
Ventilador de Pié Oscilante de 16” con 3 Velocidades

Modelo : VPO316-06

Manual del Usuario
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Detalle de partes

1.   Grilla frontal
2.   Aspas
3.   Grilla posterior
4.   Carcaza del motor
5.   Perilla de control de oscilación
6.   Motor
7.   Tornillo de ajuste “B”
8.   Tubo de extensión
9.   Anillo de ajuste de altura
10. Tapa cubre pié
11. Tubo de soporte
12. Tornillos “A”
13. Eje del motor
14. Botonera
15. Tuerca de sujección de la Grilla Posterior
16. Tuerca de sujección de las Aspas
17. Grampas de sujección de la grilla frontal
18. Tornillos de sujección de la platina central
19. Arandelas
20. Platina central de la grilla frontal
21. Base en cruz
22. Punteros plásticos

Instrucciones de Armado

1. Inserte los punteros plásticos (22) en el extremo de los caños del pié en cruz (21).

2. Fije el tubo de soporte (11) a la base en cruz (21) utilizando los 4 tornillos “A” (12).

3. Inserte el cubre pié (10) por el tubo de soporte hasta la parte más baja.

4. Extienda el tubo de extensión (8) y luego ajústelo con el anillo de ajuste de altura (9).

5. Coloque el conjunto del motor y la botonera sobre el tubo de extensión (8) y luego

    ajuste el tornillo “B” (7).

6. Para finalizar instale la grilla posterior ajustándola con la tuerca de ajuste (15), luego

    coloque las aspas (2) y ajústelas con la tuerca (16). Instale la platina central (20)

    en la grilla frontal  (1) utilizando los 3 tornillos (18) y sus arandelas (19). Fije la grilla

    frontal (1) a la grilla posterior (3) utilizando las grampas de sujección (17).

7. Para ajustar la dirección y altura, afloje el anillo de ajuste de altura (9) y luego

    extienda el tubo de extensión (8) a la altura deseada. Luego ajuste nuevamente

    el anillo de ajuste de altura (9). Puede también ajustar la inclinación del motor al

    ángulo deseado mediante la articulación que posee el conjunto del motor.

8. Si las aspas se sacuden demasiado, intente orientarlas diferente rotándolas un

    poco luego vuelva a ajustarlas.

9. No introduzca los dedos o ningún otro objeto dentro de las grillas, la rotación

    de las aspas podrían causarle lesiones severas.
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