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Se recomienda un interruptor por ven�lador.

ADVERTENCIA: Si se observa un movimiento oscilante inusual, apague el ven�lador y 
comuníquese con el distribuidor / minorista nacional.

AEIM03AE - © MAGNOVENT, S.L. ® Todos los derechos reservados. Junio 2020.

La documentación técnica se actualiza periódicamente. Magnovent, S.L. se reserva el derecho de modificar total o 
parcialmente el contenido de este manual sin previo aviso.

Disponible en: 

43”/1092mm  50”/1270mm  60”/1524mm

Kit de luz LED & Kit de extensión son opcionales para todos los modelos AeratronTM

!
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Información Importante - Por favor, lea detenidamente antes de proceder a su instalación 
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1. Lea atentamente estas instrucciones, tenga en cuenta todas las advertencias e información de seguridad que se 
muestran en este manual. Si �ene alguna pregunta, llame a su distribuidor.

2. Revise este manual antes de iniciar la instalación.

3. Este ven�lador DEBE ser instalado por un electricista calificado y con licencia de acuerdo con las reglamentaciones 
de las autoridades locales y de acuerdo con las normas estatales actuales de cableado.

4. Se requiere una copia del recibo de compra y el comprobante de instalación por parte de un electricista autorizado 
y calificado de acuerdo con las reglamentaciones de las autoridades locales para todas las reclamaciones de garan�a.

5. Cuando se requiera equipo de acceso especial para dar servicio al ven�lador de acuerdo con las regulaciones de 
las autoridades locales, todos los costos asociados son responsabilidad del propietario.

6. En caso de que se requiera un reclamo de garan�a, nos reservamos el derecho de cobrar una tarifa de servicio por 
todas las llamadas en las que se encuentre que el ven�lador no es defectuoso y / o donde no se proporciona acceso.

7. Para permi�r la futura programación, mantenimiento, limpieza y solución de problemas, se recomienda encareci-
damente un interruptor de aislamiento por ven�lador. Sin un interruptor de aislamiento por ven�lador, un electricis-
ta puede ser requerido para ayudar con la programación, mantenimiento, limpieza y solución de problemas. Todos 
los costos asociados son responsabilidad del propietario.

8. Se recomienda un máximo de 8 ven�ladores en cada RCD / circuito. Los ven�ladores son un disposi�vo de clase 5 
con fugas a la Tierra.

9. Su garan�a será nula si se u�liza un regulador de estado sólido o cualquier otra marca de controlador de pared.

10. Los medios para la desconexión de la red eléctrica deben incorporarse en el cableado fijo de acuerdo con las 
normas nacionales de cableado.

11. Para evitar posibles descargas eléctricas durante la instalación, asegúrese de que la electricidad esté apagada en 
el cuadro de alimentación principal antes de comenzar el trabajo. Desconecte la energía quitando el magnetotérmi-
co o apagando el interruptor antes de instalar el ven�lador. Asegúrese de que todas las conexiones empalmadas 
estén adecuadamente aisladas.

12. ¡Advertencia! No permita que las aspas del ven�lador entren en contacto con ningún objeto, esto puede causar 
lesiones graves o la muerte.

13. Los daños causados   por una instalación incorrecta, fuerza mayor, rayos, sobretensiones y picos eléctricos, expo-
sición al agua, plagas o humedad no están cubiertos por la garan�a.

14. Este aparato no está diseñado para ser u�lizado por personas (incluidos niños) con capacidades �sicas, sensoria-
les o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instruc-
ciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su la seguridad.

Australia, Nueva Zelanda: De acuerdo con AS / NZS60355-1 y ASNZS60355-2-80: "Este aparato no está diseñado para 
ser u�lizado por personas (incluidos niños) con capacidades �sicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de 
experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por 
parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados   para asegurarse de que no 
jueguen con el aparato ".

Este ven�lador debe ser instalado por un electricista 
calificado y con licencia de acuerdo con las regulaciones 
de las autoridades locales.
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Examine los componentes del Aeratron, debe tener lo siguiente:

NOTA: Los componentes de control de pared y control de automa�zación no están incluidos; comuní-
quese con su proveedor local de ven�ladores para obtener más información.
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Albarán

GUÍAS DE TECHO

SOPORTE A TECHO

ENSAMBLE DEL MOTOR

RECEPTOR

CARCASA DE MOTOR

50” ASPAS  
X3

43” ASPAS  
X3 OR

60” ASPAS  
X3O

CONTROL REMOTO

TAPA SUPERIOR

TAPA INFERIOR

AAA PILAS x2

O

Tornillo de punta X 2

Pieza de bloqueo X1

Tornillo plano X 10

Tornillo plano X 2

Arandela X 2 Arandela
de seguridad X 2



PASO 1 Montaje del soporte de suspensión de techo

!

OPCIÓN A: 
Vigueta de techo Caja de montaje 

integrada

OPCIÓN B:

PASO 2 Conexión de la red eléctrica al bloque de terminales

POTENCIA 

AL RECEPTOR

VERDE 

MARRÓN L

NEUTRO

LIVE LFASE

AZUL N
LIVE TIERRA

N

L
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Instale el soporte de suspensión en el techo o la caja de montaje incrustada usando los tornillos y la arandela provistos. Asegúrese 

de que el soporte sea firme y de un tamaño y resistencia adecuados para soportar una carga de 35 kg (77 lb). Si se va a agregar 

un marco de madera, se debe clavar o atornillar de manera segura entre dos vigas. Se debe tener cuidado al montarlo en techos 

de hormigón. Para un montaje seguro, estos techos pueden requerir tapones / anclajes de plás�co y tornillos más fuertes.

Antes de comenzar la instalación, apague el suministro de 
electricidad en el cuadro de alimentación principal. Desconecte 
la energía quitando el fusible o apagando el interruptor.

ADVERTENCIA: MONTAR SOLO EN UNA CAJA DE SALIDA MARCADA ACEPTABLE PARA SOPORTE DE VENTILADOR.
Este ven�lador debe instalarse de modo que las aspas estén a más de 2,3 m del suelo



!

PASO 3 Insertar el motor en el soporte de suspensión

=

PASO 4 Instalación del receptor en el soporte de suspensión
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X O

Asegúrese de que la lengüeta del soporte de 
suspensión esté enganchada en la ranura de 
la bola de suspensión

Inserte el receptor en el soporte de suspensión 
desde el lado opuesto del bloque de terminales 
en la orientación que se muestra a con�nuación.

Interruptor de aprendizaje
Cambie a "O" para emparejar el receptor con el control remoto
Cambie a "X" para bloquear el código de emparejamiento con el control remoto
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Conexión del receptor

2PIN Conexión transformador LED3PIN 

Aérea

 
 

3PIN Alimentación de 
red al receptor 

 

Aérea

3PIN Receptor a motor 

Perímetro

PASO 5

4PIN Conexión de datos
(op�onal: U�lícese solo si se le indica)

Cable de �erra

  

(Opcional para la luz LED)

2PIN Receptor a motor 

Fije la antena de control 

remoto al techo dentro 

del círculo de la carcasa 

del motor del ven�lador

Conecte el conector 3PIN, 2PIN y cable de �erra entre 
el motor y el receptor.

Conecte el conector 3PIN entre la red eléctrica y el 
receptor.
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PASO 6 Emparejamiento del control remoto

 

!
El emparejamiento siempre es necesario durante la 
configuración. NOTA: Ubicación del interruptor "Learn" en 
el receptor (PASO 4)

Emparejaminto de Varios ven�ladores por control remoto
Un control remoto puede controlar hasta 8 ven�ladores (dentro de un radio de 7 m). En TODOS los receptores verifique que el 
interruptor "Aprender" está en la posición "O". Encienda la alimentación de red para ac�var TODOS los receptores al mismo 
�empo, indicado por un "pi�do". Dentro de los 60 segundos, presione y mantenga presionado el botón “Learn” en el control 
remoto (un mínimo de 3 segundos) hasta que el receptor del ven�lador emita tres "pi�dos".

Emparejamiento de un solo ven�lador por control remoto: MODO DE APRENDIZAJE
NOTA: Las aspas deben estar colocadas previamente. 

1. En el receptor: Verifique que el interruptor "Learn" esté en la posición "O"

2. Abra la tapa de la batería - Localice el botón “Learn” e inserte las pilas. 

3. Encienda la alimentación principal para activar el receptor, indicado por un

pitido (encienda un único ven�lador al mismo �empo).

4. Dentro de los 60 segundos posteriores al encendido (un pitido), presione y

mantenga presionado el botón “Learn” en el control remoto (min. 3 segundos)

hasta que el receptor emita tres "pitidos" que indica un emparejamiento exitoso.

5. En el receptor: cambie el interruptor "Learn" a "X" (de manera que el código de 
emparejamiento quede bloqueado)

6. Finalice los PASOS 7, 8 y 9 y presione el botón ON / SPEED para probar

funciones del ventilador

7. Para volver a emparejar, repita los pasos 3 a 5 de esta sección. 

NOTA: La alimentación debe estar apagada durante 10 segundos min. Antes de 

comenzar de nuevo. El control remoto y el receptor del ven�lador memorizarán el 

código de emparejamiento para uso futuro, incluso si se desconectara la alimentación.

INTERRUPTOR DE LUZ: Seleccione ON / OFF o DIMMING para la función de luz. (La luz 

mantendrá la úl�ma configuración si se apaga).

CONTROL DEL VENTILADOR
1. Apagado.
2. Encendido y Control de velocidad 1-6.
3. Modo de funcionamiento (Directo / Inverso). U�lice el 
modo Directo (en sen�do an�horario) para verano. U�lice el 
modo Inverso (en sen�do horario) para romper con la 
destra�ficación en invierno.
4. Temporizador. 2, 4 o 8hrs.
5. Encendido/apagado de la luz. Para atenuar la luz, 
mantenga presionados el botón de luz. (INTERRUPTOR DE 
LUZ en la posición de DIMMING)

INDICADORES DE VELOCIDAD:

O  Regulación de la luz

Botón “Learn” Interruptor de luz

|  LIGHT ON/OFF

1

4

53

2
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PASO 7 Colocación de la carcasa de motor

PASO 8 Ensamblaje de las aspas

A B

CLICK!

! Maneje el ven�lador con cuidado en todo momento para 
evitar daños en la superficie

Alinee las 3 pestañas con los 3 agujeros en la carcasa. Empuje las 
pestañas hacia adentro un poco antes de deslizarse la carcasa hacia 
arriba. Cuando las pestañas queden bloqueadas escuchara un clic.

Coloque la tapa superior en un área de trabajo limpia. 
Alinee los dos agujeros de montaje en la aspa del ven�la-
dor con los 2 agujeros en la parte superior de la tapa.

Fije las 3 aspas del ven�lador firmemente con 2 tornillos 
para cada aspa.
Para asegurar un ensamblaje del aspa suficientemente 
fuerte, se puede u�lizar una herramienta eléctrica en un 
ajuste de bajo par (4-6).



C

Tornillo de
bloqueo
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PASO 9 Colocación de las aspas

PASO 8 Ensamblaje de las aspas

C D

!

D

x

A

Conector
Eje

Anillo de silicona

B

Pieza de bloqueo

Anillo de silicona

No se acepta responsabilidad si se re�ra el anillo de silicona 
o si la pieza de bloqueo está instalada incorrectamente o el 
tornillo no está correctamente apretado.

Inserte la tapa inferior (o la tapa de kit de luz opcional) en el 
hueco. Con cuidado, gire el ven�lador.

Alinee el eje el conector y 

deslice las aspas del 

ven�lador sobre el eje del 

motor.

Sostenga / empuje hacia arriba 

las aspas del ven�lador e inserte 

la pieza de bloqueo, re�rando la 

silicona. 

Apriete bien el tornillo 

de la pieza de bloqueo 

con un destornillador. 

No u�lice herramientas 

eléctricas.

Asegúrese de que el 

ven�lador se ha colocado 

correctamente. El espacio 

libre "X" entre el techo y el 

motor debe ser constante.

Sujete la tapa superior con los 3 tornillos previstos.

Kit de Luz
(OPCIONAL)
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44

OPCIÓN A Kit de luz LED

  

OPCIÓN  B  Kit de extensión

“B” Longitud extensión Accesorios requeridos

Incluido

No Incluido

No Incluido

“A” Distancia techo a aspa

Alinee los 2 pines de la luz LED con los 2 agujeros en el 
soporte y empuje suavemente la luz LED hacia arriba hasta 
que el clip de seguridad se enganche.
Vuelva a verificar el ensamblaje correcto �rando suavemen-
te de la luz para asegurarse de que el LED esté apretado.

LUZ LED

” A“

150mm  (6”)

“B” 26.6mm ROD  
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OPCIÓN  C Kit para techo inclinado

“B” Longitud extensión Accesorios requeridos“C” Distancia“a” Ángulo

Incluido

No Incluido

Anillo de decoración
no instalado

33° - 40° No Incluido

VIGA INCLINADA

“B”

“C”

“a”
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Especificaciones técnicas

Dimensiones

Pesos:

Control remoto:
Mando de RF

FR3-43”, FR3-50”, FR3-60”

FR3-43” = 4,7 kg
FR3-50” = 5,1 kg
FR3-60” = 5,3 kg

Negro - Roble claro blanco
Nogal oscuro - Roble claro negro
Blanco glaciar – Pla�no

Opciones:
Control Interruptor de pared
Control Automa�zado

Colores:

MODELO Velocidad 1 Velocidad 2 Velocidad 3 Velocidad 4 Velocidad 5 Velocidad 6

MODELO Velocidad 1 Velocidad 2 Velocidad 3 Velocidad 4 Velocidad 5 Velocidad 6

FR3-43 70rpm/4.5W

57rpm/4.4W

57rpm/4.5W

99rpm/6W

93rpm/9.3W

80rpm/6.7W

126rpm/8.4W

122rpm/11W

101rpm/9.6W

151rpm/11.3W

142rpm/15W

126rpm/14.5W

181rpm/15W

160rpm/20.4W

150rpm/22.5W

207rpm/20W

180rpm/26.2W

166rpm/28.5W

FR3-50

FR3-60

FR3-43 70rpm/3.2W

57rpm/3.2W

56rpm/3.1W

96rpm/4.4W

92rpm/5.8W

82rpm/5.2W

125rpm/6.4W

122rpm/9.8W

102rpm/8.3W

156rpm/9.6W

141rpm/14W

128rpm/14W

181rpm/13.4W

162rpm/19.2W

151rpm/20.5W

205rpm/19.8W

181rpm/25.9W

168rpm/28.5W

FR3-50

FR3-60

Tensión de operación = 240V / 50Hz / Velocidad de operación = rpm (Revoluciones por minuto) / Potencia = W (Wa�os)

Tensión de operación = 120V / 60Hz / Velocidad de operación = rpm (Revoluciones por minuto) / Potencia = W (Wa�os)

180mm (7”) 275mm (10 53/64”)

43” 1092mm / 50” 1260mm / 60” 1524mm

172mm (6 49/64”)
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Cuidado y limpieza

Solución de problemas

!
Los siguientes puntos de inspección requieren acceso a áreas del ven�lador 
por donde circula tensión eléctrica  y deben ser realizadas por personal 
debidamente calificado. SOLO los puntos 1 a 3 a con�nuación pueden ser 
realizados por el usuario

El único mantenimiento que necesita este ven�lador es la limpieza regular de las aspas y la carcasa del motor. En 
casos extremos, una gran acumulación de polvo puede generar desequilibro debido al diseño de equilibrio automá�-
co del Aeratron, acéntuandose en modelos instalados con el kit de extensión. 

Se recomienda limpiar regularmente las aspas para evitar que se acumule polvo.

1. Cuando limpie el Aeratron, u�lice un cepillo suave o un paño seco sin pelusa para evitar rayar el acabado. NO 
UTILICE agua ya que podría dañar el motor o las aspa y/o generar descarga eléctrica.

2. Al limpiar las aspas, estas deben estar apoyadas para evitar que se doblen; no se debe aplicar presión al eje del 
motor del ven�lador. Después de limpiar las aspas, verifique que el eje del motor esté ver�cal, de lo contrario el 
ven�lador podría tambalearse.

3. Ocasionalmente, se deben revisar los tornillos del ven�lador para asegurarse que está todo correctamente apreta-
do y, así, evitar cualquier clic u oscilamiento durante el funcionamiento. 

4. Si experimenta algún defecto en el funcionamiento de su ven�lador, verifique los puntos en la Solución de proble-
mas sección a con�nuación.

Si el ven�lador no funciona correctamente o se enciende y se apapa rapidamente:
1. Si corresponde, cambie las pilas en el control remoto.
2. Vuelva a emparejar el control remoto siguiendo los pasos 3 y 4 (página 7).
3. Ven�ladores múl�ples: desconecte la alimentación de todos los ven�ladores, espere un mínimo de 10 segun-
dos, vuelva a encender todos los ven�ladores (consulte la página 9).
4. Desconecte y vuelva a conectar el conector de 3 clavijas (receptor al motor) para asegurarse de que los conecto-
res estén completamente enganchados (consulte la página 8).
5. Revise los interruptores principales y derivados.
6. Verifique las conexiones de los cables al ven�lador.
7. Otros disposi�vos de RF pueden obstruir el control remoto a la señal del receptor.

Si el ven�lador hace ruido
8. Compruebe que la bola de suspensión esté ubicada en la ranura correctamente y que el tornillo que asegura la 
bola de suspensión esté apretado (consulte la página 6).
9. Verifique que el soporte a techo esté montado firmemente (vea la página 5).
10. Compruebe que los 2 tornillos de las aspas del ven�lador estén apretados y firmes (consulte la página 9).
11. El viento excesivo puede levantar las aspas del ven�lador y generar algo de ruido. 

Si el ven�lador gira pero no crea mucho flujo de aire
12. La habitación puede contener elementos que obstruyan el flujo de aire.
13. El ven�lador puede ser demasiado pequeño para el tamaño de la habitación.
14. El ven�lador podría estar en función inversa (rotación en sen�do an�horario).
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Información General 

Garantía

 

1. Todos los motores eléctricos, incluidos los motores del Aeratron, generan algo de ruido y pueden calentarse ligeramente. Esto 
no es ningún error. 

2. Los ven�ladores de techo �enden a moverse durante el funcionamiento debido al hecho de que no están montados rígidamen-
te. (Los montajes rígidos pueden generar vibraciones y tensiones excesivas). 

El ven�lador admite hasta un par de cen�metros de movimiento sin que esto suponga riesgo alguno. El ven�lador Aeratron está 
montado de forma segura en un soporte de suspensión de metal con amor�guación de goma y una rótula para permi�r el 
movimiento libre. Tenga en cuenta que debido a las variaciones de fabricación, no todos los ven�ladores de techo Aeratron son 
exactamente iguales, algunos pueden moverse más que otros. 

Nota: La oscilación excesiva puede deberse a que el eje de transmisión no se ha colocado ver�calmente. Para corregirlo, ajuste la 
posición del conjunto del motor del ven�lador en el soporte de suspensión (consulte el paso 9 (D), página 10).

3. El uso de ven�ladores ayuda a aumentar el confort en el hogar con un bajo consumo energé�co.  Funcionan creando un flujo 
de aire que causa una brisa suave que ayuda a reducir la sensación térmica sin generar moles�as. Los ven�ladores de techo no 
enfrían el aire, para hacer un buen uso de la energía deben apagarse al salir de una habitación. La efec�vidad de los ven�ladores 
de techo también depende de la humedad del aire: son más efec�vos en ambientes húmedos y menos en los secos.

4. Durante el invierno, el uso del ven�lador en modo inverso (en sen�do an�horario) ayuda a reducir los costos de calefacción. El 
aire caliente asciende, colocándose en cotas superiores. El ven�lador ayuda a distribuir el aire caliente de manera más uniforme 
en la habitación, lo que permite ajustar el termostato varios grados más abajo.

Uso y desgaste normal.

Los componentes roscados que funcionan un poco flojos o las piezas incluso ligeramente dañadas o dobladas durante una limpie-
za intensa o golpes pueden causar tambaleo y ruido. Esto no está cubierto por la garan�a, pero el cuidado durante el manteni-
miento y la limpieza debe evitar que esto ocurra.

Debe tener el recibo de compra original o la factura de venta para hacer un reclamo de garan�a. No se aceptará ningún reclamo 
a menos que el comprobante de la fecha de compra esté disponible al momento de hacer el reclamo de garan�a.

Período de garan�a del Aeratron

El ven�lador de techo en sí, excluyendo el transmisor y receptor de control remoto, está cubierto por una garan�a de 3 años, a 
menos que se indique lo contrario en su jurisdicción. Para cualquier reclamo de garan�a, comuníquese con su vendedor o 
distribuidor local o regional. Aeratron Pty Ltd, a su discreción, solo repare o reemplace los productos defectuosos que se hayan 
comprado directamente de Aeratron Pty Ltd, todas las demás reclamaciones de productos deben presentarse a través de su 
minorista / distribuidor local. Los costos de mano de obra y entrega del producto corren a cargo de Aeratron Pty Ltd o el minorista 
durante este período de 3 años. El costo de obtener o usar un medios de elevación principal (elevadores de �jera, andamios, etc.) 
está específicamente excluido, y es responsabilidad del propietario proporcionar dicho equipo y tenerlo instalado y operado de 
manera segura.

Período de garan�a del control remoto.

En general, los receptores y transmisores de control remoto Aeratron Pty Ltd están cubiertos por una garan�a de 1 año en las 
mismas condiciones descritas anteriormente para los ven�ladores.

Saldo de garan�a en productos reparados o reemplazados.

Cualquier producto reemplazado o reparado está cubierto solo por el saldo de la garan�a restante en el ar�culo original.
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Warranty Cont.

IMPORTANTE

Transferencia de Garan�a.

Si la vivienda donde este instalado el ven�lador cambia de propietario, la garan�a pasa al nuevo propietario, siempre que el 
nuevo propietario conserve la factura original.

La garan�a no cubre daños al ven�lador si se traslada de una vivienda a otra durante el período de garan�a. La garan�a se anula 
en total si el producto se vende como ar�culos de segunda mano.

Lo siguiente NO está cubierto por la garan�a.

1. Cualquier daño en el producto que no se haya producido por un fallo en los materiales; daños por rayos o sobretensiones; 
instalación incorrecta; daño debido a instalación incorrecta; ruido u otra influencia del control de ondas o los sistemas de 
acceso a la información operados sobre la infraestructura de suministro de energía; daños por agua de cualquier �po; instala-
ción o uso en exteriores; daños derivados de la conexión o uso con sistemas de energía alterna�vos (por ejemplo, inversores, 
solares, etc.).

2. Equipos no instalados por un electricista cualificado.

3. Reparación de un ven�lador usado incorrectamente, dañado accidentalmente, modificado de alguna manera o no reparado 
de acuerdo con las instrucciones de mantenimiento.

4. Los costos de viaje incurridos por el personal o los agentes de servicio de Aeratron Pty Ltd y / o el costo de transportar y 
asegurar el ven�lador de techo entre el depósito de servicio de los agentes de Aeratron Pty Ltd más cercano y su ubicación 
normal. Estos costos deben asumirse por el cliente.

5. Sujeto a cualquier disposición legal que establezca lo contrario, reclamos por daños a muebles, alfombras, paredes, techos, 
cimientos o cualquier otra pérdida consecuente, ya sea directa o indirectamente como resultado de un un fallo en el ven�la-
dor.

6. Señales enviadas a través de la fuente de alimentación principal por el proveedor de electricidad para agua caliente fuera 
del pico y otras señales, incluidas las de alumbrado público y demás. Estas señales pueden causar un intermitente movimiento 
en el ven�lador. No es culpa del ven�lador.

7. Se cobrará una tarifa de llamada de servicio donde; no hay nada malo con el ven�lador de techo o; el funcionamiento defec-
tuoso del ven�lador de techo se debe a un fallo de electricidad o; la instalación no está de acuerdo con Instrucciones de 
Aeratron Pty Ltd y / o regulaciones locales aplicables o; los defectos han sido causados   por una aplicación incorrecta o abuso 
del ven�lador de techo o; el daño ha sido causado por personas no autorizadas personas que intentan reparar el ven�lador.

8. Cuando la humedad es alta y la temperatura baja, la humedad se condensa en las superficies metálicas, incluidos los ven�la-
dores de techo. La capa de humedad puede ser casi microscópica, pero afectará a la superficie al depositar una pequeña capa 
de sales disueltas o compuestos ácidos en el aire y, por lo tanto, provocar corrosión si el producto no se limpia de manera 
adecuada y regular.

9. Costos de viaje incurridos por el personal de Aeratron o los agentes de servicio que excedan los 50 km entre la estación de 
servicio de los agentes más cercanos y el cliente. Estos costos deben asumirse por el cliente.

Hacer un reclamo

Debe tener el recibo de compra original o la factura de venta junto con un comprobante de instalación por parte de un electricista 
autorizado para hacer un reclamo de garan�a. No se aceptarán reclamaciones sin que se proporcionen estos documentos. Pónga-
se en contacto con el agente local a través de la línea directa de garan�a, web o correo electrónico.

Tenga en cuenta cuidadosamente

Si se encuentra que el producto está libre de defectos o que no funciona correctamente como resultado de una instalación defec-
tuosa o falta de mantenimiento, entonces Aeratron o su agente de servicio se reservan el derecho a cobrar una tarifa de servicio 
para rec�ficar el problema informado.

Si �ene algún problema durante la instalación del ven�lador, 
comuníquese con el distribuidor / minorista nacional y solicite 
asistencia antes terminar la instalación.



WARRANTY PHONE NUMBERS

Please call +34 96 134 12 24 (Aeratron by Magnovent SL)  
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Detalles de Garantía

Detalles de la garan�a de aeratron

Datos de cliente
Nombre:

Dirección:

CP:

Teléfono:

Modelo:

Color:

Fecha de compra:

Nombre empresa:

Técnico instalador:

Por favor presente con su recibo de compra

Escanee y envíe por correo electrónico a su minorista o distribuidor

Detalles Modelo

Empresa  instaladora

IMPORTANTE

Si �ene algún problema durante la instalación del ven�lador, 
comuníquese con el distribuidor / minorista nacional y solicite 
asistencia antes terminar la instalación.



OFICINA CENTRAL REDES SOCIALES

P.E. Táctica | c/ Maña, 32 46980 Paterna 
(Valencia) Spain

+34 96 134 12 24 | info@magnovent.eu 

www.magnovent.eu

@MagnoventClimateSolutions

@Magnovent

Magnovent
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“As much as we sould like to take full credit for the desich 
of your Aeratron fan, we need to admit, we weren't the first 

to think of it. 

The profile of the Aeratron blade and the winglet at its end 
reduce turbulence, providing more airflow with less energy, 

siletly. Great idea.”


