
Instructivo de seguridad y armado

Antes de usar, por favor lea este manual con detenimiento

VENTILACION 
MODELOS: VTA-18 y VTA-20



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. CUIDADOS PREVIOS A LA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO

 Lea cuidadosamente este instructivo y conservelo para poder consultarlo a futuro.

 El equipo no debe ser conectado en condiciones húmedas, si el piso esta mojado, si alguna de 
las partes del ventilador esta mojada, o si el usuario tiene las manos mojadas o húmedas. Si el 
aparato se conecta en condiciones húmedas se puede producir un descarga eléctrica mortal.

 Nunca intente reparar el producto usted mismo, recurra al servicio técnico autorizado.

 Verifique que el voltaje de la red eléctrica a la cual conectara el producto, corresponde al que se 
especifica en la etiqueta de seguridad eléctrica.

 Verifique que el cable de alimentación, el resto de las partes estén en buenas condiciones antes 
de utilizar conectar el producto a la red eléctrica.

 Verifique que no haya una fuente de calor cerca del cable de alimentación o alguna parte 
plástica del producto.

 Cuando conecte y desconecte el producto debe hacerlo sosteniendo la ficha del cable, nunca 
debe tirar del cable, siempre de la ficha plástica.

2. CUIDADOS AL UTILIZAR EL PRODUCTO

 Desconectar el producto de la red eléctrica si tiene que moverlo o cambiarlo de posición.

 El producto debe situarse en una superficie plana y estable.

 El equipo no debe ser usado en condiciones húmedas, si el piso esta mojado, si alguna de las 
partes del ventilador esta mojada, o si el usuario tiene las manos mojadas o húmedas. Si el 
aparato se conecta en condiciones húmedas se puede producir un descarga eléctrica mortal.

 Si la carcasa del motor o el mando eléctrico se mojaron accidentalmente, cortar la alimentación 
eléctrica inmediatamente, una vez que el aparato se encuentra sin alimentación eléctrica 
desconectelo de la red domiciliaria y contactese con el servicio técnico autorizado.

 No inserte los dedos, ni ningún tipo de elemento entre los alambres de las rejas cuando el 
ventilador este funcionando o se encuentre conectado a la red eléctrica.

 El producto debe posicionarse verificando que no haya peligro de que algún tercero arranque 
accidentalmente el cable o pueda tropezar con el mismo.

 Antes de desconectar el producto debe presionar la tecla “0" para detener el motor.

 Si se utiliza una extensión eléctrica verifique que este en buenas condiciones y sea la adecuada 
para el consumo eléctrico del producto.

 Se debe prohibir el uso de este producto a niños y/o personas que no hayan leído el presente  
instructivo de seguridad.

 Este producto no es apropiado para su uso comercial o al aire libre.

 Desconecte de la red eléctrica el producto, siempre, antes de realizar la limpieza o 
mantenimiento del mismo.

 La empresa no se responsabiliza de daños al usuario y/o terceros por un uso inadecuado del 
equipo.

3. CUIDADOS PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

 Desconecte el producto de la red eléctrica, si el producto esta funcionando antes debe presionar 
la tecla “0" para detener el motor.

 Para limpiar el producto utilice un paño suave y húmedo, no utilice gasolina, solventes, benceno, 
alcohol, polvos de limpieza, diluyente de pintura, ni otros productos químicos que puedan 
provocar un deterioro, decoloración o corrosión. 

 Si el producto presenta daños en la carcaza, cable o en otras partes. No intente repararla recurra 
a un servicio técnico autorizado.

 Guarde el producto fuera del alcance de los niños, en un lugar fresco y seco.



CONSIGNAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Instrucciones de Seguridad
- Todos los materiales del embalaje, tales como plásticos, espuma de polietileno, etc., deben ser 
guardados fuera del alcance de los niños para evitar cualquier accidente.
- Después de retirar todas las piezas de la caja, verifique que el aparato esté en perfectas condiciones. 
En caso de tener alguna duda, no utilice el aparato y contacte al servicio técnico autorizado.
- El artefacto debe ser usado para fines domésticos únicamente según las instrucciones de utilización.
- Nunca sobrecargue los tomacorrientes. No se recomienda el uso de alargues o adaptadores. Ello 
podría provocar un incendio o un choque eléctrico.
- Nunca permita que el aparato sea utilizado por niños o personas con discapacidades sin la vigilancia 
de un adulto.
- El importador no se responsabilizará por ningún defecto causado por el uso indebido o 
irresponsable del producto, como así tampoco será responsable por arreglos o cambios efectuados 
por personal no autorizado.
- Para evitar descargas eléctricas, no abra nunca el equipo. En caso de averías solicite los servicios de 
personal del servicio técnico, recuerde que es peligroso para toda persona no competente llevar a 
cabo algún servicio de reparación o mantenimiento.
- Desconecte SIEMPRE el aparato antes de limpiarlo. No utilice aerosoles, ni líquidos abrasivos para 
su limpieza, límpielo utilizando solamente un paño húmedo.
- Desconecte el cable de alimentación eléctrica si tiene previsto no utilizar el aparato durante un 
periodo prolongado de tiempo.
- Mientras el enchufe del cable del aparato esté conectado en una toma de corriente, el aparato 
permanece en tensión, incluso si el interruptor está en posición de parada.
- Desconecte inmediatamente el enchufe si es que penetrase líquido o un objeto en el aparato. Este 
último no debe volver a ser utilizado hasta no haber sido examinado por un experto.
- Confíe las reparaciones a un técnico calificado en las siguientes situaciones:
a) Si el cable de alimentación eléctrica o el enchufe están dañados.
b) Si han caído objetos sobre el aparato o se ha derramado líquido encima de éste.
c) Si el aparato ha estado expuesto a la lluvia o al agua.
d) Si el aparato no funciona normalmente o sus características de funcionamiento han disminuido.
e) Si el aparato ha sufrido una caída o su caja se ha dañado.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES
1- Nunca cubra las rejillas del ventilador.
2- No utilice este aparato cerca de fuentes de agua. Por ejemplo, cerca de una bañera, un lavatorio, 
un sitio húmedo, una piscina o lugar similar.
3- Para instalar el aparato respete cuidadosamente las instrucciones del fabricante.
4- El aparato debe ser instalado lejos de fuentes de calor tales como radiadores, entradas de 
calefacción, estufas u otros aparatos que generen calor. Además, es conveniente no colocar sobre el 
aparato o cerca de éste fuentes de llamas descubiertas tales como velas encendidas.
5- Nunca intente reparar el aparato usted mismo. La apertura o desmontaje de las cubiertas pueden 
exponerlo a un voltaje peligroso entre otros riesgos. Las reparaciones deberán ser efectuadas 
únicamente por técnicos calificados.
6- Coloque el cable de alimentación de tal manera que no pueda ser pisado ni aplastado por objetos 
colocados sobre el mismo. Este cable es particularmente vulnerable a nivel de su ficha de 
alimentación, de la toma de alimentación y del punto de salida del aparato.

PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE CHOQUE ELÉCTRICO, 

NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.



CUIDADOS PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
 Desconecte el producto de la red eléctrica, si el producto esta funcionando antes debe presionar 

la tecla “0" para detener el motor.
 Para limpiar el producto utilice un paño suave y húmedo, no utilice gasolina, solventes, benceno, 

alcohol, polvos de limpieza, diluyente de pintura, ni otros productos químicos que puedan 
provocar un deterioro, decoloración o corrosión. 

 Si el producto presenta daños en la carcaza, cable o en otras partes. No intente repararla recurra 
a un servicio técnico autorizado.

 Guarde el producto fuera del alcance de los niños, en un lugar fresco y seco.

ADVERTENCIAS
1- No utilice este aparato al exterior. Consérvelo en un lugar seco.
2- No enrolle el cable alrededor del aparato ni lo pliegue.
3- Enchufe el aparato antes de activar cualquiera de sus controles. Antes de quitar el enchufe de la 
toma de corriente, apague el aparato accionando su interruptor.
4- No coloque el aparato sobre superficies como una cama, alfombra o sillón, en donde las aberturas 
pudieran quedar obstruidas.
5- Este ventilador no debe usarse en lugares mojados ni húmedos. Nunca lo coloque en un lugar 
donde exista el riesgo de que se caiga al interior de una tina u otro recipiente con agua.
6- Compruebe regularmente que no haya acumulación de suciedad en las rejillas. De ser así, 
desconecte el aparato y límpielo.
7- El ventilador NO debe taparse. No lo utilice para secar ropa. No lo cubra con ningún tipo de tejido 
ni material.
8- Apague y desconecte el aparato cuando no se encuentre en uso, antes de ensamblarlo, 
desensamblarlo o limpiarlo. Ensamble completamente el ventilador antes de encenderlo.
9- Evite tocar las partes móviles. No inserte ningún objeto ni sus dedos a través de las rejillas cuando 
el ventilador esté en funcionamiento.
10- No coloque el ventilador o cualquier otra parte cerca de llamas, utensilios de cocina u otros 
artefactos calientes.
11- No utilice el ventilador en cercanía de cortinas, plantas u objetos similares.
12- Siempre desconecte el ventilador al moverlo de un lugar a otro.
13- Asegúrese de que el ventilador esté en una superficie sólida cuando esté funcionando para evitar 
el riesgo de que se caiga.
14- No use el ventilador en la ventana. La lluvia podría causar un peligro eléctrico.
15- No lo haga funcionar en presencia de explosivos y/o gases inflamables.
16- Verifique periódicamente que el cable de alimentación no se encuentre dañado. De estarlo 
diríjase al servicio técnico para su reemplazo.
17- El tomacorriente deberá quedar fácilmente accesible luego de instalada la unidad.

7- Nunca introduzca objetos en el interior del aparato. Usted corre el riesgo de entrar en contacto con 
un punto con tensión peligrosa o de provocar un cortocircuito en un componente, con el consiguiente 
riesgo de electrocución o incendio. Nunca vierta líquidos sobre el aparato.
8- Si es necesario reemplazar piezas, asegúrese de que el técnico responsable de la reparación utilice 
exclusivamente piezas de recambio especificadas por el fabricante o que presenten características 
idénticas a las piezas originales. Todo reemplazo realizado con piezas no autorizadas puede provocar 
un riesgo de incendio o de electrocución entre otros peligros.
9- Cuando termine cualquier intervención o reparación en el aparato, pídale al técnico que efectúe 
controles de seguridad para determinar si el aparato está en perfecto estado de funcionamiento.



1. Control para seleccionar la velocidad deseada:

2. Se puede ajustar la inclinación del turbo ventilador 
hacia adelante y hacia atrás.

Turbo Velocidad

0 Apagado

1 Baja

2 Media

3 Alta

PARTES DEL TURBO VENTILADOR 
MODELOS: VTA-18 y VTA-20

1. Reja protectora
2. Aspa
3. Motor
4. Regulador de posición
5. Pie base
6. Patas antideslizantes

1

2
3

4

56

Si necesita regular el ángulo de posición del turbo ventilador, debe 
aflojar los reguladores laterales (4), una vez que posiciono el turbo 
ventilador en el ángulo deseado, debe ajustar con firmeza los 
reguladores laterales.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
MODELOS: VTA-18 y VTA-20

PRECAUCIÓN: NO INTRODUZCA SUS DEDOS A TRAVES DE LAS REJILLAS DEL APARATO YA QUE 
PODRÍA PROVOCARSE GRAVES LASTIMADURAS.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no use este ventilador 
con ningún dispositivo para control de velocidad.



E-mail: info@tivoli.com.ar
service@tivoli.com.ar 

www.tivoli.com.ar 
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