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Guía de instalación y montaje
Gracias por comprar el Ventilador multiusos de U.S. Sunlight Corp.
Estamos comprometidos a brindar productos de energía alternativa que mejoren su vida cotidiana y nuestro medio ambiente.
Reducimos el material de embalaje y eliminamos la espuma de poliestireno para reducir el impacto en los rellenos sanitarios.
Puede consultar un video de instalación disponible en línea en www.ussunlight.com.
Si existe un problema con su producto de U.S. Sunlight, llámenos al 1-866-446-0966.
Las refacciones, consejos de instalación o recomendaciones de instaladores profesionales en su área están a sólo una llamada
de distancia. La instalación profesional puede costar menos de lo que espera; llámenos para obtener las tarifas promedio en su
área.
Antes de comenzar a instalar su nuevo Ventilador multiusos, lea todas las instrucciones de instalación y llámenos si tiene dudas.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS
• Escalera
• Sierra de vaivén o sierra coladora
• Taladro eléctrico portátil con una broca de 1/2”
- 1” pulgada (solamente se requiere una)
• 1 tornillo de 2” utilizado para terrazas
y una broca para atornillar.
• Martillo y clavos de techo o tornillos
• tuercas para alambre y cinta aislante o eléctrica
(si el montaje es alejado)

• Pistola selladora y un sellador impermeable
para techos como silicona
• Cinta para medir o una regla
• Cuerda (10 pulgadas)
• Marcador permanente, tiza para aceras o crayón
• Cuchillo para techos o navaja cortadora de caja
• Una pletina (barra plana)

Instrucciones de instalación

Se sugiere que usted prepare el agujero antes de subir el ventilador a la azotea. Siempre asegure el
ventilador a la azotea para evitar que se deslice, se caiga y eventualmente se dañe.

Paso 1 - Ventilación

Para asegurar que hay una entrada adecuada de ventilación, y para maximizar la eficiencia
del ventilador solar, usted debe quitar o bloquear cualquier respiradero. Si existe una clase
de respiradero de clase turbina, sencillamente remueva el respiradero viejo y utilice el mismo
hueco para la nueva instalación o bien puede bloquearlo totalmente. (fig. 1)
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fig. 1

Sugerencia importante:

Para cerrar cualquier ventilador estático de manera apropiada, utilice
papel con alquitran y grapas, según se muestra en (fig. 2 & 3).
fig. 2

fig. 3
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Montaje del ventilador

¿Cuántos ventiladores se requieren?

Paso 2 - Requisitos de medición

Vea el cuadro de tamaños, para asegurarse que usted ha
seleccionado el número correcto de los ventiladores para su
situación. Algunos áticos tienen áreas tapadas con paredes
que requerirán ventiladores adicionales para poder ventilar
adecuadamente el espacio.
Si usted tiene cualquier duda o pregunta, llame a nuestros
especialistas de servicio al cliente al teléfono 866-446-0966.
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Paso 3 - Colocación del ventilador solar

El ventilador solar debe colocarse de frente al sur o al suroeste para su óptimo
funcionamiento. También debe ser colocado en un área de la azotea que no tenga
sombra, o bien que no esté bloqueada por el sol por períodos extendidos durante el
día. El ventilador solar se debe instalar entre 18 - 24 pulgadas de la parte más alta de la
azotea, y tan cerca al punto medio de su casa como sea posible. En el caso de que dos o
más ventiladores estén siendo instalados, estos deben estar separados por un
mínimo de 15 pies para maximizar la circulación. (fig. 4)
fig. 4

Paso 4 - Marcar el agujero

Desde adentro del ático, mida aproximadamente entre18-24 pulgadas desde la parte más
alta de la azotea y centre este punto entre dos vigas. Meta con el taladro un tornillo a través
de este punto, atravesando la madera laminada y las tejas para poderlo localizar fácilmente
encima de la azotea.
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Encima de la azotea, localice el tornillo y ate un extremo de la cuerda a él y una pluma
de marcar (marcador) al otro extremo. Ajuste la longitud de la cuerda para que mida 6.5
pulgadas del tornillo al extremo de la pluma. El nudo se debe atar al tornillo de modo que
se mueva libremente en forma de círculo. Mantenga la tensión de la cuerda con la pluma y
dibuje un círculo en las tejas. El círculo que resulte debe tener un diámetro de 13”. (fig. 5)

fig. 5

Paso 5 – Hacer el agujero

Usando un taladro de potencia y una broca de un medio a una pulgada (½” - 1”), haga un
agujero de guía en cualquier parte del interior del círculo. Inserte la navaja de la sierra en el
agujero de guía, y siga la línea del círculo para cortar el agujero en la azotea. (fig. 6)
fig. 6

¡No corte a través de ninguna viga del techo o alguna otra parte de la estructura!
Corte y quite solamente las partes que cubren el techo y las tejas.
Antes de cortar el agujero, cerciórese de que no hay alambres o líneas de agua
en el área que usted está cortando.

Paso 6 – Levantar las Tejas

Los clavos localizados a 5 pulgadas sobre y al lado del agujero deberán quitarse para que el collar
sellante del ventilador solar pueda deslizarse entre el papel de fieltro para techos para techos y las
tejas. (fig. 7) Usted debe utilizar una barra de palanca o una sierra para aflojar o
cortar los clavos y/o grapas.
No intente forzar la unidad en el agujero. Si no resbala fácilmente dentro de lugar donde se
supone debe entrar, lo más probable es que un clavo esté obstruyendo el paso del ventilador.
El constructor pudo haber utilizado clavos muy grandes para instalar el papel de fieltro para
techos. En este caso, levante el ventilador mientras usted lo está deslizando bajo las tejas.
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Paso 7 – Instalación del Ventilador Solar 

Coloque el ventilador solar de modo que esté directamente debajo del
agujero (fig. 8a) Comience a deslizar el collar sellante del ventilador
solar por debajo de las tejas y encima del papel de fieltro para techos,
hasta el punto medio del agujero (fig. 8b). Continúe deslizando el
ventilador solar hacia arriba (cerciorándose de que la tapa del ventilador
esté hacia la parte superior del techo) hasta que se coloque directamente
sobre el agujero del ático. (fig. 8c).

Paso 8 – Sujetando el Ventilador Solar

Usando 4 clavos para techo, o 4 tornillos galvanizados autorroscantes (no proporcionados),
asegure el ventilador solar a la parte exterior del techo. El ventilador solar debe ser
garantizado a través del fondo de los agujeros perforados intermitente por conducir clavos
/ tornillos a través de los dos pre-en el borde inferior de la parte destellante superior (la de
los intermitentes será garantizado por los clavos de techado y tejas existentes). Aplique el
sellador a prueba de agua (como la silicona) en las cabezas de los clavos. (fig. 9). Utilice
clavos para techo para sujetar y asegurar las tejas que estén flojas. Aplique el sellador a
prueba de agua en la parte posterior de las tejas que estén flojas, y en la cabeza de los
clavos que se hayan agregado.

fig. 9
El camino del sol
al mediodía.

Ajuste del ventilador
Paso 9 – Adjustes

Deberá ajustar el panel solar del ventilador para optimizar la exposición a la ruta del sol
durante el día. El ajuste óptimo es tener el panel a 90 grados hacia la ruta del sol de
mediodía. Puede reajustar el panel durante las temporadas de invierno o verano, si desea.
(fig. 10)
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Para ajustar la inclinación del panel

Retire el tornillo “A” de ambos lados del montaje del panel y póngalos a un lado.(fig. 11) Levante el panel, mueva las
abrazaderas del panel a la posición deseada y vuelva a colocar y ajustar el tornillo “A” en los orificios apropiados. Hay 3
posiciones a escoger. (fig. 12)

Para ajustar la rotación del panel

Afloje la tuerca “B” (hay cuatro), (fig. 12), luego gire la base del panel a la posición deseada y coloque (fig. 13) y
ajuste las tuercas nuevamente. Puede girar la base del panel hasta 360 grados retirando completamente las turcas “B”,
levantando el montaje de los pernos y volviendo a colocarlo convenientemente.
Coloque y ajuste nuevamente las tuercas cuando termine.

Interruptor térmico

El interruptor térmico permite al ventilador encenderse cuando la temperatura
alcanza los 80 grados y apagarse cuando baja de los 65 grados.
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Puede derivar el interruptor si prefiere que el motor opere continuamente durante
el día. Para hacerlo, simplemente desconecte los cables negros del interruptor y
terminal negro (fig. 40a and 40b) y reconecte el cable del switch directamente al
motor, según se muestra. (fig. 40c and 40d).
Este ventilador solar se iniciará
automáticamente cada vez que el
sol brilla en el panel solar. Siempre tenga cuidado en las cercanías
del ventilador.

Consejo de mantenimiento: El panel solar es más eficaz
cuando está limpia y libre de polvo, hojas y escombros.
Normalmente, el agua de lluvia limpiará el panel solar
y mantenerlo operando con la máxima eficiencia. Si es
necesario, simplemente tubería del panel solar entre
lluvia.

G A R A N T I A
Garantía Limitada del Fabricante

U. S. Sunlight Corp. (“Fabricante”) garantiza que algunos de los componentes del producto están libres de defectos de mano de obra y/o de
materiales, a partir de la fecha de compra original y continúa según se indica a continuación: (a) motores de ventilador de ático por un período de cinco
años (5) años (b) paneles solares por un período de veinte años (20) años (c) cubiertas del ventilador de ático por un período de veinte años (20) años.

Exoneración / Descargo de Responsabilidad

Excepto a lo expresado a continuación, todos los productos del fabricante, incluyendo componentes, se venden en las condiciones “COMO ESTÁ” sin
la garantía de comerciabilidad, para el propósito previsto, o cualquier otra garantía, expresada o implícita. En ningún caso el fabricante será responsable por la pérdida o daños de los ya sea por causas indirectas, especiales, fortuitas, o de cualquier otra índole, incluyendo pero no limitándose a
cualquier reclamo o demanda resultante de la instalación, el equipamiento, o el funcionamiento de un producto, o del uso por parte del comprador o de
terceras personas. Las condiciones y términos de la garantía detalladas arriba no se extienden al mal uso, negligencia, abuso, alteración, exposición a
condiciones atmosféricas extremas, rayos, relámpagos, daños físicos a cualquier producto, o daños causados por el transporte o la instalación de
cualquier producto. El fabricante explícitamente no autoriza ningún trabajo, envío, u honorarios de servicio contraídos por el comprador con fines de
reemplazo, reparación, o el intercambio de ningún producto o componentes del mismo, demandado conforme a las condiciones y términos de la
garantía mencionada anteriormente.

Reclamo de Garantía

Los reclamos de garantía serán presentados por escrito al fabricante, en el lugar donde el fabricante tiene sus oficinas principales. Los reclamos
deberán incluir una copia de la factura de compra original, el nombre, domicilio, número de teléfono, dirección de correo electrónico del comprador, y
desde luego la información necesaria que describa el defecto demandado. Si el fabricante lo pidiera, el comprador enviará el componente o componentes defectuosos al lugar donde el fabricante tiene sus oficinas principales, con destino de FOB, con el flete pagado por adelantado, para la
evaluación. En cuanto al componente de un producto esté determinado por el fabricante contener un defecto cubierto por la garantía, el fabricante se
reserva el derecho, a su discreción, de reparar o reemplazar el componente defectuoso, o bien otorgar un reembolso sobre el precio de compra,
prorrateado en base al saldo del término de garantía.

General

Esta garantía limitada contiene todas las condiciones de la garantía del fabricante del producto comprado y de sus componentes. Ninguna representación, acuerdo o arreglo, que no aparece adjunto será obligatorio para el fabricante. Esta garantía limitada se publica en el Estado de California y se
regirá por las leyes del mismo estado.

� C ORT E AQU Í

R E G I S T R O
¡NOS E N CA N TA R ÍA ESTAR E N CO NTACTO CO N UST E D!
Para registrarse, por favor visite nuestra página de internet en la dirección: www.ussunlight.com
O simplemente llene la forma que aparece a continuación y envíela a la siguiente dirección:
U.S. Sunlight, Inc. | 5625-B Brisa Street. Livermore, CA 94550

Nombre _________________________________________________________________________________
Domicilio _________________________________________________________________________________
Ciudad ___________________________________________ Estado ________ Zona Postal ____________
Fecha de Compra __________________ Donde Compró el Equipo _______________________________
Nombre del Instalador

________________________ (Yo mismo

) Número Telefónico del Instalador________________

Comentarios _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

