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LA SEGURIDAD PRIMERO

1

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.
1. Para reducir el riesgo de electrocución, asegurarse de que la eléctricidad se ha desactivado 
    en el cortacircuitos o caja de fusibles antes de comenzar.
2. Todos los cables deben cumplir con el Código Electrico Nacional “ANSI/NFPA  70-1999” y 
    los códigos eléctricos locales. La instalación eléctrica debería realizarla un electricista 
    profesional cualificado.
3. La caja de distribucibn y la estructura de soporte deben estar montados de manera segura 
    y deben ser capaces de soportar, de manera confiable, unminimo de 35 libras (15,9 
    kilogramos). Usar solamente cajas de distribución listadas por U.L. marcadas  “PARA 
    SOPORTE DE VENTILADORES”.
4. EL ventilador debe estar montado con un m nimo de 7 pies (213cm) de espacio libre desde 
    el borde posterior de las aspas hasta el piso.
5. Evite colocar objetos en el camino de las palas.
6. Para evitar lesiones personales o da os al ventilador y otros articulos, tener cuidado al 
    trabajar cerca del ventilador o al limpiarlo.
7. No usar agua o detergentes al limpiar el ventilador o las aspas del ventilador. Para la 
    mayoria de los prop sitos de limpieza, un paño seco o ligeramente humedecido será 
    apropiado.
8. Tras realizar las conexiones eléctricas, los conductores empalmados deberían girarse 
    hacia arriba y meterse con cuidado en la toma de corriente. Los cables deberían separarse 
    con el conductor a tierra y el conductor de tierra del equipo por un lado de la toma de 
    corriente y el conductor no conectado a tierra en el otro lado de la toma de  corriente.
9. Todos los tornillos deberían ser comprobados y revisados antes de la instalación.
10.  Apague el ventilador y espere a que las aspas se detengan por completo antes de 
       realizar cualquier mantenimiento o limpieza.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO 0 DESCARGA ELÉCTRICA, ESTE VENTILADOR SÓLO SE 
PUEDE UTILIZAR DL-1167RYS-02 CONTROL DE VELOCIDAD DE ESTADO SÓLIDO CON DL-4111G-01 

CONTROL REMOTO SOLAMENTE.
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8.   Brazo de aspa (5)
9.   Ensamblaje de CCT LED 14W 
10.  Receptor (1) + con tuercas de alambre (6)
11. 

B.  Herrajes de fijación de la aspa:
     Tornillos de asoa de 3/16” x 8mm 
     (15 +  1 repuesto)
     Arandela de fibre (15 + 1 repuesto)
C.  Herraje de fijar brazo de la aspa: 
     tornillo de brazo de la aspa de 
     1/4” x 10.5mm (10 + 1 repuesto) 
D.  Conjunto de equilibrio

D
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COMENZANDO LQ INSTALACION 
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COLGANDO EL VENTILADOR
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INSTALACIÓN DEL DOSEL Y CUBIERTA  
DE DOSEL

FIG. 14
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TORNILLO DE ASPA

ASPA DE VENTILADOR

BRAZO DE ASPA

ARANDELA DE 
FIBRE

FIJAR LAS ASPAS DE VENTILADOR
Sujeta la aspa del ventilador al brazo de la aspa usando los tres tornillos de la aspa y 
las tres arandelas de fibra. Apriete  todos los tornillos y arandelas de manera segura. 
Repita el mismo proceso para las otras cuatro aspas. (Fig.15)

FIG. 15
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COLOCACIÓN DE LOS BRAZOS DE HOJA

BRAZO DE ASPA

Paso 1. Apriete el ensamblaje de las aspas en la parte inferior del ensamblaje del 
motor del ventilador usando los dos tornillos del brazo de las aspas. Repita el mismo 
proceso para los otros ensamblajes de las aspas. (Fig.16)

ENSAMBLAJE DEL MOTOR 
DEL VENTILADOR

FIG. 16

TORNILLO DE 
BRAZO DE LA ASPA 

ASPA DE VENTILADOR



10

ENSAMBLAJE DE LED DE 14W

Paso 1. Una vez sostenido el ensamblaje de LED de 14W debajo de su ventilador, 
enchufe firmemente el cable.
Paso 2. Adjuntar el ensamblaje de LED de 14W a la caja del interruptor girándolo 
firmemente.

NOTA: Este es un ensamblaje de juego de luz LED integrado y no se puede 
desmontar para evitar descargas electrónicas.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte el circuito de 
alimentación del ventilador antes de instalar el conjunto de luz.

CONECTORES DE
ALAMBRE

ENSAMBLAJE 
DE LED 14W

CAJA DE INTERRUPTORES

FIG. 17

NOTA: Este kit de luz integrado es capaz de cambiar de color la luz de 3000K, 
3500K y 4000K.
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OPERACION DE SU VENTILADOR

FIG. 18

D.

Nota: Este kit de luz integrado es capaz de cambiar 
de color la luz de 3000K, 3500K y 4000K.

Botón superior:
Este botón se utiliza para seleccionar la temperatura de color deseada.
Nota: Para cambiar la temperatura de color de la luz, presione el botón una vez para 
alternar entre la temperatura de la luz. La luz debe estar encendida.

Botón inferior:

Este interruptores prenden, apagan la luz y controlan la intensidad de la luz. Presione 
y suelte el botón de la luz deseada para ENCENDER o APAGAR la luz. Mantenga 
presionado el botón para establecer el brillo de luz deseado. La luz alternará entre 
configuraciones brillantes y tenues mientras se presione el botón. La tecla de luz 
tiene una función de reanudación automática que permite que la luz permanezca 
con el mismo brillo que la última vez que se apagó
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El interruptor de reversa está ubicado en el conjunto del motor del ventilador (Fig.19).
Deslice el interruptor hacia la izquierda para la operación en clima cálido. Deslice el 
interruptor hacia la derecha para operar en climas fríos.

FIG. 19 FIG. 20 FIG. 21



MANTENIMIENTO DE SU VENTILADOR
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SOLUCION DE PROBLEMAS
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ESPECIFICACIONES
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