923 Tahoe Blvd, Suit 110
Incline Village, NV 89451

Tel: 877-50-USSUN

Guía de instalación y montaje
Gracias por comprar el Ventilador multiusos de U.S. Sunlight Corp.

www.ussunlight.com
support@ussunlight.com
HERRAMIENTAS REQUERIDAS

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 1-877-50-USSUN.
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.

• Taladro eléctrico con adaptador para
desarmador en cruz y una broca de 1/8”
• Llave ajustable
• Cinta de medir
• Tijeras o alicates
(para cortar un hoyo en la pantalla de 		
ventilación)

• Sierra circular o serrucho de mano
(para cortar soportes de 2x4 si se requieren)

• lápiz o marcador
• Grapas coaxiales de 1/4”
(para asegurar el cable luego de la instalación)

• Pistola selladora con adhesivo para techos

Equipo opcional (no incluido)

Opciones para montar el ventilador:

Opciones para montar el panel: (en la pared)

• Tornillos galvanizados para madera de 3”

• Tornillos de anclaje de 1.5” a 3” (según el tipo específico

(para montar soportes de 2x4 a partes del bastidor si se requiere)

Opciones para montar el panel: (en el techo) •
• Tornillos roscadores de cabeza plana de 2”

de pared de estuco, cemento o ladrillo. Debe poder soportar 		
hasta 20 libras).

Tornillos galvanizados de 1.5” a 3” (según el tipo
específico de revestimiento de madera o vinilo. Debe poder
soportar hasta 20 libras).

(para montar en tejado sintético)

• Pistola selladora con adhesivo para techos

• Pistola selladora con adhesivo para techos
(para montar el panel solar directamente en tejas tipo S, tejas 		
planas o techos metálicos)

(para sellar las cabezas de los tornillos cuando se monta en
revestimientos de madera o vinilo)

CONTENIDO - Desempaque y
B

A*

C

D

verifique. Debe incluir:

E

A - Ensamblaje del ventilador
B - Panel solar con 30 pies de cable
C - Soportes para montaje en pared (2 c/u)
D - Refuerzos transversales (2 c/u)
E - Tornillo y tuerca de los refuerzos transversales (2 c/u)
F - Tornillo y tuerca de los soportes para montaje (4 c/u)
G - Tornillos de 1.5” para montaje del ventilador (8 c/u)

F

* Algunos modelos incluyen un interruptor térmico en el ensamblaje
del ventilador

2 each

4 each
8 each

G
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Montaje del ventilador
Paso 2 - Requisitos de medición

Vea el cuadro de tamaños en la caja del producto, 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: 1-877-50-USSUN

Determine la aplicación de montaje

Una de las principales características del Ventilador multiusos es la variedad de opciones para montaje.

Respiradero

Si el techo es de tejas y no quiere
cortarlas, utilice el respiradero para
montar el ventilador.

Consejo importante:

Extractor estático o de turbina

Respiradero de sótano de poca altura

En vez de quitar el extractor estático o
de turbina, utilice la misma abertura.

If your crawlspace has too much moisture,
increase the airflow and reduce moisture
by installing near a vent opening.

Para aumentar al máximo el flujo de aire en el ático, cierre los conductos de
ventilación estáticos que no utilice. Asegúrese de tener suficiente acceso de
aire en el techo. Use una proporción de 1 pie cuadrado de acceso de ventilacin
para cada 600 pies cuadrados de espacio.Para cerrar cualquier ventilador
estático de manera apropiada, utilice papel con alquitran y grapas.

Antes de comenzar:

Afloje (pero no retire) las 8 tuercas (fig 1) de los 4 soportes para
montaje (fig 2), de modo que se deslicen libremente.
Recuerde: Siempre tome nota de la orientación del flujo de
aire del ventilador con respecto al conducto de ventilación.

Afloje

4 soportes para montaje

fig 1

Instalación en respiradero

Existen 2 opciones para realizar la instalación en un respiradero:

fig 2

selle con papel embreado
o cinta de aislar

Consejo importante para la instalación de respiraderos:

Para aprovechar al máximo la eficiencia del ventilador, selle el área del respiradero alrededor del
ventilador para evitar que recircule aire externo y lo vuelva a sacar.

Opción 1 - el conducto de ventilación se localiza entre partes del bastidor
Paso 1.
16”en el
centro

Coloque el ventilador sobre las rejillas y deslice los soportes para montaje hasta que estén en su lugar junto al
bastidor del conducto de ventilación. (fig. 3)

Paso 2.

Marque la posición de los orificios en los soportes con el
taladro, si es necesario. (fig. 4)

fig. 3

fig. 4

fig. 5

fig. 6

Paso 3.

Utilice los tornillos “G” para asegurar los soportes al bastidor del conducto de ventilación.
Hay 8 posiciones, dos en cada soporte. (fig. 5)

Paso 4.

Una vez que se aseguren los soportes, deslice el ensamblaje del ventilador a su
posición, presione con fuerza contra la rejilla y ajuste las 8 tuercas. (fig. 6)

Opción 2 - el área del conducto de ventilación requiere soportes para montaje adicionales
Paso 1.

Paso 2.

Mida la distancia entre 2
partes del bastidor sobre
las cuales se colocarán los
soportes. (fig. 7)

Corte dos soportes de
2x4 al largo requerido.
(fig. 8)
fig. 7

Paso 3.

fig. 8

Paso 4.

Coloque los dos soportes con una separación de
14.25” a 15”, centrados sobre la apertura del conducto de ventilación, luego sujételos a las partes del
bastidor con tornillos de 3” (no incluidos). (fig. 9)

Monte el ventilador
según se describe en
la opción 1. (fig. 10)

between
14.25” and 15”

fig. 9

fig. 10

Instalación de extractor estático o de turbina
El Ventilador multiusos permite sacar aire caliente del ático a través de un conducto de ventilación existente en el techo.

Consejo importante para la instalación de respiraderos:

Para aprovechar al máximo la eficiencia del ventilador, selle el área del respiradero alrededor
del ventilador para evitar que recircule aire externo y lo vuelva a sacar.

Paso 4.

Coloque el ensamblaje del ventilador
entre los dos refuerzos y deslícelo hacia
la abertura del conducto de ventilación.
(fig. 15)

Paso 1.

Determine la ubicación del onducto de
ventilación a utilizar y mida la distancia
entre las dos vigas. (fig. 13)

Abertura del
conducto de
ventilación

Paso 2.

Paso 5.

Corte dos soportes de 2x4 al largo
requerido.

fig. 13

Paso 3. Coloque los dos soportes con

una separación de 14.25” a 15”, centrados sobre la abertura del conducto de
ventilación, luego sujételos a las vigas
con tornillos galvanizados para madera
de 3” (no incluidos). (fig. 14)

entre
14.25” y 15”

fig. 14

fig. 15

Asegure los soportes a los dos refuerzos
con los tornillos “G” incluidos (fig. 15) y
apriete las 8 tuercas. (fig. 16)
Nota: Si la viga tiene más de 5” de
ancho, coloque los soportes entre
las vigas para asegurarse de que el
ventilador pueda posicionarse contra
el conducto de ventilación.

fig. 16

Instalación para respiradero de sótano de poca altura

Al mantener aire en movimiento en el sótano de poca altura ayudará a eliminar la humedad e inhibir el crecimiento de moho y hongos. El ventilador multiusos puede montarse según lo descrito anteriormente, o puede construirse un bastidor de caja para mantener el ventilador en posición. Se recomienda que evalúe el sótano de poca
altura para determinar el método más adecuado.

Para construir el bastidor de caja

Para montaje en sótano de poca altura

Paso 1.

Paso 3.

Dependiendo de la distancia
de separación de la viga
de piso, deberá cortar 4
refuerzos: dos a 14.5” para
los refuerzos laterales, uno
a 17.5” para el refuerzo infefig. 17
rior, y uno entre 17.5” y 25.5”
para el refuerzo superior (fig. 17). La mayoría de las
vigas de piso son de 16” o de 24” al centro. Mida la
distancia antes de cortar el refuerzo superior para

Monte el bastidor frente a la abertura del conducto de ventilación asegurándolo
a las vigas de piso con tornillos galvanizados de 3”. Si el ensamblaje del
bastidor y el montaje del ventilador quedan más abajo que la parte inferior de
la abertura del conducto de ventilación (fig. 20) monte el bastidor de 8” a 10”
de distancia del conducto de ventilación para evitar que haya contacto directo
con los cimientos cuando se monte el ventilador. (fig. 21a) Asegure el bastidor
a la parte inferior de las vigas de piso con al menos 2 tornillos de cada lado,
asegurándose que está centrado equitativamente en ambas. (fig. 21b)
pared exterior

piso interno

Paso 2.

Asegure las 4 tablas con tornillos de 3” para que las
dimensiones internas de la caja cuadrada sean de 14.5” x
14.5”. (fig. 18 & 19)
el refuerzo superior debe ser de 17.5” a
25.5”, según el ancho de la separación
entre las vigas de piso.

14.5”

las dimensiones internas
deben ser de 14.5”

fig. 18

fig. 19

Abertura del conducto
de ventilación

8” - 10”

sótano de
poca altura bastidor de caja

piso interno
el espacio es mayor de 16”

viga de
piso

viga de piso

abertura del
conducto de
ventilación

suelo

bastidor
de caja

viga de piso

ajuste el refuerzo
superior según
se requiera

abertura del
conducto de
ventilación

sótano de
poca altura

suelo

Paso 4.

fig. 20

fig. 21b

fig. 21a

Monte el ventilador dentro del bastidor asegurando
los soportes con los tornillos “G” incluidos. Centre
el ventilador en el bastidor, asegurándose de que
haya al menos 4” de separación entre la caja del
ventilador y la abertura del conducto de ventilación
del sótano de poca altura. (fig. 22)
fig. 22

pared exterior

piso interno
viga de piso

FLUJO DEL AIRE

sótano de
poca altura

4”

bastidor de caja

abertura del
conducto de
ventilación
suelo

Montaje del panel solar
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.

Determine la distancia entre el conducto de
ventilación y el área donde montará el panel solar

Mida la distancia total

(Máximo 30 pies)

La unidad de panel solar cuenta con 30 pies de cable. Es conveniente medir la distancia entre la
abertura del conducto de ventilación y el lugar donde instalará el panel para asegurar que cuente con
suficiente cable para abarcar el espacio. (fig. 23)

fig. 23

Montaje de superficie en tejados sintéticos:
Paso 1.

Afloje y retire el tornillo A (ambos lados)
para que el panel pueda columpiarse
de la base. Separe los tornillos. (fig.
24)

Paso 3.

Tornillo A
fig. 24

Paso 2.

Antes de montar, asegúrese de jalar
el cable a través del orificio al centro
de la base para que ésta quede plana
sobre la superficie del techo cuando se
instale.(fig. 25)

Monte la base con tornillos
galvanizados de 3” y asegúrese de
sellar los orificios de los tornillos
con un adhesivo de tejas, tal como
se muestra. Incline el panel lejos
de la base cuando instale los
tornillos. Si el panel descansará
plano sobre la base cuando se
instale, se recomienda que permita
que se seque el adhesivo de tejas
completamente antes de entrar en
contacto con el panel. (fig. 26 & 27)

fig. 26

fig. 25

fig. 27

Montaje superficial para tejas tipo S, tejas planas o techos metálicos
Paso 1.

Determine la ubicación de los puntos de contacto al colocar el panel en el área deseada. Para techos con tejas tipo S, encuentre una posición con la mayor superficie
posible en contacto con la parte inferior del panel. El panel debe montarse sobre al
menos 2 filas de tejas, como se muestra. (fig. 28 & 29)

monte sobre al
menos 2 tejas

Paso 2.

fig. 28

fig. 29

Aplique suficiente adhesivo para tejas en la parte inferior de la base para asegurar el panel con firmeza contra la superficie. Ambas superficies deben estar
secas y libres de suciedad o solventes. (fig. 30)
reinstale
el tornillo A

Paso 3.

El panel puede inclinarse a dos posiciones con el brazo de ajustes; escoja el mejor
ángulo y reinstale los tornillos de ajuste (tornillo A). (fig. 31)

fig. 30

fig. 31

Montaje en pared:
Se incluyen soportes para montar el panel en una pared,
si así se prefiere. Primero, ensamble los refuerzos con los soportes
como se describe a continuación:

Paso 1.

Asegure el refuerzo a cada soporte con la tuerca y tornillo (E) de los
refuerzos transversales (fig. 32).

tornillo
F

Paso 2.

Asegure los soportes al panel con los 4 tornillos (F) (fig. 33)

fig. 32

fig. 33

Paso 3.

Vea el Equipo
opcional en la
página 1

Dependiendo del material del que esté hecha la pared,
monte el ensamblaje a la misma con los sujetadores
apropiados (consulte los detalles en “Equipo opcional”
en la página 1). (fig. 34 and 35)

fig. 34

fig. 35

Montaje en alero (Opcional)
Con el juego opcional de montaje en alero, el panel puede
montarse directamente en una tabla de alero.

Para pedidos, visite: www.ussunlight.com o llame al 877-55-USSUN

Conexión del panel al ventilador:
Paso 1.

Una vez que el panel y el ventilador se hayan montado,
conduzca el cable del panel al ventilador y sujete el cable al
edificio adecuadamente. Sugerimos utilizar sujetadores de
montaje romex o grapas coaxiales tanto para madera como
para mampostería, disponibles en la ferretería más cercana o
tienda de suministros para el hogar. (fig. 36)

Paso 2.

Paso 3.

Conecte los cables al ventilador, con el cable rojo al conector rojo y el
negro al conector negro en el motor. (fig. 38)

Paso 4.

Si es posible, incluya una curva de escurrimiento cuando sujete el cable
a la pared para que el agua no se deslice por el cable y entre al ático o
sótano de poca altura. (fig. 39)

Lo normal es que el cable se guíe a través de una abertura en
el conducto de ventilación o una rejilla sin usar. (fig. 37)

fig. 36
Cable de origen negro desde el panel solar al motor
Interruptor térmico

Cable rojo
(dejar como esta)

Cable negro del interruptor térmico conectado
al cable negro del motor

fig. 40

fig. 37

fig. 38

fig. 39

Interruptor Térmico - instalación opcional

Si su unidad de ventilador solar no vienen con el interruptor térmico, que está a la venta como accesorio
en www.ussunlight.com. El interruptor téermico apaga el ventilador cuando el clima baja a menos de 65˚F
y lo vuelve a prender cuando la temperatura suba a 80˚F. Para instalar el interruptor térmico, desconecte
el cable NEGRO del motor del ventilador y conéctelo al interruptor térmico. Conecte el otro cable del interruptor térmico al cable NEGRO del motor. Asegure los cables al soporte del motor con cinta aislante o con
lasos de plástico para prevenir que interfieran con la cuchilla del ventilador. Si prefiere operar el ventilador
continuamente para quitar la humedad del ático, no se debe instalar el interruptor térmico (fig. 40). Como
mejoramiento del interruptor térmico mecánico, puede utilizar el Controlador Solar con el termostato
electrónico y el regulador de humedad.
™

Disponible Accesorio Adicional
El Controlador Solar tiene un termostato y regulador de humedad pre-instalado que calcula la
temperatura y la humedad del ático y permite que el ventilador corra por las noches o cuando
la energía solar no esta disponible. Para mas información visite www.ussunlight.com.
Este ventilador solar se prende automáticamente cuando el sol brille en el panel solar. Siempre tenga cuidado cuando este cerca del ventilador.
Para prevenir accidentes, por favor use el equipo apropiado: gafas de seguridad, guantes, cascos, y otro equipo.
Este producto solamente se debe usar como esta indicado por U.S. Sunlight Corp. Si tiene preguntas, llame al 1-877-50-USSUN.
La instalación del ventilador y los cables eléctricos debe ser hecha por personas certificadas de acuerdo con los códigos de construcción, incluyendo los requerimientos del departamento de bomberos.
Para prevenir contracorrientes del equipo en el ático como hornos de gas, se necesita suficiente aire para la combustión y expulsión de los gases a
través de la salida de humo. Sigua los requerimientos del fabricante del equipo de gas. También sigua las normas de seguridad establecidas por la
Asociación Nacional de Protección de Fuego (NFPA), y la Sociedad Americana para Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionada
(ASHRAE), y las autoridades locales.
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Manufacturer’s Limited Warranty
U. S. Sunlight Corp. (“Manufacturer”) warrants that certain of its product components are free from defects of workmanship and/or materials
for a period of time commencing on the date of original purchase and continuing as noted hereafter: (a) attic fan motors for a period of five (5)
years (b) solar panels for a period of twenty (20) years (c) attic fan housings for a period of twenty (20) years. The term “defects” means that
the product functionality is impaired.
Disclaimer
Except as expressly set forth herein, all Manufacturer’s products, including components thereof, are sold “AS IS” without warranty of
merchantability, fitness for intended purpose, or other warranty, express or implied. In no event shall Manufacturer be liable for the loss of
profits, indirect, special, incidental, consequential or other similar damages, including but not limited to any claim or demand arising out of the
installation, furnishing, or functioning of a product or use by purchaser or any third party. The warranty terms and conditions detailed above
do not extend to misuse, neglect, abuse, alteration, exposure to extreme weather conditions, lightning strikes, physical damage to any
product, or damages caused by transportation or installation of any product. Manufacturer explicitly does not warrant any labor, shipping, or
service fees incurred by purchaser for the replacement, repair, or exchange of any product or product components claimed under the above
warranty terms and conditions.
Warranty Claims
Warranty claims shall be submitted in writing to Manufacturer at its principal place of business. Claims shall include a copy of the original
purchase invoice, purchaser’s name, address, telephone number, and e-mail address, and such other particulars as are necessary to
describe the claimed defect. If requested by Manufacturer, purchaser shall ship the claimed defective component(s) to Manufacturer’s
principal place of business, FOB destination, freight prepaid, for evaluation. As to any product component determined by Manufacturer to
contain a defect covered by its warranty, Manufacturer reserves the right, at its discretion, to repair or replace the defective component, or
rebate a portion of the purchase price prorated based on the balance of the warranty term.
General
This limited warranty contains all of the terms and conditions of Manufacturer’s warranty of the purchased product and its components. No
representation, arrangement, or agreement not appearing herein shall be binding on Manufacturer. This limited warranty is issued in and shall
be governed by the laws of the State of Nevada.

 CUT HERE

R E G I S T R A T I O N
W E WOU LD LOV E TO HE AR F RO M YO U!
To register please visit our website: www.ussunlight.com
or simply fill out this form and mail to:
923 Tahoe Blvd. Suite 110 | Incline Village, Nevada 89451

Name ________________________________________________________Phone________________________________________
Address ___________________________________________________________________________________________________
City __________________________________________________________ State ______________ Zip _____________________
Email _____________________________________________________ Would you like to be included in our newsletter? Y or N
Product Name __________________________________________ Date of Purchase ___________________________________
Purchased From ______________________ Name of Installer _____________________________________________ (self
Phone # of Installer ___________________ How satisfied are you with the install? Not Satisfied

Somewhat

)

Very

Comments ____________________________________________________________________________________________

