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Este producto esta protegido por la Federal de los Estados Unidos y/o del Estado de Derecho, incluyendo patentes, marcas y/o leyes de derecho de
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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�garanta�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�SerieF899L

���������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�garanta�limitada,�el�comprador�original�o�usuario�es�responsable�por�el�costí o�de�quitar�y�reinstalar�
del�producto�reparado�o�reemplazado.�

Informaci n�de�Servicio�de�Garantaó í

���������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�o�p ngase�en�contacto�Minka-Aire®�a�trav s�de�www.minkagroup.net�y�seleccione FAQ para responder a cualquier pregunta, o si
necesita ayuda adicional, envie el formulario de preguntas que encontró alli.
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OPERACION DEL CONTROL REMOTO Y EL TRANSMISOR DE PARED
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10.Apague el ventilador y espere a que las aspas se detengan por completo antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o limpieza.

, ANSI/NFPA 70



PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, ESTE VENTILADOR SÓLO SE PUEDE UTILIZAR DL-4510 CONTROL
REMOTO SOLAMENTE.

75
75



   1.  Aspas del ventilador(9) 
  2. Soporte de suspensión
  3. Dosel 
  4. Cubierta de dosel
  5. Asamblea de barra estándar (6")
       Barra más corta (3.5")
  6. Cubierta de acoplamiento
  7. Motor de ventilador/asamblea de 
       caja protectora
  8. Conjunto LED 26W y plato de la lampara
  9. Anillo de fijación
10. 
1 1. 
12. 

Pantalla de vidrio
Cable de alimentación
Transmisor con portatransmisores 

       + 2 tornillos de montaje + bateria 
       A23 de 12 voltios

A. Hardware de montaje:
    Tuercas de alambre (3)
    #8x3/4” Tornillos de la máquina (2)
    #10x1.5 Tornillos de madera (2)
    Arandelas de seguridad (2)
    Arandelas de estrella (2)
    Arandelas de metálica (2)
B. Hardware para montaje de
    accesorios de aspa:
    3/16“x 16 mm tornillos (28)
    Arandelas de fibra (28)
C. Hardware Anillo de fijación
     5/32“x 10 mm tornillos (3)

2 CONTENIDOS EN PAQUETE
Desempaquete su ventilador y verifique los contenidos. Usted debe tener los siguientes elementos: 
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4 INSTALACIÓN DE LAS ASPAS

Paso 1.

NOTA: A la instalación de las aspas, por favor asegúrese de que los lados con “THIS SIDE UP” 
enfrente al techo.

Paso 2. Asegurela con 3 tornillos y las arandelas proveidos.

Paso 3. Siga el mismo proceso para la otras dos aspas.

Enganche los dos pequeños agujeros de una de las aspas sobre la abrazadera de la aspa.

Fig. 5 
Tornillo

Arandelas
de fibra

Motor  de ventilador

Abrazadera de 
la aspa
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Fig. 9

CUBIERTA 
DE DOSEL

CUBIERTA DE 
ACOPLAMIENTO

Fig. 10



6CONEXIONES ELECTRICAS
RECORDAR: Apagar la energia electrica en el circuito principal o en la caja de fusibles.

NOTA: El Control de Aire® para los ventiladoeres de motor de corriente directa está equipado 
con una función de aprendizaje de frecuencia que tiene 32 combinaciones de códigos para 
evitar la posible interferencia de otras unidades de control remoto.
La frecuencia de su receptor y transmisor de las unidades han sido ajustados en la fábrica. (Fig. 
12) No cambio de frecuencia es necesario, si usted desea instalar otro Minka Aire ventilador con 
motor de corrienta directa dentro de la misma casa o en la misma área con un código de 
frecuencia diferent por favor consulte la "interferencia de frecuencia" sección de solución de 
problemas de este manual de instrucciones para aprender a cambiar la frecuencia.

Paso 1. Haga las conexiones de la caja de distribucion a el Receptor de la manera siguiente; 
Se encajan las clavijas de conexión de cables.(Fig.13)
Conecte el Alambre blanco (neutral) de la caja de distribucion al alambre blanco marcado "AC in 
N" del receptor. Conecte el Alambre Negro (corriente) de la caja de distribucion al alambre Negro 
marcado "AC in L" del Receptor. Asegure las conexiones con los conectores de plastico proveidos. 
(Fig. 14)

FRECUENCIA

Fig. 12



Paso 2. Si su caja de distribucion tiene un 
alambre a tierra (verde o cobre) conectelo a los 
alambres a tierra (verdes) de la Esfera de 
Soporte y la Abrazadera de Montaje. Si su caja 
de distribucion no tiene un alambre a tierra, 
entonces unicamente conecte los dos alambres a 
tierra de la Esfera de Soporte y la Abrazadera de 
Montaje. Asegure la conexion con un conector 
de plastico proveido. (Fig. 14)

Despues de terminar las conexiones del 
alambrado, revise que no haiga hebras de 
alambre sueltas. Como una precaucion mas, 
sugerimos que asegure los conectores de 
plastico a los alambres usando cinta aislante 
electrica.

CONEXIÓN DE CABLES

CABLE DE ALIMENTACIÓN

Fig. 13 Fig. 14



7FINALIZAR LA INSTALACIÓN 
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 15)

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 15)

CUBIERTA 
DE DOSELFig. 15



8 INSTALACION DEL LED

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

Paso 2. Coloque los agujeros del  en 
los 2 tornillos previamente aflojados del anillo de montaje, gire el 

 hasta que quede fijo en su lugar en la parte 
angosta de los agujeros. Asegurela apretando los 2 tornillos aflojados y 
tambien el que quito anteriormente. (Fig. 16)

Paso 3. Seencajanlasclavijas deconexióndecables� � � � � � .
Paso 4. Alinearlosagujerosenel yel y� � � � � �� � ,��
fijeporel tornilloalmotor. (Fig. 17)� � � �

conjunto LED 26W y plato de la lampara
conjunto 

LED 26W y plato de la lampara

anillo de fijación anillo de montaje

Fig. 16

Fig. 17Enchufes de 
conexión

Conjunto LED 26W y 
plato de la lampara

Anillo de fijación

Anillo de
montaje

Tornillos

Tornillos

Anillo de
montaje



9INSTALACION DEL DIFUSOR DE VIDRIO

Fig. 18

Instale el difusor de vidrio, asegurelo al ventilador girandolo en direccion de las manecillas del 
reloj. No lo sobre apriete. (Fig. 18)

Difusor
de vidrio

Plato de
lampara
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Nota: La función de aprendizaje automático 
sólo es dentro de los 60 segundos al encender 
la corriente electrica al ventilador .

1. Seleccione la frecuencia deseada en la parte
posterior del transmisor.

2. Presione el botón "Off" del transmisor, y 
mantenga presionado el botón "Off" durante 
más de 10 segundos. Cuando el receptor ha 
detectado la frecuencia, la luz inferior de su 
ventilador se parpadeará dos veces si procede. 
(No hay indicios si el ventilador no está 
equipado con una luz).

Nota: La función de frecuencia de aprendizaje 
continuará manteniendo la última frecuencia 
ajustada, incluso si la fuente de alimentación 
de CA está apagada.

1. El motor de corriente continua cuenta con 

una caracteristica de seguridad contra la 
durante la operación, si el motor del ventilador detecta 
una obstrucción durante 60 segundos como mínimo, 
será bloqueado y no girará hasta que la obstrucción 
haya sido retirada y la potencia se haya desconectado 
durante 5 segundos.

2. Protección contra más de 60W: Cuando el receptor 
detecta el consumo de potencia del motor que es 
superior a 60 W, la fuente de alimentación del receptor 
se apagará y la operación se interrumpirá 
inmediatamente. Si desea volver a encender el 
ventilador, retire los obstáculos y desconecte la 
alimentación apagando el disyuntor. Y encienda 
después de 5 segundos.

3. Interruptor “DIMMER” y “ON/OFF”:
La selección “DIMMER” es la selección de luz atenuada y
se utiliza con todas las bombillas excepto bombillas 
CFL. La selección “ON/OFF” es para las bombillas CFL.

obstrucción 

Fig. 19  



Fig. 21Fig. 20      

La configuración de velocidad de aire caliente o frío depende 
de factores como el tamaño de la habitación, la altura de 
techo y el número de ventiladores. 
NOTA: Espere a que se detengan el ventilador antes de 
cambiar la configuración del interruptor deslizante. 
Aire cálido (adelante) 
Un flujo de aire hacia ABAJO crea un efecto refrescante como 
se muestra en Figura 20. Eso le permite definir su 
acondicionador de aire en una configuración más cálida sin 
afectar a su comodidad. 
Aire fresco (Reverso) 
Un flujo de aire hacia ARRIBA mueve el aire caliente fuera de 
la zona de techo como se muestra en la Figura 21. Esto le 
permite configurar su unidad de calefacción en una 
configuración más fría, sin afectar su comodidad.

OPERACIÓN EN VERANO
SENTIDO ANTIHORARIO

OPERACIÓN EN INVIERNO
SENTIDO HORARIO
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ESPECIFICACIONES 15

99"

0.154

0.209

0.270

0.346

0.413

0.538

11.5

15.6

20.1

26.4

32.5

45.2

51

56

62

69

74

83

7803

8826

9891

10813

11871

13350

16.1

kgs

21.41

kgs
9.883’



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

2nd

3rd

Media

5th

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 eciencia de ujo(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 

7803

8826

9891

10813

11871

13350

11.5

15.6

20.1

26.4

32.5

45.2

678

566

492

410

365

295






