
Antes de usar 

 
 

Modelo
 KZF-1616

 60W/220V~/50Hz

P E D E S TA L  1 6 ”
VENTILADOR
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APAGADO

ALTO

MEDIO

BAJO

1.Rejilla de seguridad frontal

2.Tapa bloqueo de aspas

3.Aspas

4.Nuez plástica de protección 

5.Rejilla de seguridad trasera

6.Eje de motor

7.Botón de oscilación

8.Botón de Encendido / Apagado

9.Carcasa del motor

10.Cable de alimentación eléctrica

11.Tornillo A

12.Tubo de extensión

13.Tornillo de fijación B

14.Columna

15.Base

16.Tuerca de fijación

17.Tornillo de seguridad

1. Desembale con cuidado el ventilador y retire todos los materiales de embalaje. Elija la 
base (15), el tornillo A y B, el tubo de extensión y la columna (11,12,13,14), retire la tuerca 
de fijación de la columna principal (14) e inserte en el orificio de la base y luego apriételo 
con la tuerca de fijación (dieciséis).

2. Apriete el tornillo de fijación B (13) y ajuste a la altura y longitud adecuada. Vuelva a 
apretar el tornillo de fijación B una vez terminada esta acción.

3. Suelte el tornillo de fijación A (11) y conecte la carcasa del motor con el tubo de 
extensión (12), y fijarlo con el tornillo de fijación A.

4. Retire la tapa de bloqueo de aspas (2) y la nuez plástica de protección (4) del eje del 
motor (6), asegure la rejilla de seguridad trasera (5) en la carcasa del motor (9) para que 
coincida con los tres pasadores de fijación y asegúrese de que el asa de transporte en la 
parte superior. Sujétela rejilla de seguridad trasera (5) con la nuez de seguridad (4).

5. Ponga las aspas (3) en el eje del motor (6) y apriete con la tapa de bloqueo de aspas 
(2).

6. Ponga la rejilla de seguridad frontal (1) sobre la rejilla de seguridad trasera (5), se 
asientan por el clip de fijación de la rejilla de seguridad, a continuación fijarlo con el 
tornillo de seguridad (17).



1. Conectar a la red eléctrica (220V~ AC, 50 Hz) con el cable de alimentación y el 
enchufe (10).

2. Girar el botón de Encendido/Apagado (8) para seleccionar el flujo deseado: 
“1” indica baja velocidad, “2” indica velocidad media, “3” indica alta velocidad y “0” 
indica la posición de apagado.

3. Mueva el mando oscilante (7) para la oscilación y tire de la perilla oscilante para 
posición fija.

4. El flujo de aire se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo simplemente moviendo 
el motor carcasa arriba o hacia abajo.

FUNCIONAMIENTO



Av. IV Centenario 776, Las Condes,

Av. IV Centenario 776, Las Condes,




