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lnformaci6n del servicio de garant1a 

Pa『a obtene『 se『vicio de ga『antia du『ante el pe『iodo de ga『antia. el comp『ado『 debe devolve『 el ventilado『 con el 『ecibo de comp『a al 

luga『O『iginal don de lo comp『6. El distribuido『 autorizado de Minka Ai『e®, a su entera discreci6n，『epararaO sustitui『d el ventilado『 despu是s

de verifica『 la legitimidad de la 『eclamaci6n de ga『antia. La susti tuc的n esta sujeta a la disponibilidad del mismo modelo. Si el modelo no esta 

disponible. se『a sustituido por uno de igual valo『Esta es una garantaa limitada; el comprado『 o usuario original es el 『esponsable de los gastos 

por la desinstalaci6n y 『einstalaci6n del p『oducto repa『ado o sustitu吋0.

Para obtene『 el nombre del distribuido『 autorizado de Minka Ai陀®mas cercano a usted. llame al departamento de atenci6n al cliente de 

Minka Ai『e®all 800307 3267o p6ngase en contacto conMinka Ai 『e®trav已s de www.minkag『oup.net y seleccione P『eguntas mas 

f『ecuentes pa『a 『esponde『 a cualquier p『egunta o si necesita ayuda adicional envie el formulario de p『eguntas que encontrara ah﹛ 

Fecha de compra Tienda donde lo comp的 Numero de modelo F846 Numero de Serie 
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CONTEN ＿�DO DEL PAOlJET正

1. Sopo『te de suspension﹛ incluido ﹜ 

2. Cubie『ta
3. Tapa de la cubie『ta

4. Vari Ila de montaje﹛6 "﹜ 
5. Cubierta de acoplamiento 

Motor / rueda del ventilador 6 
7. Cont『ol 『emoto con sopo『te y 1 tornillos 

de montaje 

8.Juego de equilib『ado

9. Bateria de 12V MN2 l/A23 
10.Aspas(l﹜

A. Herramientas de montaje 

#IOxl.5' Tornillos de madera (2 pzs) 

Arandela de metal﹛2 pzs﹜ 

#8x3/4' Los tornillos de maquina (lpzsl 

Arandelas con muelle﹛lpzsl 

4mm Arandelas de est『ella﹛2pzsl
Tuercas de los cables﹛3pzs﹜ 
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可Tornillos del moto『（3pzs﹜
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Pasol.lnstale Las aspas apriete con los tornillos suministrados como se 
muestra en la ﹛Fig 5﹜ .
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INSTALACION DE LAS ASPAS DEL VENTILADOR 
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