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CONEXIONES ELECTRICAS 
ADVERTENCIA: Para evita「 posibles desca「gas electricas compruebe que el 

suministro elect「ico esta apagado en la caja de fusibles o automatico 
antes de ca blear. 

NOTA: el sistema Ai『e Conlrol® pa『a estos ventilado『es de moto『DC esta equipado con 
una Fune的n de aprendizaje de frecuencia con 3 2 combinaciones de c6digos para evita『
posibles inte『fe『encias de otras unidades con mando a distancia. 

La f『ecuencia del 『ecepto『y el t『ansmiso『 viene establecida de fabrica.﹛Fig.10﹜No 
necesita 『ealiza『 un cambio de f『ecuencia si usted desea ins ta la『 ot『o ventilado『 con
moto『MinkaAi『eDC en la mis ma casa o a『ea con un c6digo de frecuencia distinto, 
consulte la secci6n 'interfe『encias de frecuencia

﹒

en el apartado Soluci6n de p『oblemas
en este manual de instrucciones pa『a sabe『 c6mo cambiar la frecuencia. 

Fig.10 

Fig.刊



Paso 1. Conexiones el已ctricas de los cables de suministro del recepto『 a la casa: conecte el 
cable BLANCO﹛neutrol de la caja de distribucion al cable BLANCO『11arcado 'AC in N

﹒

del 
receptor. Conecte el cable NEGRO (co『riente﹜de la caja de distribucion al cable NEGRO 
marcado 'AC in L' del 『ecepto『Fije todas las conexiones con las tue『cas de plastico 
incluidas.﹛Fig. 11﹜ 

Paso 1. Si su caja de distribuci6n tiene un cable a TIERRA﹛ve『de o cob『e pelado﹜conecte 
este cable a los cables de Tie『『a de la esfe『a de suspension y el sopo『te de suspension . Si SU 
caja de distribuci6n no tiene un cable a tierra, una los cables de la esfe『a de suspension y 
del sopo『te de suspension de tierra. Alambre de conexi6n segura con el conector de cable ，均＂
de plastico suministrada .﹛Fig.11 ﹜ 

Paso 3. Moto『 de cables del 『eceptor conexiones el已ctricas conecta『 las 4P 4P para el moto『
/ lp lp para la luz / g『is* gris pa『a la se“al desde el moto『hasta el recepto『 ﹛Fig.13﹜

Una vez realizados todos los empalmes, verifique que no haya hilos sueltos. Como 
precauci6n adicional, se aconseja asegurar los conectores de plastico de los cables con cinta 
aislante. 

NEGRO﹛ACINL﹜ 
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FINALIZAR LA INSTALACION 

Paso 1. Quite 1 de los 2 tornillos de la parte inferio『 del sopo『te de suspension y 

afloje el otro la mitad de la cabeza del tornillo. 

Paso 2. Desi ice la cubierta hacia el sopo『te de suspension y coloque el orificio de 

posicionamiento de la cubie『ta sob『e el tornillo del sopo『te de suspension hasta que 

encaje en su lugar en la pa rte estrecha de las o『ificios de posicionamiento.﹛Fig. 14﹜ 

Paso 3. Ali nee el orificio ci『cula『 de la cubie『ta con el orificio lib『e del sopo『te de 

suspension, apriete los dos tornillos de fijaci6n. 

Nota: ajuste las to『nillos de la cubie『ta has ta que已stay su tapa queden ajustadas. 

CAJADE 
DISTRIBUCION 

SOPORTE 
COLGANTE 





Instale la aspa con el soporte de la aspa  y apriete con los tornillos suministrados 

como se muestra en la (Fig. 16).









Nota: la funci6n de aprendizaje automatico solo dara 
una en 60 segundos al conectar la alimentaci6n de仁A
del ventilado『

1 Seleccione la f『ecuencia deseada en la pa『te posterio『
del t『ansmiso『

2. Pulse el bot6n 'Off' del transmiso『 y mantenga 
pulsado el bot6n 'Off' du『ante mas de 10 segundos. 
Una vez que el receptor ha detectado la frecuencia. la 
luz hacia abajo de su ventilado『 parpadeara dos veces. 
﹛No hab『a indicaci6n si el ventilado『 no tiene 
instalada una luz﹜ 

Nota: la funci6n de la f『ecuencia de ap『endizaje
continua『d mante『1iendo la (iltima f『ecuencia ajustada. 
inch』so cuando la alimentaci6n de CA se apague. 

El motor de cor『iente contim』a incorpo『a un dispositivo 
de seguridad cont『a obst『ucciones du『ante su uso, si el 

moto『 del ventilador detecta una obst『ucci6n durante 
60 segundos o mas se bloquea『a y no girara has ta que la 
obst『ucci6n haya sido 『eti『ada y se haya apagado la 
alimentaci6n du『ante S segundos 

3 p『otecci6『1 sob『e 60叭I cuando el 『ecepto『 detecta un 
consumo de potencia del moto『 superio『 a 60W. la 
alimentaci6n del 『ecepto『 se detend『d y la ope『aci6n
se suspende『d inmediatamente. Puede que desee 
volver a iniciar el ventilador. Retire los obstaculos y 
desconecte la alimentaci6n apagando la caja de 
fusibles. Vue Iva a E『1cender la al i『nentaci6n t『as S 
segundos 

4. lnte『『upto『 de intensidad
’

DIMMER' y 'ON/OFF' 

La selecci6n de intensidad 'DIMMER
﹒

『egula la luz y se 
utiliza con todas las bombillas a excepci6n de las 
bombillas仁FL. La selecci6n 'ON/OFF' es para bombillas 
仁FL.
















