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Serie CZHVW30

Características:
• Ventilador Industrial de 2 Velocidades
•  Aspas de Aluminio Balanceadas  

Individualmente
• Armazon de Metal
• Parrillas de Seguridad de Acero
•  Tire de la cadena para el interruptor y 

control de velocidad

Ventilador pared de 76 cm
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Uso previsto:
Este producto está diseñado para usarse únicamente en
espacios residenciales interiores y en oficinas, no está diseñado
para aplicaciones industriales ni otras aplicaciones comerciales.
Utilice la unidad únicamente con cableado que esté en buenas
condiciones de funcionamiento y que cumpla las ordenanzas y
los códigos aplicables. Si tiene alguna pregunta acerca de si su
cableado es adecuado, consulte a un electricista calificado.

Mientras use su ventilador, debe seguir las INSTRUCCIONES
IMPORTANTES enumeradas a continuación. Como parte de esas
instrucciones, hemos utilizado la palabra "ADVERTENCIA" para
indicar el nivel de peligro: ADVERTENCIA indica un peligro que,
si no se evita, podría causar lesiones o la muerte. 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES
Al igual que con todos los electrodomésticos, se deben tomar 
siempre precauciones básicas de seguridad para reducir el 
riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones personales, 
incluidas las siguientes precauciones:

• Lea todas las instrucciones antes de utilizar este ventilador.
• Use este ventilador solo como se describe en este manual. Cualquier 

otro uso no recomendado por el fabricante podría producir descarga 
eléctrica, incendio o lesiones personales.

• No encienda este ventilador con un cable de alimentación dañado o 
después de que el ventilador haya presentado un mal funcionamiento 
o se haya caído de alguna manera.

• Se necesita tener máxima precaución cuando mascotas, niños o 
personas inválidas utilizan o están cercan de un ventilador, y siempre 
que el ventilador quede funcionando sin vigilancia.

• No coloque el ventilador en un lugar pequeño, desnivelado, irregular o 
en cualquier superficie que pueda causar que el ventilador se incline 
o se caiga.

• Para el funcionamiento adecuado, el ventilador debe colocarse en una 
superficie regular, no combustible.

• Siempre desenchufe el ventilador cuando no este en uso, cuando lo 
ponga en otro lugar, cuando se arma o desarma, y antes de limpiarlo.

• El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante 
podría causar peligro.

• No usarlo afuera.
• No use el ventilador en ventanas. La lluvia podría causar un peligro 

eléctrico. (Para modelos no para ventanas).
• Desenchufe siempre el ventilador cuando no esté en uso.
• No encienda el ventilador con protectores de aspas o sin haber 

quitado cualquier dispositivo de seguridad.
• Evite el uso de cables de prolongación por el riesgo de incendio. Si 

se debe utilizar un cable de prolongación, el cable debe ser como 
mínimo de 14 AWG y de no menos que 1875 vatios.

• No pase el cable de alimentación debajo de las alfombras. No cubra 
el cable con tapetes, alfombras de pasillo o cubiertas similares.
Disponga el cable lejos de la zona de tránsito, donde no pueda 
provocar tropiezos.

• No inserte ni permita que algún objeto ingrese en las aberturas del 
ventilador. Esto podría provocar una descarga eléctrica y/o peligro de 
incendio. Evite contacto con partes en movimiento.

• Este aparato no es para uso de personas (incluyendo niños) con 
discapacitaciones reducidas físicas, de capacidad mental o de 
sentidos o falta de experiencia y conocimiento, a menos de que 
hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por 
una persona responsable de su seguridad.

• Los niños deben ser supervisados para estar seguro de que no 
jueguen con el aparato.

LEER Y GUARDAR ESTAS 
INSTRUCCIONES
ADVERTENCIA: Peligro de descarga
Utilice su ventilador solo en entornos secos. Este ventilador no
está diseñado para utilizarse en baños, áreas de lavandería o
lugares similares ni cerca de lavaplatos, lavarropas, piscinas u
otras fuentes de agua. Nunca coloque el ventilador donde pueda
caerse en una bañera o en otro recipiente de agua. No lo use en
entornos húmedos, tales como sótanos inundados.

ADVERTENCIA: Superficies calientes
No toque el motor del ventilador cuando esté en uso. Este motor
está caliente cuando está en uso, para evitar quemaduras, no
deje que la piel descubierta toque las superficies calientes.

ADVERTENCIA: Peligro de incendio
Los ventiladores tienen piezas internas que producen arcos 
eléctricos o chispas. No lo utilice cerca de materiales combustibles 
o gases inflamables ni fuentes de calor. NO LO USE en áreas donde 
se utilicen o se almacenen gasolina, pintura o materiales inflamables. 
Para evitar posibles incendios, no bloquee las tomas ni el escape de 
aire de ninguna manera. No inserte ni permita que ingresen objetos 
extraños en ninguna apertura de ventilación o de escape, ya que 
esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio, o dañar el 
ventilador.

ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica 
No use con cordón o enchufe dañado. Use con sistema eléctrico
adecuado y de acuerdo a los códigos.

PRECAUCION: para evitar choque electrico, este artefacto 
tiene un enchufe macho con toma a tierra de tres clavijas que debe 
introducirse en un tomacorriente con toma a tierra que coincida 
de forma correcta para disminuir el riesgo de choque eléctrico. No 
suprima esta función de seguridad.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo deincendio o choque 
eléctrico, NO use este producto con cualquier aparato de estado 
sólido de control de velocidad.

NO encienda ningún ventilador con un cable o enchufe dañado 
o después de que el ventilador haya presentado un mal 
funcionamiento, se haya caído o dañado de alguna manera. No 
encienda el ventilador con un aspa, armazón de seguridad roto 
o cualquier imperfección visual. Desconecte la electricidad antes 
de servicio de reparo. Para las reparaciones cubiertas bajo la 
garantía, consulte la declaración de garantía. Para todas las demás 
reparaciones póngase en contacto con el Servicio al cliente de 
Comfort Zone® por teléfono o correo para obtener información y 
asistencia.

NO pase el cable de alimentación debajo de las alfombras. NO cubra 
el cable con tapetes, alfombras de pasillo o cubiertas similares. 
Disponga el cable lejos de la zona de tránsito, donde no pueda 
provocar tropiezos. Evite el uso de cables de prolongación por el 
riesgo de incendio. Si se debe utilizar un cable de prolongación, el 
cable debe ser como mínimo de 14 AWG y de no menos que 1875 
vatios. No use un cable de prolongación a menos que se pueda 
insertar totalmente el enchufe en su receptáculo. Desenchufe el 
ventilador cuando no esté en uso. No encienda el ventilador con su 
ventilación obstruida. 

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga 
eléctrica o lesión a personas, tenga en cuenta lo siguiente. 
No use con cordón o enchufe dañado. Use con sistema eléctrico
adecuado y de acuerdo a los códigos. 

a)  Installation work and electrical wiring must be done by 
qualified person(s) in accordance with all applicable codes and 
standards, including fire-rated construction.

b)  When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage    
electrical wiring and other hidden utilities.
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Especificaciones

1. Instale el soporte de pared siguiendo las Instrucciones de 
instalación.

2. Instale el motor del ventilador en la escuadra de fijación.
3. Ensamblar el protector trasero, las aspas y el protector 

delantero al motor.

USO:
Operación del ventilador:  Siempre opere el ventilador 
en posición vertical siguiendo todas las instrucciones y 
recomendaciones listadas en este manual.

Ubicación del ventilador:   Ponga el ventilador en un area 
de la habitación que provee ventilación fresca adecuada. 
CONEXIÓN DEL VENTILADOR: Enchufe el ventilador 
directamente en un tomacorriente de pared de 120 voltios 
C.A., 60 Hz. Asegúrese que el enchufe entra bien ajustado 
en el tomacorriente. Una conexión floja podría causar 
sobrecalentamiento y daño al enchufe o al ventilador.   
Nota: Para evitar sobrecarga al circuito no enchufe el ventilador 
en un circuito que ya esté siendo usado para otras cosas.

Control de velocidad: Para utilizar el ventilador, cada vez 
que tire de la cuerda realizará un ciclo por los siguientes niveles: 

• APAGADO (OFF)
• BAJA (LOW)
• ALTA (HIGH)
• APAGADO (OFF)

Para ajustar el flujo de aire hacia arriba o hacia abajo: 
Primero afloje el tornillo de posición y luego la tuerca del eje. 
Incline el motor al ángulo deseado y luego ajuste firmemente 
primero la tuerca de giro y después el tornillo de posición.

Vatios

Bajo Alto

185W 230W

Voltage

120V

Frecuencia

60Hz

Amperage max. 

1.8A

Medida recomendada
de extensión del cordón

16 AWG

Instrucciones para la instalación
El ventilador de pared se debe montar en una pared firme y seca 
con lechada de cemento de 12 pulgadas (300 mm) de espesor o en 
soportes/vigas de madera de 4x5 pulgadas (10x12 cm). Utilice un 
soporte de pared como plantilla para ubicar los orificios a perforar.
Después de determinar las posiciones de los orificios, utilice 
una broca del tamaño adecuado y perfore los orificios en la 
superficie de montaje.

Se recomienda utilizar un mínimo de 5 sujetadores de grado 
5. Las siguientes superficies son aceptables para instalar el 
conjunto de montaje de pared.

SUPERFICIE DE ACERO: al montar en una superficie de acero, 
como una viga en L vertical, perfore los orificios en los lugares 
marcados con una broca de 9/32". Instale el conjunto de montaje 
de pared en la superficie de montaje con el tornillo hexagonal 
de 1/4"-20, junto con arandelas planas de 1/4", arandelas de 
seguridad de 1/4" y tuercas hexagonales de 1/4"-20.

SUPERFICIE DE MAMPOSTERÍA: al montar en una superficie 
de mampostería, utilice un perno de expansión de 1/4” o un 
tirafondos para mampostería de 1/4” con expansión. Perfore 
los orificios en los lugares marcados con las brocas del tamaño 
correspondiente recomendado para el sujetador.

NOTA: NO SE INCLUYEN HERRAMIENTAS

Instrucciones de montaje

Protector delantero

Aspa del ventilador

Tornillo de sujeción

Protector trasero Motor Soporte de pared

Soporte de pared

Eje (perno, arandela, tuerca)

Escuadra de fijación

Tornillo de posición

Tornillo

PRECAUCIÓN
Antes de ensamblar el ventilador al soporte 
de montaje, asegúrese de que la pared de 
soporte pueda aguantar el ventilador.
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CARE AND MAINTENANCE:
Cleaning: CAUTION-Before cleaning the fan be sure to  
disconnect power cord from the plug. Unscrew and remove 
 front grille only. Clean the grille and fan blade surface with a 
clean damp cloth. Do not use harsh chemical or abrasive  
cleaners. DO NOT IMMERSE THE FAN OR ANY WIRES IN  
WATER. Replace front grille before fan use. Allow fan to dry  
completely before use. Periodic grille cleaning with a vacuum  
will prevent dust build up. The motor does not require any  
interior maintenance, cleaning or lubrication. 

Maintenance: The Internal motor bearings are permanently  
lubricated at the factory and do not require any additional 
lubrication.

Repair: DO NOT OPERATE THE FAN WITHOUT THE GRILLE IN 
PLACE. DO NOT USE THE FAN IF IT HAS MALFUNCTIONED OR 
BECOME DAMAGED IN ANY WAY.

STORAGE: Keep original package for storage of the fan. Coil 
and tie the power cord to avoid damage during storage.

LIMITED WARRANTY 

This unit is guaranteed to the original retail purchaser 
against defects in quality or workmanship for a period 
of one year from the date of original purchase. If this 
unit fails because of a manufacturing defect within 30 
days of purchase, return the unit, with your receipt, 
to the retailer. After 30 days, but within the warranty 
period, if the unit was purchased within the continental 
United States, return it, freight prepaid, to World and 
Main for repair or replacement. If the unit was  
purchased outside the continental United States, 
return the unit to the place of purchase. This warranty 
does not cover damage caused by misuse, abuse, 
overheating or alteration. Repairs made by anyone 
other than World and Main are not covered in this  
warranty. World and Main will not be held liable  
for any losses due to neglectful operation. All implied 
warranties, including the warranties of merchantability  
and of fitness of purpose, if applicable, are hereby  
limited in duration to the period of one year from the 
date of original retail purchase. Some states do not 
allow limitations on how long an implied  
warranty lasts, so the above limitations may not apply 
to you. Incidental or consequential damages arising 
from a breach of either express or implied warranties 
are hereby disclaimed and excluded. Some states do 
not allow the exclusion of limitation of incidental or 
consequential damages, so this limitation or exclusion 
may not apply to you. Upon the expiration of this  
warranty all such liability will terminate. No other  
warranties are expressed or implied.

This warranty gives you specific legal rights, and you 
may also have other rights which vary from state 
to state.  
No informal dispute settlement mechanisms are  
available. This limited warranty is given in lieu of all 
other warranties.

Manufactured for:
World and Main (Cranbury), LLC
324A Half Acre Rd.
Cranbury, NJ  08512 USA
800-221-6895
www.comfortzoneproducts.com
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