
 

VENTILADOR INDUSTRIAL PEDESTAL 20” 
MODELO: FES-50 

200W   220-240V 50Hz 
 

 
 

 
 
GRACIAS por adquirir este ventilador KENDAL. Le solicitamos tomar unos 
minutos para familiarizarse con la instrucciones de operación antes de 
utilizar el equipo. Por favor mantenga este manual en un lugar seguro en 
caso de futuras referencias. 
 



 
 

GUIA 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 a 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. NO UTILICE EN BAÑOS. 
(5) No introduzca objetos ni dedos 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) Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no jueguen con el 
aparato. 
(13)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. 
 
Precauciones  
-Para reducir el riesgo de fuego o shock eléctrico no debe exponer el ventilador 
al agua o lluvia. 
-Antes de cambiar el ventilador de lugar, se debe desconectar de la corriente. 
-Asegurarse que el ventilador quede en un lugar liso. 
-NO debe ser operado en el exterior , solo para uso interior. 
 
 
 
 
INFORMACIÓN TECNICA. 
Modelo:FES-50 
Rango : 220-240V 50Hz 
Potencia:200W 
 
 
 
 
PARTES DEL VENTILADOR 



 

 

1. Rejilla frontal 
2. Aspas 
3. Panel   
4. Tubo en U 
5. Rejilla posterior 
6. Boton 
7. Enchufe 
8. Cable poder 
9. Motor 
10. Ajuste de bloqueo 
11. Tubo pedestal(arriba) 
12. Ajuste de altura 
13. Tubo Pedestal (abajo) 
14. Base 
15. Block pesado 
16. Block Base 
17. Tornillo Base 
 
 

 
 

 

 

ARMADO DEL PRODUCTO: 
- Retire el block base y tornillo base de la tubería vertical. 
- Insertar el tubo vertical en el orificio de la base, colocar el Block pesado 
debajo de la base. A continuación, vuelva a colocar el block base en el block 
pesado y atorníllelo con el tornillo base. Apretarlo bien. VER LA FOTO-1 
- Retirar los tornillos del ajuste de bloqueo (10) 
- Ponga el tubo en U sobre el tubo pedestal (arriba) 
- Inserte los tornillos a través de los orificios del ajuste de bloqueo y del tubo 
Pedestal (arriba), apriételo bien. VER LA FOTO-2 
- Compruebe que todos los tornillos estén bien apretados. Y luego puede usar 
el ventilador. 

                PICTURE-1                                                PICTURE-2 

                 
 
 
 
OPERACIÓN DEL PRODUCTO 

 
 
PICTURE-3 

 



Precaución: 
-Seleccione un lugar apropiado para el producto. Siempre elija un lugar seguro 
de acuerdo a las recomendaciones indicadas. 
-Cuando ponga el ventilador en el lugar seleccionado, asegúrese que el cable 
no quede colgando o estorbandopara evitar causar un accidente. 
-Este producto no se debe colgar. 
 
 
1.- Ajuste del Aire Arriba-Abajo 
-Ponga la cabeza del ventilador en el ángulo deseado, se puede ajustar con las 
manos.  
-También tiene ajuste de altura. Soltando a manilla de ajuste puede poner a 
altura deseada. 
 
 
 
2.-Mando de Velocidad  
Seleccione la velocidad del aire colocando el mando en: 
(0) OFF es para apagar el equipo. 
(1) LOW El ventilador opera a velocidad Baja. 
(2) MED El ventilador opera a velocidad Media. 
(3) HIGH El ventilador opera a velocidad Alta. 
 
 
 
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. 



 


