
DX-FANT12-M / DX-FANT12-E / 

DX-FANT12-R / DX-FANT12-Y

Ventilador individual de 9 pulg.

Contenido del paquete
• Ventilador individual de 9 pulg.
• Guía de instalación rápida

Instrucciones importantes de seguridad:
POR FAVOR LEA Y GUARDE ESTAS INFORMACIONES IMPORTANTES
Para asegurar un rendimiento óptimo de su ventilador, lea y guarde las 
instrucciones siguientes.
CUANDO UTILICE LOS EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICOS, SIEMPRE DEBE DE 
TENER EN CUENTA LAS PRECAUCIONES BÁSICAS PARA REDUCIR EL RIESGO 
DE INCENDIOS, CHOQUE ELÉCTRICO Y LESIONES A PERSONAS, INCLUYENDO 
LO SIGUIENTE:
• Lea completamente las instrucciones antes de usar el producto.
• Utilice este ventilador solamente como se describe es esta guía de 

instalación rápida. Cualquier otro tipo de uso no recomendado por el 
fabricante puede causar incendio, choques eléctricos o lesiones a personas 
y anular la garantía. 

• Siempre desenchufe la unidad antes de montarla, desmontarla o limpiarla.
• Siempre desenchufe la unidad cuando no se usa o se mueve de un lado al 

otro y antes de limpiarla.
• Para desconectarla agarre el enchufe y extráigalo del tomacorriente. 

Nunca tire del cable.
• El uso de aditamentos no recomendados o vendidos por el fabricante del 

producto puede ser causa de peligros.
• Evite el contacto con las partes movibles del ventilador.
• NO utilice este ventilador con un cable de alimentación o enchufe dañado, 

después de un mal funcionamiento o si se ha caído o dañado de cualquier 
manera. Deseche el ventilador o regrese la unidad a Best Buy, Inc. para 
verificación, ajuste eléctrico o mecánico o reparación.

• No utilice el ventilador en presencia de explosivos o gases inflamables.
• No coloque el ventilador ni ninguna de sus partes cerca de llamas 

expuestas, ni cerca de un aparato para cocinar o de calefacción.
• Es necesario tener mucho cuidado cuando se usa el ventilador cerca de 
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niños (o estos lo usan) o una persona inválida y cuando se deje el 
ventilador funcionando sin nadie que lo cuide.

• Este producto se recomienda para utilizarse solamente en el hogar y no 
para uso comercial o industrial. No lo use en exteriores.

• Siempre se debe usar en una superficie plana seca.
• No utilice el ventilador si la carcasa del mismo es quitada o dañada.
• Un acoplamiento desajustado entre el tomacorriente de CA y el enchufe 

puede causar sobrecalentamiento en el enchufe. Llame a un electricista 
calificado para reemplazar el tomacorriente.

• Este producto usa una protección contra las sobrecargas (fusible). Un 
fusible quemado indica una situación de sobrecarga o un cortocircuito. Si 
el fusible se quema, desconecte el producto del tomacorriente. Reem-
place el fusible como se indica en las instrucciones de servicio para el 
usuario (use la información sobre el fusible como referencia para la 
potencia adecuada) y pruebe el producto. Si el fusible de reemplazo se 
quema, se puede que haya un cortocircuito y el producto debe ser 
desechado o regresado a un centro de reparación autorizado para 
verificación o reparación.

• NO encamina el cable del ventilador por debajo del alfombrado. No cubra 
el cable con tapetes, alfombrillas o recubrimientos similares. No encamine 
el cable por debajo de los muebles o electrodomésticos. Aleje el cable de 
las zonas de tráfico y de lugares donde uno no se pueda tropezar.

• Este ventilador está equipado con un enchufe polarizado de corriente 
alterna (un enchufe que tiene una espiga más ancha que la otra). Para 
reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe se conecta al 
tomacorriente de una sola forma. Esta es una característica de seguridad. 
Si no puede insertar completamente el enchufe en el tomacorriente, 
intente voltearlo. Si el enchufe todavía no entra, contacte a un electricista 
calificado para que reemplace el tomacorriente obsoleto. No trate de 
anular la función de seguridad.

• NUNCA conecte el ventilador a una fuente de alimentación que no sea 
un tomacorriente polarizado de CA de 120 V.

• Advertencia: para reducir el riesgo de choque eléctrico: NO use este 
ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado 
sólido y NO inserte un dedo o cualquier objeto a través de las rejas.Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.



Instrucciones de servicio para el usuario
1 Agarre el enchufe y quítelo del tomacorriente. 

No lo desconecte tirando del cable.
2 Abra la cubierta del fusible con un dedo y el 

pulgar para sacar el porta-fusible del enchufe 
(en el sentido contrario al cable).

3 Extraiga delicadamente el fusible.
Advertencia: riesgo de incendio. Reemplace el 

fusible únicamente con un nuevo de 5 A, 125 V.
4 Cierre la cubierta de acceso al fusible en la parte 

superior del enchufe y empújelo hacia el cable. 
Advertencia: riesgo de incendio. No reemplace el 
enchufe de conexión. Contiene un componente 
de seguridad (fusible) que no se debe remover. 
Deseche el producto si el enchufe de seguridad 
está dañado.

Garantía limitada de un año
Para los detalles sobre la garantía, 
visite www.dynexproducts.com.

Comuníquese con Dynex
Para obtener servicio al cliente, llame al 1-800-305-2204
www.dynexproducts.com

Instrucciones de operación
1 Saque su ventilador delicadamente de la caja (guarde la caja para 

almacenarlo en periodos fuera de temporada).
2 Asegúrese de que el interruptor esté en la posición OFF (Apagado) antes 

de enchufar el ventilador en un tomacorriente.
3 Coloque el ventilador en una superficie firme plana. 
4 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de alimentación 

estándar de 120 V, CA, 60 Hz. 
5 Presione el interruptor de encendido ubicado en la parte posterior de su 

ventilador. Coloque el control en la velocidad que guste. 

Instrucciones de limpieza y mantenimiento
Limpieza durante la temporada:

• Antes de la limpieza, asegúrese de apagar y desenchufar el ventilador.
• Limpie cuidadosamente el ventilador con un paño suave y húmedo. Tenga 

cuidado en la parte del motor.
• NO sumerja el ventilador en agua y nunca permita que gotas de agua 

entren en la caja del motor.
• Nunca use gasolina, benceno o diluyentes para limpiar el ventilador. Esto 

dañaría el acabado del ventilador.
• Después de la limpieza, seque completamente el ventilador con un paño o 

una toalla.
Cuidado del ventilador fuera de temporada:

• Antes de almacenar el ventilador, límpielo bien, cúbralo con una bolsa de 
vinilo y colóquelo en un lugar fresco y seco. Recomendamos que se use la 
caja original (o una del mismo tamaño).
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