
Antes de usar por primera vez su Ventilador CPS 018
lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas 
en este manual.
Conserve este manual como material de consulta.

Manual del usuario
Nuevos aires para tu hogar

Ventilador de Piso
modelo CPS 018

años

RESPALDO y GARANTÍA



Calma es una marca inspirada en el hogar, cuya filosofía es desarrollar soluciones para las 
múltiples necesidades del diario vivir. Tu familia puede contar con toda una línea de productos 
que se conectan con cada espacio de la casa a través de la calidad, funcionalidad y estilo.

INFORMACIÓN:

El Ventilador Calma modelo CPS 018, es un producto nuevo de alta tecnología. Está estructurado 
con un diseño elegante y novedoso.
Es fácil de usar y tiene funciones de ajuste de viento y velocidad.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1. Compruebe que la tensión de la red corresponde con el valor nominal del aparato antes de 
utilizarlo.

2. Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja los cables, enchufes o aparatos de 
agua o cualquier otro líquido

3. No deje el ventilador sin supervisión mientras esté en funcionamiento.

4. Se requiere supervisión cuando cualquier aparato es utilizado por o cerca de niños o personas 
enfermas.

5. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso o antes de limpiarlo debe enfriar antes de 
colocar o sacar alguna pieza.

6. No haga funcionar el aparato con un cable o enchufe dañado, o después de que el aparato ha 
sido dañado de alguna manera deje el cable de alimentación o el aparato si está dañado, debe ser 
reemplazado por el fabricante o  servicio técnico  o una persona autorizada  para evitar algún 
accidente o shock eléctrico.

7. El uso de accesorios no recomendado por el fabricante del aparato puede provocar lesiones.

8. No usar el ventilador al aire libre.

9. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador ni permita que entre en 
contacto con superficies calientes.

10. Para desconectar, retire el enchufe del interruptor no tire el enchufe por el cable.

11. No utilice este producto para otra cosa que no es la intención uso. Este aparato es sólo para 
uso doméstico.

12. No se acepta responsabilidad por cualquier daño causado por el incumplimiento de estas 
instrucciones o cualquier otro uso indebido o mal manejo.

13. No utilice el aparato sin las rejillas de protección.

14. No forzar la parrilla con el fin de hacer el giro del ventilador o detener.

15. Nunca coloque objetos en las rejillas de protección cuando el aparato está conectado a la red 
eléctrica.

16. No es recomendable exponer a las personas (bebes, niños pequeños o adultos mayores),
 a una corriente de aire frío continua durante un largo tiempo.
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1.Rejilla delantera
2.Aspas del ventilador 
3.Motor 
4.Tapa del interruptor 
5.Interruptor 
6.Soporte de piso
7.Soporte de ventilador 
8.Rejilla trasera
9.Guía de interruptor 
10.Perilla de mando 
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17. a) "No haga funcionar el ventilador con un cable o enchufe dañado, diríjase a un centro de 
servicio autorizado para su revisión y / o reparación ".
b) "No poner el cable debajo de una alfombra. No cubra el cable con alfombras pequeñas, 
tapetes o similares revestimientos. No coloque el cable debajo de los muebles o electrodomés-
ticos. Coloque el cable lejos de zonas transitadas y donde no pueda provocar tropezones ".

18. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga al agua o la lluvia.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:
a. Retire el material de embalaje de la caja del ventilador;
b. Quite los tornillos de los dos extremos del tubo de base (6).
c. Inserte el soporte de piso (6) en el soporte de ventilador (7).
d. Alinear el orificio del tornillo y apretar los tornillos de fijación en la base.

NOTA: Al instalar la caja de control, asegúrese de que los cables eléctricos están situados en el 
exterior de la base.

FUNCIONAMIENTO
1. Ajuste el ventilador sobre una superficie seca y nivelada.
2. Conecte el cable de alimentación a una toma de electricidad de 220 V~. 

El sistema de 3 velocidades está diseñado para dar la máxima flexibilidad y para satisfacer 
todas sus necesidades de circulación de aire.
1. BAJO o ajuste de velocidad MED se pueden utilizar para la mayoría de sus necesidades.
2. ALTA velocidad debería ser necesario sólo en circunstancias excepcionales.
3. Seleccione la velocidad deseada mediante el interruptor giratorio.
4. Ajuste a su flujo de aire deseado por la inclinación del conjunto del ventilador a la posición 
requiere.
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  Este VENTILADOR no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos       
  niños), con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o la falta de         
  experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados   o instruidos acerca         
  del uso del VENTILADOR por una persona responsable de su seguridad.
  Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el      
  VENTILADOR si el cable de alimentación esta dañado, éste debe ser reemplazado    
  por el fabricante, su agente de servicio o por personal calificado con el fin de        
  evitar accidentes.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

-Modelo:                
-Diámetro:                18” (45 cm) 
-Potencia:                   
-Voltaje:             
-Frecuencia:          
-Peso:                         
-Dimensiones:            
                                      
     

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CPS 018

100 W
220 - V~ 
50 Hz
6,5 Kg.
56 x 60 x 21 cm.

CUIDADOS Y ALMACENAMIENTO
1. Gire el control de encendido y desconectar el ventilador antes de limpiarlo.
2. Utilice sólo un paño suave y húmedo para limpiar el ventilador.
3. No sumerja el ventilador en agua y nunca deje que el agua gotee en la carcasa del motor.
4. No use gasolina, diluyente u otro producto químico para limpiar el ventilador.
5. Para limpiar las aspas del ventilador, utilice 2 destornilladores para desenganchar los 
ganchos (8 ganchos) que sujetan la rejilla delantera de la parrilla posterior.
6. Retire la rejilla delantera.
7. Limpie la aspa y la rejilla.
8. Vuelva a montar el ventilador mediante el ajuste de la rejilla delantera en su lugar.
9. Guarde el ventilador en su caja original o cubra el ventilador para protegerlo del polvo.
10. Guárdelo en un lugar fresco y seco.
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www.calma.cl

ACETOGEN garantiza al comprador de esta estufa, paralelamente a la 
Garantía Legal vigente
por el plazo 24 meses a partir de la fecha de adquisición del producto, de 
acuerdo a las condiciones 
de Garantía.

ACETOGEN se compromete, dentro del plazo de garantía, a reemplazar o 
reparar libre de costo,
cualquier componente que, por defectos de fabricación haya originado, a 
su juicio, fallas en el
funcionamiento del producto cubierto por la presente Póliza. El plazo de 24 
meses no será renovado
o prorrogado, debido a reparaciones realizadas dentro de la Garantía, sin 
embargo, cada reparación
particular efectuada dentro del período de 24 meses de Garantía gozará de 
una específica garantía
de tres meses.    

CONDICIONES DE GARANTÍA

La Garantía se limita a la entrega del producto en perfectas condiciones de 
funcionamiento, sin que
ello obligue a ACETOGEN a reemplazarla por una nueva. Se perderá el 
derecho a Garantía en caso
de:
    • Intervenciones por personas ajenas a nuestros Servicios Técnicos.
    • Mal manejo o uso abusivo del producto. 
    • Defectos causados por el transporte.
    • Enmiendas a la PÓLIZA de GARANTÍA.   
    • Casos fortuitos ajenos a nuestra responsabilidad.
    • Uso comercial del producto.

La GARANTÍA no se hace extensiva a daños en el acabado exterior o interior 
si las hubiere.

IMPORTANTE:  Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en esta 
PÓLIZA, sírvase
presentar al Servicio Técnico Autorizado, la Factura, Guía o Boleta de 
Compra. 

PÓLIZA DE GARANTÍA


