tamente activar y desactivar la función de oscilación. Dicha función
quedará mostrada en el panel de infrarrojos.
teMPeratUra: Una vez que el aparato esté conectado a la
toma de corriente, el panel de infrarrojos mostrará la temperatura
ambiente. La temperatura cambiará a '
' cuando está activado el
temporizador.
MOdO aHOrrO de energÍa: Cuando la función "DORMIR" o el temporizador esté activado, la pantalla principal se apagará transcurridos 30 segundos.
Pulsando cualquier tecla conseguirá que la pantalla se encienda de
nuevo.
ManteniMientO
- El mantenimiento del aparato deberá ser llevado a cabo únicamente
por un agente de Servicio Autorizado MAGEFESA, ya sea su distribuidor local o cualquier agente cualificado para realizar reparaciones eléctricas.
- En caso de que la unidad requiere de limpieza exterior, asegúrese
de que el aparato está apagado y desconectado de la red eléctrica.
Utilice para ello un pañuelo de papel suave o un paño.
Para la eliminación de suciedad más persistente utilice un paño
humedecido con agua jabonosa caliente.
No utilice disolventes ni líquidos abrasivos ya que estos podrían
dañar la carcasa de plástico.

SerViCiOS de aSiStenCia tÉCniCa
argentina

VenezUeLa

St CentraL
B.M. iMPOrt S.a.
Catamarca 3733- 1651-San Andrés.
Tel.4768-6277/4768-4510/4768-5364.

CaraCaS
Calle 10, Edif. Vizcaya A-Piso 3
La Urbina
Apdo. 78, 1074-A Caracas

BOLiVia
SerViCiO tÉCniCO CentraL
La Paz: (591-2) 2433775 / 2433931
Cochabamba: (591-4) 4503363 / 4510541
Santa Cruz: 332-7079
Oruro: 5253899
Sucre: 70335103

MÉXiCO
MagefeSa S.a de CV
Paseo de la Reforma
No. 219 Desp. 102
Colonia Cuauhtémoc
C.P. 06500 México, D.F.
Tel: (55) 9150 1597 al 99
Fax: (55) 9150 1597

CHiLe
CentraL tÉCniCa OfiCiaL
rHOinter CHiLe LiMitada
Américo Vespucio Norte, 2880
Of, 502-503 Conchali. Santiago.
Tel. 6035916
Fax 6034659
E-mail: sat@rhointer.tie.cl
eL SaLVadOr
San SaLVadOr
Paseo General Escalón, 4715
Locales 2 y 3
San Salvador
Tel. 2636481 / Fax 2110959
PerÚ
iMPOrt. & eXPOrt.
rHOinter PerU SaC
AV. Federico Villarreal, 128.
Urb. Santa Cruz-Miraflores.
LIMA – PERU
Tel. 441-3386 / 422-8815

reP. dOMiniCana
SantO dOMingO
Av. 27 de Febrero N.º 49
Santo Domingo
Tel. 6854151
UrUgUaY
MOnteVideO
Service oficial Magefesa
M.G. Service
Soriano 942
Tel. 908 96 39
mgservice@montevideo.com.uy
Tel. 212-241.73.44

inStrUCCiOneS de MOntaJe

atenCiÓn: MUY iMPOrtante
Lea atentamente este instructivo antes de usar este ventilador. Guarde este instructivo junto
con el justificante de compra y, a ser posible con el embalaje original.
iMPOrtanteS MedidaS de SegUridad
1. Retire el aparato de su embalaje y asegúrese de que no está dañado. En caso de duda, no
utilice el aparato y póngase en contacto con su proveedor.
2. No permitir que los niños jueguen con los componentes contenidos en el paquete.
3. Antes de utilizar el aparato por primera vez compruebe que la tensión eléctrica indicada en
la etiqueta corresponde con la tensión de red de su hogar.
4. Extreme la precaución siempre que el aparato vaya a ser utilizado cerca de niños o personas inválidas.
5. Evite el uso de cables de extensión ya que estos pueden sobrecalentarse y ser causa de incendio. No tire del cable eléctrico para desconectar el aparato de la red. Sujete siempre el enchufe para desconectarlo.
6. No introduzca objetos extraños en la rejilla del aparato ya que esto podría causar un cortocircuito. No obstruya ni manipule el aparato de ninguna manera mientras esté en funcionamiento.
7. Nunca deje el aparato desatendido. Desconéctelo de la fuente de alimentación cuando no
esté en uso.
8. Este ventilador no está diseñado para su uso en lugares mojados o húmedos. Nunca utilice
el aparato cerca de una bañera, ducha, piscina o cualquier recipiente con agua.
9. No haga uso del aparato en el exterior.
10.Antes de llevar a cabo cualquier servicio de mantenimiento, desconecte el aparato de la red
eléctrica.
” no deberá utilizarse como único medio
11. ADVERTENCIA: El interruptor principal “
de desconexión del aparato. Antes de reparar o mover la unidad, desconéctela siempre de
la fuente de alimentación.
12.Desconecte el aparato siempre que necesite desplazarlo de un lugar a otro.
13.Mantenga el aparato limpio y en buenas condiciones. Haga uso siempre de un agente de servicio técnico autorizado por MAGEFESA.
14.Utilice únicamente partes recomendadas por el fabricante. El uso de componentes no originales puede ser peligroso e invalidará su garantía.
15.ADVERTENCIA: Para evitar el peligro de descarga eléctrica, desconecte el aparato de la
toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo o repararlo. Si el cable de alimentación está dañado, éste deberá ser sustituido por el fabricante, un agente de servicio
autorizado o persona cualificada con el fin de evitar situaciones de peligro.

gUarde eStaS inStrUCCiOneS Para fUtUraS COnSULtaS
This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for
their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
Este producto no es apto para personas (incluyendo niños) con alguna deficiencia física, sensitiva o mental, o falta de experiencia o conocimiento de éste, a no ser que estén vigilados o
hayan adquirido el conocimiento necesario para el uso de este producto por la persona responsable de su seguridad. Los niños deben de ser vigilados para asegurarse de que no juegan con este producto.

1. Una las partes frontal y trasera de la base y fíjelas con los tres tornillos haciendo uso de un destornillador.
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. Haciendo uso de un destornillador, fije con los 3 tornillos largos.
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deSCriPCiÓn de LaS ParteS
PARTES DE LA TORRE:
1. Botón de encendido/ apagado.
2. Botón de velocidad.
3. Botón de modo.
4. Botón programador.
5. Botón de oscilación.
6. Pantalla de funciones.
7. Rejilla frontal.
8. Base.

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.

COntrOL reMOtO
1. Funciona con baterías de mercurio (incluidas).
2. El interruptor de encendido en el mando a distancia aparece bajo el
mismo símbolo. Todas las funciones llevadas a cabo con el control
remoto funcionan de forma idéntica a los controles manuales.
fUnCiOnaMientO
El ventilador puede ser operado manualmente haciendo uso del panel
de control situado en la parte superior del aparato o bien a través del
control remoto.
Coloque el ventilador sobre una superficie plana y estable.
enCendidO/aPagadO
: Para poner el ventilador en funcionamiento presione el botón " ". Para apagar el ventilador, simplemente presione de nuevo el botón " "
VeLOCidad
: La velocidad del ventilador puede ajustarse al
nivel deseado: baja, media o alta pulsando la tecla “ ”. La velocidad seleccionada se mostrará en el panel de infrarrojos.
MOdO
: Pulsando el interruptor ' '. Podrá establecer la función ventilación normal, natural y dormir.
PrOgraMadOr
: El ventilador está equipado con un temporizador que le permitirá establecer el tiempo de duración de funcionamiento del aparato desde 1 hasta 12 horas. Una vez transcurrido el tiempo seleccionado, el aparato se apagará automáticamente.
OSCiLaCiOn
: Pulsando el interruptor "
" podrá indistin-

