GARANTÍA DE SATISFACCIÓN IUSA
INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V., Carretera Panamericana México
Querétaro, kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P.
50734; garantiza el producto durante 1 AÑO en todas sus partes contra
cualquier defecto de fabricación en los materiales o mano de obra sin
costo, por lo que se obliga a la reposición total del producto cuyo defecto
de fabricación sea debidamente comprobado. Esta garantía no es válida
en los siguientes casos: a) Cuando el producto haya sido utilizado en
condiciones distintas a las normales. b) Cuando el producto no haya
sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
c) Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas no
autorizadas por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. 1) La presente póliza
de garantía podrá hacerse efectiva en la dirección fiscal del importador,
INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. o en el lugar donde fue adquirido. Para
hacer efectiva esta garantía deberá presentar el producto, acompañado
de la póliza correspondiente debidamente sellada por el establecimiento
que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante en el que consten
los datos específicos del producto objeto de la compraventa. 2) Para
cualquier duda puede comunicarse al número lada sin costo 800 900
4872. 3) INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. no cubre los gastos de montaje
o desmontaje del producto, daños en instalaciones, personas o animales
ni otra situación en la que incurra el reclamante. 4) INDUSTRIAS UNIDAS
S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto defectuoso
que deriven del cumplimiento de la presente garantía. 5) La garantía
descrita aplica para el siguiente modelo: VT-104-B42W
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Importado por: Industrias Unidas S.A. de C.V. Carretera Panamericana México
Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734. RFC:
IUN390731NH9. Tel.: (55) 5118-1400. Hecho en China.
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Código

Modelo

619254

VT-104-B42W

IMPORTANTE: antes de instalar el equipo es importante que lea
cuidadosamente el manual de instalación y la póliza de garantía.

CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO

Usted necesitará el instructivo para consultar las reglas de seguridad y precaución,
instrucciones de ensamble, procedimientos de mantenimiento y operación.
Mantenga su factura junto con este instructivo y guárdelos en un lugar seco y
seguro para futuras referencias.

CONSEJOS DE SEGURIDAD
1. Si el cable de alimentación estuviera estropeado, deberá ser cambiado por el
fabricante, por su servicio técnico o por personas con una cualificación similar
para evitar todo peligro.
2. Este aparato está destinado exclusivamente a un uso doméstico. Se excluye
cualquier otro tipo de uso (profesional).
3. Puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas cuyas
capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas o que carezcan de la
experiencia o el conocimiento necesario, siempre y cuando estén correctamente
supervisadas o hayan recibido instrucciones previas relativas al uso de este
aparato con total seguridad y sean completamente conscientes de los peligros
a los que se exponen. Los niños no deben jugar con este aparato. La limpieza y
el mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por los niños sin
vigilancia de un adulto.
IMPORTANTE: Evite el contacto con las partes en movimiento. Nunca
introduzca objetos, los dedos ni ninguna otra parte de su cuerpo a
través de la rejilla del ventilador.

Oscilación
Para que el ventilador empiece a oscilar, pulse el botón de oscilación (6). Vuelva a
pulsar este botón para detener la oscilación.

Temporizador
Para ajustar la velocidad de funcionamiento, ponga la flecha del temporizador (4)
entre 0 y 120. Para usar el ventilador sin esta función, ajuste el temporizador en I.
Si el selector está en 0, el ventilador no funcionará, incluso si se pulsan los botones
de velocidad (5).

MANTENIMIENTO
Siempre desenchufe el aparato antes de limpiarlo. Límpielo con un trapo antipolvo
suave. Puede usar una aspiradora para quitar el polvo y las pelusas atrapadas en
las rejillas de ventilación. Nunca utilice productos de limpieza abrasivos. Evite que
el aparato entre en contacto con sustancias ácidas. Almacene el aparato alejado
del polvo y las heladas.
Los productos eléctricos no se deben tirar a la basura junto con los
residuos domésticos. Recíclelos en los puntos de colecta previstos
para ello. Pregunte a su ayuntamiento o en la tienda en la que los ha
comprado para que le informen sobre reciclaje.

INSTALACIÓN
1. Ponga el cable de alimentación en la abertura central de la parte trasera de
la base, después, ensamble la base colocando los resaltos de ensamblaje de la
parte trasera en los agujeros de la parte delantera.
2. Voltee cuerpo principal, con el cuadro de mandos en el suelo, y fíjelo en la
base, gracias a los dos tornillos proporcionados.
3. Ponga el cable en el canal previsto para ello, después, gire la abrazadera
hasta cubrir el cable.
4. Voltee el ventilador.
IMPORTANTE: Una vez finalizada la instalación., se prohíbe
terminantemente retirar las rejillas de protección del ventilador para
realizar la limpieza o el mantenimiento.

DIMENSIONES Y PARTES DEL EQUIPO
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Base
Cuerpo principal
Cuadro de mandos
Temporizador
Botones de
velocidades
Botón de oscilación

5

6

USO
1. Ponga la base del ventilador sobre una superficie plana y seca.
2. Enchufe la clavija a una toma de corriente.
3. Para regular la velocidad, pulse uno de los tres botones: (1) velocidad baja, (2)
velocidad media, (3) velocidad alta.
4. Para apagar el ventilador, pulse el botón (0) Off.
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DATOS TÉCNICOS
DATOS TÉCNICOS
MARCA:
CÓDIGO:
MODELO:
TENSIÓN:
FRECUENCIA:

IUSA
619254
VT-104-B42W
127 V~
60 Hz

POTENCIA:
CORRIENTE:
VELOCIDADES:
FUNCIONAMIENTO EN GRADOS:
MEDIDAS DEL PRODUCTO:

42 W
0.36 A
3 Niveles
65° Izq. / Der.
122 cm x 32 cm x 32 cm

