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GDLITING ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VENTILADOR

Marca GDLITING

Modelo 116

Cantidad 1 Pieza

Potencia AC/DC

Voltaje de entrada 110-220V 

Frecuencia 60Hz

Voltaje de operación 16V

Tiempo de carga 8-12 horas

Hoja 12"

Fuente de Luz 3W LED

N° Velocidades 9

Peso bruto 4,4 Kg

Peso neto 5,4 Kg

W x H x D (cm ) 57,5x14,5x55cm

BATERIA MOTOR

Material Plomo

Material Cobre PuroVoltaje  6V o 12V

Amperios-hora 4,5Ah

1.El producto no se debe desechar como residuo vital. Especialmente la batería debe reciclarse después de ser retirada, ya que perjudica el medio ambiente.

2. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado exclusivamente por el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada y autorizada por el fabricante.

3. Este aparato no está diseñado para que sea manipulado por niños que no estén capacitados físicamente, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a

menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por una persona responsable de la seguridad.

4. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.



1.Asegúrese de que el voltaje indicado en el ventilador 
(110-220V)  corresponda con el voltaje de la fuente de 
alimentación. 

2.Conecte el cable a la toma de AC.

3. El indicador rojo muestra que la batería se está cargando. 

NOTA: Es normal que aumente la temperatura del 
ventilador mientras se carga.

1.Utilice un perno de curvatura para fijar la base y fije el 
poste de elevación con el cuerpo de la máquina en la 
Imagen 1.

2. Fije todas las piezas como se muestra en la imagen 2. 
Pero la perilla de la hoja debe fijarse en sentido antihorario. 

3.Como se muestra en la imagen 3, el ventilador está 
completo. 

CÓMO CARGAR EL VENTILADOR

1. Asegúrese de que la fuente de alimentación sea 
compatible con la clasificación del ventilador (110-220V).

2. Conecte la fuente de alimentación, el indicador de 
carga es verde, luego el ventilador puede funcionar.

CÓMO SUSTITUIR LA BATERIA

¡ATENCIÓN!

1.Lea estas instrucciones antes del
primer uso.

2. Asegúrese de que el voltaje
indicado en el aparato se corresponda
con el voltaje de la red.

3. Cuando el LED se atenúe, recargue
el producto.

4. Cárguelo al menos una vez cada 3
meses durante 8 horas, incluso
cuando el aparato no esté en uso.

5. Mantenga el interruptor del
ventilador en estado APAGADO
cuando no esté en uso.

6. ¡Nivel de humedad ambiental de
funcionamiento adecuado! es OºC-
40ºC.

7. Evite contacto con el agua.Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3

Manual
COMO OPERAR PASOS PARA ARMAR EL VENTILADOR

1.Con un destornillador retire el tornillo de fijación de la
tapa de la batería.

2.Extraer la tapa de la batería.

3. Desconecte los terminales de ambos polos y retirar la
batería descompuesta.

4. Coloque dentro la nueva batería y conecte positivo (+)
al cable rojo, el negativo (-) al cable negro.

5.Coloque la tapa y ajuste el tornillo


