
Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basu-
ra normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial
para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el
medio ambiente.

RECICLAJE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE 
1. Una las partes frontal y trasera de la base.  
2. Pase el cable de alimentación unido a la parte trasera de la base
a través del hueco central que encontrará en la parte delantera de
la base del aparato. 

3. Alinee la torre del aparato con la base. Ayudándose de un des-
tornillador, fije los dos cuerpos con los tornillos incluidos.

FUNCIONAMIENTO
1. El ventilador puede ser operado manualmente haciendo uso del
panel de control (1 y 2) situado en la parte superior del aparato.

2. Coloque el ventilador sobre una superficie plana y estable. 
3. Velocidad (2): 

- Presione "0" para apagar.
- "1" para establecer la velocidad del ventilador en baja.
- "2" velocidad media. 
- “3” alta velocidad.

4. Oscilación (1): Pulsando el interruptor " " la unidad oscilará.
Si se quiere detener la oscilación, simplemente pulse el inte-
rruptor " " de nuevo. 

MANTENIMIENTO
- El mantenimiento del aparato deberá ser llevado  a cabo única-
mente por un agente de servicio autorizado MAGEFESA, ya sea
su distribuidor local o cualquier persona cualificada para realizar
reparaciones eléctricas.

- En caso de que la unidad requiera de limpieza exterior, asegúre-
se de que el aparato está apagado y desconectado de la red eléc-
trica. Utilice para ello un pañuelo de papel suave o un paño. Para
la eliminación de suciedad más persistente utilice un paño lige-
ramente humedecido con agua jabonosa caliente. No utilice disol-
ventes ni líquidos abrasivos ya que estos podrían dañar la carca-
sa de plástico. 
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ATENCIÓN: MUY IMPORTANTE
Lea atentamente estas instrucciones junto a las ilustraciones antes
de usar este ventilador por primera vez, y guárdelas junto con el
justificante de compra y, a ser posible con el embalaje original.

IMPORTANTES  MEDIDAS DE SEGURIDAD
1.  Antes de enchufar el ventilador, verifique que la tensión de la
red se corresponde con la indicada en la placa de características
del aparato antes de proceder a utilizarlo. NO enchufe el venti-
lador antes de que esté completamente instalado y colocado en
un lugar estable. Sitúe siempre el aparato sobre una superficie
plana y seca, éste debe de estar en posición vertical y firme. 

2.  Por su propia seguridad y por la de los demás: ¡el agua y la elec-
tricidad son una combinación peligrosa! No use este aparato
NUNCA junto a una bañera, ducha o piscina. No coloque el
ventilador en una ventana, la lluvia y la humedad pueden pro-
vocar daños eléctricos. MUY IMPORTANTE: NO SUMERJA
EL APARATO EN AGUA O CUALQUIER OTRO LÍQUIDO. 

3. Si deja caer el aparato sobre una superficie mojada desenchúfelo
inmediatamente. ¡NO TOQUE EL CABLE ANTES DE QUE
ESTÉ COMPLETAMENTE DESCONECTADO DE LA RED
ELÉCTRICA!. Asegúrese de que éste es revisado por personal
cualificado antes de volver a utilizarlo de nuevo. NO manipule
el aparato con las manos mojadas ni los pies descalzos o húmedos.

4. ¡Atención! Nunca inserte objetos a traves de la rejilla como
pinceles, palillos, lápices, dedos... sobre todo mientras el aparato
se encuentre en funcionamiento.

5. Si nota algún defecto mientras el ventilador está en
funcionamiento, u oye algún ruido no habitual, apague y
desconecte el aparato. No use este aparato si el cable eléctrico
está dañado, o cuando se haya detectado cualquier posible fallo
interno u operación incorrecta. No trate de abrirlo o repararlo
usted mismo. Las reparaciones y cambios de cable deberán ser
realizadas exclusivamente por un Servicio Técnico Autorizado.
Envíe siempre el aparato a un Servicio Técnico Oficial para
reparaciones mecánicas o eléctricas.

6. Nunca deje desatendido el aparato mientras éste se encuentre
en funcionamiento.

7. NO utilice el ventilador nunca cerca de llamas, cocinas, fuentes
de calor, aparatos calefactores o gases inflamables. 

8. No deje el cable enroscado, estirado, envuelto o doblado alrededor
del ventilador, ni tampoco sobre cualquier superficie caliente.
En caso de que el cable se enroscase, asegúrese de desenroscarlo
antes de proceder a su uso. No sostenga el cable eléctrico con
las manos, y asegúrese de que no se queda atrapado bajo muebles
u otros objetos.

9. El uso de cualquier conexión eléctrica distinta de las que se
suministran con el aparato podrían causar daños de
funcionamiento o cortocircuitos. Coloque el aparato de modo
que el cable de conexión a la red sea accesible. Debe contar
con una toma de corriente de instalación reglamentaria provista
de toma de tierra segura para evitar cualquier daño.

10. Asegúrese de que el cable eléctrico y el enchufe no entren en
contacto con agua o con humedad. No pulverice el aparato con
ningún líquido. Desenchufe siempre el aparato después de uti-
lizarlo, si va a limpiarlo, o si va a moverlo de sitio. No lo haga
tirando del cable. ADVERTENCIA:El interruptor principal “0” no
deberá utilizarse como único medio de desconexión del apa-
rato. Antes de reparar o mover la unidad, desconéctela siem-
pre de la fuente de alimentación. 

11. Extreme la vigilancia cuando haya niños y mantenga el venti-
lador fuera de su alcance. Ellos no pueden reconocer los daños
que puede causar un aparato eléctrico. Asegúrese de que los
niños no jueguen con este aparato.

12. El ventilador no ha sido diseñado para ser utilizado por perso-
nas (incluido niños), con capacidades físicas, mentales o sen-
soriales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos,
a menos que se les haya instruido debidamente en relación a
su uso y lo hagan bajo la estricta supervisión de una persona
responsable de su seguridad.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES
1. Interruptor de Oscilación.
2. Panel de Control de velocidad.
3. Rejilla
4. Base Frontal

MODELO
MGF: 2380 Ventilador HANCOCK


