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Por favor lea y guarde este instructivo  
(las imágenes son solo ilustrativas) 

 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 
 PRECAUCIÓN   

Lea con cuidado las instrucciones y las reglas de operación con cuidado. 

ADVERTENCIA 

 
•  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 de este, a menos que estén siendo 
supervisados por una persona capaz para su seguridad.  

• No se deje el ventilador funcionando cuando no hay gente.  
• 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 de este, 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: 

1. Fuentes de calor tales como luz solar directa, radiadores, emisores de calor, estufas o algún 
otro producto que produzca calor. 

2. Vibraciones mecánicas  
3. Exceso de polvo  
4. Lugares encerrados o con poca ventilación  
5. Superficies desniveladas.  

•  Apague el aparato y desconéctelo cuando no está en uso, antes de ensamblar o bien desensamblar 
sus piezas, cuando se requiera rellenar el tanque con agua y cuando se va a limpiar. ENSAMBLE 
COMPLETAMENTE EL APARATO ANTES DE ENCENDERLO.  

•  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.  
•  Este aparato está fabricado para uso doméstico únicamente.  
•  Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato para evitar el riesgo de 

incendio, cortó circuito o daño a personas o a cualquier propiedad. 
 



NOTA: Este aparato contiene un sujeta cables tipo “Y”. Si el cordón de alimentación es dañado, éste 
deberá ser remplazado por el fabricante, distribuidor o por personal 
calificado para evitar algún riesgo. 
 

  INSTRUCCIONES PARA UNA OPERACIÓN SEGURA  

1. Nunca inserte dedos, lápices o cualquier otro objeto a través de la rejilla cuando el ventilador se 
encuentre funcionando. 

2. Desconecte el ventilador cuando lo mueva de un lado a otro. 
3. Asegúrese que el ventilador se encuentra en una superficie estable cuando se encuentre 

funcionando para evitar que se vuelque. 
4. NO USE el ventilador sobre una ventana, la lluvia puede causar algún accidente eléctrico. 
5. Solamente para uso residencial. 

6. Cuando el nivel de agua del contenedor sea demasiado bajo, el dispositivo de seguridad apagará 
la función de rocío. Desconecte el ventilador para rellenar el tanque de agua para que pueda 
continuar su operación. 

7. Limpie con frecuencia el dispositivo de roció de agua, ya que la acumulación de polvo u otras 
partículas puede bloquear la función de rocío y evitar que funcione de manera adecuada. 

8. No utilice agua caliente por encima de los 40°C en el tanque de agua. 
9. No agregue químicos, aceites o aditivos en el tanque de agua. 

 

 

 

COMPONENTES 

 
1. Dispositivo de rocío 
2. Rejilla delantera 
3. Tuerca de montaje de aspa 
4. Aspa 
5. Tuerca de montaje de rejilla trasera 
6. Rejilla trasera 
7. Motor 
8. Cuerpo del ventilador 
9. Base y ruedas 

 

 

 

 

 

 



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

1. Instale a presión las ruedas en los orificios correspondientes de la base. 
2. Ajuste la base al cuerpo del ventilador. 
3. Inserte el motor con sus componentes en el cuerpo del ventilador. 
4. Atornille el dispositivo de rocío a la rejilla delantera. 
5. Inserte la rejilla trasera al motor y sujétela por medio de la tuerca de montaje adecuada. 
6. Inserte el aspa en la flecha del motor y sujétela con la tuerca de montaje del aspa. 
7. Sujete la rejilla delantera junto con la trasera, teniendo cuidado que el tubo del dispositivo de 

rocío apunte hacia el cuerpo del ventilador. 
8. Conecte el tubo de alimentación de agua del cuerpo del ventilador al dispositivo de rocío con 

delicadeza para evitar que se dañe el tubo. 
 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

§ Llenado del tanque de agua 
1. Jale el tanque de agua con suavidad en la dirección contraria al cuerpo del ventilador para 

retirarlo. 
2. Levante y retire el tanque del cuerpo para separarlo por completo, tenga precaución para 

cualquier derrame accidental por la válvula que se encuentra debajo del tanque. 
3. Voltee el tanque, desenrosque la válvula y llene el tanque con agua. 
4. Una vez lleno enrosque de nuevo la válvula y vuelva a colocar el tanque en el cuerpo del 

ventilador. 

 

 

 



§ Operación del ventilador 
 

ü Conecte el enchufe a la corriente eléctrica para colocar el ventilador en espera. 
ü Para arrancar y seleccionar la velocidad del ventilador presione los botones 1 para baja velocidad, 

2 para velocidad media o 3 para velocidad alta. 
ü Presione el botón 0 para detener las aspas del ventilador. 
ü Para activar la función de rocío de agua gire la perilla ubicada sobre los botones de controles de 

velocidad en sentido de las manecillas del reloj, si el tanque contiene agua, el rocío empezará a 
salir del dispositivo. Para ajustar la cantidad de brisa gire la perilla completamente para la 
cantidad máxima. Esta función se puede usar independiente de las aspas para poder subir el nivel 
de humedad en la habitación en caso de así desearlo. 

ü Para activar la función de apagado automático (timer) gire en sentido de las manecillas del reloj 
la perilla debajo de los botones de control de velocidad hasta llegar al tiempo de apagado 
deseado. Se puede configurar un tiempo de 0 a 120 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü Para activar la función de oscilación, presione la Perilla de Oscilación que se encuentra en la 
cubierta del motor. Para detener la opción de Oscilación jale la Perilla de Oscilación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perilla de ajuste de rocío 

Control de velocidades 

Perilla de ajuste de apagado 
automático 

Empuje Jale 



MANEJO Y LIMPIEZA 

ü Conecte el ventilador en el enchufe adecuado.  
ü Antes de limpiar, apague y desconecte el aparato 
ü Mantenga las salidas de aire de la Rejilla Trasera libres de polvo y pelusas, use una franela para 

remover el polvo del ventilador cuando se requiera. No intente abrir la cubierta del motor para 
remover pelusa. 

ü Limpie el ventilador usando un trapo o una esponja húmeda. Evite que el agua o cualquier otro 
líquido penetren la cubierta del motor. 

ü Limpie con frecuencia el tanque de agua, aproximadamente cada 2 a 3 semanas de uso y la 
válvula una vez por semana. 

ü Retire el tanque de agua completamente antes de limpiarlo. 
ü En caso de no utilizar la función de rocío en un periodo prolongado lo más recomendable es 

vaciar el tanque de agua y dejarlo secar para prolongar su vida útil. 

 

Problemas Frecuentes 
Falla Razón Solución 

1. El dispositivo de rocío 
funciona, pero no libera 
la brisa. 

a. El agua del tanque puede estar 
contaminada con alguna substancia o 
químico. 

b. El tanque de agua puede estar agrietado. 

c. El tanque de agua puede estar vacío. 

a. Limpie el tanque de agua y reemplace el 
agua. 

b. Vacíe el tanque y revise si tiene alguna 
grieta. 

c. Llene el tanque de agua, un tanque lleno 
tiene una duración aproximada de 8 horas 
continuas. 

2. El dispositivo de rocío no 
funciona 

a. La válvula de agua puede no funcionar de 
manera adecuada 

b. El tanque de agua puede estar vacío. 

a. Revise la válvula y verifique que funcione 
de manera adecuada 

b. Llene el tanque de agua, un tanque lleno 
tiene una duración aproximada de 8 horas 
continuas. 

3. El indicador de luz, aspas 
o el rocío no funcionan 

a. El ventilador se encuentra desconectado o 
no hay corriente eléctrica. 

a. Verifique que el contacto tenga corriente 
eléctrica y esté conectado el enchufe. 

4.La brisa tiene un olor 
peculiar o raro. 

a. Cuando el ventilador es nuevo es posible 
que el tanque de agua o dispositivo de rocío 
tengan algún residuo de fabricación. 

b. El tanque de agua puede estar 
contaminado. 

a. El olor debe desaparecer con el uso 
continuo o con una limpieza profunda del 
tanque de acuerdo con los procedimientos 
adecuados. 

b. Limpie el tanque de agua y reemplace el 
agua. 

5. El ventilador no está 
funcionando de manera 
normal 

a. El enchufe y/o cable de energía están 
dañados o cortados 

b. El aspa está doblada. 

c. el ventilador funciona de manera irregular 
en cualquiera de sus funciones. 

 

 

a. Contacte a un agente de Servicio 
autorizado para reparar el equipo. 

 b. No manipule el aspa, consiga un 
repuesto o busque a un agente de servicio. 

c. Revise el armado del equipo de acuerdo 
con el manual de usuario. En caso de 
alguna duda o que continúe el problema 
contacte al servicio autorizado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabricado e importado en exclusiva por: 
Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. 

Canatlán 370 01 Parque Industrial Lagunero 
Gómez Palacio, Dgo. 

C.P. 35078 
R.F.C. MMM031205NG4 

Tel 871 759 0101 
País de Origen: China. 

CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO 
En caso de requerir asistencia técnica para este 
producto favor de contactarnos por estos medios: 

871 759 0101 

Chat en línea en frikko.com 

871 119 2265 (Sólo WhatsApp) 

FrikkoMx 


