
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Gracias por adquirir este Ventilador. 
 Favor de leer este instructivo completamente y guardarlo para futuras 

referencias. 

VENTILADOR INDUSTRIAL DE PISO 30” (75 CM) 
 DE ALTA VELOCIDAD 

Modelo: DFM-75 

190 W 

127 ~ 60 HZ 

MANUAL DEL USUARIO 



 

 

Para evitar el riesgo de incendio, corto circuito o daño a personas o a cualquier propiedad: 

 Siempre utilice el aparato con el mismo voltaje y frecuencia indicados en la etiqueta de 

datos del aparato. 

 No utilice el ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido para 

evitar el riesgo de corto circuito.  

 Este dispositivo no está fabricado para ser manejado por personas con discapacidades 

físicas ni mentales (incluidos niños) o con falta de conocimientos del mismo, a menos que 

estén siendo supervisados por una persona capaz para su seguridad. 

 No permita que los niños utilicen el equipo como un juguete.  

 No utilice el aparato si está mojado, dañado o si éste presenta signos de mal 

funcionamiento. No utilice el aparato si presenta alguna de sus piezas dañadas. 

 Si el aparato no está funcionando de manera correcta llame a un centro de servicio para 

revisión y reparación del mismo, no intente repararlo usted mismo. 

 No exponga el producto a la lluvia, humedad o algún otro tipo de líquido. 

 No instale el ventilador en zonas en donde pueda estar expuesto a: 

o Fuentes de calor tales como luz solar directa, radiadores, emisores de calor, 

estufas o algún otro producto que produzca calor. 

o Vibraciones mecánicas 

o Exceso de polvo 

o Lugares encerrados o con poca ventilación 

o Superficies desniveladas. 

 Apague el aparato y desconéctelo cuando no está en uso, antes de ensamblar o bien 

desensamblar sus piezas y cuando se va a limpiar.  

 Evite el contacto con piezas en movimiento. Cuando el aparato esté en funcionamiento no 

arroje objetos en su interior y evite el contacto con alguna parte del cuerpo (ej. Dedos) 

 No cubra las rejillas ni opere el aparato cerca de telas tales como cortinas. 

 NOTA: Este aparato contiene un sujeta cables tipo “Y”. Si el cordón de alimentación 

está dañado, éste deberá ser remplazado por el fabricante, distribuidor o por 

personal calificado para evitar algún riesgo. 

 

 

 

Precauciones 



 

Identificación de Partes  
 
 

 

Ventilador Industrial de Piso 

1. Cuerpo 

2. Aspas 

3. Manija 

4. Perilla de ajuste de dirección 

5. Base 

6. Ruedas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operación:  

Antes de usar el ventilador es necesario verificar que el voltaje es el adecuado para el óptimo funcionamiento 
de su aparato. 
 

 Ajuste la perilla a la velocidad deseada de acuerdo a lo siguiente: 
0—Apagado   1—Baja  2—Media  3—Alta  

 

 Para ajustar el ángulo vertical del flujo de aire gire la perilla, hasta lograr el deseado. 
 
*Protector Térmico: este equipo cuenta con un protector térmico en el motor, que al sobrecalentarse por diversos 
motivos, fundirá los circuitos del ventilador previniendo cualquier accidente eléctrico. Es necesario reemplazar estos 
circuitos antes de usar de nuevo el ventilador. 
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Especificaciones del producto 

Nombre del Producto DFM-75 

Fuente de alimentación 127V~60Hz  

Voltaje 190 W 

Incluye en el Paquete 
-Ventilador 
-Manual de Usuario 

1. Asegúrese de que la perilla se encuentra en la 
posición de apagado, a continuación, desconecte 
el enchufe de la toma de corriente. 

2. Limpie el exterior del ventilador con una toalla 
húmeda y espere a que seque antes de conectar 
de nuevo el equipo. 

Nota: No utilice productos de limpieza abrasivos 
o estropajos para limpiar cualquier parte del 
ventilador. Esto puede dañar sus superficies. 

Mantenimiento Especificaciones 

Operación 



 

Póliza de Garantía 
Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. garantiza por 12 meses a partir de la fecha de compra 
original los componentes de funcionamiento.  

Se exceptúa esta garantía cuando se presenten daños al equipo por mal uso o 
transportación del mismo, por parte del usuario.  

Para hacer efectiva esta garantía por favor marque el teléfono del Servicio Autorizado 
Macon (SAM). No olvide tener su factura (o nota de compra) y su póliza de garantía a la 
mano. 

 

 

 

El tiempo de reparación no será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del 
producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía. 

Esta garantía no es válida si: 

1- No se han seguido las instrucciones de manejo contenidas en este manual. 

2- Se presenta otro equipo distinto al que ampara la nota de venta o factura. 

3- El equipo ha sido reparado por personal no autorizado por Metal Mecánica Macon S.A. 
de C.V. 

Esta es la única garantía expedida por Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. No autorizamos 
a ninguna persona o representante asumir en nuestro nombre cualquier otra 
responsabilidad en relación con este producto. El costo de traslado del producto al centro 
de servicio será cubierto por el fabricante. 

Recuerde que la garantía depende del fabricante del equipo, no del vendedor, ni de la 

tienda donde lo adquirió. 

 


