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Advertencia: Lea con atención este manual 
antes de usar el aparato y guárdelo para 
futuras consultas.
Para la mejora del producto, el diseño y las 
especificaciones están sujetos a cambios sin 
previo aviso.
Consulte a su distribuidor o fabricante para 
obtener más detalles.
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CONTENIDO

LEA ESTE MANUAL
Muchas gracias por elegir nuestros productos. Por favor lea las instrucciones 
antes de utilizar el producto. Este manual contiene información importante 
acerca del funcionamiento, cuidado y servicio del producto. Manténgalo en un 
lugar seguro para futuras consultas. Si el producto es vendido o transferido a 
otra persona, o usted se muda y deja el aparato, siempre asegúrese de dejar 
el manual de instrucciones junto al aparato, de modo que el nuevo propietario 
esté familiarizado con el funcionamiento del aparato y las advertencias 
pertinentes.

Hemos incluido algunos mensajes importantes de seguridad en este manual 
y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de 
seguridad.

Este es el símbolo de advertencia de seguridad. Este 
símbolo llama la atención sobre peligros potenciales 
que pueden ocasionar muerte o solo una lesión a 
usted y a los demás.
Todos los mensajes de seguridad irán a continuación 
del símbolo de advertencia de seguridad y de la 
palabra “PELIGRO” o “ADVERTENCIA”. Estas 
palabras significan:

Si no sigue las instrucciones de inmediato usted puede 
morir o sufrir una lesión grave.
Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir 
una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán como 
reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se 
siguen las instrucciones.
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
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FIGURA DE PARTES

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

correctamente.

Nota
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4. Ponga el control remoto. Cuando el control remoto no esté en uso, puede 
ponerlo en la posición de la agarradera en el compartimiento trasero.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE
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I. Control remoto  (Fig.1)

1. “      ” 

2. “ + / -” 

3. “      ” 

 

4. “      ” 

Fig.1

5. “          ” 
ga de aire. 

(1) Deslice la tapa del compartimiento de las baterías.

baterías están colocadas correctamente de acuerdo 

Fig.2

AAA,1.5v

Control remoto

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

descompongan y deben ser desechadas con seguridad.

ventilador se apaga y la temperatura del motor ya no sigue subiendo, haciendo que 

el sobrecalentamiento si el motor se sobrecalienta por cualquier motivo inesperado.

Fig.3

II. Botones en el cuerpo del ventilador / Indicación del 
panel  (Fig.3)
I. Control Remoto (Fig.4)
a. Instrucciones de botones 
1. “      ” 

2. “      ” 

1. “      ” 

4. “      ” OSC/LOUVER KEY

5. “     ” 

ga de 

con la temperatura.

procedimiento establecido.
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con agua limpia.

o de cualquier otro dispositivo de toma de corriente. No 

acceso al fusible que está encima del enchufe en 

Note: 

haciendo de la manera correcta.

c)  Remueva el fusible cuidadosamente. Inserte la punta de su herramienta 
en el compartimiento del fusible (cerca de la terminal), y palanquee el fusible lenta y 
gradualmente, pero no lo fuerce. Si siente que está muy apretado, puede intentarlo varias 
veces y palanquear el fusible poco a poco. Cuando un lado del fusible haya sido palanqueado, 
puede sacar el fusible completamente.
d) Riesgo de fuego. Reemplace el fusible solo con otro fusible de 2.5 amperios y 125 volteos.
e)  Cierre la tapa del fusible. Deslice para cerrar la tapa del acceso al fusible que está encima 
del enchufe.
f) Riesgo de fuego. No reemplace el enchufe. Contiene un dispositivo de seguridad (fusible) 
que no debería ser removido. Deseche el producto si el enchufe está dañado.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO AL USUARIO

LIMPIEZA
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