
Manual del usuario
Ventilador de taMbor
DE ALTA VELOCIDAD

Modelos: 
PS73630
PS73636

lea Y Guarde estas intruCCiones
Precaución: Lea y siga todas las instrucciones antes de utilizar el ventilador. No 
utilice el ventilador si cualquiera de sus partes se encontrara dañada o faltante.

advertencia:
- Con el fin de reducir el riesgo de que se produzca un incendio o una descarga eléctrica, no ex-
ponga el ventilador al agua o a la lluvia.
- Con el fin de reducir el riesgo de que se produzca un incendio o una descarga eléctrica, no utilice 
este ventilador con un dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
- Dispositivo de funcionamiento automático – con el fin de reducir el riesgo de lesiones, desconecte 
el electrodoméstico de la electricidad antes de proceder a efectuar cualquier tipo de mantenimiento.
- Si el cordón se dañara, póngase en contacto con el centro de servicio técnico de su localidad o 
con un electricista calificado para instalar un cordón de remplazo adecuado y así evitar lesiones o 
daños.
- Este electrodoméstico no ha sido diseñado para ser utilizado por parte de personas (incluyendo 
niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con la debida falta de expe-
riencia y conocimientos, a menos que cuenten con la correspondiente supervisión o instrucciones 
con respecto al uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.

Pautas Para un FunCionaMiento seGuro:
1. Nunca inserte los dedos ni ningún otro tipo de objeto a través de las rejillas mientras el ventilador 
se encuentre funcionando.
2. Desconecte el ventilador de la electricidad al momento de trasladarlo de un lugar a otro.
3. Desconecte el ventilador de la electricidad al momento de retirar las rejillas para efectuar la 
limpieza.
4. Asegúrese de colocar el ventilador sobre una superficie estable y plana al momento de utilizarlo.
5. No utilice el ventilador en ventanas ya que la lluvia y la humedad podrían crear peligros con la 
electricidad.
6. Debe supervisarse a los niños, personas mayores y mascotas constantemente si se utiliza el 
ventilador en su presencia.



7. No coloque el ventilador cerca de una llama viva, de un electrodoméstico de cocina o de calefac-
ción o de superficies calientes.
8. No utilice el ventilador en exteriores.
Precaución: No altere el armado del ventilador.
advertencia: Asegúrese de que tanto los tornillos de las rejillas delantera y posterior se encuen-
tren completamente ajustados en su lugar antes de utilizar el ventilador.

instruCCiones Para el arMado de las ruedas:

Rueda Pernos y arandelas hexagonales
Armazón

Eje

1. Inserte el eje a través del agujero del armazón. Alinee los agujeros en el eje y el armazón y pro-
ceda a colocar los tornillos y arandelas como se muestra en la ilustración.
2. Coloque cada una de las ruedas deslizándolas en cada uno de los extremos del eje y asegure 
con los pernos y las arandelas hexagonales.
3. Ajuste los sujetadores firmemente.

instruCCiones de FunCionaMiento 

Control de velocidad:
Seleccione la velocidad del aire colocando el botón en HIGH (2) (alto) – LOW (1) (bajo) – OFF (0) 
(apagado).
Es normal que el motor se sienta caliente al tacto después de un uso continuo.
Este ventilador cuenta con un termostato que automáticamente lo desactivará si se sobrecalentara 
por cualquier motivo. Si esto sucediera, desenchufe el ventilador inmediatamente.

liMPieZa 

advertencia: Desenchufe el electrodoméstico antes de proceder con la limpieza.
1. Utilice un paño suave y humedecido para limpiar. Luego frote y seque con un paño seco.
2. No utilice soluciones de limpieza que puedan dañar la pintura o los plásticos.
3. No doble las aspas.

Voltaje

Ps73630        120V / 60Hz        345W 3.3A
Ps73636      120V / 60Hz        485W 4.5A




