
VENTILADOR DE TECHO

+VÁLIDO PARA LOS SIGUIENTES MODELOS:
VTA 420 MA
VTA 420 BLA
VTA 420 DC
VTA 420 PP

+Tensión: 220V- 50 Hz              Potencia: 80 W

VTA 420 M C/LUZ
VTA 420 B C/LUZ
VTA 420 DC C/LUZ
VTA 420 PP C/LUZ

MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMPORTANTES MEDIDAS DE  SEGURIDAD

+Seguir las advertencias  

  contenidas en estas instrucciones,  

  ya que las mismas contienen 

  importantes indicaciones relativas 

  a la seguridad de instalación, de 

  uso y de mantenimiento. 

Leer cuidadosamente todas las 

instrucciones

+LA INSTALACIÓN DE ESTE 

  VENTILADOR DEBE REALIZARLA 

  UN ELECTRICISTA MATRICULADO, 

  DE LO CONTRARIO NO SE 

  RECONOCERÁ LA GARANTÍA 

  DEL PRODUCTO.

+Para evitar posibles choques eléctricos, 
  antes de instalar su ventilador, desconecte 
  la alimentación apagando los interruptores 
  automáticos que alimentan a la caja de 
  salida y al interruptor de pared asociado.

+Para reducir el riesgo de lesiones 
  personales, no doble el sistema de fijación 
  de las aspas cuando instale, equilibre o 
  limpie el ventilador. Jamás introduzca 
  objetos extraños entre las aspas del 
  ventilador en rotación.

+Todos los elementos de embalajes deben 
  mantenerse fuera del alcance de niños, en 
  especial las bolsas plásticas dado que 
  existe riesgo de asfixia.  Antes de conectar 
  el aparato verificar que los datos de la 
  placa de especificaciones técnicas del 
  producto (tensión, frecuencia) 
  correspondan a aquellos de la red 
  eléctrica. Asegúrese de que su instalación 
  esté adecuada con la correspondiente 
  descarga a tierra y disyuntor diferencial 
  para proteger convenientemente a las 
  personas.

+No conectar a un temporizador u otro 
  dispositivo que conmute el artefacto a un 
  funcionamiento automático, como timers 
  o programadores de ningún tipo. No se 
  recomienda la utilización de variadores 
  electrónicos en reemplazo del regulador 
  de velocidad original.

+Nunca haga funcionar el artefacto en 
  lugares con riesgo de incendio ó explosión.
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+ No moje el equipo con ningún líquido. No 
   toque el aparato con las manos húmedas o 
   mojadas.
+Este aparato no está pensado para ser usado 
  por personas (incluidos niños) con capacidades 
  físicas y/o mentales reducidas, que no posean 
  experiencia en el uso, a menos que se le haya 
  instruido en su correcta utilización por una 
  persona responsable de su seguridad. Los niños 
  deben ser supervisados para asegurarse de que 
  no jueguen con el equipo. Cualquier tipo de 
  empleo que no fuera el apropiado para el cual 
  este producto ha sido concebido, eliminará toda 
  responsabilidad del fabricante sobre eventuales 
  daños derivados del uso inapropiado.

+ En caso de averías o problemas de 
  funcionamiento del aparato, o bien después de ser 
  golpeado o dañado de alguna manera, apagarlo. 
  No intentar arreglos sobre el mismo y ponerse en 
  contacto exclusivamente con nuestro Servicio 
  Técnico  y ante una eventual reparación, utilizar 
  siempre repuestos originales. 
+ En la utilización de su ventilador, deberá tenerse 
  en cuenta evitar acercar las manos, o cualquier otro 
  objeto cuando el ventilador se encuentra 
  conectado a la red y menos aún en marcha. No 
  respetar las indicaciones precedentes puede 
  comprometer su seguridad y la del aparato.

INSTRUCCIONES PARA EL ARMADO Y MONTAJE DEL VENTILADOR
1.Para evitar cualquier descarga eléctrica, es 
  imprescindible cortar el suministro de energía 
  en el momento de hacer el montaje mecánico 
  y de realizar cualquier conexionado eléctrico, 
  tanto del Ventilador como de la Caja 
  Comando.
2. En la elección del lugar de aplicación del 
  Ventilador de Techo, debe observarse que 
  exista al menos un lugar libre de unos 20 cm 
  desde el borde de las palas a cualquier objeto. 
  Siempre respetar una altura mínima desde las 
  palas al piso de 2,3 metros.

3. El lugar de ubicación (caja octogonal o de 
    otro tipo) debe ser capaz de soportar como 
    mínimo, un peso de cinco veces el del propio 
    Ventilador de Techo, o sea unos 30kg.
4. El resultado final de un buen anclaje,   
    dependerá del buen criterio utilizado por el 
    instalador, de su experiencia y de su habilidad, 
    por ello se recomienda que sea instalado por 
    un electricista matriculado.
5. En caso de que al encender el ventilador la 
    corriente de aire se diriga hacia arriba, invierta 
    la posición de las palas, respetando la posición 
    indicada en la fig.4.

+Lista de componentes ( puede   

   variar según el modelo):
1. Buje antivibratorio
2. Gancho para soporte
3. Bulón
4. Arandela lisa
5. Tuerca
6. Florón chico
7. Arandelas de goma
8. Barral
9. Florón grande
10.Motor
11.Palas 
12.Tapa motor
13.Arandela lisa grande
14. Niple
15. Entrerrosca
16.Petitero
17.Punta petitero
18. Regulador de velocidad
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Fig.3

+FIJACION Y CONEXIONES
1.Se provee un gancho (2) que debe ser 
  fijado al techo con bulones o tornillos.
2.En caso de techos inclinados, debe buscarse 
  la correcta posición de este gancho soporte, 
  permitiendo que el montaje del barral (8) del 
  ventilador caiga “a plomo”.
3.Prepare el barral (8), con las arandelas de 
  goma (7), montando el florón chico (6) en la 
  parte superior y el florón grande (9) en la parte 
  inferior.
4.Coloque el buje de goma antivibratorio (1) 
  dentro del gancho (2) y fije el barral (8) a éste 
  con bulón (3), arandela  (4) y tuerca (5).
5.Se deberá pasar a través del barral (8) los 
  cables de conexión del motor y de la luminaria 
  (en caso de corresponder).
6.Fije el extremo inferior del barral (8) al motor (10) 
  con el bulón (3), arandela (4) y tuercas (5) 
  provistas.
7.Conecte el capacitor  y conectar a la 
  instalación domiciliaria de acuerdo al 
  ESQUEMA DE CONEXIONES (ver fig.2) detallado.
8.Posicione el florón (9) y su arandela de goma (7) 
  en su posición definitiva, previendo que no 
  roce con el motor (10).

9.Restablezca el suministro de energía 
   eléctrica para verificar que el 
   funcionamiento sea  correcto, luego 
   proceda al montaje de las cuatro palas.
10.Fije las palas(11) al motor (10), teniendo 
    la precaución de no doblarlas o 
    golpearlas. Para ello coloque los tornillos 
    desde arriba y roscando sobre sus 
    respectivas tuercas. (ver fig. 4 para un
    correcto posicionamiento de las mismas)
    En modelos con pala de madera, 
    ensamblelas previamente sobre sus 
    respectivos portapalas(fig.3). Verifique la 
    igualdad de altura. 
11.Cubra el motor (10) con su tapa (12) 
    correspondiente, colocando entre estos 
    la arandela (13), y fijela ajustando el 
    niple (14) a la rosca del eje del motor (10).
12.Coloque la entrerrosca(15) en dicho 
     niple, posicione sobre la misma el 
     petitero(16) y cierre el ensamble 
     roscando la punta petitero (17) sobre 
     dicha entrerrosca(15). 
    En los modelos con  petiteros plásticos,
    el ensamble entre la punta petitero y 
    el niple es directo.
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LUMINARIA (opcional)

+ARMADO PALAS DE MADERA 
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Para ensamblar las palas de madera, debe 
colocar la pala (19) sobre el portapala (20), 
haciendo coincidir sus respectivas 
perforaciones, para luego fijarlas con los 
tornillos (21) y las tuercas ( 22) que se 
incluyen en la bolsa de accesorios de las 
mismas.(fig. 3)
Las palas son reversibles, presentando un 
diferente color de cada lado de la misma, 
por lo cual puede elegir el que le guste 
simplemente cambiando su posición( 
hacia arrriba o hacia abajo) El portapalas 
no es reversible(ver fig. 4 para su correcto 
posicionamiento).
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Fig.2

Para modelos con luminaria, vea la 
página siguiente.

(fig.1)

(solo en modelos que las incluyan) 
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+La caja de comando posee una llave 
rotativa para seleccionar alguno de los 5 
niveles de velocidad que posee el 
ventilador, o el apagado del mismo. 
También posee una llave tecla que puede 
ser utilizada para apagar o encender una 
luminaria. 

+Desconecte el suministro de energía 
eléctrica antes de efectuar cualquier tipo 
de  mantenimiento sobre el ventilador o su 
luminaria (limpieza, cambio de lámpara, 
etc.). 

+Limpie con paño apenas humedecido con 
un detergente neutro, nunca utilice 
alcoholes o solventes. 

+Nunca exponga al agua el cuerpo motor, 
ni tampoco la caja comando de 
velocidades.

.

.
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+Instalación de la luminaria
(solo en modelos que las incluyan)

USO Y MANTENIMIENTO:

Servicio de Atención al Cliente

Ante cualquier duda
o inconveniente, 
contáctenos.

Tel:  (+54-03492) 579440/41/42/43

Web:  www.unitecsa.com

Garantizamos al comprador original del 
ventilador de techo  cualquier parte integrante 
que resulte defectuosa, dentro de los 6 meses 
contados a partir de la fecha indicada en su  
factura de compra originaria a nuestro 
concesionario autorizado; comprometiéndonos 
a reparar o cambiar sin cargo la parte afectada 
del producto.
Esta garantía no cubre fallas, roturas, accidentes, 
desgaste por uso indebido o instalación 
deficiente.
La presente garantía queda anulada si el 
conjunto o partes  es tentativamente reparado 
y/o reemplazado sin previa autorización del 
fabricante.

24

24

23

25

26

25

27
31

29
28

Coloque  las entrerroscas (24) en la unión C  (23).(fig.4) La última cuenta con una perforación 
para conectar la descarga a tierra de considerarlo necesario, pero en los modelos de 
ventilador del presente manual la descarga a tierra  ya se encuentra en el motor de los 
mismos.

Fije la pieza obtenida (25) al ventilador roscándola sobre el niple que se encuentra en la cara 
inferior del motor del ventilador (26).(fig. 5)

Realice la instalación eléctrica a cargo de un electricista matriculado ( ver esquema de 
conexiones)(fig. 2)

Coloque el plafón (27)sobre la entrerrosca(25) y fijelo roscando la punta petitero (28) sobre el 
extremo de  ésta ultima (25).(fig. 6)

Retire los aros roscados (29) de los portalámparas (30), coloque las tulipas (31) entre los mismos 
y fije volviendo a colocar los aros roscados(29).(fig. 6)

Coloque los focos (no se incluyen en la compra del producto) en los portalámparas 
correspondientes y encienda para verificar su correcta instalación.
De no encender, consulte a un profesional especializado.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

30

Fig.4 Fig.5 Fig.6

MANUAL DE INSTRUCCIONES
VENTILADOR DE TECHO


