Fig.1
MODELO SIROCO
Potencia
Clase
Diámetro
Velocidad
Oscilación (dcha-izq)
Oscilación (arriba abajo)
Volumen max de aire
Ajustable en altura

MGF 2210

MGF2220

MGF2230

MGF2240

35 W
Sobremesa
23 cm
2 velocidades
90º
45º
20 m3/min
no

45 W
Sobremesa
30 cm
3 velocidades
90º
45º
27 m3/min
no

60 W
Sobremesa
40 cm
3 velocidades
90º
45º
54 m3/min
no

60 W
Pedestal
40 cm
3 velocidades
90º
45º
54 m3/min
1,20 m hasta 1,65 m

Fig.2

4. Coloque la tuerca de ajuste en altura del telescópico (12) otra vez
en su sitio y, después de poner el tubo telescópico (13) en la altura
deseada, enrósquela fuertemente.
5. Tome el conjunto motor del ventilador e insértelo en el tubo telescópico,
fijándolo con la tuerca de fijación del motor al pedestal (10).
6. Desenrosque la capucha-tuerca (19) en el sentido de las agujas
del reloj para quitarla. A continuación desenrosque la tuerca de
seguridad (18).
7. Coloque la rejilla trasera (3) acoplando los tres pivotes (17) en los
correspondientes orificios de la rejilla trasera (3), y enrosque la
tuerca de seguridad (18) hasta que la rejilla trasera quede
convenientemente sujeta.
8. Introduzca las aspas (2) en el eje del motor (4) acoplando la sección
de ambas partes. Lleve las aspas hasta que toquen el tope.
9. Enrosque la capucha- tuerca de las aspas (19) al eje del motor (4)
en sentido contrario a las agujas del reloj hasta asegurar las aspas
(2) en el eje (4) por presión.
10. Abra los clips (20) de la rejilla frontal (1) y coloque ésta
introduciendo el gancho superior de la rejilla frontal (1) en el borde
superior de la rejilla trasera de manera que queden bien unidas.
11. Asegure ambas rejillas con firmeza cerrando los clips (20).

FUNCIONAMIENTO

Fig.3

Fig.4

Fig.5

1. Para hacer que la cabeza del ventilador oscile de izquierda a derecha
(90º), presione el botón de oscilación (5) hacia abajo. Para detener la
oscilación, tire del botón de oscilación (5) hacia arriba (Fig. 1 y 2).
2. Para ajustar la corriente de aire hacia arriba o hacia abajo (45º),
afloje el tornillo de ajuste de giro (7) y muévalo hasta el ángulo
deseado, después apriete de nuevo el tornillo (Fig. 3).
3. En el ventilador de pedestal, modelo MGF 2240, la altura del ventilador se puede ajustar aflojando la tuerca de ajuste de altura (12).
Subir o bajar el ventilador hasta conseguir la altura deseada y volver a apretar la tuerca ( Fig. 4 y 5).

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
1. Para la limpieza del Ventilador, utilice únicamente un paño ligeramente humedecido que le permita elimina los restos de polvo.
Nunca sumerja el ventilador en agua ni utilice limpiadores y estropajos abrasivos.
2. Si el ventilador va a permanecer inactivo por un periodo largo de
tiempo, desmóntelo y guárdelo en su embalaje original, teniendo
cuidado de almacenarlo en un lugar seco. Cuando vuelva a utilizarlo después de un periodo largo de inactividad, compruebe que
el ventilador está limpio y seco y que las aspas giran fácilmente.

SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA
ARGENTINA
BUENOS AIRES
ELECTROSERVICE
Esmeralda 870-Capital FederalTE:4311-1355/6460/4312-3424
DÁURIA
Juramento 1627-Capital FederalTE:4783-7488
ST CENTRAL
B.M. IMPORT S.A.
Catamarca 3733- 1651-San Andrés.
Tel.4768-6277/4768-4510/4768-5364.
BOLIVIA
SERVICIO TÉCNICO CESER.
La Paz : (02)222-4924
Cochabamba : (04) 4501894
Santa Cruz : (03) 3303292
Oruro ( (02) 5111866
Sucre: (04)6434989
Tarija: (04) 665826
CHILE
CENTRAL TÉCNICA OFICIAL
RHOINTER CHILE LIMITADA
Américo Vespucio Norte, 2880
Of, 502-503 Conchali. Santiago.
Tel. 6035916. Fax 6034659
E-mail: sat@rhointer.tie.cl

MÉXICO
MAGEFESA S.A DE CV
Paseo de la Reforma
No. 219 Desp. 102
Colonia Cuauhtémoc
C.P. 06500 México, D.F.
Tel y Fax (55) 9150-1597 al 99
R.F.C. MAG-010219-HF9
PERÚ
IMPORT. & EXPORT.
RHOINTER PERU SAC
AV. Federico Villarreal, 128.
Urb. Santa Cruz-Miraflores.
LIMA – PERU
Tel. 441-3386 / 422-8815
REP. DOMINICANA
SANTO DOMINGO
Av. 27 de Febrero N.º 49
Santo Domingo
Tel. 6854151
URUGUAY
MONTEVIDEO
Service oficial Magefesa
M.G. Service
Soriano 942
Tel. 908 96 39
mgservice@montevideo.com.uy

EL SALVADOR
SAN SALVADOR
Paseo General Escalón, 4715
Locales 2 y 3
San Salvador
Tel. 2636481
Fax 2110959

VENEZUELA
CARACAS
Calle 10, Edif. Vizcaya A-Piso 3
La Urbina
Apdo. 78, 1074-A Caracas
Tel. 212-241.73.44

VENTILADOR DE MESA

ATENCIÓN: MUY IMPORTANTE

VENTILADOR DE PIE

Lea atentamente este instructivo-garantía antes de usar este ventilador.
Guarde este instructivo-garantía junto con el justificante de compra y, a ser posible con el embalaje original.
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IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD
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Cuando utilice su ventilador, para reducir los riesgos de daños personales, se deben de seguir
unas normas básicas de seguridad, tales como:
1. Después de desempaquetarlo, revise las condiciones del ventilador. Principalmente asegúrese de que el aparato no tiene ningún daño visible. Si tiene alguna duda, no utilice el aparato y diríjase a cualquiera de los servicios técnicos autorizados que se indican en este instructivo, o al comercio donde compro el ventilador.
2. Monte correctamente el ventilador siguiendo las instrucciones que aparecen en este manual,
antes de conectarlo a la corriente eléctrica.
3. No conecte el ventilador sobre superficies inestables o cerca de obstáculos. Instálelo siempre
en superficies estables y bien secas y manténgalo alejado de cortinas, plantas, etc.
4. Nunca cubra el ventilador cuando este funcionando.
5. Antes de conectar el ventilador, compruebe que la tensión y frecuencia del suministro eléctrico
coinciden con lo indicado en la placa de características, instructivo y envase del producto.
6. Este ventilador esta diseñado para su uso domestico y sólo debe utilizarse para el propósito con el que ha sido fabricado, es decir, como un ventilador domestico. Cualquier otro uso
que se haga de él es incorrecto y, por lo tanto, peligroso. El fabricante no se hace responsable de cualquier daño causado por su uso impropio.
7. Para su seguridad no toque el aparato con las manos o pies mojados, no utilice el aparato
estando descalzo.Nunca use un ventilador que se haya mojado o sumergido en agua. Apáguelo y desenchúfelo inmediatamente, y llévelo al servicio técnico autorizado.
8. Nunca use el ventilador en el exterior. No deje el aparato al sol, bajo la lluvia, etc.
9. No tire del cable ni del aparato para desenchufarlo. En caso de fallo, desenchufe el aparato y no lo intente reparar. Para cualquier reparación, diríjase solamente a los servicios técnicos autorizados. Para evitar el peligro de recalentamiento, se recomienda desenroscar
totalmente el cable del aparato.
10. Desenchufe el aparato de la red cuando no lo esté utilizando.
11. El cable del aparato no debe ser remplazado. Si estuviera estropeado o si debiera ser remplazado, diríjase a los servicios técnicos autorizados.
12. No es aconsejable permanecer expuesto (sobre todo niños y ancianos) durante largos periodos de tiempo en una corriente directa de aire frío.
13. No utilice el ventilador con temperaturas o humedad muy elevadas (p. Ej. En el cuarto de
baño), o cerca de fuentes de calor, o cerca de productos químicos, aceite o polvo.
14. No permita que el ventilador sea utilizado por niños o personas no capacitadas sin supervisión.
15. Nunca intente introducir ningún objeto a través de la rejilla cuando el ventilador este funcionando.
16. Antes de limpiar el aparato, desenchúfelo.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
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DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES MODELOS MGF 2210 / 2220 / 2230
1. Rejilla frontal.
2. Aspas.
3. Rejilla trasera.
4. Eje del motor.
5. Tornillo de control de oscilación
6. Cubierta del Motor.
7. Tornillo de ajuste del ángulo del cabezal.

8. Pie.
9. Cable y clavija.
10. Cuadro de interruptores.
11. Pivotes.
12. Tuerca de seguridad.
13. Capucha-tuerca.
14. Clips.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
1. Desenrosque la capucha-tuerca (13) en el sentido de las agujas del reloj para quitarla. A continuación
desenrosque la tuerca de seguridad (12).
2. Coloque la rejilla trasera (3) acoplando los tres pivotes (11) en los correspondientes orificios de
la rejilla trasera (3), y enrosque la tuerca de seguridad (12) hasta que la rejilla trasera quede
convenientemente sujeta.
3. Introduzca las aspas (2) en el eje del motor (4) acoplando la sección de ambas partes. Lleve las
aspas hasta que toquen el tope.
5. Enrosque la capucha tuerca de las aspas (13) al eje del motor (4) en sentido contrario a las agujas
del reloj hasta asegurar las aspas (2) en el eje (4) por presión.
6. Abra los clips (14) de la rejilla frontal (1) y coloque ésta introduciendo el gancho superior de la
rejilla frontal (1) en el borde superior de la rejilla trasera de manera que queden bien unidas.
7. Asegure ambas rejillas con firmeza cerrando los clips (14).
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DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES MODELO MGF 2240
1. Rejilla frontal.
2. Aspas.
3. Rejilla trasera.
4. Eje del motor.
5. Tornillo de control de oscilación
6. Cubierta del Motor.
7. Tornillo de ajuste del ángulo del cabezal.
8. Caja de mandos.
9. Cable y clavija.
10. Tuerca de fijación del motor al pedestal.

11. Cubierta de la base.
12. Tuerca de ajuste de altura.
13. Tubo telescópico.
14. Base del telescópico y tornillos.
15. Barras de la base del pedestal
16. Cuadro de interruptores.
17. Pivotes.
18. Tuerca de seguridad.
19. Capucha-tuerca.
20. Clips.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
1. Sitúe las barras de la base del pedestal (15) en forma de cruz. Coloque posado en el centro de la cruz
el tubo telescópico (13), haciendo coincidir los 4 tornillos de la base del tubo telescópico (14) con las
barras de la base y atorníllelos de forma que quede fijo el telescópico a la base.
2. Desenrosque y saque del tubo la tuerca de ajuste en altura del telescópico (12).
3. Coloque la cubierta de la base (11) en la cruz del pedestal.

