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LA SEGURIDAD PRIMERO

PARA REBAJAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELECTRÓNICA, ESTE VENTILADOR PUEDE
UTILIZAR SOLAMENTE EL CONTROL DE VELOCIDAD DE ESTADO SÓLIDO DL-1171WRY SÓLO
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Soporte de montaje
Conjunto de motor de ventilador
Carcasa de ventilador
Volante
Placa de conjunto de luz con
ensamblaje LED de 16W
1/4”x20mm (9 + 1 repuesto)
Arandelas de metal (9 + 1 repuesto)
C. Hardware de fijación del volante:
1/4”x6mm (3 + 1 repuesto)
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10.
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Nota: El anillo de goma en el soporte de montaje es útil para evitar el ruido del techo.
No lo retire del soporte de montaje.
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Proceda a hacer las conexiones de cables de la siguiente manera:
a. Ponga el botón de la luz en el control de pared en la posición-y ponga el botón de
velocidad en el control de la pared en la posición 0. (Fig.3)
b. Haga las conexiones de los cables (Fig.3) y sujete los cables con las tuercas de
cable suministradas.
-Conecta el cable negro del ventilador al cable negro marcado "Al motor L" desde el
control de velocidad.
-Conecta cable negro marcado "AC in L" desde el control de velocidad con el cable
negro de la fuente de suministro de A / C.
-Cable blanco del ventilador al cable blanco de la fuente alimenta-dora de A/C.
-Conecta el cable azul del ventilador al cable azul marcado "para luz" desde el control
de luz a través de un cable rojo que se muestra en la Fig. 3, el cable rojo puede ser de
un color diferente dependiendo de su ubicación, si no está seguro, consulte con un
electricista calificado.
-Conecte el cable de tierra del ventilador (verde) al cable de tierra del hogar.
Si dispone un cable de tierra en su caja de salida (verde o cobre desnudo), lo conecte
con el cable de tierra del control de pared; de lo contrario, conecte el cable de tierra
del control de pared directamente a uno de los tornillos de la caja de salida.
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Paso 1. Retire uno de los cuatro tornillos del soporte de montaje y afloje los otros tres
tornillos, pero no los quite. (Fig.5)
Paso 2. Levante y coloque los orificios de llave en la placa de montaje sobre los tres
tornillos aflojados previamente en el soporte de suspensión y gire la placa de montaje
hasta que se encaje en su lugar y ya no se gire. (Fig.5)
Paso 3. Apriete los tres tornillos aflojados previamente y el tornilo quitado previamente.
(Fig.6)

ADVERTENCIA: Asegúrese de completar este paso correctamente y siga todos los
pasos. Si no sigue este paso correctamente, el ventilador podría caerse.
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Paso 4. Recuerda que, a las cuatro grandes cabezas de tornillo prebloqueadas en la
carcasa del ventilador y los cuatro orificios en el soporte de montaje. Serán necesario
bloquarlos juntos después de finalizar la conexión del cable en el paso 7.
Paso 5. Sujeta firmemente el conector del cable del conjunto del motor del ventilador
con el conector del cable de la carcasa del ventilador (Fig.8). Comprueba de que las
conexiones de los cables no estén en entorpecido al levantar la carcasa y continúe con
el Paso 8.
Paso 6. Align las cuatro cabezas grandes de tornillos prebloqueados en la carcasa del
ventilador a los orificios de llave de soporte de suspensión. Gire la carcasa del ventilador
en el lado derecho y mueva las cabezas de los tornillos al extremo de los orificios
ranurados hasta que se encajen en su lugar y ya no se giren. (Fig.9)
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CARCASS DE
VENTLLADOR

SUJETAR VOLANTE Y LAS ASPAS DE
VENTILADOR
Paso 1. Recuerda que a las etiquetas con letras "tornillo del volante" en el motor y el
volante, se inicia desde esta etiqueta y alinee los tres orificios del motor con los tres
orificios del volante. Los apriete con tres tornillos de volante (1/4 "x6 mm) de forma
segura. (Fig.10)
Importante: no use un tornillo incorrecto en este paso. Si utilice tornillos de aspa más
largos que el tornillo del volante para instalar el volante, dañará el cable de cobre
dentro del motor.
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Paso 2. Alinea los 3 orificios de la aspa al volante. Sujeta la aspa con 3 tornillos de aspa
(1/4 ”x20 mm) y 3 arandelas de metal provistas. Siga el mismo proceso para las dos aspas
restantes. (Fig.11)
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REMOVER ENSAMBLAJE DE LED DE 16 W
DE LA PLACA DEL CONJUNTO DE LUZ
Paso 1. Retira el tornillo del orificio circular de la placa del conjunto de luz y afloje los
otros dos tornillos de las bocallaves aproximadamente 1/4 de vuelta. Guarda el tornillo
retirado a un lado para usarlo más tarde.
Paso 2. Gire las bocallaves del ensamblaje de LED de 16 W desde los dos tornillos
aflojados anteriormente y retire el ensamblaje de LED de 16 W de la placa del conjunto
de luz. (Fig.12)
CONJUNTO DE LUZ

BOCALLAVE
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Fig. 12
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INSTALAR PLACA DEL CONJUNTO DE LUZ
Paso 1. Retira uno de los tornillos del anillo de montaje del ensamblaje del motor del
ventilador y afloje los otros dos tornillos, pero no los retire. (Fig.13)
Paso 2. Coloque las bocallaves de la placa del conjunto de luz sobre los dos tornillos que
se aflojaron previamente del anillo de montaje del ensamblaje del motor del ventilador.
Gire la placa del conjunto de luz hasta que se bloquee en la sección estrecha de las
bocallaves. Asegure apretando los dos tornillos previamente aflojados y el tornillo
previamente removido. (Fig.13)
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INSTALAR ENSAMBLAJE DE LED DE 16W
Paso 1. Una vez sostenido el ensamblaje de LED de 16 W debajo de su ventilador,
enchufe firmemente el cable.
Paso 2. Coloque las bocallaves del ensamblaje de LED de 16 W sobre los dos tornillos
previamente aflojados de la placa del conjunto de luz.Gire el ensamblaje de LED de
16 W hasta que se enganche en la sección estrecha de las bocallaves. Fija apretando
los dos tornillos aflojados previamente y el tornillo retirado anteriormente. (Fig.14)
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INSTALAR LA PANTALLA DE VIDRIO
Adjunta la pantalla de vidrio a la placa del conjunto de luz girándola firmemente.
(NO SOBREAPRIETELO) (Fig.15)

PANTALLA DE VIDRIO

Fig. 15
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OPERACION DE SU VENTILADOR

Encienda la alimentación y verifique el funcionamiento de su ventilador.
Se sirve el control de 4 velocidades del ventilador para configurar la velocidad del
ventilador de la siguiente manera (Fig. 16):
= Apagado
1 = Alta
2 = Media alta
3 = Media
4 = Baja
El botón "
y apagado.

" controlará las luces, atenuador de brillo

Fig. 16

Se localiza el inversoren el conjunto del ensamblaje de motor del ventilador (Fig.17).
Deslice el interruptor hacia la izquierda para la operación en clima cálido. Deslice el
interruptor hacia la derecha para operar en climas fríos.
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Fig. 17

Fig. 19

Fig. 18
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MANTENIMIENTO DE SU VENTILADOR
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SOLUCION DE PROBLEMAS
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