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Garantía Limitada de 15 Años

LOS VENTILADORES PROGRESS LIGHTING GARANTIZAN AL CONSUMIDOR ESTAR 
LIBRES DE DEFECTOS ELÉCTRICOS Y/O MECÁNICOS PRO UN PERÍODO DE 15 AÑOS A 
PARTIR DE LA FECHA DE VENTA. LOS INTERRUPTORES CON CADENA, LOS 
INTERRUPTORES DE INVERSIÓN. LOS CONDENSADORES Y LAS TERMINACIONES 
METÁLICAS ESTÁN GARANTIZADAS POR UN PERÍODO DE 1 AÑO. LAS PALETAS 
PANDEADAS DE MADERA O PLÁSTICO NO ESTÁN CUBIERTAS POR ESTA GARANTÍA.

EL CONSUMIDOR TIENE LA OPCIÓN DE DEVOLVER EL VENTILADOR DEFECTUOSO 
PARA SU CAMBIO AL NEGOCIO DE ADQUISICIÓN DURANTE LOS 30 DÍAS 
SIGUIENTES. DESPUÉS DE 30 DÍAS, EL COMPRADOR DEBE CONTACTAR PROGRESS 
LIGHTING PARA LA REPARACIÓN O REEMPLAZO. EL CONSUMIDOR SE HARÁ CARGO 
DE TODOS LOS COSTOS DE TRANSPORTE, EXPEDICIÓN Y REINSTALACIÓN DE LOS 
VENTILADORES O DE LAS PARTES PARA REPARAR O REEEMPLAZAR.

PROGRESS LIGHTING NO ASUMIRÁ OBLIGACIONES O RESPONSABILIDAD POR 
DAÑOS (INCLUYENDO INCIDENTALES O CONSIGUIENTES) CAUSADOS POR EL USO O 
LA INSTALACIÓN IMPROPIA DE LA UNIDAD O DE SUS PARTES COMPONENTES, O POR 
LA FALLA DEL EQUIPO DE SOPORTE NO SUMINISTARADO POR PROGRESS LIGHTING 
ESTA GARANTÍA ESTÁ DADA EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, SEAN 
ÉSTAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, Y ES INVÍCIDA EN CASOS DE ABUSO, USO O 
MANEJO INCORRECTOS, TRATAMIENTO NEGLIGENTE, DAÑOS OCASIONADOS POR 
EL TRANSPORTE, REPARACIONES NO AUTORIZADAS (REALIZADAS O TENTATIVAS) O 
APLICACIÓN INUSUAL.

ALGUNOS ESTADOS NO RECONOCEN LIMITACIONES EN EL TÉRMINO DE LA 
GARANTÍA IMPLICADA O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS 
INCIDENTALES O CONSIGUIENTES, ENTONCES LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES 
PRECEDENTES PUEDEN NO SER APLICABLES A UD. ESTA GARANTÍA LE OTORGA 
DERECHOS ESPECÍFICOS Y UD. PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍEN DE 
ESTADO EN ESTADO.

Garantía Limitada de 15 Años
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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.  ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de una electrocuion e incendio, no 
usar este ventilador con ningun dispositivo de esto s lido para control de la 
velocidad del ventilador.    

4.  ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de daños personales, utilice sólo 
los dos  tornillos de acero (y arandelas de bloqueo) suministrados en la caja 
del enchufe para el montaje en ésta. La mayoría de cajas de enchufes usadas 
comúnmente para instalaciones de luz no sirven para soportar un ventilador y 
puede que necesite cambiarlas; si tiene dudas, consulte con un electricista 
cualificado. 

ADVERTENCIA
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.

5.  La caja de distribución y la estructura de soporte deben estar montados de 
manera segura y deben ser capaces de soportar, de manera confiable, 
unminimo de 35 libras (15.9 kilogramos). Usar solamente cajas de 
distribución listadas por U.L. marcadas "PARA SOPORTEDE 
VENTILADORES".   

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

7.  ADVERTENCIA: Utilice solamente con "conveniente marcada kit ligero 
para el uso en localizaciones húmedas".

8.  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.  

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

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

11. 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.

12. 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.

13.  Los diagramas eléctricos son para referencia únicamente. Los juegos de 
iluminación que no estén embalados con el ventilador 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.              

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.

ADVERTENCIA
ESTE PRODUCTO CONTIENE SUBSTANCIAS QUÍMICAS QUE SEGÚN EL  

ESTADO DE CALIFORNIA CAUSA CÁNCER, DEFECTOS DE NACIMIENTO Y 
(O) DAÑO AL SISTEMA REPRODUCTOR.  LAVARSE BIEN LAS MANOS 

DESPUÉS DE INSTALAR, MANIPULAR, LIMPIAR O TOCAR DE MANERA 
ALGUNA ESTE PRODUCTO.



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

Cómo desembalar el ventilador 2.

6.    Conjunto de motor del ventilador.
7.    Juego de soporte de fijación a aspas (5)
8.    Plato de montaje
9.    Caja del interruptor
10.  Juego de balanceo 

1.  Juego de aspas (5)
2.  Placa de montaje (Localizada dentro del 

escudete)
3.  Escudete
4.  Conjunto de bola/tubo de suspension
5.  Cubridor del motor

12. Dos bolsas de piezas pequeñas:

a.  Piezas de fijacion de las aspas
     (16 tornillos, 16 arandelas de goma )
b.  Piezas de fijación de los soporte de pala
      (11 tornillos con arandelas de cierre)
c.  Piezas demontaje
     (3 tornillos, 1 junta de metal, 1 junta de

goma)
d.  Empacadura de goma
     (3 conectores plasticos para cables)
      electricos, 2 Tirador para ventilador)

a b

c

31

2
6

8

7

9

10

11

4

5 d



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

Opciones de instalación
Si no hay una caja con UL registración de 
montaje existente, sirvase leer las siguientes 
instrucciones. Desconectar el suministro de 
electricidad removiendo los fusibles o 
desactivando los cortacircuitos.

Asegurar la caja de distribución directamente a 
la estructura del edificio. Usar los sujetadores y 
meteriales de construcción apropiados.  La caja 
de distribución y su soporte deben ser capaces de 
soportar completamente el peso en movimiento 
del ventilador (al menos 50 libras o 22.7 kgs.)No 
usar cajas de distribución plásticas. 

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

Figura 4  

Figura 3Figura 1

Figura 2  

Caja de
Distribución

Caja de
Distribución Caja de distribución

Nota: Ud. Puede necesitar una barra de extension 
para mantener la distancia apropiada de las aspas 
cuando la instalación se efectúe en un techo 
inclinado.

Para colgar su ventilador donde ya existe una 
instalación pero no una viga de techo, es possible 
que se necesite una instalación de barra de 
suspención como se muestra la Figura 4 
(disponible en su distribuidor Progress Lighting).

3.Cómo instalar el ventilador 

ADVERTENCIA
PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, 

ELECTROCUCIÓN O DAÑO PERSONAL, 
INSTALAR EL VENTILADOR A UNA CAJA DE 

DISTRIBUCION MARCADA "ACEPTADA
PARA SOPORTAR VENTILADOR" Y USAR 

LOS TORNILLOS DE MONTAJE 
SUMINISTRADOS CON LA CAJA DE 

DISTRIBUCION

Angulo máximo en
el techo: 45°

Caja de
Distribución
Recedida

Proveer Soporte Fuerte

Soportede
Montajeen el
Techo



4.

6. Alinee los agujeros de la parte inferior del tubo con 
los agujeros del aro en la parte superior de la cubierta 
del motor (Figura 7). Introduzca con cuidado el pasador 
a través de los agujeros del aro y del tubo. Tenga 
cuidado de no empujar el pasador contra los alambres 
dentro del tubo. Inserte la chaveta en los agujeros 
ubicados cerca de la extremidad del pasador hasta que 
enganche en su posición cerrada como se nota en la 
insercion redonda de la Figura 7.
7. Apriete de nuevo el juego de tornillos que esta sobre 
el collar en la parte superior del caparazón del motor.

3. Retirar de la parte superior del conjunto del de 
motor, el pasador de suspensión, la chaveta de 
seguridad y los tornillos de fijación.
4.  Pase los alambres que salen de la parte superior 
del motor del ventilador a través de la cubierta 
decorativa del aro del motor y luego por el anillo de 
la marquesina. Asegúrese que las ranuras queden 
encima. Pase los alambres por la marquesina y luego 
por el ensamblaje de la bola/ del tubo (Figura 7).
5. Soltar pero no quitar, el tornillo fijado que se 
encuentra en el collarin encima del conjunto del 
motor.

2. Retire la placa de montaje de la marquesina 
desenroscando los cuatro tornillos ubicados en la 
parte superior de la marquesina. Retire los dos 
tornillos de cabeza sin ranura y desenrosque los 
tornillos de cabeza con ranura. Asi se podrá retirar la 
placa de montaje (Figura 6).

Colgando el Ventilador
RECORDAR cortar el suministro de energía eléctricia. 
Seguir los pasos siguientes para colgar su ventilador 
apropiadamente.
NOTA: Este ventiladores suministrado con dos métodos 
diferentes para ser colgado; el método estandar que 
incluye el tubo descendiente con montaje de bola y 
receptáculo y el montaje "próximo al techo". El método 
"próximo al techo", se recomienda para habitaciones con 
menos de 8 pies de altura o en areas donde se requiera 
mayor distancia entre el piso y las aspas del ventilador. 
Al usar el método estandar de montaje con tubo, la 
distáncia entre el techo y la parte más baja de las aspas 
deberá ser aproximadamente 14.5 pulgadas. El método 
"próximo al techo" reduce esta distancia a 9 pulgadas.

Metodo estándar demontaje
Nota: Para ángulos de instalación entre 20 y 45 
grados, por retire el cubierta inferior del escudete 
instalada en la parte inferior de la abertura.

1.    Retire el anillo de la márquesina girandolo hacia 
la derecha hasta. (Figura 5)

Figura 7

Figura 5

Figura 6

Pasador de
suspensión

Collain del motor

Cables del motor

Anillo
decorativo

Conjunto de 
bola/tubo de
suspensión

Escudete
para el techo

Chavetar de
seguridad

Apretar los 
tornillors
confimeza

Chaveta en
la posición
asegurada

Soltar pero NO remover

Remover

ADVERTENCIA
EL NO APPRETAR ADECUADAMENTE LA TUERCA 
COMO SE MUESTRA EN EL PASO Y NO APRETAR 

ADECUADAMENTE LOS TORNILLOS COMO SE 
MUESTRA EN EL PASO 6, PUEDE RESULTAR EN 

QUE EL VENTILATOR SE SUELTE Y CAIGA.

Cubridor del motor

Anillo decorativo



5.

Tornillos y
arandela de
seguridad

Collarin

Empacadura
de goma

Instalacion próxima al techo

1.  Retire el anillo de la marquesina girándolo hacia 
la derecha hasta que se desenganche (Figura 5).

2. Retire la placa de montaje de la marquesina 
desenroscando los cuatro tornillos ubicados en la 
parte superior de la marquesina. Retire los dos 
tornillos de cabeza sin ranura y desenrosque los 
tornillos de cabeza con ranura. Asi se podrá retirar 
la placa de montaje (Figura 6).

3. Remover la cubierta decorativa en la parte de 
abajo del escudete presianando los 3 botones de la 
cubierta (Figura 8).

4. Retirar de la parte superior del conjunto del de motor, 
el pasador de suspensión, la chaveta de seguridad y los 
tornillos de fijación.

5. Remover 3 de los 6 tornillos y arandelas de 
seguridad (dejando uno por medio) asegurando el 
collarín del motor localizado en la parte superior 
de la cubierta del motor (Figura 9).

6. Coloque el sello plastico sobre los 3 tornillos 
restantes, acomode los cables existentes en la parte 
superior del motor del ventilador pasandolos a 
traves del escudete. Luego coloque el anillo del 
escudete y el escudete de techo sobre el collar en la 
parte superior del motor (Figura 10).

7. Alinee los agujeros de montaje con los agujeros 
de la parte superior del motor y ajuestelos usando 
los tres tornillos y arandelas suministrados con el 
sello metalico (Figura 10).

8. Apretar los tornillos adecuadamente.

Figura 9

Figura 10

Escudeta
para el 
techo

Empacadura
de metal

Cubierta del
escudete

Figura 8

Anillo
decorativo

Tornillos y
arandela de
seguridad
(3 de 6 lugares)



6.  

Instalacion del Ventilador a la 
Caja Electrica

La caja de distribucion y el soporte de la 
estructura debe estar seguramente montado y ser 
capas de confiablemente soportar el minimo de 
22.7kgs (50lbs) o menos.

1. Introduzca los cables de suministro de 120 voltios 
en el agujero céntrico de la placa de montaje ubicada 
en el cieloraso como se muestra en la Figura 11.
2. Instale la placa de montaje sobre la caja de 
conexiones usando los tornillos provistos con la caja 
de conexiones. Fíjese que el lado plano de la placa de 
montaje quede junta a la caja de conexiones (Figura 
11). Cuando instale el ventilador próximo al techo es 
importante que el soporte de montaje rápido este 
nivelado. De ser necesario use arandelas de nivel (no 
incluidas) entre el soporte de montaje y la caja de 
electricidad. El lado plano del soporte de montaje 
rápido deberá estar hacia la caja de electricidad 
(Figura 11).
3. Ajuste de manera segura los dos tornillos de 
montaje.

4. Para mayor seguridad, instale dos tornillos de 
madera con las arandelas planas (no 
proporcionadas) a través de las ranuras externas 
en la placa de montaje y en la vigueta de madera. 
Nota: Deje un tornillo de madera aflojado para 
fijar el cable de seguridad del motor. (Figura 12)

5. Levante el montaje del ventilador con cuidado 
hacia la placa de montaje en el techo y cuelgue el 
ventilador en el gancho de estos dos modos: para 
el montaje cerca del techo; utilice uno de los 
agujeros en el anillo exterior de la tapa del techo 
(Figura 13); para el montaje estándar, coloque el 
extremo con lazo del cable de seguridad fuera de 
la bola de suspensión alrededor del gancho en la 
placa de montaje en el techo. (Figura 13-1) 

Figura 13 Figura 13-1

Montaje Próximo

al Techo

Montaje Estandar

Figura 11

Caja de 
Distribución 
aprobada 
por CUL

Cables de 120V

Arandelas

Tornillos de 
montaje
(suplidos en la
caja eléctrica)

Placa de 
montaje de
techo

Figura 12

Montaje
Vigueta de 
madera

Caja de distribucion

WARNING
EL GANCHO QUE APARECE EN LA FIG.13 SÓLO ES 

PARA EQUILIBRAR EL VENTILADOR DURANTE 
LA CONEXIÓN DE LOS CABLES. SI NO SE CUELGA 

COMO EN LA FIG. 13 PUEDE PROVOCAR LA 
ROTURA DEL GANCHO Y EL VENTILADOR 

PODRÍA CAERSE. EL GANCHO DEBE PASAR DEL 
INTERIOR AL EXTERIOR DE LA CARCASA.

LA ILUSTRACIÓN DE LA FIGURA 13-1 SIRVE SÓLO 
COMO MEDIO PARÍA EQUILIBRAR EL 

VENTILADOR DURANTE LA CONEXIÓN DE LOS 
CABLES.

SI NO COMPLETA LA INSTALACIÓN SIGUIENDO 
ESTE MANUAL PODRA PROVOCAR DAÑOS A LA 

PROPIEDAD Y DAÑOS PERSONALES.
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CIRCUITO DE A LIMENTACIÓN

Conductor
a tierra

Caja de 
distribución

Hilo de tierra
verde

Conexión a
tierra para la 
barra 
descendente
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Figura 14
El diagrama indica el cableado para el juego
opcional  de iluminación.

ADVERTENCIA
LOS DIAGRAMAS ELÉCTRICOS SON PARA 

REFERENCIA ÚNICAMENTE. LOS JUEGOS DE 
ILUMINACIÓN QUE NO ESTÉN EMBALADOS CON 
EL VENTILADOR DEBEN ESTAR LISTADOS POR 
CUL Y MARCADOS COMO APROPIADOS PARA 

SER USADOS CON EL MODELO DE VENTILADOR 
QUE SE ESTÁ INSTALANDO.

Cómo Hacer las Conexiones 
Electrias
RECORDAR desconectar la fuenta de electricidad.
Si Ud. cree que no tiene conocimientos ni experiencia 
suficientes, su ventilador debe ser instalado por un 
electricista licenciado..

Seguir los pasos indicados mas abajo para conectar su 
ventilador al circuito electrico.  Usar los conectores de 
cables suministrados con su ventilador.  Asegurar los 
sconectores de cables con cinta adhesive electrica.  
Asegurese de  no dejar cables o conexiones sueltas. 

Paso. 1 Conectar el cable de alimentacion (negro) 
de ventilador y el cable de alimentacion (azul) de 
alimentacion l al cable negro de alimentacion 
residencial cómo se muestra  en la Figura 14.

Paso. 2 Conectar el cable neutro (blanco) del 
ventilador al cable blanco neutro residencial.

Paso 3 Al usar el método estandar de montaje 
existen dos cables verdes de bola uno del soporte 
de montaje rápido y otro del tubo descendente.  Si 
usa el método próximo  al techo existe solo un 
cable verde de tierra del soporte de montaje ya que 
el tubo descendente no se usa.

Paso 4 Después de conectar los cables. separarlos 
de modo que los cables verde y blanco estén en un 
lado de la caja de distribución y los cables negro y 
azul estén en el otro lado.

ADVERTENCIA
PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO O 

CORTO CIRCUITO NO SE RECOMIENDA EL 
USO DE CONTROL DE VELOCIDAD PARA 

ESTE VENTILADOR, ESTO CAUSARIA 
DAÑO PERMANTENTE EN LOS CIRCUITOS 

ELECTRICOS.

Paso 5 Voltear las tuercas de conexión hacia 
arriba y empujar el cableado hacia detro de la 
caja de distribución.
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Juntar Las Palas del 
Ventilador
Paso 1: Se pegan las palas a los soportes usando 
los tornillos y las arandelas de goma provistos 
como indicado en Fig 15. 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.

Paso 3 Alinie los agujeros de la abrazadera con los 
del motor y asegurela con los tornillos suministrados.
Apriete bien los tornillos. (Figura 16).

Paso 4: Se agrega un juego de luz opcional si lo 
desea. Observe las instrucciones incluidas con el 
juego.

Figura 16

Motor

Soporte de pala

Arandelas
de goma

Tornillos

Soporte de pala

Pala

ADVERTENCIA
LAS RANURAS DE SEGURIDAD DEL 
ESCUDETE SON SUMINISTRADAS 

SOLAMENTE COMO A YUDA EN EL MONTAJE. 
NO DEJAR EL VENTILADOR DESATENDIDO 

HASTA QUE LOS CUATRO TORNILLOS DE LA 
CUPULA ESTEN COLOCADOS Y APRETADOS 

FIRMEMENTE.

Finalizacion de la 
Instalación del 
Ventilador
1. Desenganche con cuidado el ventilador de la 

placa de montaje, para el montaje estándar; 
puede mantener el cable alrededor del gancho y 
encajar la bola de suspensión en la carcasa, 
compruebe que la pestaña del anillo en la parte 
inferior de la carcasa quede correctamente 
ajustada a la ranura de la bola de suspensión. 
Alinee las ranuras de cierre de la carcasa del 
techo con los dos tornillos de la placa de 
montaje. Empuje hacia arriba para ajustar las 
ranuras y gire en sentido horario para 
bloquearlo. Apriete inmediatamente los dos 
tornillos de montaje.

2. Instale los dos tornillos de montaje restantes en 
los agujeros de la carcasa y apriete con firmeza. 

3. Instale el anillo de la carcasa decorativa 
alineando las ranuras del anillo con los tornillos 
de la carcasa. Gire el contador del anillo en 
sentido horario para bloquearlo.

4. Ahora puede continuar montando las palas del 
ventilador.



Figura 17

Figura 18

9.

InstalacióN del Cubierta de 
Interruptores
NOTA: Antes de comenzar la instalación, 
desconecte la alimentación apagando el 
interruptor principal del automático o quitando el 
fusible de su caja. Si sólo apaga el interruptor del 
ventilador no será suficiente para evitar 
descargas eléctricas.

Paso 1. Saque los tornillos del placa de montaje 
en la parte de abajo del motor del ventilador.

Paso 2. Mientras sostiene la cubierta de  
interruptores bajo el ventilador, monte el 
enchufe de conexión de los alambres. (Fig. 18) 

Paso 3. Levante el estructura de la lámpara, a la 
altura del placa de montaje, hasta que los 
agujeros de la cubierta de  interruptores y del 
anillo queden alineados. Vuelva a colocar los 
tornillos para asegurar todo en su lugar. (Fig. 18)

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. 17)

Placa de montaje

Anillo de montaje

Tornillos

Placa de 
montaje

Tornillos

Clavijas de conexión

Cubierta de 
interruptores



ADVERTENCIA
PARA REDUIR RIESGO DE LESIONES 

PERSONALES. NO DOBLAR LOS SUJET 
ADORES DE ASPAS MIENTRAS SE REALIZA 
LA INSTALACIÓN. EL BALANCEO DE LAS 

ASPAS O SU LIMPIEZA. NO INSERTAR 
OBJETOS EXTRANOS ENTRE LAS ASPAS DEL 

VENTILADOR EN ROTACIÓN

En contacto
con el techo

Figura 19

Cómo cuidar del ventilador 10. 

NOTA
ESPERE A QUE EL VENTILADOR PARE 

ANTES DE CAMBIAR LA POSICIÓN 
DEL INTERRUPTOR DESLIZANTE.

Conecte la alimentación y compruebe el 
funcionamiento del ventilador. Hay 2 cordones en 
el ventilador:

1. Cordán para 3 velocidades- controla la 
velocidad del ventilador como sigue: 1 tir n- 
Alta, 2 tirones- Media, 3 tirones- Baja y 4 
tirones- Apagado.

  La configuración de la velocidad para 
temperatura fría o templada depende de  
factores como el tama o de la habitación, 
altura del techo, número de ventiladores, etc.

El interruptor deslizante controla las direcciones: 
adelante (interruptor abajo) o atrós (interruptor 
arriba).
Temperatura templada - (Adelante) el flujo del 
aire hacia abajo crea un efecto enfriador como se 
muestra en la figura 20. Esto le permite colocar su 
aire acondicionado en un lugar más alto sin que 
afecte a su confort.
Temperatura fría - (Reversa) el flujo del aire hacia 
arriba quita el aire caliente del techo como aparece 
en la figura 21. Esto le permite colocar el radiador 
en un lugar más bajo sin que afecte a su confort.

Todas las aspas están agrupadas por peso. 
Debido a que la desidad de las maderas naturales 
varía, el ventilador podría oscilar aún cuando el 
peso de las aspas esté equilibrado.

El siguiente proceimiento deberia  mayor parte 
de la oscilación del ventilador. corregir la 
Verificar después de cada paso.

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 como se muestra en la Figura 19. 
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). el ventilador durante 10 
minutos.

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.



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



Resolución de problemas 12.

Problema

El ventilador no
arranca.

El ventilador hace 
mucho ruido.

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
    : Asegurarse de que la fuente pricipal de electricidad esté desactivada.

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.

     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 seg ura.

6. Algunos motores son señsibles a las señales provenientes de controles de velocidad variable de 
estado sólido. Si tiene instalado este tipo de control, elegir e instalar otro tipo.

7. Asegurarse de que el escudete superior esté a una corta distancia del techo. No debe hacer contacto 
con el techo.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN:



13. Especificaciones 

11,64 kgs 133,2 kgs 2,37'

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

52"
(132 cm)

Baja

Mediana

Alta

120

120

120

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