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R E C O R D I V E N T I L A D O R D E P E D E S TA L

VENTILADOR
DE PEDESTAL

I

VPN-118XR

Marca: Record
Hecho en China

VPN-118XR

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

Solamente
para uso
doméstico.

Antes del primer uso,
lee cuidadosamente este manual
y consérvalo para futuras consultas.
Especificaciones
eléctricas.
127 V~ 60 Hz 80 W

MEDIDAS
DE SEGURIDAD
Advertencias
1. Este electrodoméstico no está diseñado para
utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas
capacidades físicas sensoriales o mentales
sean diferentes, estén reducidas o carezcan de
experiencia o conocimiento, a menos que dichas
personas reciban una capacitación o supervisión
para el funcionamiento del aparato.
2. No conectes el ventilador con el cable de
tomacorriente estirado al máximo o con esfuerzos,
pues podría romperse, tampoco lo jales para
desconectarlo.
3. 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.
4. Mantén tus manos alejadas cuando las piezas
estén en movimiento.

5. Nunca uses ningún aparato con el enchufe o cable
dañado.
6. No conectes o desconectes el enchufe con las
manos mojadas.
7. Para evitar cualquier descarga eléctrica, no
sumerjas el producto en agua o en cualquier otro
líquido.
8. Mantén el cable alejado de superficies calientes.
9. No utilices el ventilador si presenta un mal
funcionamiento, si está caído o dañado.
10. No insertes objetos dentro de las guardas y el
aspa, ni intentes hacer contacto mientras esté en
funcionamiento.
11. No modifiques ni alteres ninguna pieza.
12. Los niños deben supervisarse para asegurar que
ellos no empleen los aparatos como juguete.
13. Si el cordón de alimentación es dañado, este
debe sustituirse por el fabricante, por su agente
de servicio autorizado o por personal calificado
con el fin de evitar un peligro.
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OPERACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO
Cómo armar el ventilador de pedestal
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Coloca la rejilla posterior hasta que coincidan los
tres postes de la cubierta del motor.
Aprieta la tuerca seguro hasta el tope. Para
aflojarla tienes que girarla en sentido contrario.
Introduce el aspa en la flecha del motor hasta que
la punta esté alineada con la figura del centro del
aspa, luego aprieta la perilla.
Coloca el arillo de cierre sobre la orilla de la rejilla
frontal. Embónala con la rejilla posterior y coloca
el seguro fijo en el alambre central superior de
la rejilla posterior. Verifica que ambas estén
sujetadas.
Jala hacia abajo la rejilla frontal y presiona las dos
rejillas hasta que queden sujetas por el seguro de
la banda.
Presiona el broche del seguro de la banda y
verifica que las rejillas estén dentro de las guías
del arillo de cierre.
El ventilador debe estar sobre una superficie plana
y estable para prevenir caídas.

Ensamble de cruceta			
1.

2.

3.
4.

5.

Coloca la cruceta superior sobre la cruceta inferior
y verifica que se acoplen correctamente las ranuras
de ambas piezas. Retira los cuatro tornillos de las
crucetas.
Sujeta el tubo guía sobre el ensamble de las
crucetas y asegúrate de que los tornillos del tubo
coincidan con los tornillos de las crucetas.
Aprieta los 4 tornillos sujetando ambas piezas.
Retira la tuerca de alturas e introduce la campana
en el tubo guía y colócala sobre el ensamble de
las crucetas.
Coloca la tuerca de alturas.

DIAGRAMA
DE COMPONENTES
2.

3. 4.

5.

6.

9.

7.

8.
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11.
13.

12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

6.

7.

Tapón de globo
Rejilla frontal
Arillo de cierre
Perilla
Aspa
Tuerca seguro
Rejilla posterior
Flecha del motor
Cubierta del motor
Botón de oscilación
Panel de control
Base del panel de control
Perilla de ajuste
Campana
Tubo de ajuste
Tuerca de alturas
Tubo guía
Tornillos base (4 piezas)
Cruceta superior
Cruceta inferior

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Eleva el tubo de ajuste y aprieta ligeramente la
tuerca de alturas. Coloca la base en el tubo de
ajuste hasta que embone y aprieta la perilla de
ajuste.
Una vez que la base esté en posición, afloja la
tuerca de alturas y ajusta a la altura deseada.
19. Cruceta superior

20. Cruceta inferior
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Ajuste de altura y dirección del viento
•

•

Afloja la tuerca de alturas y eleva el tubo de ajuste
hasta la posición deseada. Una vez en posición,
aprieta nuevamente la tuerca.
Realiza la misma operación en la perilla de ajuste
para dirigir el viento hacia la dirección deseada.

Nota: La dirección del viento puede variar al activar la
oscilación.

2.
3.

4.

Conecta el cable tomacorriente a un contacto con
127 V~.
Asegúrate que el botón 0 esté presionado en el
panel de control.
Presiona el botón 1 para iniciar el funcionamiento.
Incrementa la velocidad con el 2 o 3. Para apagar,
utiliza el 0.
Oprime el botón de oscilación y activa la oscilación
horizontal. Para detenerla, jale el botón hacia
arriba.

VPN-118XR

LIMPIEZA
•
•
•

Cómo usar el ventilador
1.

I

•

Antes de comenzar a limpiar, desconecta el
ventilador de la corriente eléctrica.
No intentes abrir ninguna parte de la cubierta del
motor.
Las rejillas y el aspa deberán ser desensambladas
para ser aseadas con agua y jabón mientras que
las demás piezas solo requerirán de un trapo
húmedo. Deja que se sequen completamente
para volver a ensamblar.
No utilices líquidos limpiadores ni abrasivos.

Funciones específicas
•
•
•
•

Motor silencioso de bajo consumo eléctrico.
Control de velocidad manual.
Oscilación horizontal o fijo.
Aspa de 18”.
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