
 

 
 

MANUAL INSTRUCCIONES 

VENTILADOR INDUSTRIAL 30” 

MODELO: FS-75 

220-240 v 50Hz 280W 

 



 
 
GUÍA DE SEGURIDAD 
1. Lea las instrucciones cuidadosamente, ya que dan indicaciones importantes relativas a la 
seguridad, durante la instalación, uso y mantenimiento. 
2. Verifique el estado del aparato después de sacarlo del embalaje. Asegúrese de que todos los 
componentes del ventilador se encuentran dentro de los envases y no han sufrido daños. 
3. Nunca deje las partes del embalaje al alcance de los niños. 
4. Este aparato sólo debe ser utilizado para el propósito para el que fue diseñado, es decir, para 
ventilación doméstica. NO UTILICE EN BAÑOS. 
5. No introduzca objetos en la rejilla del ventilador. 
6. No tocar el aparato con las manos mojadas o húmedas. 
7. No tire del cable ni del aparato, con el fin de desconectar el enchufe de la toma. 
8. Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento 
desenchufe siempre el cable de la toma. 
9. En el caso del aparato no funcione todas las reparaciones deben ser realizadas por personal 
calificado o servicio técnico del fabricante. 
10. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por 
una persona calificada para evitar un peligro. 
11. MANTENGA SIEMPRE ESTAS INSTRUCCIONES EN UN LUGAR SEGURO. 
 
12. Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas 
capacidades físicas, sensoriales o mentales 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. 
 
13.  Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato. 

 
 
FUNCION Y CARACTERÍSTICAS 
Función: nuestro ventilador es para ventilar fábricas, bodegas, talleres, lugares de auditorio y 
lugares públicos.  
Características: Gran volumen de aire, bajo consumo de poder, seguro y confiable, 
funcionamiento estable, buena apariencia, fácil de instalar y desarmar. 
 
 

INFORMACIÓN TECNICA 

 



                 

 
 

OPERACIÓN 
1. Fuente de Poder: 
Revisar enchufe, voltaje y frecuencia antes de utilizar para evitar problemas. 
2 .Control de Oscilación: 

La estructura de oscilación es mostrada en el dibujo, puede ser ajustada en un Angulo desde 0º

～90º. Cuando el tornillo ajustador es cambiado al eje directo, el ventilador no oscilará. Lo más 

larga la distancia del tornillo ajustador al eje directo, lo más largo será el Angulo de oscilación.  
3.- ANTES DE CAMBIAR EL ANGULO DE OSCILACIÓN, SE DEBE APAGAR EL PRODUCTO 
PRIMERO, luego se suelta el tornillo ajustador y lo coloca en la posición deseada para obtener 
un angulo satisfactorio. 
 
4. Cambiar la dirección del viento:  
Si desea cambiar la dirección del viento, debe apagar el producto, soltar la tuerca que cambia la 
dirección ajustar la dirección de la cabeza del ventilador y volver a apretar la tuerca. No es 
necesario mover la base de ventilador. 
 
5. Ajuste arriba y abajo 
Apagar el producto primero, afirmar la cabeza del ventilador, soltar la tuerca conectora y la tuerca 
que afirma,  ajustar el ventilador a la posición deseada y luego apretar ambas tuercas 
nuevamente. 
 
 
 
 



6. Ajuste de volume: 
Encienda el producto poniendo el mando a una de las posiciones de velocidad 1-3 .   “0” 
representa el apagado,“1-3” son los distintos tipos de velocidades. 
 
7. Ventilación segura: 
Mueva el ventilador solo cuando esté apagado. No debe bloquear la oscilación para evitar 
accidentes. 

 
 

 
MANTENCIÓN 
1. Cambio de Aceite 
Luego de operar por más de 2000 horas (mas menos un año funcionando en forma continua), la 
grasa del la caja debe ser cambiada. Esto lo puede realizar en un servicio técnico autorizado. 
2. Mantención: 
Cuando deje de utilizar el ventilador, debe limpiar el producto, empacarlo con plástico o en caja y 
colocar en un lugar seco. Tenga cuidado de no dañar el ventilador. 

 
 
 
LIMPIEZA 
1.- Siempre desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente 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 utiliza, debe limpiar y almacenar en un lugar seco. 

 


