


Garantía Limitada Durante Toda la Vida Útil
El distribuidor garantiza que el motor del ventilador se encuentra libre de defectos en cuanto a mano de obra 
y materiales presentes en el momento de su envío desde la fábrica por un período de veinticinco años después 
de la fecha de compra por parte del comprador original.  Asimismo. el distribuidor garantiza que todas las 
otras piezas del ventilador, exluyendo cualesquiera aspas de vidrio o de plexiglás están libres de defectos en 
cuanto a mano de obra y materiales en el momento de su envío desde la fábrica durante un período de un año 
después de la fecha de compra por parte del comprador original.  Acordamos corregir dichos defectos sin 
recargo. o a unestra discreción efectuar el reemplaza con un modelo comparable o superior si se devuelve el 
producto al distribuidor.  Para obtener servicio de garantia, se deberá presentar una copia de la factura como 
prueba de compra.  Todos los costos de desmontar y reinstalar el producto corren por cuenta del comprador 
El(los) daño(s) a cualquier pieza tales como por accidente o mal uso o instalación inadecuada o debidos a la 
fijación de cualesquiera accesorios. No está(n) cubierto(s) por esta garantia.  Debido a la variación en las 
condiciones climaticas en los Estados Unidos. Esta garantia no cubre ningún cambio en el acabado de 
bronce. Incluyendo la herrunnmbre picaduras, corrosión, manchado o pelado.  Los acabados be bronce de 
este tipo brindan su vida útil más larga cuando están protegidos contra varias condiciones climáticas.  Una 
cierta cantidad de “oscilación” es normal y no se debe considerar como un defecto.  El servicio prestado por 
personas no autorizadas anulará la garantía.  No existe ninguna otra garantía expresa.  El distribuidor por 
la presente renuncia a cualquiera y todas las garantías, incluyendo pero sin limitarase a aquellas de 
comerciabilidad e idoneidad para un propósito específico hasta donde la ley lo permita. La duración de 
cualquier garantía implicíta a la que no se pueda renunciar está limitada al período de tiempo que se 
especifica en la garantía expresa.  Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía 
implícita de modo que es posible que la limitación mencionada arriba no le sea aplicable a Vd. El 
distribuidor no será responsible por daños incidentales, emergentes, o daños especiales que surjan de o 
en conexión con el uso o rendimiento del producto excepto cuando la ley indique lo contrario. Algunos 
estados no permiten la exclusión de los daños incidentales o emergentes de modo que es posible que la 
exclusión o limitacion mencionada arriba no le sea aplicable.  Esta garantía otorga derechos legales 
especificos, y es posible que Vd. también tenga otros derechos los cuales varían de estado.  Esta garantía 
gobierna sobre todas las garantías previas.
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1. Normas de seguridad

NOTA                      
!LEER Y GUARDAR TODAS LAS INSTRUCCIONES!

1.  Para reducir el riesgo de eléctrocución, asegurarse de que la eléctricidad se ha 
desactivado en el cortacircuitos o caja de fusibles antes de comenzar.

2.  Todo cableado debe relizarse conforme al Código Electrico Nacional y los     
códigos electricos locales. La instalación eléctrica debe ser relazada por un 
eléctricista registrado calificado. 

3.  NOTA: Apropiado para uso con controles de velocidad de estado sólido.

4.  ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o 
lesión personal, monte a una caja distribución marcada como "Aceptable 
para soporte de un ventilador de 22.7kg (50 lbs.) de peso o menos" y 
monte con los tornillos proporcionados con la caja de distribución. La 
mayoría de las cajas de conexión utilizadas para soportar artefactos de 
iluminación, no son aptas para colgar un ventilador y podría ser necesario 
cambiarlas. Debido a la complejidad de la instalación de este ventilador, se 
recomienda encarecidamente que la realice un electricista licenciado 
cualificado. 

8.   Evitar colocar objetos qen interfiera el giro de las aspas.

9.   Para evitar lesiones personales o da os al ventilador y otros articulos, tener 
cuidado al trabajar cerca del ventilador o al limpiarlo.

10. No usar agua o detergentes al limpiar el ventilador o las aspas del 
ventilador. Para la mayoria de los propsitos de limpieza, un paño seco o 
ligeramente humedecido será apropiado. 

11. Despues de realizar las conexiones eléctricas, los conductores empalmados 
se deben voltear hacia arriba y se deben empujar con cuidado hacia dentro 
de la caja de distribución. Los cables deben estar separados, con el 
conductor a tierra y el conductor a tierra del equipo en un lado de la caja de 
distribución. 

12. Los diagramas eléctricos son para referencia únicamente. Los juegos de 
iluminación que no estén embalados con el v entilador deben estar Listados 
por U.L. y marcados como apropiados para ser usados con el modelo de 
ventilador que se está instalando. Los interruptores deberán ser 
Interruptores para uso general U.L. Réfierase a las instrucciónes embaladas  
con los juegos de iluminación e interruptores para obtener información 
sobre el montaje adecuado.            

5.  La caja del enchufe y estructura de soporte deben estar bien montadas y con 
capacidad para soportar un peso mínimo de 22.7 kilos.  Utilice sólo cajas de 
enchufe listadas UL marcadas PARA SOPORTE DE VENTILADOR.

6. EL ventilador debe estar montado con un mínimo de 7 pies (213cm) de 
espacio libre desde el borde posterior de las aspas hasta el piso. 

7.   No operar el conmutador inversor mientras las aspas del ventilador están en 
movimiento. EI ventilador debe estar desacivado y las aspas estáticas antes de 
invertir la dirección de la aspas.

ADVERTENCIA
PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO ELECTROCUCIÓN O PARA 
REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO ELECTROCUCIÓN O LESIONES 

PERSONALES. MONTAR EL VENTILADOR EN UNA CAJA DE 
DISTRIBUCIÓN MARCADA CÓMO ACEPTABLE PARA SOPORTE DE 

VENTILADORES.
ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES PERSONALES, NO DOBLAR 
LOS SOPORTES DE LAS ASPAS (TAMBIEN LLAMADOS"REBORDES" 

DURANTE EL MONTAJE O DESPUES DE LA INSTALACIÓN NO 
INSERTAR OBJETOS EN LA TRAYECTORIA DE LAS ASPAS    



Desembalar el ventilador y revisar el contenido. Debe tener los siguientes elementos:

Cómo desembalar el ventilador 2.

15. Dos bolsas de piezas pequeñas:

a.  Piezas de fijación de las aspas 
(21 Tornillos)  

b.  Piezas demontaje
(3 conectores plásticos para cables 

     eléctricos).

1.  Juego de aspas (5)
2.  Escudete superior
3.  Conjunto de bola/tubo de suspensión
4.  Cubridor del motor
5.  Conjunto de motor del ventilador.
6.  Juego de soporte de fijación a aspas (5)
7.  Placa de montaje

8.    Conjunto de accesorio de luz  
9.    Pantalla de cristal 
10.  Bombillas tipo candelabro de 40W (3)
11.  Receptor + 6 tuercas de cable
12.  Transmisor + soporte + 2 tornillos de montaje  
       + 2 tapas de goma
13.  Tapa de goma adicional
14.  Juego de balanceo

ADVERTENCIA
NO INSTALAR O USAR EL 

VENTILADOR SI ALGUNA PIEZA ESTA 
AVERIADA O AUSENTE LLAMAR 

GRATUITAMENTE AL 1-877-902-5588
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3.Cómo instalar el ventilador 

Caja de enchufe para 
peso para ventilador

Caja de enchufe para 
peso para ventilador

Latón de ventilador para peso

Herramienta necesarias
Destornillador Phillips, destornillador normal, 
llave de tuercas ajustable, escalera de tijera, y 
cortadoras de alambre.

Opciones de instalación
Se requiere una caja de enchufe para peso 
tasada para ventilador de techo (para al menos 
22.7 Kg.). No utilice una caja de enchufe 
normal (de metal o plástico)

Las figuras 1,2 y 3 son ejemplos de diferentes 
maneras de montar la caja de distribución.

NOTA: Es posible que necesite una barra 
descendente más larga para mantener el espacio 
libre apropiado para las aspas al efectuar la 
instalación en un techo inclinado.

Angulo máximo en
el techo: 18º 

Brindar soporte fuerte

Caja de
distribución
embutida

La abertura del soporte
de montaje deberá estar
orientada hacia la
parte superior

Figura 1

Figura 2

Figura 3



4.
Figura 5

Ensamblaje de 
bola/barra

Caja de 
techo 

Tubo

Cables del motor

Pasador de
bloqueo 

Tapa de 
la caja

Pasador del 
soporte 
colgante

Voluta decorativa

Placa de 
montaje de
techo

Escudete de
techo

Circulo de
escudeteFigura 4

Apriete bien 
los tornillos

AVISO
SI NO INSTALA CORRECTAMENTE EL 

PASADOR DE BLOQUEO COMO SE 
EXPONE EN EL PASO 5, PODRÍA 

PROVOCAR QUE EL VENTILADOR SE 
SUELTE Y SE CAIGA.

Colocación del ventilador
RECUERDE apagar la alimentacion.  Siga estos 
pasos para colocar correctamente el ventilador:

Paso 1. Retire la tapa embellecedora del fondo 
del cobertor girando la tapa en sentido contrario 
a las agujas del reloj. (Fig.4)

Paso 2. Retire el soporte de suspensión de la 
cubierta aflojando medio giro los dos tornillos 
del fondo del soporte de la cabeza del tornillo y 
girando la cubierta en sentido contrario al reloj. 
(Fig. 4)

Paso 3. Retire el pasador de suspensión, el 
pasador de bloqueo y el conjunto de tornillos y 
de la parte superior del ensamblaje del motor. 
(Fig. 5) 

Paso 4. Guie los hilos que salen de la parte 
superior del motor del ventilador a través del 
embellecedor de cuello, del escudete, circulo de 
escudete y luego a través de la bola/barra. (Fig. 5) 

Paso 5. Alinee los agujeros de la parte inferior 
de la barra con los agujeros del cuello en la parte 
superior de la caja del motor (Fig. 5) Introduzca 
con cuidado el pasador de suspensión a través de 
los agujeros del cuello y de la barra. Tenga 
cuidado de que el pasador no se atasque con los 
hilos de dentro de la barra. Introduzca el pasador 
de bloqueo a través del agujero cercano al 
extremo del pasador de suspensión hasta que 
quede en la posición de bloqueo. (Fig. 5)  

Paso 6. Apriete bien los dos tornillos de la parte  
superior del motor (Fig. 5)         

Paso 7. Instale el soporte en la caja del enchufe; 
asegurese de alinear los agujeros en el soporte de 
suspensión con los agujeros del poste de la caja del 
enchufe y apriételo con los tornillos y arandelas 
suministrados en la caja del enchufe. (Fig. 6)
 
Paso 8. Coloque el ventilador montado en el 
soporte de montaje, coloque la bola de la varilla en 
el soporte.  Gire el ventilador hasta que la ranura 
de la bola de la varilla se asiente en el soporte de 
montaje. (Fig. 6)

Paso 9. Apriete el cable de seguridad en la 
estructura del edificio como se muestra en la Fig. 7

Paso 10. Conexión de los cables (consulte realizar 
las conexiones eléctricas)



5.

PRECAUCION: No utilizar regulador 
de voltaje de iluminación para pared.

Realice las conexiones 
electricas
AVISO: Para evitar posibles descargas eléctricas, 
asegurese de que la eléctricidad esta antes de 
realizar el cableado. 

NOTA: Está unidad con control a distancia está 
equipada con 16 combinaciones de códigos 
diferentes para evitar posibles interferencias de 
otras unidades a distancia. Los interruptores de 
frecuencia del receptor y del transmisor están 
preestablecidos desde fabrica. Por favor, 
compruebe que los interruptores del transmisor y 
del receptor estén en la  misma posición. El 
ventilador funcionara con cualquier combinación 
siempre que el transmisor y el receptor estén en la 
misma posición. (Fig. 8)  

Paso 1. (Fig. 9)Instale el receptor en la abrazadera 
de montar, el lado plano debe quedar hacia arriva.    

Paso 2. (Fig. 10) Conecciones del motor a el 
receptor: Conecte el alambre negro del abanico a 
el alambre negro marcado "To Motor L" del 
receptor. Conecte el alambre blanco del abanico a 
el alambre blanco marcado "To Motor N" del 
receptor. Conecte el alambre azul del abanico a el 
alambre azul marcado "For Light" del receptor. 
Asegure las conecciónes con los conectores de 
alambres proveidos. 

Paso 3. (Fig. 10) Conecciónes del receptor a los 
alambres alimentación: Conecte el alambre negro 
(corriente) de la caja de salida a el alambre negro 
marcado "AC in L" del receptor. Conecte el 
alambre blanco (neutral) de la caja de salida a el 
alambre blanco marcado "AC in N" del receptor. 
Asegure las conecciónes con los conectores de 
alambres proveidos.

Paso  4. (Fig. 10)  Si la Caja de salida tiene un 
alambre a tierra (verde o cobre) conectelo a los 
alambres verdes de tiera de las abrazaderas de 
montar y colgar; y si no, conecte los alambres 
verde de tiera de las abrazaderas de montar y 
colgar solos. Asegure las conección con un 
conectar los alambres, separelos para que los 
alambres verdes y blancos queden a un lado y los 
alambres negros y blancos del otro lado.

Nota: La distancia máxima para una recepcion 
apropiada entre el receptor del ventilador y el 
transmisor son 20 pies. Asegúrese que su 
ventilador sea instalado dentro de esta distancia. 

Gancho

Cables A.C

Arandelas 

Soporte de 
suspensiónTornillos 

suministrados 
en la caja 
del enchufe

Figura 6

Postes en la 
caja del enchufe

Caja eléctrica 
de listed UL

Soporte de 
suspensión Cable de seguridad

Figura 7



Caja de 
salida

Anillo para la
cubierta

Cubierta

Abrazadera de
soporte

Figura 11

Tornillos

6. 

Terminando la Instalación
Paso 1. Meta las conexiónes en forma ordenada 
adentro de la caja de salida.  
Paso 2. Deslize la cubierta hacia arriva sobre los 
dos tornillos de la abrazadera de soporte. Gire la 
cubierta hasta que quede segura. Sostenga la 
cubierta con una mano y con la otra deslize el 
anillo de la cubierta sobre los tornillos y girela en 
sentido contrario de como giro la cubierta. NOTA: 
Ajuste los 2 tornillos de la cubierta segun sea 
necesario para que la cubierta y el anillo de la 
cubierta queden ajustadas. (Fig. 11).  

ADVERTENCIA
ASEGURARSE DE QUE LA LENGUETA LOCALIZADA 

EN LA PARTE INFERIOR DEL SOPORTE DE 
SUSPENSIÓN ESTÉ ASENTADA CORRECTAMENTE EN 

LA RANURA DE BOLA DE SUSPENSIÓN ANTES DE 
FIJAR EL ESCUDETE AL SOPORTE. EL NO AJUSTAR 
CORRECTAMENTE LA LENGUETA EN LA RANURA 

PODRÍA CAUSAR DAÑO AL CABLEADO ELÉCTRICO.

Figura 10

CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN

Blanco(neutral)

Blanco(neutral)

Verde de o cobre
(a  tierra)

Blanco("AC in N")

Blanco("To motor N")

Verde
(a tierra)

(Conecte al 
alambre a tierra
a la abrazadera
de soporte si no
existe alambre
a terra de la 
casa) 

Caja de
salida

    Negro
(con corriente)

Negro ("To motor  L")

Negro ("AC in  L")

  Receptor

Negro (motor)

Azul ("lampara de fondo")

Azul
("lampara de fondo")

Ventelador

Figura 9

Receptor

Soporte
de suspensión

Figura 8

Interruptor de
códigos



7. 

Juntar las palas del 
ventilador

Paso 1: Se pegan las palas a los soportes usando 
los tornillos y las arandelas de goma provistos. 
(Fig. 13) Inserta un tornillo en el soporte sin 
apretarlo. Repite el paso por los otros 2 tornillos y 
arandelas.

Paso 2: Apreta todos los tornillos fimemente 
empezando con el tornillo cortador. Asgúrate de 
que la pala esté recta. Repita los pasos para las 
palas restantes.

Paso 3 Sujete el juego de palas al motor insertando 
la presilla por los soportes de pala en la apertura 
del fondo de la caja de motor. Luego se apretan los 
dos tornillos y arandelas ya instalados en los 
soportes de pala. (Fig. 14)   

Figura 14

Figura 12

Motor

Soporte de pala

Apertura

Presilla

Figura 13

Arandelas
de goma

Tornillos

Tornillos

Soporte de pala

Pala

PRECAUCIÓN: Quite los 5 montajes de 
embalaje de goma del motor del ventilador y 
retírelos antes de la instalación. (Fig. 12) Montajes de embalaje 

de goma

ADVERTENCIA
PARA REDUIR RIESGO DE LESIONES 

PERSONALES. NO DOBLAR LOS SUJET 
ADORES DE ASPAS MIENTRAS SE REALIZA 

LA INSTALACIÓN. EL ASPAS O SU LIMPIEZA. 
NO INSERTAR  BALANCEO DE LAS OBJETOS 

EXTRANOS ENTRE LAS ASPAS DEL 
VENTILADOR EN ROTACIÓN.



 8.

Figura 15

Placa de montaje

Anillo de montaje

Tornillos

Instalación de la Placa de 
Montaje
Paso 1. Quite 1 de los 3 tornillos del anillo de 
montaje y afloje los otros 2 tornillos. (No los quite)

Paso 2. Coloque los agujeros del plato de montaje 
en los 2 tornillos previamente aflojados del anillo de 
montaje, gire el plato de montaje hasta que quede 
fijo en su lugar en la parte estrecha de los agujeros. 
Asegúrela apretando los 2 tornillos aflojados y 
también el que quitó anteriormente. (Fig. 15)



9. Instalación del kit de luz Figura 17

NOTA: antes de comenzar con la instalación, 
desconecte la alimentación apagando el circuito 
del automático o quitando el fusible de la caja de 
fusibles.
Para evitar descargas eléctricas, no basta con 
apagar la alimentación utilizando el interruptor 
del ventilador.

1. Mientras conjunto de accesorio de luz bajo el 
ventilador, monte el enchufe de conexión de 
los alambres. 

2. Introduzca todos los cables con cuidado en la 
caja del interruptor y luego instale la unidad 
del kit de luz en el plato de montaje con los 4 
tornillos provistos. Asegúrese de apretar todos 
los tornillos. (Fig. 16)

3. Instale los (3) bombillas de 40 vatios de base  
candelabra (provistas). (Fig. 16)

4. Instale el pantalla de vidrio sobre el vastago 
del juego de luces y asegurelo con la copa y la 
tuerca decorativa proveidas. NO LAS 
SOBREAPRIETE. (Fig. 16)

5. Vuelva a conectar la corriente y su kit de luz 
estará listo para funcionar.

NOTA: Las bombillas de luz no tienen 
garantía; pueden comprarse en cualquier 
tienda Home Depot.

Figura 16

Clavijas de 
conexión

Tornillos

Bombilla

Pantalla de cristal

Tuerca decorativa

Copa decorariva

Caja del
interruptor 

Tapa

Ventilador sin juego de luz
(Opcional) 
1. Desarma las caja interruptora desocupada del 

accesorio de luz. Ud. Puede guardar el 
accesorio para uso futuro. 

2. Coloque la tapa en la caja del interruptor. 
(Fig. 17)

3. Mientras sostiene la caja del interruptor bajo 
el ventilador,  monte el enchufe de conexión 
de los alambres. 

4. Instale la caja del interruptor en el plato de 
montaje con los tornillos provistos.  (Fig. 17)

Tornillos

Plato de montajeClavijas de conexión

Conjunto de 
accesorio de luz



  Operando su transmisor 10. 

Los ajustérs de velocidad para clima caliente o 
frío dependen de factores como el tamano del 
cuarto, la altura del techo, cantidad de 
ventiladores, etc.

El interruptor de reversa se encuentra en la 
parte de arriva de la caja del interruptor. Delize 
el boton hacia la isquierda para operación en 
clima cálido.  Deslize el boton hacia la derecha 
para operación en clima frío.     

NOTA: Espere que el ventilador se detenga 
antes de cambiar la dirección de las aspas.        

Clima templado - (sentido contrahorario) el 
flujo del aire hacia abajo crea un efecto 
enfriador. (Fig. 20) Esto le permite colocar su 
aire acondicionado en un lugar más alto sin que 
afecte a su confort.

Clima frío- (sentido horario) el flujo del aire 
hacia arriba quita el aire caliente del techo. 
(Fig. 21) Esto le permite colocar el radiador en 
un lugar más bajo sin que afecte a su confort.

Figura 19

Conecte la eléctricidad a el ventilador y confirme 
que opera debidamente. 

1. Los bottones HI, MED, LOW: Estos tres botones 
son usados para seleccionar las velocidades del 
ventilador de la manera siguiente: 

       HI= Velocidad Alta
       MED= Velocidad Mediana
       LOW= Velocidad Baja 

2.  Boton"OFF": Esté boton apaga el ventilador.  

3.  El boton "    " es para prender y apagar la luz, 
tambien se usa para controlar la intensidad de la luz. 
Apriete y sostenga el boton hasta obtener la 
intensidad de luz deseada. La luz cambiara 
continuamente entre intensidad y oscuridad mientras 
que el boton esté presionado.  El boton de la luz está 
equipado para resumir con la misma intensidad de 
luz que se uso la ultima ves.          

Instalación de la Bateria

Figura 18

Coloque 12V MN21/A23 bateria (no incluidas). 
Para evitar estropeos del transmisor, extreiga la 
bateria cuando esté no se usa por periodo 
relativamente largo.     



11. Cómo cuidar del ventilador  

He aqui algunas sugerencias para ayudarle el 
mantenimiento del ventilodor. 

1. Debido al movimiento natural del ventilador, 
algunas conexiones se podrian aflojar. Examinar 
las conexiones del soporte, soportes, y 
accessorios de las aspas dos veces al año. 
Asgurarse de que estén seguros. (No es necesario 
retirar el venitlador del techo).          

2.  Limpiar el ventilador periódicamente para ayudar 
a mantener su apariencia de nuevo con el 
transcurso del tiempo. Usar solamente un cepillo 
suave o paño sin hilas para evitar rayar el 
acadado. El recubrimiento metálico se sella con 
una laca para minimizar la decoloración o 
manchado. No usar agua al limpiarlo. madera, o 
posiblemente causar choque eléctrico.

3. Se puede aplicar una capa ligera de pulidor para 
muebles a las aspas de madera para brindar 
protección adicional y realzar su belleza. Cubrir 
los rayones pequeños con una ligera aplicación de 
betún para calzado.  

4. No hay necesidad de aceitar el ventilador. El motor 
tiene cojinetes permanentemente lubricados.

ADVERTENCIA
ASEGURARSE DE QUE LA ELECTRICIDAD 
ESTÉ DESACTIVADA EN EL TABLERO DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA ANTES DE 
INTENTAR CUALQUIER REPARACIÓN  

REFERIRSE A LA SECCIÓ "CÓMO 
EFECTUAR CONEXIONES ELÉCTRICAS".

Figura 20

Figura 21

En contacto
con el techo

Figura 22



  Resolución de problemas 12.

Solución
1. Revisar los fusibles o interruptores de circuitos.
2. Verificar las conexiones de cables de linea al ventilador y conexiones de cable del interruptor.
    PRECAUCIÓN: Asegurarse de que la fuente pricipal de electricidad esté desactivada.
3. Revise los interruptores de frequencia del receptor y transmisor, los interruptores de las dos unidades 
    debén de estar en las mismas posiciones. Cambie la frequencia para descartar que su ventilador tenga interferencia con otra unidad. 

1. Asegurarse de que todos los tornillos de la cubierta del motor estén ajustados.
2. Asegurarse de que los tornillos que sujetan el soporte de aspas del ventilador al eje del motor estén  apretados.
3. Asegurarse de que las conexiones de tuercas para cable no esten rozando unas contra otras o contra la pared interior de la cubierta 

protectora del interruptor. 
    PRECAUCIÓN: Asegurarse de que la fuente principal de electricidad esté desactivada.
4. Permitir un período de "desgaste" de 24 horas. La moyaría de los ruidos asociados con un ventilador nuevo desaparecen durante este 

tirmpo. 
5. Si se está usando un juego opcional de iluminación para el venitlador de techo, aseguarse de que los tornillos que aseguran el vidrio 

estén apretados. Asimsmo, verificar que la bombilla esté segura. 
6. No conecte el ventilador con un control en la pared de velocidad variable (s).
7. Asegurarse de que el escudete superior esté a una corta distancia del techo. No debe hacer contacto con el techo.

1. Verificar que todos los tornillos de aspas y de soportes de aspas estén seguros.
2. La mayoría de los problemas de oscilación se originan cuando los niveles de las aspas son desiguales. Revisar esté nivel por medio de 

seleccionar un punto del techo por encima de la punta de una de las aspas. Medir esta distancia. (Fig. 22) Rotar el ventilador hasta 
que la siguiente aspa esté ubicada para  medición. procedimiento para cada aspa. Las medi repetir el das hacer fucional deben 
mantenerse dentro de 1/8 pulgadas (3mm). 

3. Usar el juego de balanceo de aspas incluido si aún se puede notar la oscilación.
4. Si la oscilación de las aspas todavía se puede notar, el intercambio de dos aspas adyacentes (lado a lado) puede redistribuir el peso y 

es posible que resulte en un funcionamiento más uniforme.
ADVERTENCIA: PARA REDUIR RIESGO DE LESIONES PERSONALES. NO DOBLAR LOS SUJET ADORES DE ASPAS 
MIENTRAS SE REALIZA LA INSTALACIÓN. EL ASPAS O SU LIMPIEZA. NO INSERTAR  BALANCEO DE LAS OBJETOS 
EXTRANOS ENTRE LAS ASPAS DEL VENTILADOR EN ROTACIÓN.

1. No conecte el ventilador con un control en la pared de velocidad variable (s)
2. Compruebe que el interruptor oculto esté configurado correctamente.

Problema
El ventilador no 
arranca.

El ventilador hace 
mucho ruido. 

El ventilador 
tambalea.

Fallo del mando a 
distancia.



13. Especificaciones  

16.7 
kgs

19.3 
kgs

4.04'

Tamaño del
Ventilador Velocidad Voltios Amperios Vatios RPM CFM N.W. G.W. C.F.

68"
(173 cm)

Baja

Mediana

Alta

120

120

120
Estas son mediciones aproximadas. No incluyen los Amperios y vatios usado por el juego de iliminación. 

Distribuido por 
Your Other Warehouse, LLC 
12100 Little Cayman Dr.
Baton Rouge, LA 70809
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