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LEA Y GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Figura Parcial
Precaución
Lea las normas de seguridad y las instrucciones con detenimiento.
Advertencia
1. Este aparato tiene un enchufe polarizado (es decir que una de sus patas es más ancha
que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe encaja en un
tomacorriente polarizado de una única manera. Si el enchufe no encaja por completo
en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no encaja, comuníquese con un electricista
matriculado. No intente modificarlo.
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2. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO use este ventilador con
ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
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NORMAS DE SEGURIDAD
1. Nunca inserte sus dedos ni ningún objeto a través de la rejilla cuando el ventilador esté
en funcionamiento.
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE

2. Desconecte el ventilador cuando se traslade de un lugar a otro.
3. Asegúrese de que el ventilador esté en una superficie estable cuando esté en
funcionamiento para evitar que se vuelque.
4. No use el ventilador en la ventana. La lluvia puede provocar peligro eléctrico.
5. Asegúrese de que el ventilador esté desconectado de la red eléctrica antes de quitar la
rejilla.
Las normas sobre el cable y el enchufe son las siguientes:
1) Este producto cuenta con una protección de sobrecarga (fusible). Un fusible fundido
indica una situación de sobrecarga o cortocircuito. Si se funde el fusible, desenchufe
el producto del tomacorriente. Reemplace el fusible según las instrucciones de servicio
del usuario (siga las marcas del producto para conocer la capacidad adecuada del
fusible) y verifique los productos. Si se funde el fusible de reemplazo, puede haber
un cortocircuito y el producto debe desecharse o devolverse a un centro de servicio
autorizado para su inspección y/o reparación.
2) No encienda ningún ventilador con un cable o enchufe dañado. Deseche el ventilador o
regrese a un centro de servicio autorizado para su inspección y/o reparación.
3) No pase el cable por debajo de la alfombra. No cubra el cable con alfombras, tapetes
ni lo recubra de ninguna otra manera. No pase el cable por debajo de muebles o
electrodomésticos. Coloque el cable lejos de la zona de tránsito, donde no moleste ni
provoque ninguna caída.

1. Saque el cuerpo del ventilador y las piezas de repuesto de la caja. Enfrente la base
delantera con la trasera y únalas. (Vea la Fig. 1)
2. Pase el cable de alimentación a través del canal, luego coloque el cuerpo del ventilador
en la base. (Vea la Fig. 3)
3. Fije el cuerpo del ventilador en la base con la tuerca plástica. (Vea la Fig. 2)

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Aviso:
1) Cuando reemplace el fusible, no encienda el aparato de forma repentina ni lo
sobreexija, de lo contrario, el producto se dañará o podría causar un accidente. 2)
Cuando sienta que es difícil manejarlo, asegúrese de estar haciéndolo de la forma
correcta.
3) Asegúrese de que no entre agua ni ningún otro líquido dentro del motor.
Limpieza:
1) Asegúrese de desenchufarlo de la fuente de suministro eléctrico antes de limpiarlo.
2) Las piezas de plástico deben limpiarse con algún jabón suave y un paño o esponja
húmedos. Elimine la película de jabón con abundante agua limpia.
3) Asegúrese de que no entre agua ni ningún otro líquido dentro del motor.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
a) Sujete el enchufe y retírelo del receptáculo u otro dispositivo tomacorriente. No
desenchufe el aparato tirando del cable.
b) Abra la tapa del fusible. Deslice la tapa de acceso del fusible en la parte superior del
enchufe del accesorio hacia las cuchillas.
c) Retire el fusible con cuidado. Inserte la punta de su herramienta en la ranura del fusible
(cierre con el terminal), luego haga palanca sobre el fusible poco a poco y con lentitud,
pero no lo sobreexija. Si siente que se atasca, puede volver a intentarlo, haciendo un
poco de palanca sobre el fusible. Una vez que haya logrado separar uno de los lados
del fusible haciendo palanca, podrá sacar el fusible por completo.
d) Riesgo de incendio. Reemplace el fusible solo con un fusible de 2.5 amp y 125 voltios.
e) Cierre la tapa del fusible. Deslice la tapa de acceso al fusible en la parte superior del
enchufe del accesorio.
f) Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe del accesorio. Contiene un dispositivo
de seguridad (fusible) que no se debe quitar. Deseche el producto si el enchufe del
accesorio está dañado.

SERVICIO Y SOPORTE TÉCNICO
En caso de reclamo de garantía o si el producto necesita mantenimiento, contáctenos:
Línea gratuita: 1-866-646-4332
O envíenos un correo electrónico a customerservice@supportuscenter.com
Si tiene preguntas o comentarios, escriba a:
Midea America Corporation
Customer Care Center
11411 NW 107th Street,
Suite 12 Miami, FL 33178
Para sus registros, abroche el ticket de compra a este manual y registre la información que
se muestra a continuación:

Fecha De Compra:_________________________________
Lugar De Compra:_________________________________

SERVICIO Y SOPORTE TÉCNICO
• Lea todas las instrucciones antes de intentar usar este producto.
Midea America Corporation garantiza, dentro de las disposiciones que se especifican en
este documento, al comprador original de venta minorista para cada ventilador nuevo,
estará libre de defectos de material y mano de obra por un período de un (1) año a partir de
la fecha de compra original. La garantía de un (1) año se limita al motor y a la resistencia
eléctrica.
En caso de que su ventilador funcione mal o tenga algún tipo de defecto, simplemente
entregue o envíe el ventilador, junto con el correspondiente franqueo y el ticket de compra,
dentro del período de garantía de un (1) año, a Midea America Corporation. Midea America
Corporation se reserva el derecho de inspeccionar la(s) parte(s) defectuosa(s) para
determinar si el reclamo por defecto o mal funcionamiento se encuentra cubierto por esta
garantía. Midea America Corporation deberá, dentro de los sesenta (60) días posteriores
a la recepción del producto, a su discreción, reparar y/o reemplazar la(s) parte(s)
defectuosa(s) sin cargo. Esta garantía solo cubrirá los defectos derivados del uso normal.
Midea America Corporation no asume responsabilidad alguna si el ventilador falla durante
el período de garantía por:
• Mal uso, negligencia, daños físicos o accidentes.
• Falta de mantenimiento (consulte las instrucciones para saber cómo conservarlo
de forma adecuada).
• Reparación por cualquier parte no autorizada durante el período de garantía.

(ABROCHE EL TICKET DE COMPRA AQUÍ)

Note: El ticket De Compra Para Todos Los Reclamos De Garantía Se
Impreso En China

• Daño causado por la conexión a un voltaje de entrada incorrecto (consulte la
etiqueta de especificaciones de su ventilador).
Midea America Corporation no ofrece más garantías ni declaraciones, expresas o
implícitas, que las que figuran en este documento. Ningún representante ni distribuidor
está autorizado a asumir ninguna otra responsabilidad con respecto al ventilador. La
duración de la garantía implícita otorgada por la ley estatal, incluidas las garantías de
comerciabilidad y adecuación para un propósito particular, tiene una duración limitada, a
partir de lo que se exprese a continuación. Midea America Corporation en ningún caso será
responsable por daños directos, indirectos, especiales o consecuentes.
Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita y/o
las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no corresponderle a su situación. Esta
garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que
varían de estado a estado.
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