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               1.   Ensamblaje del 
         motor
2.    Ensamble decorativo
3.    Abrazadera de Montaje
4.    Aspas(5pzs)

5.    Adaptador de lámparas
6.    20W LED Lampara
7.    Plato de la Lampara
8.    Vidrio
9.    Abrazaderas de las aspas
10.  Tubo de montaje standard
11.  Anillo de la cubierta
12.  Cubierta del collarin
13.  Cubierta

14.  Receptor con 9 conectores
       de plastico
15.  Transmisor
A.    Partes para la Instalacion
       de las Aspas:
       Tornillos  3/16"  x  9mm 
       (16pzs)
B.    Partes para Montaje

       #8-32 x tornillos mecánicos
      (2 pzs)
       #10-32 x 38mm tornillos de madera 
      (2 pzs)
          5 x 14 x 1mm junta plana(2 pzs)
       Junta estelar(2 pzs)
       

38mm 

       Cojinetes de resorte (2pzs)
C.    Partes para Ensamble de 
       las Abrazaderas
       Tornillos con arandelas
       1/4"x 11mm(11 pzs)
D.   Allen Wrench
E.   Conectores de plastico
      (3 pzs)
F.   Juego de balanceo para 
      las aspas 





Paso 1.Asegure la abrazadera de montaje al plato de la abrazadera de
montaje usando las dos tuercas exagonales y arandelas proveidas,
asegurese que queden bien apretadas.(Fig.5)
Paso 2.(Fig. 6) Afloje los tornillos fijos de la parte superior de la conexion 
del ensamblaje del motor.
Paso 3. (Fig. 7) Afloje el tornillo fijo de la esfera de soporte y saque el perno 
y la esfera de soporte del tubo de montaje. Quite la chaveta de seguridad y 
la chaveta.
Paso 4. Ajuste el ensamble decorativo y asegurelo apretando la tuerca con 
la llave Allan proveida.(Fig.8) 
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Paso 5.Meta cuidadosamente los alambres del ventilador a traves del 
tubo de montaje. Atornille el tubo de montaje sobre la conexion hasta
que los agujeros del tubo de soporte y el collarin queden alineados. Re-
instale la chaveta y la chaveta de seguridad. Apriete bien los tornillos
fijos. Deslize la cubierta del collarin,ensamble decorativo,anillo para la
cubierta,cubierta y la esfera de soporte. Instale el perno y apriete el
tornillo fijo de la esfera de soporte.(Fig.9)

Paso 6. (Fig.10)  Levante el ensamblaje del motor y collque la esfera de 
soporte dentro de la abrazdera de montaje. Gire el ensamblaje del motor
hasta que la ranura de la esfera de montaje siente sobre la astria de la
abrazadera de montaje.
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             Conexiones eléctricas del motor al receptor:Conecte el cable blanco 
del ventilador al cable blanco del receptor. Conecte el cable rojo del ventilador 
al cable rojo del receptor. Conecte el cable azul del ventilador al cable azul 
del receptor. Conecte el cable gris del ventilador al cable gris del receptor. 
Conecte el cable púrpura del ventilador al cable púrpura del receptor. Negro
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La   siguiente operacion se debe hacer antes de instalar el 
juego de luz.

Paso 1.Monte la aspa a la abrazadera usando los tornillos y 
arandelas de fibra proveidas. Apriete bien los tornillos. 
Repita esta operacion con las otras aspas.(Fig.15)

Paso 2. Alinie los agujeros de la abrazadera y los agujeros 
del motor.y asegure la abrazadera con dos tornillos incluidos.
Repita este processo con las ortras aspas.(Fig.16)

NOTA;Todas las aspas estan agrupadas por peso. Debido a 
que las aspas hechas de madera varian en densidad, puede 
que el ventilador tiemble aunque las aspas tengan el mismo 
peso.
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Advertencia: Apague la fuente de alimentación antes de extraer o sustituir el kit
Paso 1: Extraiga uno de los tres tornillos de la placa redonda en el motor y afloje los otros dos tornillos (no los extraiga).
Paso 2: Extraiga uno de los tres tornillos en el adaptador del kit de iluminación y afloje los otros dos tornillos (no los extraiga).
Paso 3: Coloque el adaptador el kit de iluminación sobre los dos tornillos anteriormente aflojados en la placa redonda. (Use los dos orificios del adaptador 
del kit de iluminación). Entonces, gírela para colocarlos en su sitio. Instale el tercer tornillo anteriormente extraído de la placa redonda y fije con seguridad 
los tres tornillos. (FIG 17&18)
Paso 4: Coloque la placa del kit de iluminación sobre los dos tornillos 
anteriormente extraídos en el adaptador del kit de iluminación. (Use los 
dos orificios del adaptador del kit de iluminación). Entonces, gírela para 
colocarlos en su sitio. Instale el tercer tornillo anteriormente extraído de 
la placa redonda y fije con seguridad los tres tornillos. (FIG 19&20)
Paso 5: Extraiga los 3 tornillos de la placa del kit de iluminación. (FIG 21) 
Paso 6: Conecte los 2 cables del ventilador a los dos cables del kit de 
iluminación. 
Paso 7: Fije con seguridad los 3 tornillos extraídos de nuevo para instalar 
el kit de iluminación en la placa del kit de iluminación. Entonces, extraiga 
el terminal, las tuercas y las arandelas. del kit de iluminación.
Paso 8: Instale el cristal, fije de nuevo el terminal, las tuercas y las arandelas para fijar el cristal.

 

INSTALALACIÓN DEL KIT DE ILUMINACIÓN #PANTALLA DE CRISTAL
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