
FUNCIONES MANDO A DISTANCIA DE VENTILADOR DE TECHO 
 

 

 

Encendido/Apagado 
ILUMINACIÓN 

Apagado 
VENTILACIÓN 

Regulación gradual 
de la tonalidad 

(-)                 (+) 

luz cálida            luz fría 

Regulación gradual 
de la intensidad 

(-)                  (+) 

menos luz            más luz 

Encendido de Ventilador 
y ajuste de Velocidad 
BAJA – MEDIA – ALTA Temporizador de tiempo 

de funcionamiento 
1h – 2h – 4h – 8h 

(cambia en cada pulsación) Cambio de la 
tonalidad de luz 

 

CÁLIDA – NEUTRA – FRÍA 
(cambia en cada pulsación) 

Sin función 

Sin función 

PUESTA EN MARCHA: 

1. Coloque las pilas correctamente, asegurando un buen contacto y respetando la polaridad. 

2. Accione la corriente tras asegurarse de que las conexiones del ventilador son correctas. Emitirá un pitido de conexión. 

3. Si se enciende el ventilador (luz o ventilación), apáguelo con los botones de apagado del mando. Si al meter la 

corriente se mantiene apagado, encender la iluminación desde el mando y/o la ventilación, haciendo una pausa para 

esperar a que responda. Una vez comprobado que enciende y apaga, puede continuar con las siguientes funciones de 

regulación de intensidad, cambio de tonalidad y velocidades de ventilación. Debe hacer una pausa entre cambios para 

que el ventilador recoja y procese la orden correctamente. 

*El ventilador se controla con el mando a distancia, para ello debe estar alimentado con corriente. Si dispone de un 

interruptor de pared, debe estar accionado para poder ser usado con el mando. Desde el interruptor de pared puede 

encenderse y apagarse la luz. 

- Si no se escucha el pitido, apague la alimentación (mínimo un minuto) y revise las conexiones. Si no se enciende la luz 

del mando, revise la carga y la posición de las pilas. En caso de no funcionar o de que no funcione correctamente, 

póngase en contacto con el Servicio Técnico de TODOLAMPARA al teléfono +34 659 978 233 (también WhatsApp) o al 

e-mail ventas@todolampara.com 

- Cuando el mando a distancia no controle de forma eficaz, compruebe la batería. Es recomendable extraer las pilas 

cuando no se vaya a usar en una larga. 

LUZ DE SEÑAL 
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