 6.

7.

8. 9. 10.

El motor tiene un fusible térmico que accionará y apagará el ventilador si la
temperatura del motor aumenta, para que las partes plásticas del mismo no estén
sujetas a deformaciones.

ENSAMBLE EL VENTILADOR
1. Ensamblaje del ventilador Montando la tapa de la base decorativa. Desenrosque
la tuerca de ajuste de aspa y la tuerca de tapa de parrilla de la parte frontal del
motor. Luego, ponga la tapa decorativa sobre la base en dirección de las flechas.
2. Montando la parrilla trasera Coloque la tapa de parrilla trasera. Luego coloque
nuevamente la tuerca y aprietela.
3. Ensamblando las aspas Antes de ensamblar las aspas, haga que la ranura del
aspa embone sobre el eje del motor hasta llegar a los topes. Luego apriete la
tuerca de ajuste.
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Nota: no apriete demasiado la tuerca ya que podría dañarse.

USO DEL EQUIPO

4. Ensamblando la parrilla frontal Cuando ensambles esta parrilla, primero debera
alinear el patrón de la marca en el centro de la parrilla, con los huecos del tornillo.
Luego coloque ambas parrillas, Delantera y trasera, juntas. Ajuste con las perillas
movibles sobre las parrillas para apretarlas de forma separada.
Tornillo

Tuerca para
fijar las aspas
Base

Tuerca para fijar
la cubierta

Tornillo
Cabeza
Cubierta decorativa
de la base
Tuerca fijadora
de la cubierta

Soplo de aire oscilante. El soplo de aire a 360 grados es posible con este equipo
Con el su rango ajustable. Simplemente presione la varilla oscilatoria hacia arriba
y presionelo al punto deseado luego presionelo para Enganchar en la clavija
oscilatoria (2 niveles disponibles).

LIMPIEZA
Asegurese de desenchufar del suministro de corriente eléctrico antes de limpiar.
Las partes plasticas deberan limpiarlas con un trapo humedecido con agua y
jabón o con una esponja.
Remover las partículas de jabón con agua limpia.
Para desmontar cada parte, haga todo lo contrario A como se armo.
Asegurese de no dejar caer agua u otro liquido dentro del motor.

NOTAS:

Tornillo, tuerca
Clip

Pin para
montar las aspas

1. El cambio de un cordón eléctrico defectuoso debera hacerlo un técnico
calificado.
2. El usuario no debera remover la caja oscilatoria. Llevelo a un centro de servicio
autorizado.
3. Las funciones y estructuras están sujetas a cambios sin previo aviso.

Aspas

INSTALACIÓN
Instale el equipo de techo de 2 a 3 metros del piso por su seguridad. Arregle el
plato de la base en el lugar predeterminado con los tornillos. Cuelgue el equipo a
la base. Luego apriete la tarjeta y la base con los tornillos.
Finalmente, empuje la base decorativa hacia arriba para que embonen y se
adhieran a la base juntas.

Pin oscilador

Conexión Barra osciladora
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