
Ventilador Inclinable  

KAYAMI DIGITOWER 400 

POR FAVOR, LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Listado de componentes 

 

1. Cubierta superior 10. Rejilla

2. Pantalla 11. Hélice

3. Panel de control 12.

4. Pulsadores 13.

5. Protector frontal 14.

6. Circuito impreso PCB 15. 

7. Protector frontal 16. Base 

8. Protector trasero 17. 

9. Carcasa delantera 18.

 

 

 

 

POR FAVOR, LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. 

10. Rejilla 

11. Hélice 

12. Carcasa Trasera 

13. Motor principal 

14. Soporte de motor 

15. Soporte 

16. Base delantera 

17. Motor Oscilante 

18. Base trasera 



 

● Montaje 

1. Encaje la base delantera con la base trasera y pase el cable de alimentación a través del 

centro de la base. Utilizando los tornillos suministrados, Fije la base al ventilador; atornillar con 

cuatro tornillos M5 × 16 . 

2. Sujete el cable de alimentación a la base 

utilizando el soporte de sujeción del cable de 

alimentación. 

 

● Funcionamiento 

Después de montar correctamente el aparato, conecte el enchufe del aparato a una toma de 

corriente. 

1. Encendido 

Presione el botón de encendido / velocidad / apagado para poner en marcha el ventilador. La 

pantalla se encenderá. 

2.Funciones 

①. Botón de Encendido / Selección de Velocidad / Apagado. Pulsando este botón la función 

del ventilador cambiará según el siguiente ciclo: Auto → Velocidad Baja (L) → Velocidad Media 

(M) → Velocidad Alta (H) → Apagado → Auto… 

②. Botón de Ajuste de la temperatura: Para controlar la temperatura, cada vez que se 

presiona una este botón, la temperatura seleccionada aumenta 1 ℃. 

③. Botón Temporizador: Para controlar el apagado del ventilador. Con cada pulsación el 

temporizador aumenta 0.5h, hasta un total de 7.5h. Una vez transcurrido el tiempo 

seleccionado el ventilador se apagará.  

④. Botón Oscilación: Para iniciar o detener la función de oscilación de ventilación de izquierda 

a derecha. 

⑤. Botón Modo de ventilación: modo Normal, modo Natural, Modo Noche 

Modo Normal: El ventilador funcionará según la velocidad de ventilación seleccionada (baja, 

media, alta) 

Modo Natural: El ventilador funcionará según un programa establecido imitando al viento 

natural alternando velocidades Altas, Medias, Bajas y paro. 

Modo Noche: La ventilación será más débil y más silenciosa 

Modo apagado Luz Pantalla: Presione el botón "Modo de ventilación" durante 3 segundos. La 

luz de la pantalla se apagará, mientras el ventilador continúa funcionando normalmente. Al 

pulsar cualquier botón (que no sea del mando a distancia), la luz volverá a encenderse. 3 

minutos después de la última pulsación la luz de la pantalla volverá a apagarse. Para cancelar 

el Modo de apagado de luz de pantalla presione el botón "Modo de ventilación" durante 3 

segundos. La luz de la pantalla se mantendrá siempre encendida. 
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● Mando a Distancia 

A. Saque el mando a distancia del ventilador.

B. Abra la tapa de las pilas. 

C. Inserte las 2 pilas en el mando a distancia siguiendo las guías direccionales en las ranuras 

empotradas, y cierre la tapa. 

D. El mando a distancia y el panel de control 

Presione un botón del mando a distancia y s

 

 

 

 

 ● Selección del ángulo vertical 

Puede ajustar el ángulo de ventilación vertical d

aparato hacia atrás. Puede colocarlo en tres posiciones de inclinación:

12 grados. 

 

 

 

 

 

 

 

 ②       ③  ④ ⑤ 

A. Saque el mando a distancia del ventilador. 

en el mando a distancia siguiendo las guías direccionales en las ranuras 

 

y el panel de control del aparato controlan las mismas funciones. 

Presione un botón del mando a distancia y se encenderá una luz 

indicadora. 

 

 

 

 

 

vertical de ventilación 

de ventilación vertical del ventilador inclinando el 

aparato hacia atrás. Puede colocarlo en tres posiciones de inclinación: 0, 6, y 

en el mando a distancia siguiendo las guías direccionales en las ranuras 

del aparato controlan las mismas funciones. 

encenderá una luz 



 ● Esquema eléctrico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ● Atención: 

1. Este aparato es de uso doméstico y en interiores, no lo use al aire libre. 

2. Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con 

capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con 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. 

3. Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no juegan con el aparato. 

4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el Servicio Técnico 

Autorizado para evitar un peligro. 

5. Cuando ocurra alguna anomalía en el funcionamiento del aparato, póngase en contacto con 

el Servicio de Asistencia Técnica para que lo reparen. 

6. Desenchufe el aparato de la toma de corriente antes de proceder a la limpieza y el 

mantenimiento. 

7. No sumerja el aparato, el cable o el enchufe en agua ni cualquier otro líquido; Utilice un 

paño seco para limpiar el aparato. 

 

 ● Tabla de caracterísLcas: 

Modelo KAYAMI DIGITOWER 400 

Voltaje: 230 V~ 

Frecuencia: 50 Hz 

Potencia: 40 W 

Peso: 4,5 kg 

Medidas: 98,5 x 25,6 x 30,1 cm 

 

Los aparatos eléctricos no se deben arrojar a la basura normal. Recicle en los 

lugares destinados a ello o póngase en contacto con su administración Local para 

recibir información al respecto. 

 



GARANTÍA PARA APARATOS ELÉCTRICOS PORTÁTILES  
 

NOTA MUY IMPORTANTE PARA LA VALIDEZ DE ESTA GARANTÍ A: EN EL MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN 
TÉCNICA ES ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE PRESENTAR A L PERSONAL AUTORIZADO LA FACTURA O 
TICKET DE COMPRA DEL APARATO ASÍ COMO ESTA HOJA CON  LOS DATOS QUE FIGURAN EN LA PARTE 
INFERIOR DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADOS. 
 

Línea Plus Essege, s.l.u. garantiza el aparato portátil cuyos datos de identificación figuran en el presente documento 
durante 24 meses contra defectos de material y por un periodo de 6 meses contra cualquier defecto de fabricación y los 
componentes empleados en su proceso (materiales y mano de obra), que serán reparados o sustituidos gratuitamente 
en cualquier servicio técnico oficial, de acuerdo a la legislación vigente. 
 

CONDICIONES DE GARANTÍA 

 

- Para seguimiento y control, el usuario rellenará los campos de la parte inferior de esta hoja según las 
propiedades del aparato adquirido. 

- Los plazos para el cómputo de los periodos de garantía comienzan a contar desde la fecha de adquisición 
del producto que figure en el ticket de compra o en la factura correspondiente. 

- Debe utilizar el aparato siguiendo fielmente las instrucciones de uso. 
- Las manipulaciones o reparaciones realizadas por terceros no pertenecientes a servicios técnicos oficiales de 

LINEA PLUS ESSEGE, S.L.U., así como la utilización de repuestos no originales y la manipulación de la 
placa de características del aparato, dará lugar a la pérdida de garantía. 

- La garantía no cubre explícitamente lo siguiente: 
• Daños o roturas ocasionadas en el transporte. 
• Daños ocasionados al aparato o a terceros por negligencias, uso incorrecto no conforme con el 

manual de instrucciones, utilización para usos no indicados, o en espacios inadecuados. 
• Los servicios de mantenimiento, limpieza o sustitución de filtros, etc. 
• Las piezas sujetas a desgaste por uso normal del aparato 
• Daños ocasionados por instalación incorrecta o no reglamentaria (voltaje, conexiones eléctricas, 

etc.) 
• Causas de fuerza mayor (fenómenos atmosféricos, ecológicos, etc.) 
• Los gastos de envío del aparato o piezas de repuesto. 

 

SUGERENCIAS MUY IMPORTANTES 

 

- Antes de poner el aparato en marcha, léase atentamente las instrucciones de uso. 
- Utilice el aparato únicamente para el uso indicado y en espacios adecuados. 

 

RELLENAR OBLIGATORIAMENTE PARA DISFRUTAR DE LAS CONDICIONES DE GARANTÍA 
 

Tipo de Aparato   Modelo  Nº Serie 

                                                  

 

Fecha de compra 

 
 

 

 

Sello del Establecimiento 

Linea Plus Essege, s.l.u. 

www.lineaplus.eu 

Tfno: 943493555 


