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¡PRECAUCIÓN!
Lea las reglas de seguridad y las instrucciones cuidadosamente.

ADVERTENCIA
1. Este aparato eléctrico tiene una clavija polarizada (una pata más ancha que la otra). Para reducir 
 el riesgo de descarga eléctrica, esta clavija está diseñada para adaptarse a una toma polarizada 
 de una sola forma. Si la clavija no entra completamente en la toma, deberá invertirla. Si todavía 
 no entra, comuníquese con un electricista calificado. No intente inhabilitar esta característica de 
 seguridad.
2. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO utilice este ventilador con ningún 
 dispositivo de control de velocidad de estado sólido.

RÈGLES POUR UNE UTILISATION SÛRE
1. Nunca introduzca los dedos, plumas o cualquier otro objeto a través de la rejilla si el 
 ventilador está funcionando.
2. Desconecte el ventilador para moverlo de un lugar a otro.
3. Desconecte el ventilador al retirar la rejilla para su limpieza.
4. Asegúrese de que el ventilador está en una superficie estable mientras funciona para evitar 
 que se vuelque.
5. No utilice el ventilador en una ventana. La lluvia puede originar un accidente eléctrico.
6. Asegúrese de que el ventilador está desconectado antes de retirar la rejilla de la red 
 de suministro

Las reglas para el uso del cable y la clavija se muestran a continuación:
1. Este producto utiliza protección para sobrecargas (fusible). Si se detecta un fusible 
 quemado es indicación de una situación de sobrecarga o corto circuito. Si se funde el fusible, 
 desconecte el producto de la toma. Reemplace el fusible de acuerdo con las instrucciones de 
 mantenimiento del usuario (siga el producto marcando la capacidad adecuada del fusible) y 
 revise los productos. Si el fusible de repuesto se funde, puede presentarse un cortocircuito y el 
 producto debe ser desechado o devuelto al centro de servicio para su revisión y/o reparación.
2. No haga funcionar ningún ventilador con un cable o clavija dañados. Deseche o regrese el 
 ventilador al centro de servicio autorizado para su revisión y/o reparación.
3. No pase el cable debajo de la alfombra. No cubra el cable con tapetes o alguna cubierta similar. 
 No dirija el cable bajo muebles u otros aparatos eléctricos. Reitre el cable del área de tráfico o 
 de donde puedan tropezarse con él.
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