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HOW TO OPERATE

Power (A) The fan functions ON and OFF by pressing 
the power button.  Lights on the fan’s control panel 
indicate the power is ON.

Fan Speed (B) The fan speed can be adjusted by 
pressing the SPEED button.  Press the button to switch 
between the speed settings.

Timer (C) The fan has an automatic timer to turn the 
unit OFF at intervals of 1,2,4 or 8 hours.  To set the 
timer, turn the unit on at the required speed, press the 
timer button until the desired run time is illuminated.  
The fan will turn off once the time has expired.

Oscillation (D) The oscillation feature can be activated 
by presseing the Oscillation button.  The fan can be set 
to a stationary position by pressing the button again.
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COMO USAR
Energía (A) Al presionar el botón POWER (energía), la 
unidad se enciende (ON) y se apaga (OFF). La luz 
encendida en el panel de control de la unidad indica 
que la unidad está encendida.
Velocidad del Ventilador (B) La velocidad del 
ventilador se puede ajustar con el botón SPEED 
(velocidad). Presione el botón para cambiar las 
opciones de velocidad de la unidad.
Temporizador (C) La unidad posee un temporizador 
automático para apagar la unidad en intervalos de 1, 
2, 4 u 8 horas. Para configurar el temporizador, 
encienda la unidad en la velocidad deseada, presione 
el botón TIMER (temporizador) hasta que se encienda 
la hora deseada. La unidad seguirá funcionando hasta 
que transcurra dicho periodo de tiempo.
Oscilación (D) La función de oscilación puede ser 
activado por el botón presseing oscilación. El 
ventilador se puede ajustar a una posición fija 
pulsando el botón de nuevo.
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