








DEL SOPORTE DE LA ASPA

INSTALACIÓN DE LAS AEPAS DEL VENTILADOR 

INSTALACIÓN DEL KIT DE LUZ LED

INSTALAR LA PLACA DE LUZ
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LA SEGURIDAD PRIMERO 
1. Precaucion; Para reducirel riesgo de una electrocucion, asegurese de desconectar la corriente electrica sacando los fusibles o 
    apagando el circuito central.
2. !Sea Cuidadoso!; Lea el manual de instrucciones y la informacion de las reglas de seguridad antes de comenzar la instalacion 
    de su ventilador. Revise bien los diagramas de ensamble proveldos en este manual.
3. Asegurese que todas las conexiones electricas cumplan con los Codigos Electricos Locales y Nacionales. Si usted no esta familiarizado 
    con la instalacion de alambrados electricos, contrate a un electricista calificado o consulte en un manual de como hacerlo usted mismo. 
4. Asegurese que el lugar que escoja para la instalacion del ventilador permita que las apas giren sin obstruccion. Pemita un margen de 
    espacio minimo de 10 pies entre el bordo mas bajo de las aspas y el piso y 18 pulgadas entre las puntas de las aspas y la pared. 
5. NOTA: ESTE VENTILADOR DE TECHO EXCEDE EL PESO MAXIMO ESPECIFICADO POR UL PARA MONTAJE EN CAJAS DE DISTRIBUCION
    ESTANDARDS. SE REQUIERE QUE EL TECHO SEA REFORZADO PARA ESTA INSTALACION.
6. CUIDADO: Use los tomillos para Madera proveidos para la instalacion. Los tornillos deben pasar por medio de los agujeros de 
    la caja de distribucion y a viga del edificio.
7. Despues de colgar el ventilador asegurese una ves mas que todas las partes. esten firmemente apretadas.
8. No inserte ningun objeto entre las aspas cuando el ventilador este en operacion.
9. Apague el ventilador y espere hasta que pare por completo antes de proceder la limpieza o el mantenimiento.



MONTE DIRECTAMENTE EN LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, CHOQUE ELECTRICO U OTRA LESION PERSONAL MONTE EL VENTILADOR DIRECTAMENTE A LA VIGA DEL EDIFICIO 
USANDO. LOS TORNILLOS DE MADERA Y LAS ARANDELAS PROVEIDAS CON EL VENTILADOR. LOS TORNILLOS PARA MADERA DEBEN PASAR POR MEDIO DE 

LOS AGUJEROS DE LA CAJA DE DISTRIBUCION. CONSULTE CON UN ELECTRICISTA SI TIENE ALGUNA DUDA.



Soporte de suspensión (incluido)
Varilla de montaje estándar(16”)
Plato de la abrazadera de montaje
Cubierta
Tapa de la cubierta
Cubierta  de acoplamiento
Conjunto de motor del ventilador y caja
Volante
Kit de luz LED
Tapa del interruptor del ventilador
Puntas de las cuchillas (8) 
Las aspas (8)
Tapa del aspa (8)
Receptor
Control remoto con soporte y 2 
tornillos de montaje
Batería de 12V MN21/A23
Juedo de equilibrado

Partes para montaje:
M6.5x89mm (3pzs)
Ø6.5x19mm Arandelas de planas(3pzs)
Arandelas de estrlla(3pzs)
Conectores de plastico(3pzs)
Tuerca Hexagonal(3pzs)
1/4” Arandela de seguridad(3pzs)
1/4” Arandelas deplanas(3pzs)

1/4”x3/8” Tornillos con arandelas(9pcs)
1/4”x5/8” Tornillos con arandelas(25pcs)
1/4”x5/8” Tornillos con arandelas(17pcs)
1/4”x1/2”Tornillos con arandelas(33pcs)
Ø6.4x22mm Arandelas de planas(33pcs)
5/32”x3/16” Tornillos (9pcs)
Cubierta de hule para el tubo de montaje
Cable de seguridad de extension
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Extender el alambre 
(24”+24” con conector de clavija)
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PRECAUCION! EL PLATO DE LA ABRAZADERA DE MONTAJE DEBE SER 
INSTALADA DIRECTAMENTE DE LA VIGA DELVECHO USANDO LOS TORNILLOS 
PARA MADERA Y ARANDLAS PROVIDAS CON SU VENTILADOR.
Paso1. Quite las cubiertas de los agujeros de la cubierta de motor cerca aprientan el 
tornillo proporcionado.(Fig. 5)
Paso2. Use los dos tornillos para madera y arandelas proveidas para asegurar el 
plato de la abrazadera de montaje directamente de la viga del techo por medio de los 
agujeros expuestos de la caja de distribucion. (Fig. 6)
Paso3. 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. 7)
Paso4. Afloje los tornillos fijo de la parte superior de la conexion del ensamblaje del 
motor. Quite la chaveta de seguridad y la chaveta. (Fig. 8)

Paso5. Afloje el tornillo fijo de la esfera de soporte y saque el perno y la esfera de 
soporte del tubo de montaje. (Fig. 9)
Paso6. Meta  cuidadosamente los alambres del ventiladoe hacia arriva a traves del tubo 
de montaje. Atornille el tubo de montaje y el collarin queden alineados. Re-instale la 
chaveta y la chaveta de seguridad. Apriete bien los tornillos fijos con un desarmador de 
cruz. (Fig. 10)
Paso7. Delize la cubierta de a conexion sobre el tubo de montaje seguida,el anillo para 
la cubierta y la sfera de soporte. Instale el perno y apriete el tornillo fijo de la esfera de 
soporte. (Fig. 11)
Paso8. Levante el ensamblaje del motor y coloque la esfera de sopotre dentro de la 
abrazadera de motor hasta que la ranura de la esfera de montaje siente sobre estria de 
la abrazadera de montaje. (fig. 11)
Paso9. Levante el ensamblaje del motor y coloque la esfera de soporte dentro de la 
abrazadera de montaje, gire el ensamblaje del motor hasta que la ranura de la esfera 
de soporte siente sobre estria de la abrazadera de montaje.(Fig .12)
Paso10.Fije el cable de seguridad a la estructra del edificio con un tomillo para madera. 
Si ed necesario, conectle el cable de seguridad de extension al cable de 
seguridad (del ventilador), introduzca el extremo del cable en el orificio de la abrazadera 
y apriete firmemente el tornillo, como indicado en elcirculo de la Figura 12.
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Fije el volante al conjunto del motor y apriételo con 8 tornillos.
(Fig. 16) (C)
Obserce la etiqueta “UP” en las del ventilador. la hoja no son reversibles. (Fig. 16-1)

FIG. 16-1 FIG. 16 C



Fije 8 tornillos en la rueda como FIG.17 ajusta el tornillo. No apretar Fije el soporte 
de la cuchilla al orificio de la ranura de la llave como se muestra en la FIG.18, 
luego apriete los tornillos, 
repita los 8 soportes de la cuchilla. 

Apriete todos los tornillos 
D y E como se muestra en la FIG.19.

FIG. 19-1
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FIG. 20 FIG. 21

Observe la etiqueta “This SIDE UP” en las aspas del ventilador. 
La hoja no son reversibles.

Inserte las puntas de las cuchillas en el extremo de cada cuchilla y asegúrelas con 
un tornillo como se muestra en la (Fig. 20)(G)

Instale la cuchilla y apriete con los tornillos y arandelas suministrados como 
se muestra en la (Fig. 21)(F)
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