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Estimado Cliente:

Queremos agradecerle la confianza depositada en nosotros y darle la
bienvenida a la comodidad y confort que en breve le brindará su 
equipo M CONFORT.

Quedamos a su disposición para resolver cualquier duda o pregunta 
sobre las características y funcionamiento de su equipo. Esperamos 
que disfrute de los beneficios de su equipo M CONFORT, una marca 
de calidad que cuida los detalles y busca la mayor satisfacción para 
sus clientes.

Le saluda atentamente:

El Equipo de M CONFORT
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1. POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE ANTES DE USAR

Lea todas las instrucciones detenidamente antes de usar el equipo.

Verifique el voltaje indicado en la etiqueta de clasificación. 
Este producto está diseñado para un suministro eléctrico de 
220-240V ~ 50Hz.
Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en 
adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si 
se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del 
aparato de manera segura y entienden los peligros involu-
crados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños 
no deben jugar con el aparato. La limpieza y el manten-
imiento del usuario no deben ser realizados por niños sin 
supervisión.
Verifique periódicamente el cable de alimentación de este 
ventilador. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser 
reemplazado por el fabricante, el centro de reparación o una 
persona cualificada para evitar el peligro.
No cubra el cable eléctrico parcial o totalmente. Coloque el 
cable en un área donde no haya ningún riesgo de tropezar 
con él.
Coloque el ventilador sobre una superficie plana, firme y 
segura antes de usarlo.
Desconecte el enchufe de la toma cuando no esté en uso, No 
tire del cable para sacar el enchufe.
Asegúrese de que el ventilador no toque ninguna obstruc-
ción al oscilar.
No ponga los dedos ni ningún otro objeto en la parrilla 
delantera cuando el ventilador esté funcionando.
Preste especial atención cuando lo use cerca de niños, para 
evitar que los niños jueguen con el ventilador.
No permita que el cabello, las cortinas, el mantel, la ropa se 
acerquen a las aberturas del ventilador. Podrían enredarse 
en el ventilador y causar daños o lesiones.
No use el ventilador cuando el cable o el enchufe estén 
dañados, las aspas del ventilador caídas o cualquier otro 
daño.
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No use este ventilador en el exterior; es solo para uso en 
interiores.
No use este ventilador en un área húmeda como el baño.
No use este ventilador cerca de una ventana y bajo la luz 
directa del sol. No use este ventilador con ningún control de 
velocidad de semiconductores.
El ventilador no debe funcionar sin una base ni usarse 
cuando se vuelque.
No opere el ventilador en un área donde se use o almacene 
gasolina, pintura o líquidos inflamables.
Desenchufe la unidad antes de moverla, incluso para fines 
de limpieza.
Siempre desenchúfelo cuando no esté en uso.
Use este ventilador solo como se describe en este manual.
No intente desmontar este ventilador; no hay piezas que 
eventualmente puedan ser reparadas por el usuario. Si 
necesita mantenimiento, devuelva el ventilador al servicio 
técnico.
Mantenga el ventilador limpio y en buenas condiciones.
Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado 
por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y 
conocimiento. No permita que usen los electrodomésticos 
sin la supervisión de una persona responsable de su seguri-
dad.
No use el cable de extensión.
Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que 
no jueguen con el aparato.
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2. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO
1. Temporizador: 1, 2, 4, 8 h.
2. Mando a distancia por infrarrojos.
3. 3 Velocidades: Alta, Media, y Baja.
4. 3 Modos: Normal, Ambiente natural, Noche. 
5. Dispalay LED con botones de control.
6. Modos de rotación: 360 grados de oscilación, ajustable a ángulos de 60, 90, 180, 360º.
7. Inclinación ajustable manualmente: Diferentes ángulos de inclinación desde -10 grados        
a 90 grados.
8. Alarma de apagado por desconexión.

1-2. Plato decorativo
3. Tapa protectora 
delantera
4. Proteccióndelantera
5. Tapa de cuchilla
6. Aspas del ventilador
7. Tornillo

8. Bloqueo del anillo 
protector
9. Anillo de protección
10. Tapa del anillo 
protector
11. Protector trasero
12. Motor
13. Tornillo

14. Cable de 
alimentación
15. Conector de anillo
16. tubo de metal
17. Placa base
18. Tornillo en L
19. Control remoto
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Botón de modo

Botón de temporizador

Botón de ángulo

Botón de velocidad

Botón de 
encendido
/apagado

Panel de control
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Instalación

1.

2.

Fije el tubo de metal a la unidad, asegure con tornillos (Diagrama 2):

3. INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1

2

3

Diagrama 3

Tornillo

Diagrama 1

Diagrama 2

De pie Sobremesa

Diagrama 4

Tapa del anillo protector

Aflojar Apretar

Abra el paquete y saque el manual, el control remoto y los accesorios. 
Asegúrese de que todas las piezas estén presentes.
Este ventilador se puede usar encima de una mesa, o de pie. La altura se 
puede ajustar según sus preferencias. Consulte la imagen a continuación 
para obtener instrucciones de montaje.

Modo de pie: 
Inserte el tubo de metal dentro de la placa base, 
asegúrelo en su lugar
con el tornillo en L  (Diagrama 1) 
Modo sobremesa:
Inserte directamente la unidad base en la placa base
asegúrelo en su lugar
con el tornillo en L  (Diagrama 1) 

Deslice la protección trasera sobre el motor, alinee la protección con los orificios de la 
unidad del motor y abroche con la tapa del anillo protector. (Diagrama 3 / Diagrama 4)
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AflojarApretar

Tapa de las aspas

4

5

6

Diagrama 5

Diagrama 7

Diagrama 6

Blade cap

Diagrama 8

Diagrama 9
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Coloque las aspas del ventilador en el eje axial, fíjelas firmemente con la tapa de 
las aspas en sentido contrario a las agujas del reloj. (Diagrama 5 / Diagrama 6).

Fije el protector delantero al protector trasero y manténgalo en su lugar con el 
anillo de bloqueo. Coloque el anillo protector alrededor del protector completo y 
fíjelo con tornillos.(Diagram 7 / Diagram 8) 

Fije el protector delantero al protector trasero y 
manténgalo en su lugar con el anillo de bloqueo. 
Coloque el anillo protector alrededor del protector 
completo y fíjelo con tornillos.
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4. INSTRUCCIONES DE USO

1. Botón ON / OFF
Mientras está en modo de espera, presione el botón ON / OFF para cambiar al estado de 
funcionamiento y viceversa.
Al presionar el botón de encendido cuando está en funcionamiento, se pondrá en modo de 
espera.
Encender la máquina por primera vez la pondrá en modo de baja velocidad y en el modo 
predeterminado, se indicará mediante la luz. (Primero se pondrá a velocidad MED, después 
de 3 segundos de funcionamiento, cambiará a velocidad BAJA, en la configuración predeter-
minada sin oscilación)
Cuando se conecta a una fuente de alimentación, el ventilador se encenderá desde la 
configuración anterior. Comenzará a velocidad MED y cambiará a la configuración previa 
después de 3 segundos. El modo Breeze natural, el modo Sleep y la función del temporizador 
no están incluidos.
  
2. Botón de velocidad
La velocidad del ventilador se puede ajustar con este botón. Al pulsar las teclas LOW, MED, 
HIGH, el LED mostrará la velocidad seleccionada.

3. Botón de temporizador
Al seleccionar la configuración relativa se iniciará el temporizador, una vez que se agote el 
temporizador, la máquina se apagará automáticamente. Cuando reinicie el temporizador, el 
ventilador funcionará de acuerdo con la última configuración.
El temporizador se puede preajustar en modo de espera, los preajustes se pueden configu-
rar en: 1H, 2H, 4H, 8H. La luz LED se mostrará correspondientemente, el tiempo no se 
acumulará.
El temporizador se basará en las opciones dadas en los ajustes preestablecidos, la máquina 
estará en el modo en que se apagó por última vez (el modo Brisa natural, el modo Suspender 
y el temporizador no están incluidos).
 
4. Botón de ángulo
Al presionar el botón de ángulo cuando está encendido, se podrán establecer diferentes 
ángulos. Se puede establecer un total de 4 configuraciones en 60, 90, 180 y 360 grados, una 
presión adicional volverá a la configuración predeterminada. La función se ejecuta en 
rotación y se indicará en la pantalla de luz LED.
Bajo diferentes configuraciones angulares, una presión prolongada de 3 segundos permitirá 
al usuario salir de la configuración.
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Patrón de viento del modo de suspensión: el modo de suspensión enviará viento a intervalos 
de 30 minutos.
1. Cuando el modo de suspensión está activado a alta velocidad, a intervalos de 30 minutos 
reducirá la velocidad hasta que se apague.
2. Cuando el modo de reposo se activa cuando está en velocidad media, a intervalos de 30 
minutos reducirá la velocidad hasta que se apague.
3. Cuando el modo de suspensión está activado a baja velocidad, a intervalos de 30 minutos 
reducirá la velocidad hasta que se apague.
En los modos Natural Breeze y Sleep, la pantalla LED no cambiará según la velocidad.
   

Fuerte

Medio

Suave

High Speed

High Speed

High Speed

Med Speed

Med Speed

Med Speed

Low Speed

Low Speed

Low Speed

Stop

Stop

Stop

5. Botón de modo
Este botón solo está disponible en el control remoto, no se encuentra en el ventilador. El 
control remoto puede seleccionar diferentes modos de viento, desde Natural Breeze, Sleep y 
su configuración predeterminada. La pantalla LED iluminará el modo seleccionado. Para la 
configuración predeterminada, no habrá patrones de viento específicos para diferentes 
velocidades del viento.

Tabla de patrónes de velocidad del viento natural:
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6.Uso de control remoto
- Retire la tapa de la batería del control remoto, coloque el CR2032 de 3V en el comparti-
mento de la batería para su uso.
- Durante el uso, apunte el control remoto hacia el receptor de infrarrojos. 
Las obstrucciones a lo largo del camino dificultarán el rendimiento del control remoto. 
- Para el reemplazo de la batería, consulte el diagrama, tenga en cuenta los símbolos 
negativos y positivos en la cubierta.
 
* La batería está incluida en el paquete.

3V CR2032
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5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Desenchufe siempre el producto antes de limpiarlo. Si se acumula polvo afectará el 
rendimiento del producto, se recomienda limpiar el producto al menos una vez al mes.

1. Apague el producto y desenchúfelo del enchufe.

   

2. Use un paño suave y húmedo para limpiar la superficie, evite usar detergente, spray o 
productos químicos para evitar daños en el aparato.

LIMPIEZA DE PRODUCTO
1. Limpie la superficie del aparato con un paño húmedo, evite el contacto directo del 
agua.
2. No utilice detergentes, aerosoles o productos químicos para limpiar el aparato.
3. Apague y desenchufe el aparato antes de limpiarlo para evitar descargas eléctricas.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO
1. Cuando el producto no se use durante un período prolongado, desenchufe la 
máquina. Almacene la máquina en un espacio cerrado para evitar la acumulación de 
polvo.
2. Después del embalaje, guarde el ventilador en un lugar seco y fresco.

REPARACION DE PRODUCTOS
Si el ventilador no oscila, emite olores extraños o realiza cosas extrañas. 
Desconecte la alimentación de inmediato y póngase en contacto con el servicio técnico.

   

Nota: debe desenchufar el producto antes de limpiarlo, de lo contrario, 
correrá el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
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7. CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

M CONFORT V363OLEDOM

V042-022ejatloV

zH 05aicneuqerF

W56aicnetoP

Dimensiones del producto (H)1360mm (W)417mm (D)453mm

gk5.8oten oseP

 

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros 
desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al 
medio ambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada de 
residuos, recíclelo de manera responsable para promover la 
reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su 
dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o 
comuníquese con el minorista donde compró el producto. 
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