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VENTILADOR

Marca: Record
Hecho en China

B10

Importador
COPPEL S.A. DE C.V.
República Pte. 2855,
Recursos Hidráulicos,
Culiacán Rosales,
Culiacán, Sinaloa 80105

Sólo para uso
doméstico

EN ARGENTINA
IMPORTADO POR: COPPEL S.A.
Santiago del Estero 1571
Tigre (CP 1648)
Buenos Aires - Argentina
CUIT: 30-71041150-2
Antes del primer uso, lee
cuidadosamente este manual y
consérvalo para futuras consultas.

Especificaciones
eléctricas

120 V~ 60 Hz 95 W

MEDIDAS
DE SEGURIDAD
Advertencias
1. Este aparato no está diseñado para ser
usado por personas (incluidos niños)
con reducidas capacidades físicas,
sensoriales o mentales, o falta de
experiencia y conocimiento, a menos
que una persona responsable de su
seguridad les proporcione supervisión
o instrucciones concernientes al uso del
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aparato.
2. Los niños deben supervisarse para
asegurar que ellos no empleen los
aparatos como juguete.
3. No conectes el ventilador con el cable
de tomacorriente estirado al máximo o
con esfuerzos, pues podría romperse,
tampoco lo jales para desconectarlo.
4. Nunca uses ningún aparato con el
enchufe o cable dañado.
5. No conectes o desconectes el enchufe
con las manos mojadas.
6. Para evitar cualquier descarga eléctrica,
no sumerjas el producto en agua o en
cualquier otro líquido.
7. Mantén el cable alejado de superficies
calientes.
8. No utilices el ventilador si presenta un
mal funcionamiento o si la carcasa está
obviamente dañada.
9. No modifiques ni alteres ninguna pieza.
10. Si el cordón de alimentación es dañado,
este debe sustituirse por el fabricante,
por su agente de servicio autorizado
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o por personal calificado con el fin de
evitar un peligro.
11. Retira todos los empaques como bolsas
de plástico, tornillera, etc. y no los dejes
al alcance de los niños, ya que son
fuentes potenciales de peligro.
12. Mantén tus manos alejadas cuando las
piezas estén en movimiento.
13. No empujes ningún objeto a través de
las ranuras de ventilación.
14. Utiliza siempre el ventilador en posición
vertical, sobre una base fija, sólida y
horizontal.
15. No utilices el ventilador sobre alfombras
de pelo grueso.
16. Limpia las entradas y salidas de aire
en intervalos regulares para evitar la
reducción del flujo de aire (consulta la
sección Mantenimiento).
17. Este aparato está diseñado para usarse
solo en interiores. No lo utilices en
exteriores ni sobre superficies húmedas.
18. No utilices el ventilador cerca de áreas o
sustancias inflamables.
19. Antes de conectar el cable de
alimentación eléctrica a una toma de
corriente, comprueba que el voltaje del
ventilador es el mismo que la fuente de
alimentación. El voltaje del ventilador se
indica en la etiqueta de calificación.
20. Asegura que el ventilador no entre en
contacto con el agua.
21. No jales del ventilador por medio del
cable de alimentación.
22. Siempre desenrolla completamente el
cable de alimentación.
23. Apaga siempre el ventilador y
desconéctalo de la toma de corriente
cuando no esté en uso.

DIAGRAMA DE
COMPONENTES
1
2
3

4
5

1. Asa
2. Salida de aire
3. Entrada de aire
4. Cable de alimentación flexible
5. Perilla de mando de control
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OPERACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO
1. Coloca el ventilador sobre una superficie
plana y lejos de cualquier objeto que
pueda ser aspirado por la entrada de
aire.
2. Enchufa el ventilador a la fuente de
alimentación y enciéndelo.
3. Gira la perilla de mando de control para
seleccionar la velocidad del ventilador. Si
deseas habilitar la función de oscilación
donde el ventilador oscila de lado
a lado, elígelo también en la perilla.
Observa las posiciones disponibles en la
figura 1.

LIMPIEZA
Limpieza y almacenamiento
1. Asegura que el dispositivo esté apagado
antes de limpiarlo.
2. No uses líquidos químicos para limpiar el
ventilador.
3. No sumerjas el ventilador en agua ni en
ningún otro líquido.
4. Para almacenar, es recomendable que
guardes el ventilador en su empaque
original.

Limpieza de filtros
1. Antes de retirar la rejilla de la entrada
de aire, asegura que el dispositivo esté
apagado y desconectado de la corriente
eléctrica.
2. Retira el tornillo del lado de la rejilla de
entrada de aire como se muestra en la
figura 3.

figura 1

4. Ajusta la salida del ventilador para dirigir
el flujo de aire. Observa la figura 2.

figura 3

figura 2

5. Para apagar el ventilador, selecciona la
posición OFF en la perilla de mando de
control.
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3. Gira la rejilla de entrada de aire para
extraerla.
4. Retira el filtro y límpialo con una
aspiradora o da unos ligeros golpes al
panel para quitar el polvo y la suciedad.
Luego enjuaga con agua corriente que no
exceda una temperatura mayor a 40° C.
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5. Asegura que el filtro esté
completamente seco antes de volver
a colocar en su lugar.
Notas:
- Para maximizar la eficiencia
del ventilador, limpia los filtros
regularmente.
- Nunca operes el ventilador sin los
filtros colocados en su lugar y la
rejilla de aire instalada y fijada.
Los residuos de productos
eléctricos no deben eliminarse
con la basura doméstica. Este
producto debe ser llevado
a su centro de reciclaje local
para un tratamiento seguro.
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PÓLIZA
DE GARANTÍA
COMERCIALIZADOR:
COPPEL S.A. DE C.V.
REPÚBLICA 2855 PTE. COL. RECURSOS HIDRÁULICOS
CULIACÁN, SINALOA C.P. 80105
R.F.C. COP-920428-Q20
TELÉFONO: 01-800-220-7735
informacion@int.coppel.com
Modelo: B10
Marca: RECORD
Producto: VENTILADOR
Fecha de compra:
Coppel S.A. de C.V. extiende la presente garantía de dos años a favor de los
consumidores respecto a todos los artículos que comercializa esta empresa de la
marca RECORD.
Condiciones Muebles
Para hacer efectiva la garantía con respecto de cualquier reparación del artículo, es
necesario presentar el artículo acompañado de la nota o factura correspondiente en
cualquier Tienda Coppel ubicada en la República Mexicana.
Coppel S.A. de C.V. se compromete a dar una garantía para reparar el artículo a
través de sus propios talleres de servicio, así como cambiar las piezas y componentes
defectuosos sin cargos extras.
La garantía no aplica si los datos del artículo no corresponden a la nota o factura de
venta; si el artículo ha sufrido daños causados por el uso inapropiado tales como:
caídas, golpes, alteraciones, daños y fallas ocasionadas por fenómenos naturales e
instalaciones no certificadas; si ha sido utilizado en forma contraria a su instructivo o si
ha sido reparado o intervenido por personal no autorizado.
El cliente tiene 30 días a partir de su compra para cambios o devoluciones por defecto
de fabricación (no aplica en excepciones), previo a valoración de un técnico autorizado
por la marca o por Coppel S.A. de C.V.
Excepciones:
Artículos usados, dañados o incompletos que se vendieron con rebaja tienen hasta 3
meses de garantía según lo indique la factura o nota de venta.
Coppel S.A. de C.V. no se hace responsable del resguardo y cuidado del o los artículos
que el cliente haya rechazado voluntariamente por un servicio de garantía después de
un periodo de 30 días naturales a partir de la fecha de entrega del producto.
Coppel S.A. de C.V. se reserva el derecho a realizar un cobro por uso del o los artículos,
en caso de realizarse una devolución durante el periodo de garantía del producto.

