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Diseño del manual y todos los elementos del diseño de manual están protegidos por EE.UU. y / o federales del Estado de Derecho, incluyendo 
patentes, marcas y / o derechos de autor.



      La garantía de Minka-Aire®  es de un  año a partir de la fecha de compra de un distribuidor autorizado de (1)
Minka-Aire®. Esta garant a sólo es válida para el comprador original o al usuario contra cualquier defecto de material y í
mano de obra focos no incluidos  por  año completo. Adem s, Minka-Aire® garantiza por vida el motor del ventilador ( ) (1) á
de techo únicamente por vida con exclusi n de los controles de la pared y componentes el ctricos , al comprador ( ó é )

original o al usuario. 

* La garant a queda anulada con el uso de los equipos el ctricos que no son de Minka-Aire®, controles de ejemplo, interruptoresí é  de pared o 
interruptores eléctricos regulador, etc ... 
* La garant a no es v lida una vez que el comprador original o el usuario deja de poseer el ventilador o el ventilador se mueveí á  desde su punto de 
instalaci n original. ó
* La garant a es vac a con demandar de cualquier soporte de suspensi n (non-Minka Aire o no abanico espec fico) adem s del sopoí í ó í á rte de suspensi n ó
suministrado e instalado con este abanico especificamente.



Fecha de Compra                                   Tienda Donde Lo Compro                                   Num. De Modelo                                   Num. De SerieF695

         Para obtener servicio de garant a durante el per odo de garant a, el comprador debe devolver el ventilador con el recií í í bo de compra al lugar 
original de compra. El distribuidor autorizado de Minka-Aire®, a su discreci n, puede reparar o reemplazar el ventilador despuó és de verificar la 
legitimidad de la reclamaci n de garant a. Reemplazo est  sujeto a la disponibilidad del mismo modelo. Si el modelo no est  disó í á á ponible ser  , á
sustituido por uno de igual valor. Esta es de una garant a limitada, el comprador original o usuario es responsable por el costí o de quitar y reinstalar 
del producto reparado o reemplazado. 

         Para obtener el nombre del distribuidor Minka-Aire® autorizado m s cercano se llama a Minka-Aire® departamento de atená ci n al cliente al ó
1-800-307-3267, ó é ú o p ngase en contacto Minka-Aire® a trav s de www.minkagroup.net y escribir: "Preg ntele a Mr.Minka "para responder a 
cualquier pregunta o si necesita ayuda. 

Informaci n de Servicio de Garant aó í
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1

10. Para operar la función inversa aleste ventilador, pulse el botón de retroceso, mientras que el ventilador se parará funcionarse. 



PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO USE ESTE VENTILADOR CON NINGÚN DISPOSITIVO DE CONTROL DE 
VELOCIDAD DE ESTADO SOLIDO.
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1.    (5) 
2.   Soporte de suspensión
3.   Dosel 
4.   Cubierta de dosel
5.   Cubierta de acoplamiento
6.   Asamblea de barra estándar (6 ") 
       Barra más corta (3.5 ") 
7.   Motor de ventilador/asamblea de 
       caja protectora
8.   Abrazadera de la aspa(5)
9.   Placa de caja de interruptor
10. Taza de interruptor
      (Pre-conectado con la caja de 
       interruptores)
11. Juego de Equilibrio

Hojas de ventilador A. Hardware de montaje: 
     Tuercas de alambre (3) 
     #8x3/4” Tornillos de la máquina (2) 
     #10x1.5 Tornillos de madera (2) 
     4mm Arandelas estrella (2) 
     Arandelas de muelle(2) 
B. Hardware para montaje de 
     accesorios de hoja:
     Tornillos de 3/16“x6mm (16)
     Arandelas de papel(16)
C. Partes para colocar la
     abrazadera:  1/4“x13.5mm Tornillos (11)
     Arandela de seguridad (11)
D. Cadena tiradora(1)

CONTENIDOS EN PAQUETE
Desempaquete su ventilador y verifique los contenidos. Usted debe tener los siguientes elementos: 
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CUBIERTA 
DE DOSEL

Fig. 9



5 LAS CONEXIONES ELECTRICAS  
          RECORDAR: Apagar la energia electrica en el circuito principal o en la caja       
de fusibles
.Siga los siguientes pasos para conectar los alambres de la casa que suministran 
la energia electrica. Use los conectores de alambres proveidos con su 
ventilador. Para mas seguridad, envuelva la conexion con cinta aislante.
Paso 1. Conecte el Alambre Negro (corriente) de la caja de distribucion  a los 
alambres negro y azul del ventilador. Conecte el alambre Blanco (neutral) de la 
caja de distribucion con el alambre blanco del ventilador (Fig. 11).
Paso 2. Si su caja de distribucion tiene un alambre a tierra (verde o cobre) 
conectelo a los alambres a tierra (verdes) del ventilador. Si su caja de 
distribucion no tiene un alambre a tierra, entonces unicamente conecte los dos 
alambres a tierra del ventilador, asegurelos con un conector de plastico.
Paso 3. Las figuras 12 y 13 muestran las conexiones de cables para el control en 
la pared opcional. (Disponible en su distribuidor Minka-Aire®.)
NOTA: Si su ventilador no incluye un juego de luces, puede comprar uno con su 
distribuidor Minka-Aire®.

Fig. 11

VENTILADOR Y LAMPARA CONTROLADO POR INTERRUPTORES DE CADENA.

NEGRO
(CON CORRIENTE)

BLANCO (NEUTRO) VERDE (A TIERRA)

ALAMBRADO ELECTRICO DE LA CASA (SUMINISTRO)

PARED

TECHO

AZUL (OPCION DE LUZ)

NEGRO (MOTOR)

BLANCO (NEUTRO)

A TIERRA -
(CONECTE AL ALAMBRE A 
TIERRA DE LA ABRAZADERA 
DE MONTAJE SI NO EXISTE 
ALAMBRE A TIERRA DE LA 
CASA.)



Fig. 12 Fig. 13

VENTILADOR CONTROLADO POR EL INTERRUPTOR DE CADENA. 
LAMPARA CONTROLADA POR EL INTERRUPTOR DE PARED.

OPCION DE
CONEXION

ELECTRICA #1

OPCION DE
CONEXION

ELECTRICA #2

INTERRUPTOR DE LUZ

PARED

BLANCO (NEUTRO) VERDE (A TIERRA)

TECHO

ALAMBRADO ELECTRICO DE LA CASA (SUMINISTRO)

AZUL (OPCION DE LUZ)

NEGRO (MOTOR)

BLANCO (NEUTRO)

NEGRO
(CON CORRIENTE)

NEGRO
(CON CORRIENTE)

PARED

BLANCO (NEUTRO) VERDE (A TIERRA)

TECHO

ALAMBRADO ELECTRICO DE LA CASA (SUMINISTRO)

AZUL (OPCION DE LUZ)

NEGRO (MOTOR)

BLANCO (NEUTRO)

CONTROL DE PARED

VENTILADOR CONTROLADO POR EL CONTROL DE PARED. 
LAMPARA CONTROLADA POR EL INTERRUPTOR DE PARED.

A TIERRA -
(CONECTE AL ALAMBRE A 
TIERRA DE LA ABRAZADERA 
DE MONTAJE SI NO EXISTE 
ALAMBRE A TIERRA DE LA 
CASA.)

A TIERRA -
(CONECTE AL ALAMBRE A 
TIERRA DE LA ABRAZADERA 
DE MONTAJE SI NO EXISTE 
ALAMBRE A TIERRA DE LA 
CASA.)

NOTA: ALGUNAS UNIDADES DE 
PARED TIENE EL INTERRUPTOR 
DE LUZ Y EL CONTROL DE 
PARED PARA EL VENTILADOR EN 
UN SOLO BASTIDOR.
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Paso 1. Hace conexión perfecta en la caja de salida del techo.

Paso 2. Quita un tornillo por el soporte colgante y afloje el tornillo contrario.

Paso 3. Alinea el dosel hacia arriba al techo,y sobre el tornillo suelto. Coloque el dosel en 
el agujero clave y gira el dosel en sentido del horario. (Figura 14)

Paso 4. Asegúre el dosel usando el tornillo quitado anteriormente.

Paso 5.  Coloque la cubierta de dosel por encima del dosel y girar la cubierta del dosel 
en sentido el horario hasta que quede el la posición correcta. (Figura 14)

Terminando LA INSTALACIÓN 

Fig. 14 
CUBIERTA 
DE DOSEL



7INSTALACIÓN DE HOJA

LA SIGUIENTE OPERACIÓN DEBE REALIZARSE ANTES DE INSTALAR 
LA PANTALLA DE VIDRIO. 

Paso 1.Adjunte la hoja de ventilador a sujetador de hoja con los 
tornillos y arandelas de fibra siempre. Apriete los tornillos 
firmemente. Repita el proceso para el resto de las hojas. (Fig.15) 

Paso 2.Quite los bloqueadores de caucho del motor. Gire el motor a 
fin de que los agujeros de los tornillos de motor están alineados 
con los agujeros en el sujetador de hojas y fije con tornillos 
adecuados. Repita el proceso para los demás sujetadores de hoja. 
(Fig. 16)

TORNILLO DE 
SUJETADOR 
DE HOJA

SUJETADOR 
DE HOJA

TORNILLOS

ARANDELAS 
DE FIBRA

HOJA

SUJETADOR 
DE HOJA

Fig. 15 Fig. 16 



8 INSTALAR PLACA DE CAJA DE 
INTERRUPTOR Y COPA E INTERRUPTOR

              Paso 1. Retire la placa de caja de interruptor de la caja del interruptor alejando los tres 
tornillosdesde el borde de la placa de caja de interruptor y reserva los tornillos.

Paso 2. Quite 1 de 3 tornillos del anillo de montaje y afloje los otros 2 tornillos. (No los quite.) 
(Figura 17) 

Paso 3. Coloque los principales agujeros de la placa de caja de interruptor sobre los 2 tornillos 
previamente aflojados en el anillo de montaje, gire la placa de caja de interruptor hasta 
que encaje en su lugar en la sección estrecha de los principales agujeros. Apriete los 2 
tornillos previamente aflojados y el previamente eliminado. (Figura 17)

Paso 4. Sujeta la caja del interruptor bajo el ventilador, mientras cierre firmemente y juntos los 
molexes de alambres . (Fig. 17)

Paso 5.Quite los tres tornillos del borde de la placa de caja de interruptor. Alinee los orificios 
de la copa de interruptor con los orificios de la placa de caja de interruptor. Apriete los 
tres tornillos. (Figura 17)

Paso 6. Conecte el llavero de la cadena de tracción para la cadena en la caja del interruptor. (Fig. 
17)

TORNILLOS 
AFLOJADOS

PLACA DE CAJA 
DE INTERRUPTOR

ANILLO DE 
MONTAJE

TORNILLOS

COPA DE 
INTERRUPTOR

Fig. 17

Molex Molex
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Restablesca al energia electrica al ventilador.

Los ajustes de velocidad para clima caliente o frio dependen de factores como el tamaño del cuarto, la altura del techo, cantidad de 
ventiladores, etc. 
El interruptor de reversa se encuentra en la caja del interruptor. Delize el boton hacia la isquierda para operacion en clima calido. Deslize el 
boton hacia  la derecha para operacion en clima frio.

NOTA: Espere que el ventilador se detenga antes de cambiar la direccion de las Aspas.

Clima Caliente (Adelante) Una corriente de aire descendiente crea un efecto refrescante como se muestra en la (Fig. 18) esto permite ajustar el 
aire acondicionado a una temperatura mas alta sin que esto afecte su bienestar.

Clima Frio (Reversa) Una corriente de aire ascendiente empuja el aire caliente delarea del techo como se muestra en la (Fig. 19) esto permite 
ajustar la calefaccion a una temperatura mas baja sin que esto afecte su bienestar.
Este interruptor de cadena controla las velocidades de la manera siguiente:
1-Jalon = Velocidad Alta            2-Jalones = Velocidad Media
3-Jalones = Velocidad Baja       4-Jalones = Ventilador apagado



Fig. 19Fig. 18      

OPERACIÓN EN INVIERNOOPERACIÓN EN VERANO
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RENDIMIENTO Y 

INFORMACIÓN 

DE ENERGÍA

Para cualquier información adcional sobre su ventilador 
de Techo de Minka Aire  por favor escriba a:

VELOCIDAD DE 

VENTILADOR

FLUJO DE 

AIRE(CFM)*

USO DE POTENCIA

(vatios)

EFICIENCIA DE FLUJO 

DE AIRE(CFM/vatio)

Baja

Media

Alta

El flujo de ventilador de techo se mide en pies cúbicos por minuto(CFM).

El uso de potencia se mide en vatios. Para maximizar los ahorros de energía: 

Seleccione un ventilador con alta eficiencia de flujo(CFM/vatio).
Use                         -etiquetada iluminando en su ventilador.
Recuerde a apagar su ventilador cuando sala de la habitación

*

 el método de ensayo de 

 Estado Sólido aprobado 

 por 

Medido de acuerdo con 

2126

3689

6002

8.9

29.7

71.3

239

124

84
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