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Gracias por preferir un producto Kendal Home. Le solicitamos tomar unos minu-
tos para familiarizarse con las instrucciones de operación antes de utilizar el ven-
tilador. Por favor mantenga este manual en un lugar seguro en caso de futuras 
referencias.

El elegante y moderno ventilador de alta velocidad proporciona un viento más 
potente que los ventiladores de plástico comunes. Extrae el aire del piso y circula 
por toda la habitación manteniendo la habitación fresca y ventosa. Colóquelo 
cerca de las ventanas, lo que ayuda a expulsar el aire caliente y caliente del aire 
y absorbe el aire fresco del exterior.

CARACTERÍSTICAS:

•Motor de alta velocidad que ahorra energía para una máxima circulación de aire.
•Ajuste de inclinación manual para uso flexible.
•Selección de triple velocidad.
•Aspas de ventilador de precisión para viento potente pero silencioso.
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ADVERTENCIA: 

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o 
lesiones a personas:
• Desenchúfelo del toma corriente antes de colocar o quitar partes.
• Mantenga este producto fuera del alcance de los niños y las mascotas. 
¡Este producto no es un juguete! No está diseñado para ser utilizado por 
niños.
• Es necesaria una estrecha supervisión cuando este mobiliario es utilizado 
por o cerca de niños, inválidos o personas discapacitadas.
• No lo use al aire libre ni para ningún otro propósito que no sea el que se des-
cribe en estas instrucciones. Este producto está destinado exclusivamente 
para uso no comercial, no industrial, en interiores como decoración única-
mente.
• Asegúrese siempre de que el producto esté desenchufado y permita que se 
enfríe antes de ensamblarlo, desensamblarlo, reubicarlo o limpiarlo. Desen-
chufe siempre el producto cuando no esté en uso.
• No deje el producto desatendido mientras está en uso, especialmente 
cuando hay niños presentes.
• No opere donde se estén utilizando productos en aerosol o donde se esté 
administrando oxígeno.
• No enchufe / desenchufe el producto con las manos mojadas.
• Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
• No cubra ni utilice ningún accesorio con el producto.
• Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
• No lo sumerja en agua u otros líquidos.
• Para desconectar, gire todos los controles a la posición de apagado, luego 
retire el enchufe del toma corriente; No tire del cable de alimentación.
• Nunca opere este accesorio si tiene un cable o enchufe dañado, si no 
funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua. 
Devuelva el mobiliario a un centro de servicio para su revisión y reparación.
• Utilice este equipamiento solo para el uso previsto como se describe en 
estas instrucciones. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
• Nunca opere el mobiliario con las aberturas de aire bloqueadas. Mantenga 
las aberturas de aire libres de pelusas, pelos, etc.
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ENCENDER / APAGAR EL VENTILADOR:

Para encender el ventilador, gire el disco giratorio de ENCENDIDO / APAGADO 
en el panel de control a la velocidad deseada.

PANEL DE CONTROL

ESPECIFICACIONES

0-OFF (APAGADO)

1-BAJO

2-MEDIO

3-ALTO

Voltaje Frecuencia Watt  
220 V AC 50 Hz 45

 

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

Se requiere un montaje simple para usar este ventilador en una mesa o en el 
piso, ajuste las patas a la base del ventilador.
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-No colocar justo debajo de la toma de corriente.

ADVERTENCIA:

Asegúrese siempre de que el producto esté desenchufado del toma corriente 
y se deje enfriar antes de repararlo, reubicarlo, limpiarlo o almacenarlo.

• Este producto se lubrica permanentemente en la fábrica antes de su envío 
y no requerirá más lubricación durante la vida útil del producto.

ADVERTENCIA: 
la lubricación adicional de las piezas del motor podría aumentar el riesgo de 
incendio.

LIMPIEZA

• Limpie la superficie de la parrilla con un paño limpio y húmedo. No utilice 
productos de limpieza abrasivos o químicos abrasivos NO SUMERJA EL 
VENTILADOR O NINGÚN CABLEADO AL AGUA. Deje que el ventilador se 
seque completamente antes de usarlo.
La limpieza periódica de la parrilla con una aspiradora evitará la acumulación 
de polvo.
AVISO: no utilice el producto para desarmar la limpieza de las piezas inter-
nas, ya que hacerlo puede dañar el producto y anulará la garantía.
• Almacene el producto con estas instrucciones en la caja original en un lugar 
fresco y seco.
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LIMPIEZA 
-(1) Siempre desconecte el cable de alimentación de la toma antes de realizar 
cualquier operación de limpieza. 
-(2) Utilice un paño húmedo (no mojado) para eliminar la suciedad del plástico 
y metal. 
-(3) Nunca sumerja el ventilador en agua ni en ningún otro líquido. 
-(4) Si el ventilador no se utiliza durante períodos prolongados, proteger con 
una cubierta adecuada después de la limpieza, a continuación, almacenar en 
un lugar seco. 
 
 
 
 
 

 
-Si el cordón de alimentación se daña, debe ser  reemplazado por el fabricante, 
su agente de servicio o persona calificada en forma similar a fin de evitar algún 
peligro.  
-Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no jueguen con el 
aparato. 
-Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) 
cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales, que estén reducidas, o 
carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o 
instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su 
seguridad. 




