


La garantía de Minka-AireMinka-Aire® es de un (1) año a partir 
de la fecha de compra de un distribuidor autorizado de 
Minka-AireMinka-Aire®. Esta garantía sólo es válida para el 
comprador original o al usuario contra cualquier 
de fec to de mater ia l y mano de obra ( focos no 
incluidos) por (1) año completo. Además, Minka-AireMinka-Aire® 
garantiza por vida el motor del ventilador de techo 
únicamente por vida (con exclusión de los controles 
de la pared y componentes eléctricos), al comprador 
original o al usuario.

* La garantía queda anulada con el uso de los equipos eléctricos que no 
son de Minka-AireMinka-Aire®, controles de ejemplo, interruptores de pared o 
interruptores eléctricos regulador, etc ...
* La garantía no es válida una vez que el comprador original o el usuario 
deja de poseer el ventilador o el ventilador se mueve desde su punto de 
instalación original.
* La garantía es vacía con demandar de cualquier soporte de suspensión 
(non-Minka Aire o no abanico específico) además del soporte de 
suspensión suministrado e instalado con este abanico especificamente.

Para obtener servicio de garantía durante el período de garantía, el 
comprador debe devolver el ventilador con el recibo de compra al lugar 
original de compra. El distribuidor autorizado de Minka-AireMinka-Aire®, a su 
discreción, puede reparar o reemplazar el ventilador después de verificar 
la legitimidad de la reclamación de garantía. Reemplazo está sujeto a la 
disponibilidad del mismo modelo. Si el modelo no está disponible, será 
sustituido por uno de igual valor. Esta es de una garantía limitada, el 
comprador original o usuario es responsable por el costo de quitar y 
reinstalar del producto reparado o reemplazado.
Para obtener el nombre del distribuidor Minka-AireMinka-Aire® autorizado más 
cercano se llama a Minka-AireMinka-Aire® departamento de atención al cliente al 
1-800-307-3267, o póngase en contacto Minka-AireMinka-Aire® a través de 
www.minkagroup.net y escribir: "Pregúntele a Mr.Minka "para responder 
a cualquier pregunta o si necesita ayuda.
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Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Paso 1. Quite 1 de los 2 tornillos de 
la parte inferior del soporte de 
suspensión y afloje el otro una media 
vuelta de la cabeza del tornillo.

Paso 2. Deslice la cubierta hacia el 
soporte para colgar y colocar el ojo 
de la cerradura en la copa sobre el 
tornillo en el soporte colgante, de 
vuelta a la cubierta hasta que encaje 
en su lugar en la parte más estrecha 
de los agujeros. (Fig. 14)

Paso 3. Alinee el agujero circular de 
la cubierta con el otro orificio en el 
soporte colgante, asegure apretando 
los dos tornillos de fijación.

NOTA:NOTA: Ajuste los 2 tornillos de la 
cubierta segun sea necesario para que 
la cubierta queden ajustados.

Paso 1. Monte la aspa a la abrazadera 
de la aspa usando los tornillos y 
arandelas de fibra probeidos, apriete 
los tornillos firmemente. Repita con 
todas las aspas. (Fig 15.)

Paso 2. Saque los topes de goma del 
motor. Haga girar el motor de tal 
forma que los agujeros de los 
tornillos se puedan ver a través de la 
abertura del plato del interruptor. 
Alínie los agujeros de la abrazadera 
de la aspa y del motor y asegure con 
los tornillos apropiados. Repita el 
proceso con las otras abrazaderas. 
(Fig. 16)

NotA:NotA: Usted tiene la opción de 
instalar cinco (5) o cuatro (4) aspas. 
Si está usando cuatro aspas, monte la 
abrazadera de la aspa en los agujeros 
para tornillos en el interior del 
motor. Si está usando cinco aspas, 
monte la abrazadera de la aspa en los 
agujeros para tornillos en la parte 
exterior del motor.
 (Fig. 16)
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Si el juego de balanceo fue proporcionada siga las 
instrucciones que se incluyen con el juego para ayudar a 
corregir el balanceo excesivo.



ESPECIFICACIONES 12. 

Para más infomacióón sobre su V entilador de Minka-AireTM escriba:

o llamar al servicio de clientes al telefono: 1-800-307-3267

1151 W . Bradford Court
Corona, CA  92882

Estas son medidas tipicas. Su ventilador puede variar. Estas medidas no
incluyden los amperajes y los watajes usados por el juego de luces.

C.F.Tamaño del
ventilador Velocidad Voltios Amperios Vatios

Baja
Mediana

Alta

RPM CFM N.W. G.W.

52"
120
120
120

0.21
0.37
0.53

9.5
29.3 
64.0

63
117
170

1472.21
3218.93
4633.52

6.27
kgs

7.19
kgs 1.22'


