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

RECICLAJE

INSTALACIÓN DEL FILTRO
1. Inserte el filtro en la reja
2. Fíjelo con 2 tornillos.

FUNCIONAMIENTO
El ventilador puede ser operado manualmente haciendo uso del panel
de control situado en la parte superior del ventilador (como se mues-
tra en la figura 1) o por mando a distancia. 

1. Coloque el ventilador en una superficie estable y plana. Enchufe el
cable de alimentación a una toma de corriente de CA 220-240V. La
pantalla de LED mostrará la temperatura ambiente actual. 

2. ENCENDIDO/APAGADO: Para encender el ventilador presione el
botón . El ventilador comenzará a funcionar a velocidad baja.
Presione de nuevo el interruptor para apagar el aparato.

3. VELOCIDAD:Ajuste la velocidad del ventilador al nivel deseado: 1,
2, 3, 4, 5 ó 6 presionando el botón . El nivel velocidad seleccio-
nada se mostrará en la pantalla luminosa LED. 

4. MODO: Presione el botón para ajustar el ventilador en modo Nor-
mal, Brisa Natural ó Dormir. El modo seleccionado se mostrará en la
pantalla luminosa LED. 

5. OSCILADOR: Presionando el botón el ventilador comenzará a
oscilar. Para detener la oscilación, pulse el botón nuevamente. 

6. TEMPORIZADOR: El ventilador está equipado con un tempori-
zador que le permitirá establecer el tiempo de duración de funciona-
miento del aparato desde 1 hasta 12 horas. Una vez transcurrido el
tiempo seleccionado, el aparato se apagará automáticamente.

7. INTERRUPTOR AHORRO DE ENERGÍA: cuando tenga el ventila-
dor en modo "Dormir" o el temporizador esté encendido, la pantalla
principal se apagará después de 30 segundos. Podrá encender la pan-
talla de nuevo presionando cualquier botón. 

CONTROL REMOTO: 
1. Funciona con baterías de mercurio (incluidas).
2. El interruptor de encendido en el mando a distancia aparece bajo el mis-
mo símbolo. Todas las funciones llevadas a cabo con el control remoto
funcionan de forma idéntica a los controles manuales.

- Advertencia: Desconecte siempre el cable de alimentación cuando el
ventilador no esté en uso. No sumerja el ventilador en ningún líquido. 

- Limpieza: Limpie el cuerpo del ventilador con un paño suave. 
- Precaución: No utilice gasolina, benceno, productos de limpieza agre-
sivos etc., ya que podrían dañar el ventilador. 

- Almacenaje: Guarde el ventilador junto con estas instrucciones en su
embalaje original en un lugar fresco y seco.  



DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

Los productos amparados bajo la presente póliza están garantizados por el plazo de 2 año contra todo defecto de fabricación.

CONDICIONES DE LA PÓLIZA
- La presente póliza garantiza este producto durante el plazo de 2 años a partir de la fecha de compra, contra todo
defecto de fabricación. Durante el periodo de vigencia de esta garantía, el titular de la misma tendrá derecho a:

a) La reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.
b) En los supuestos en que la reparación efectuada no fuera satisfactoria y el producto no revistiese las condiciones
óptimas para cumplir el uso al que estuviese destinado, el titular de esta garantía tendrá derecho a la sustitución
del producto adquirido, por otro de idénticas características o a la devolución del precio pagado.

EXCLUSIONES
- Las consecuencias derivadas de una mala utilización del aparato: no cumplir estrictamente las instrucciones que
figuran en el manual relativas al uso, funcionamiento, mantenimiento y limpieza, golpes, etc.

- Reparaciones efectuadas por personal no autorizado o inclusión de Recambios NO Originales.
- Desgastes de piezas y/o deterioros estéticos producidos por un uso habitual del aparato.
- Averías producidas por causas fortuitas o causas de fuerza mayor (fenómenos geográficos, atmosféricos, etc).

ANULACIÓN DE LA GARANTÍA
- La presente garantía será anulada en los casos en los que el aparato haya sido manipulado, modificado o reparado
por personas ajenas al Servicio Técnico Autorizado o por la utilización de recambios no oficiales de la marca
Magefesa.

MUY IMPORTANTE: LA GARANTÍA SÓLO SERÁ EFECTIVA, EN EL CASO DE QUE SEA TOTALMENTE
CUMPLIMENTADA POR EL ESTABLECIMIENTO VENDEDOR, EN EL MOMENTO DE LA COMPRA Y SE

ACREDITE MEDIANTE EL TICKET O FACTURA CORRESPONDIENTE.

La presente garantía es compatible e independiente a los derechos otorgados por el RDL 1/2007 (Ley General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios).

En caso de que la compra haya sido realizada en un país distinto a ESPAÑA, para poder hacer uso de la presente
garantía, el comprador deberá dirigirse al establecimiento en el cual el producto fue adquirido. En casos extraordinarios
donde sea imposible lo referido anteriormente, se le suministrarán los datos de contacto de la delegación del fabricante
en el país correspondiente.

DATOS DE CONTACTO
RHOINTER ESPAÑA

Tel. 94 612 61 11 / Email de contacto: satmagefesa@rhointer.es
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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 característi-
cas del aparato antes de proceder a utilizarlo. NO enchufe el
ventilador antes de que esté completamente instalado y coloca-
do en un lugar estable. Sitúe siempre el aparato sobre una super-
ficie plana y seca. NO utilice el ventilador sin la base, 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.

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

MODELO
MGF: 2750 Ventilador SPIRE

PARTES DEL MANDO A DISTANCIA:
A. Botón de encendido/ apagado.
B. Botón de velocidad.
C. Botón de oscilación.
D. Botón programador.
E. Botón de modo.

PARTES DE LA TORRE:
1. Panel de control.
1a. Botón de encendido/ apagado.
1b. Botón de velocidad.
1c. Botón de modo.
1d. Botón programador.
1e. Botón de oscilación.
1f. Pantalla de funciones.

2. Panel luminoso LED.
3. Rejilla.
4. Filtro.
5. Base .


