POLIZA DE GARANTIA CALMA
ACETOGEN garantiza al comprador original de este VENTILADOR, paralelamente
a la Garantía Legal vigente, tiene un plazo de 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 VENTILADOR, cubierta 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 VENTILADOR en perfectas condiciones
de funcionamiento, sin que ello obligue a ACETOGEN a reemplazarlo por uno
nuevo. Se perderá el derecho a Garantía en caso de:
•
•
•
•
•

Intervenciones por personas ajenas a nuestros Servicios Técnicos.
Mal manejo o uso abusivo del VENTILADOR.
Defectos causados por el transporte.
Enmiendas a la PÓLIZA de GARANTÍA, y
Casos fortuitos ajenos a nuestra responsabilidad.

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

SERVICIO TECNICO 2390 27 00
Serviciotecnico@calma.cl
www.calma.cl

www.calma.cl

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

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

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 CP360, es un producto nuevo de alta
tecnología. Está estructurado con un diseño nuevo, elegante y novedoso. Es
fácil de usar y tiene funciones de ajuste de viento y velocidad. Es ideal para
casas, colegios oficinas, etc.
INSTRUCCIONES IMPORTANTES
1. Lea todas las instrucciones antes de usar este ventilador.
2. Nunca introduzca objetos extraños, tales como dedos, etc. O un lápiz en la parrilla
cuando el ventilador está en funcionamiento
3 Siempre desconecte el ventilador cuando se pasa de un lugar a otro, al retirar las
rejillas o para la limpiarlo.
4 No utilice el ventilador en la ventana. La lluvia puede un peligro eléctrico. No deje
el ventilador adyacente a una zona donde el agua tiene recoger para evitar la
posibilidad de accidentes eléctricos. No sumerja la unidad, enchufe o cordón en
agua o rocíe con líquidos.
5No haga funcionar el ventilador con un cable o enchufe dañado, si se ha caído o
dañado de alguna manera. Devuelva el ventilador a las instalaciones de servicio
autorizado para su revisión, ajuste eléctrico o mecánico, o reparación.
6 No coloque el ventilador cerca de una llama abierta, de la cocina u otro lugar con
calefacción.
7No use el ventilador cerca de cortinas, plantas de tratamiento de ventana o donde
otros objetos pueden quedar atrapados en las cuchillas.
8Para desconectar agarre el enchufe y retírelo de la toma de pared.
9Este dispositivo lo que no está pensado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales o la falta de experiencia y conocimiento, a
menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una
persona responsable de su seguridad.
los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato
10 Con el fin de asegurarse de que sus niños, la seguridad s, por favor, tenga todos
los envases fuera de su alcance.
11 Use sólo para uso domestico como se describe en este manual. Cualquier otro
uso no recomendado por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas
o lesiones a las personas
El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el autorizado.
12 Si el cable eléctrico está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente
de servicio o personas cualificadas manera parecida con el fin de evitar el peligro.

ARMADO
Armado de las hojas y la parrilla
1 Coloque la rejilla posterior sobre el eje del motor y en el conjunto del motor
2 Cierre la rejilla en su lugar con el cierre
3.Instale cuchillas del ventilador en el eje del motor
4 Place fijación en el eje del motor después de las hojas
5Fasten en su lugar apretando el más rápido.
6 Coloque la parrilla delantera con rejilla trasera y cierre juntos por su fijación con la banda
parrilla.
INSTRUCCIONES DE USO
1 botón de velocidad de la prensa para cambiar el ventilador a través de 3 velocidades
2. Utilice el botón de oscilación activa la función de oscilación 360
3. Pulse el botón TIMER para ajustar el temporizador en incrementos de 0,5 horas a un
máximo de 7,5 horas. Después de que el tiempo llega a cero, el ventilador se apagará
automáticamente.
4. Pulse el botón MODE se desplazará el ventilador a través de diferentes pautas de modos
de viento.
INSTRUCCIÓN DE MANDO A DISTANCIA
1 Tire de la perilla del lado posterior del control remoto antes de utilizarlo.
MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO
1Unplug la unidad
2 Para mantener limpio el ventilador, la cubierta exterior se puede limpiar con un paño
suave y húmedo. Usted puede utilizar un detergente suave si es NECESARIO. Después de
la limpieza, seque la unidad con un paño suave CLOUTION: No deje que el líquido entra en
el ventilador
3 NO utilice alcohol, gasolina, polvos abrasivos, cera para muebles o cepillado áspero para
limpiar el ventilador. Esto puede causar daño o deteriorar la superficie del ventilador.

