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Cómo instalar adecuadamente varios ventiladores con control remoto

Si usted desea instalar varios ventiladores con controles remotos que operen independientemente, y los ventiladores son 
alimentados por el mismo interruptor termomagnético, favor de seguir estos pasos extra durante el proceso de instalación. El 
no seguir estas instrucciones puede dar como resultado una interferencia o una operación deficiente de sus controles remoto.

Nota: Estas instrucciones aplican sólo a los modelos de control remoto serie 99XXX y a los modelos de ventilador  serie 5XXXX con control remoto incluido. Las instrucciones son aplicables a 
los modelos de control remoto portátil y de pared.

1. Complete la instalación de su primer ventilador, incluyendo las instrucciones de sincronización del control remoto. Su 
control remoto debe ser sincronizado dentro de los siguientes 3 minutos de restablecer la alimentación eléctrica de su 
ventilador. Si no se completa la sincronización dentro de esos 3 minutos, por favor apague y vuelva a encender y repita 
el proceso de sincronización. (Favor de consultar el capítulo de Control Remoto del Manual del Propietario de su ventilador para mayores 
instrucciones sobre cómo sincronizar su control remoto.)

2. Una vez que haya sincronizado el control remoto para su primer ventilador, apague la alimentación eléctrica en su 
interruptor termomagnético.

3. Desatornille la campana y colóquela con delicadeza en la parte superior del alojamiento del motor. Guarde los tornillos 
de la campana. Los necesitará para la reinstalación.

4. Desconecte los conectores entre los cables del techo y los cables del receptor del control remoto como se muestra abajo. 
(Favor de consultar el capítulo de Cableado en el Manual del Propietario para mayores detalles.) 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Para evitar la posibilidad de un choque eléctrico, USE LOS CONECTORES DE LOS CABLES PARA TAPAR LOS CABLES 
EXPUESTOS QUE VIENEN DEL TECHO antes de restablecer la alimentación eléctrica.

6. Después de completar los pasos 1-5, usted puede instalar su siguiente ventilador. Complete la instalación de su siguiente 
ventilador, incluyendo las instrucciones de sincronización del control remoto. Su control remoto debe ser sincronizado 
dentro de los siguientes 3 minutos de restablecer la alimentación eléctrica de su ventilador. (Favor de consultar el capítulo de 
Control Remoto del Manual del Propietario de su ventilador para mayores instrucciones sobre cómo sincronizar su control remoto.)

Nota: Si usted está instalando más de dos ventiladores alimentados por el mismo interruptor termomagnético, repita los 
pasos del 1 al 6 hasta que haya instalado todos los ventiladores. Para cada ventilador, usted debe completar la instalación, 
sincronizar el control remoto, luego desconectar los conectores de cables apropiados (ver los pasos del 4 al 5). No vuelva a 
conectar ninguno de los cables hasta que todos los controles remotos estén sincronizados.

7. Una vez que haya instalado cada uno de los ventiladores y los haya sincronizado con cada control remoto apague la 
alimentación en su interruptor termomagnético y reconecte los cables de su techo a los cables de cada receptor de 
control remoto. Vuelva a instalar la campana de cada ventilador. (Favor de consultar el Manual del Propietario de su ventilador para 
mayores instrucciones acerca de las conexiones de cable y la instalación de la campana.)

8. Después de asegurarse de que todas las conexiones de los cables y las partes del ventilador están instaladas 
adecuadamente y aseguradas, encienda la alimentación eléctrica en su interruptor termomagnético. Usted puede 
ahora usar varios controles remotos para operar independientemente varios ventiladores en el mismo interruptor 
termomagnético. Si usted tiene problemas o preguntas durante la instalación, por favor llame al servicio técnico al 888-830-1326.

Instalando varios ventiladores con control remoto que operan independientemente (Control portátil o de pared)

El estilo del ventilador y del control remoto pueden variar.
DESDE EL RECEPTOR 

 
DESDE EL TECHO

negro (live in)

blanco (neutral in) blanco (con 
puesta a tierra)

negro (sin puesta 
a tierra)
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Cómo instalar adecuadamente varios ventiladores con control remoto (continuación)

Si usted desea instalar varios ventiladores que operen con un solo control remoto, simplemente siga las instrucciones en 
su Manual del Propietario, incluyendo las instrucciones de sincronización del control remoto. Su control remoto debe ser 
sincronizado dentro de los siguientes 3 minutos de restablecer la alimentación eléctrica de su ventilador. Sincronice 
cada ventilador individualmente, o usted puede sincronizar todos los ventiladores simultáneamente si todos están dentro 
del rango del transmisor de control remoto. (Favor de consultar el capítulo de Control Remoto del Manual del Propietario de su ventilador para 
mayores instrucciones sobre cómo sincronizar su control remoto.) 
 

Nota: Cada ventilador debe ser cableado a un receptor en la campana. (Favor de consultar el capítulo de Cableado en el Manual del 
Propietario para mayores detalles.)

Instalando varios ventiladores que operen con un solo control remoto (Control portátil o de pared)

El estilo del ventilador y del control remoto pueden variar.

Instalando un ventilador que opere con varios controles remotos (Control portátil o de pared)

El estilo del ventilador y del control remoto pueden variar.

Si usted desea instalar un ventilador que opere con varios controles remotos, simplemente siga las instrucciones en su 
Manual del Propietario, incluyendo las instrucciones de sincronización del control remoto. Cada control remoto debe ser 
sincronizado dentro de los siguientes 3 minutos de restablecer la alimentación eléctrica de su ventilador. (Favor de consultar 
el capítulo de Control Remoto del Manual del Propietario de su ventilador para mayores instrucciones sobre cómo sincronizar su control remoto.) 
 

Nota: Si es necesario, para completar el procedimiento dentro de los 3 minutos de la restauración de la energía, usted 
puede apagar su interruptor termomagnético, y luego encenderlo entre la sincronización de cada control remoto.

Nota: Estas instrucciones aplican sólo a los modelos de control remoto serie 99XXX y a los modelos de ventilador  serie 5XXXX con control remoto incluido. Las instrucciones son aplicables a 
los modelos de control remoto portátil y de pared.



MA010-02 • 08/23/13
3

1. Antes de comenzar, apague la alimentación eléctrica en su interruptor termomagnético.

2. Desatornille la campana en el ventilador B y desconecte los conectores entre los cables del techo y los cables del 
receptor del control remoto como se muestra abajo. (Favor de consultar el capítulo de Cableado en el Manual del Propietario para 
mayores detalles.) 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Para evitar la posibilidad de un choque eléctrico, USE LOS CONECTORES DE LOS CABLES PARA TAPAR LOS CABLES 
EXPUESTOS QUE VIENEN DEL TECHO antes de restablecer la alimentación eléctrica.

4. Después de que haya puesto tapas aislantes en los cables expuestos, debe realizar el procedimiento de sincronización 
entre el ventilador A y el control remoto A doce veces. Apague la alimentación eléctrica en su interruptor 
termomagnético y sincronice el control remoto dentro de los 3 minutos siguientes a que restablezca la energía. 
Repita este proceso doce veces, apagando la energía y encendiéndola en su interruptor termomagnético  entre cada 
sincronización. (Favor de consultar el capítulo de Control Remoto del Manual del Propietario de su ventilador para mayores instrucciones sobre 
cómo sincronizar su control remoto.)

Nota: Este procedimiento de sincronización debe ser completado doce veces porque cada receptor tiene doce ranuras de memoria. Esto permite 
la operación de cada ventilador individual por hasta doce controles remotos. Para limpiar el control remoto B de la memoria de cada receptor en el 
ventilador A, usted debe llenar todas las doce ranuras de memoria con procedimientos de sincronización desde el control remoto A.

5. Una vez que haya completado la sincronización doce veces, haga una prueba para asegurarse de que el control 
remoto B ya no opera el ventilador A.

6. El problema ha sido corregido. Apague la alimentación eléctrica en su interruptor termomagnético y vuelva a 
conectar los cables de su techo a los cables en el receptor en el ventilador B. Vuelva a instalar la campana. (Favor de 

consultar el Manual del Propietario de su ventilador para mayores instrucciones acerca de las conexiones de cable y la instalación de la campana.)

7. Después de asegurarse de que todas las conexiones de los cables y las partes del ventilador están instaladas 
adecuadamente y aseguradas, encienda la alimentación eléctrica en su interruptor termomagnético. Usted puede 
ahora usar varios controles remotos para operar independientemente varios ventiladores en el mismo interruptor 
termomagnético. Si usted tiene problemas o preguntas durante la instalación, por favor llame al servicio técnico al 888-830-1326.

Procedimiento de restablecimiento para operación con falla de los controles remotos (Control portátil o de pared)

El estilo del ventilador y del control remoto pueden variar.

X

Si usted ha intentado instalar varios ventiladores con controles remotos operando independientes, y uno o más de sus 
controles remotos están operando por error en varios ventiladores, usted puede necesitar realizar estos pasos de abajo 
para restablecer la memoria en su receptor. En este ejemplo, el control remoto A opera el ventilador A, como se supone 
debe hacerlo. El control remoto B opera el ventilador B como se supone debe hacerlo, pero el control remoto B también 
erróneamente opera el ventilador A. Siga los pasos de abajo para corregir este problema.

Ventilador A

Control remoto A

Nota: Si usted está teniendo este problema con más de dos juegos de ventiladores y controles remotos, usted debe desconectar los 
cables de los receptores de todos los ventiladores excepto el ventilador A antes de realizar el procedimiento de restablecimiento en 
el ventilador A. Una vez que haya corregido el problema para el ventilador A, apague la energía, desconecte los cables del receptor 
del ventilador A, luego vuelva a conectar los cables del receptor para el ventilador B y repita este procedimiento de restablecimiento 
para el ventilador B. Continúe con este procedimiento hasta que todos los controles remotos estén sincronizados apropiadamente. 

Cómo instalar adecuadamente varios ventiladores con control remoto (continuación)
Nota: Estas instrucciones aplican sólo a los modelos de control remoto serie 99XXX y a los modelos de ventilador  serie 5XXXX con control remoto incluido. Las instrucciones son aplicables a 
los modelos de control remoto portátil y de pared.

Ventilador B

Control remoto B
DESDE EL RECEPTOR 

 
DESDE EL TECHO

negro (live in)

blanco (neutral in) blanco (con 
puesta a tierra)

negro (sin puesta 
a tierra)


