
SY·VLP17
VENTILADOR DE PIE

MANUAL 
DE USUARIO



 

 2

Bienvenido 
 
Gracias por comprar el nuevo Ventilador SY-VLP17. Lea este manual 
detenidamente antes de utilizar su producto y preste atención en particular a las 
precauciones que se indican a continuación. Guarde este manual en un lugar 
seguro para futuras consultas.  
 
 

Precuaciones importantes 
 
 

                          
  
  Descarga      No debe ser usado por niños   Utilícelo con las  
   Eléctrica                niños   manos secas 
 
 
 

• Al utilizar electrodomésticos, para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica 
o lesiones, debe seguir siempre estas precauciones básicas de seguridad:  
 
 

• Antes de insertar el enchufe de alimentación en la toma, compruebe que la 
tensión de alimentación y capacidad de corriente corresponden a los detalles 
sobre alimentación que aparecen en la etiqueta del modelo del aparato. 

• Lea atentamente las instrucciones, incluso cuando esté familiarizado con este tipo 
de aparatos. 

• Desenchufe el aparato cuando no lo esté utilizando y antes de limpiarlo. Deje que 
el dispositivo se enfríe antes de colocar o retirar piezas. 

• No opere el aparato si el cable o enchufe están dañados o después de que haya 
presentado fallos en el funcionamiento, o haya sufrido cualquier tipo de daño. 

• El empleo de accesorios o cualquier otro tipo de añadido no recomendado por el 
fabricante del aparato puede provocar lesiones o invalidar la garantía del 
producto. 

• No utilice el aparato en el exterior o cerca de fuentes directas de calor. 
• No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que esté en 

contacto con superficies calientes o situado debajo o cerca de cortinas, persianas, 
etc. 

• Este aparato está destinado únicamente a uso doméstico. 
• Este aparato debe colocarse en superficies planas y estables. 
• No exponga el aparato al agua ni a la humedad. 
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• Para evitar daños en el cable de alimentación, manténgalo alejado de las 
esquinas y bordes afilados. 

• Los niños de menos de 3 años se deben mantener fuera del alcance del 
dispositivo a menos que se encuentren bajo la supervisión de un adulto. Los 
niños de 3 a 8 años solo deben encender/apagar el dispositivo siempre que lo 
hayan colocado o instalado en la posición de funcionamiento adecuada y que se 
sea bajo supervisión o siguiendo las instrucciones relativas al dispositivo de forma 
segura y responsable comprendiendo los peligros que ello conlleva. Los niños de 
3 a 8 años no deben enchufar, ajustar ni limpiar el dispositivo, ni realizar tareas 
de mantenimiento. 

• Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con 
facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y 
conocimiento, siempre que sea bajo supervisión o siguiendo las instrucciones 
relativas al uso seguro del aparato, y que comprendan los peligros existentes. 

• Los niños no deben jugar con el aparato. 
• La limpieza y el mantenimiento no debe confiarse a niños sin supervisión. 
• No inserte ningún objeto en las aspas del ventilador mientras estén girando. De 

este modo se dañarán las aspas y el ventilador se desequilibrará y se tambaleará 
• Compruebe que funciona correctamente en todo momento. No deje el ventilador 

en funcionamiento en una habitación con personas con movilidad reducida, 
discapacidad mental, niños o animales. 

• No utilice el aparato ni manipule el interruptor con las manos húmedas. 
• En caso de mal funcionamiento del aparato, no intente repararlo usted mismo. 

Contacte con el departamento de asistencia técnica de Sytech para su reparación. 
• Todo trabajo eléctrico deberá realizarse únicamente después de desconectar la 

alimentación del aparato extrayendo los fusibles o apagando el interruptor para 
garantizar el aislamiento de los polos de la alimentación eléctrica. 

• No se recomienda utilizar simultáneamente y en la misma habitación ventiladores 
de techo ni aparatos de gas. 

• Limpie con un paño humedecido con agua y jabón. Seque a fondo. Desenchufe la 
alimentación antes de limpiar. No deje que penetre agua. 

• Este producto está diseñado ÚNICAMENTE PARA USO DOMÉSTICO y no para 
uso comercial, industrial o externo. Para estar protegido contra descargas 
eléctricas, no coloque el ventilador en la ventana, no sumerja la unidad, el 
enchufe ni el cable en agua, ni los rocíe con líquidos. 

• Desconecte el ventilador de la corriente cuando no esté en uso, al trasladar el 
ventilador de un lugar a otro y antes de limpiarlo. 

• No pase el cable debajo de las alfombras. No cubra el cable con tapetes, 
alfombras pequeñas ni revestimientos similares. No coloque el cable debajo de 
muebles ni electrodomésticos. 
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Advertencias importante:   
 
• No transporte la unidad por el cable de alimentación. 
• No inserte objetos por la rejilla protectora. 
• No utilice el dispositivo en el baño. 
• Utilice el ventilador siempre con el pie incluido y en vertical. 
 

 
 
¡Advertencia! No lo utilice sin que las protecciones estén colocadas 
adecuadamente. Después de montarlo, no retire las protecciones para 
limpiarlo ni para realizar labores de mantenimiento. 
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Piezas del SY-VLP17 
 
Indicaciones de las partes: 
 

 
 

1. Tapa plástico 
2. Rejilla protectora frontal   
3. Tuerca de las aspas 
4. Aspas 
5. Tuerca de rejilla trasera 
6. Rejilla protectora trasera 
7. Cubierta frontal del motor 
8. Motor  
9. Interruptor de oscilación 
10. Cubierta delantera del motor 
11. Brazo de oscilación 
12. Cuello 
13. Cubierta trasera del cuadro  
14. Interruptor de velocidades 
15. Cubierta frontal del cuadro 
16. Tuerca fijación y tornillo 
17. Soporte para cable 
18. Enchufe y cable de alimentación 

19. Tubo interno ajustable 
20. Tubo externo 
21. Cubierta de la base 
22. Base del aparato 
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Montaje 

 
 
• Coloque la base redonda sobre una superficie plana. 
• Introduzca la barra en la base 
• De la vuelta la base con la barra insertada y  

use los 4 tornillos para ajustar la barra a la  
base redonda. 
 
 
 

 
 
 
 
 
• Gire el seguro y saque el poste para ajustar la altura.  
• Apriete el seguro cuando haya ajustado la altura. 
• Coloque la protección trasera en la carcasa del motor y fíjela con la tuerca de fijación 

central, atornillándola hacia la derecha. 
• Coloque el ensamblaje del motor y el panel de control en la barra de extensión y 

asegúrelo girando la tuerca de ensamblaje hacia la derecha.  
• Deslice el aspa del ventilador sobre el eje del motor, asegurándose de que quede bien 

apretada y que las ranuras estén alineadas en el eje.  
• Atornille la tuerca de retención en el aspa hacia la izquierda. 
• Coloque y alinee la rejilla delantera con la rejilla trasera. Levante los clips incorporados 

alrededor de la parrilla y apriételos para asegurar la misma. 
• Asegúrelo mejor girando el tornillo de la rejilla hacia la derecha para que quede bien 

sujeto. 
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Operaciones de puesta en marcha 

 

• Asegúrese de que el ventilador se encuentre en una superficie firme y plana. 
• Asegúrese de que el regulador de velocidad esté en la posición "0".  
• Enchufe el cable de alimentación en el la toma de corriente.  
• La velocidad del ventilador se puede seleccionar mediante la rueda ubicada en el panel 

de control. 
• Desactivada (0), Baja (1), Media (2), Alta (3) 
• La oscilación se puede activar tirando de la barra hacia abajo y es posible hacer que el 

ventilador funcione en una posición fija tirando suavemente de la manilla. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Limpieza y mantenimiento 

 

• Asegúrese de apagar el aparato y desenchufarlo de la toma antes de limpiarlo. 
  

• Limpie la caja exterior con un paño húmedo. Nunca sumerja la unidad en el agua ni en 
cualquier otro líquido.  

 
• Puede además utilizar un aspirador para absorber el polvo de los orificios. 

 
• No sumerja el dispositivo en agua ni permita que entre agua en la carcasa del motor. 

 
 
 

EN ES 

Speeds Velocidades 
to up & down the angle. hacia arriba y hacia abajo del ángulo de 

giro 
Push down the button to start waving Pulse el botón para que se empiece a 

mover 
Pull up the button to stop waving. Suelte el botón para que deje de moverse. 
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Almacenamiento 

 

• Es recomendable guardar el embalaje original y almacenar en él el aparato cuando no 
se utilice durante un largo periodo de tiempo.  

• Asegúrese de limpiar el ventilador antes de guardarlo.  

• Guarde siempre el aparato en un lugar seco.  

• No enrolle el cable alrededor del ventilador ni ponga objetos pesados sobre el cable ya 
que puede provocar fallos en el funcionamiento. 

 
 
Directrices para la protección del medioambiente 

  

 

Los productos electrónicos y eléctricos no deben desecharse con la basura 
doméstica. La presencia de este símbolo en el producto o su empaquetado  
sirven de recordatorio de este hecho. Algunos de los materiales de los que  
se compone el producto pueden ser reciclados si se llevan a un centro de  
reciclaje adecuado. Al reutilizar los componentes y materias primas de los  
productos usados, contribuirá significativamente a la protección del medio 
ambiente. Para obtener más información acerca de lugares de recogida de  
equipo usado, diríjase a su ayuntamiento, al departamento de tratamiento  
de desechos o a la tienda donde adquirió el producto. No deseche las baterías
residuos domésticos. Deposite las baterías usadas en un centro de reciclaje 
de baterías. Elimine los materiales de embalaje de acuerdo con la normativa 
local. 
 
Embalaje: 
El embalaje es 100% reciclable, deséchelo de forma separada. 

 
Especificaciones:  

 
 
Alimentación: 220-240 V ~ 50/60 Hz 
Potencia: 45W 
Norma: Clase II 
Tamaño del motor: 66 x 14 mm. 
Número de aspas: 3 
RPM: 1250 rpm (+/-150 rpm) 
Flujo de aire: 40-45 m3/min 
Nivel de potencia acústica: 52,4 dB 
Velocidad máxima del aire: 3,16 m/sec 
Valor de servicio (SV) (de acuerdo con IEC 60879): 1,13 (m3/min)/W 
Velocidades: 3 velocidades (baja, media, alta)  
Diámetro de la base: 40cm. 
Dimensiones: 41 x 41 x 125 cm  
Peso: 4,1 kg. 
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Este dispositivo cumple con las directivas de la CE. El producto ha sido probado de 
acuerdo con todas las directivas europeas vigentes, aplicables tales como: 
compatibilidad electromagnética (EMC) y baja tensión (LVD). 
Este dispositivo ha sido diseñado y fabricado de acuerdo con las últimas regulaciones y 
requisitos técnicos de seguridad. 

 
 
 

Declaration of Conformity 

 
Nombre del fabricante: Satyatrade S. L. 
Dirección: Pol.Ind.La Raya. C/Guadalquivir,2 
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid 
Tel.: 902 430 967 
Fax: 91 8864285 
NIF: B83254763 
País de fabricación: China 
Descripción: Ventilador 
Sytech® SY-VLP17 cumple con las siguientes directivas: 
 
Normativa EMC: Directiva 2014/30/UE 
Normativa LVD: Directiva 2014/35/UE 
Normativa Rohs: 2011/65/EU Restricción de sustancias peligrosas  
 
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 
Administrador único 

 

 
 

 


