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Felicidades por seleccionar nuestro sistema evaporativo de Power Breezer. 
Estamos orgullosos de nuestros productos, diseñado por años para alcanzar 
productos de confianza. Este manual le proveerá instrucciones para operar y 
mantener los modelos Power Breezer® y O2™ adecuadamente. Por favor lea 
este manual antes de operar la unidad de enfriamiento.

CONSERVE ESTE MANUAL

ESPAÑOL
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A. ADVERTENCIAS

Advertencias

• Esta unidad está diseñada para ser utilizada solo como se indica en este manual.

• Si tiene consultas respecto a su uso, por favor contáctese con Power Breezer.  
1-844-233-5673  |  customerservice@powerbreezer.com

• Utilice solo en una toma de corriente protegida por un interruptor diferencial. (ver página 66)

• Evite utilizar prolongadores.

• No permita que el enchufe se moje. No enchufe el equipo con las manos mojadas. Hacerlo genera 
riesgo de electrocución.  

• No altere el enchufe de ninguna forma.

• Si el cable de corriente se daña, no intente repararlo usted mismo. Contacte al servicio al cliente de  
Power Breezer para asistencia. 1-844-233-5673 customerservice@powerbreezer.com

• Apague y desenchufe la unidad antes de llenar o vaciar el tanque de agua.

• Apague y desenchufe la unidad antes de moverla.

• Apague y desenchufe la unidad antes de limpiarla.

• Desenchufe siempre la unidad siempre tirando del enchufe y nunca del cable.

• No inserte dedos u otros objetos dentro del cabezal del ventilador, hacerlo puede causar daños 
corporales.

• Los niños pueden caerse dentro del tanque de agua abierto y ahogarse, aún en una pequeña 
cantidad de agua. Mantenga a los niños alejados del tanque.

• Supervise atentamente a los niños y mascotas cerca de la unidad. No deje la unidad sin supervisión.

• Los niños no deben jugar con la unidad.

• La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

• Está unidad no puede ser utilizada por personas (niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales 
o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén supervisados o 
se los haya capacitado.

• Esta unidad puede ser utilizada por niños mayores de 8 años y personas con capacidad física, 
sensorial o mental reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si son supervisados o 
instruidos respecto al uso de la unidad de modo seguro y con entendimiento de los riesgos posibles.

• Al operar la unidad, utilice el sentido común. Manténgase alejado de las partes en movimiento y solo 
utilice agua segura para beber.

• La instalación inadecuada y/o la rotación manual del cabezal del ventilador puede causar riesgo de 
caerse. (ver página 64)

• Si la unidad se daña o no funciona correctamente, no intente repararla usted mismo. Hacerlo 
invalidará la garantía. Contacte al servicio al cliente de Power Breezer para asistencia en la 
reparación. 1-844-233-5673 customerservice@powerbreezer.com

• Este aparato no puede ser utilizado con personas (niños incluidos) con capacidad física, sensorial o 
mental reducida o con falta de experiencia y conocimiento a menos que estén supervisados o hayan 
sido capacitados, o su equivalente.

• Esta unidad es apta para ser utilizada como ventilador en climas tropicales.

• Esta unidad es apta para usarse en exterior.

• Esta unidad está destinada al uso industrial.

• Esta unidad tiene calificación IP24.

• No se deshaga de este manual, guárdelo como referencia

ESPAÑOL



Atomizador
Cabezal

Depósito 
de agua

Correas

Ventilador

Conector de poder  
del cabezal

Entrada de agua de la 
manguera para atomizar

Manguera de desagüe

Panel de control

Cable de 
poder

Ruedas trasera 
con bloqueo

Tapa aseguradora

Ammares

Asa de 
transporte

Tapón de drenaje

Ruedas frontales

4

Vista Frontal

Vista Trasera

I .  COMPONENTES PRINCIPALES

Componentes Principales
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Tubo de soporte  
del cabezal

Depósito 
de agua

Válvula de 
agua

Tapa del tanque

Poder - on/off  
(prendido/apagado)

Rotación del cabezal - on/off  
(prendido/apagado)

Atomizador (niebla) - on/off 
ventilador

Velocidad - up/down         

Tapa contra polvo

5

Panel del Control

Vista de Almacenamiento

Vista del Depósito

Componentes Principales
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6 Armado

1a.  Antes de empezar, asegúrese 
de bloquear todas las ruedas 
traseras presionando en los 
frenos para que estén en la 
posición LOCK.

1b.  Destrabe las trabas de la tapa 
(4) y quite la tapa.

1c.  Quite la tapa de polvo azul de la 
vara de soporte del cabezal del 
ventilador.

1

2

Para armar el Power Breezer, se 
necesitarán:

• 2 personas
• Un enchufe de corriente alterna 

(110v o 220v)
• Acceso a agua para el llenado  

del tanque
Recuerde: 

• Levante el cabezal del ventilador 
solo por la carcasa exterior negra 
desde arriba y abajo. 

• Nunca lo levante desde la 
protección del ventilador.

• Dependiendo del modelo, el 
cabezal del ventilador pesa 
~65–90 lbs. 

2a.  Para levantar el cabezal del 
ventilador fuera del tanque, cada 
persona deberá posicionarse a 
cada lado del Power Breezer.

2b.  Cada persona deberá sostener el 
cabezal del ventilador mediante 
una  correa, con una mano, y con 
la otra deberá sostenerlo de la car-
casa cerca de la base del cabezal 
del ventilador, como se muestra .

I I .  ARMADO

1. Montaje del cabezal del ventila-

ESPAÑOL
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3a.  Levante el cabezal del 
ventilador directamente hacia 
arriba y hacia afuera del tanque. 
Apóyelo con cuidado en el 
borde del tanque opuesto a la 
vara de soporte del cabezal 
del ventilador, como se 
muestra.

3b.  Ajuste el agarre de modo 
que cada persona tenga una 
mano en la correa y una mano 
en la base del cabezal del 
ventilador.

3c.  Levante nuevamente el cabezal 
del ventilador y alinéelo con 
la vara de soporte del cabezal 
del ventilador. Gire el cabezal 
del ventilador hasta sentir que 
encastró.

3a

3b

3c

Armado

ESPAÑOL



8

2. Conexiones del cabezal del ventilador:

Inserte el conector de corriente 
del cabezal del ventilador en el 
cabezal del ventilador. Asegúrese de 
que la punta hembra del conector 
de corriente quede alineada con el 
conector macho, y gírelos juntos.
• Asegure la alineación de los cables 

del conector antes de girarlos juntos.  
No cruce los cables del conector.

• Ajuste manualmente hasta el tope 
para prevenir daño por agua.

ADVERTENCIA
HAZZARD PROPINAS

Armado

Una vez instalado, el atomizador  
(disco de metal) estará 
enfrentando el  tanque, el aire 
soplará sobre el tanque cuando la 
unidad esté encendida.

NUNCA instale o gire el cabezal del 
ventilador de modo que no quede 
mirando al tanque.  Hacerlo hará que 
la unidad quede inestable y tenga 
peligro de caerse.

4

ESPAÑOL
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Quite la manguera de entrada de 
agua del orificio frontal del tanque.

2 3

4

Inserte la manguera de entrada de 
agua en el pasamuro. Verifique que 
la conexión quede sellada.

Inserte la manguera de drenaje 
del atomizador en el orificio frontal 
sobre el tanque, de donde se quitó 
originalmente la manguera de 
entrada de agua. La manguera de 
drenaje del atomizador no deberá 
quedar sumergida por debajo de la 
línea de agua.

Una vez ensamblada, la manguera 
de drenaje del atomizador 
deberá quedar flexible, pero no lo 
suficientemente floja como para 
que el agua se quede atascada en la 
manguera.

5

Armado

ESPAÑOL
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3. Utilizar la corriente de energía correcta:

NOTA: Se podrá verificar que la corriente está conectada cuando el Power 
Breezer esté enchufado y apagado presionando los botones de oscilación          
o agua          .  Los indicadores de LED se encenderán sutilmente cuando se 
presionen algunos de estos botones.

Por motivos de seguridad, enchufe la unidad solo en tomas con  
interruptor diferencial..  
NO la enchufe en tomas estándar sin interruptor diferencial.

Corriente eléctrica requerida de 110v o 220v.

Armado

ESPAÑOL

Equipado 
GFCI 
Salida
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4. Adición del agua al tanque:

No llene el tanque por sobre el 
nivel de llenado máximo, como se 
muestra. Si el tanque se llena pasado 
este nivel, el agua podría derramarse 
por fuera del tanque y generar 
peligros alrededor de la unidad.

1

La válvula de agua puede ajustarse 
para un desempeño óptimo de 
acuerdo al clima. Para ajustarla, siga 
las indicaciones detalladas en la 
siguiente página.

2

closed

open

Una vez que el tanque se ha llenado 
hasta el nivel deseado, coloque la tapa 
del tanque y cierre todas las trabas (4).

3

Armado

ESPAÑOL



12 Operación

Poder

Oscilación

Atomizador

Velocidad del 
ventilador

1. Panel de control – Botones:

I I I .  OPER ACIÓN
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2

1

3. Ajuste de nivel de rocío:

1a.  Presione el botón de encendido          y manténgalo presionado por un 
segundo. Se encenderá el indicador de LED del botón de encendido y 
las astas del ventilador comenzarán a rotar lentamente para indicar que 
la unidad está encendida. 

1b. Presione el botón de velocidad          para aumentar la velocidad del 
ventilador. Ajuste la velocidad del ventilador presionando los botones    
         o         .

1c. Presione el botón de oscilación          una vez para activar la oscilación.

1d. Presione el botón de atomización          una vez para activar el rocío.

2. Encendido de la unidad:

Operación

2a.  Abra la válvula de agua levemente y verifique la 
distancia del rocío. Habrá una pequeña demora 
hasta que el rocío comience a salir.

2b.  Si hay rocío fuerte a 6 pies de la unidad, la 
configuración de rocío está demasiado alta para 
las condiciones. 

 Para reducir el rocío, gire la palanca de la válvula 
del agua en dirección a la posición de las 6 en 
punto.

La configuración óptima de rocío también puede ajustarse de 
acuerdo a las preferencias personales.

1a. Presione el botón de encendido          y 
manténgalo presionado por un segundo si es 
que la unidad no está encendida. 

1b. Ajuste la velocidad del ventilador al nivel 
deseado.

1c. Ubique la válvula de agua.  
La válvula de agua se encuentra en dentro del 
tanque sobre el lado posterior.

1d. Comience con la válvula de agua cerrada, en 
posición 6 en punto, como se muestra.

1e. Active el atomizador presionando el   
botón de atomización          una vez. 

ESPAÑOL



14 Operación

Su unidad de enfriamiento es diseñada para darle a usted verificación audible, 
su unidad sonará después de presionar cualquiera de los botones en el panel. 
El volumen puede ser ajustado, siga los pasos indicados en la sección de 
Ajustes de Volumen. 

Los botones de velocidad del ventilador                    están disponibles para 
ajustar su ventilador al igual que modificar varias características de nuestro 
modelo. 

Los botones de velocidad tienen un sonido común: 

• Presionar botón una vez = Escuchara  un solo timbre

• Presionar y mantener presionado = Escuchará un timbre por cada  
intervalo ajustado

• Ajuste limitado = Sonido rapido

Su unidad de enfriamiento está equipada con una característica que ajusta el 
volumen y sonido de notificación: 

Para aumentar/bajar el volumen al sonido del panel 

• Mantenga presionado el botón de oscilación          por un segundo y 
después suelte el botón.

• La luz LED se prende intermitentemente indicando que usted inició un 
ajuste de volumen al oprimir el botón de oscilación         .

• Para bajar, oprima repetitivamente (o mantenga oprimido) el botón de la 
velocidad de el ventilador          hasta llegar a el nivel deseado. 

• NOTA: Si ajusta el volumen al mínimo nivel, silenciara el sistema.

• Para incrementar el volumen, presione (o mantenga oprimido) el botón 
de la velocidad de el ventilador          hasta que el volumen deseado sea 
obtenido.

Para salir de la sección de ajustes de volumen:  

• Oprima el botón de oscilación          una sola vez.  Sus ajustes serán 
guardados y se mantendrán guardados en la memoria.

NOTA: Si su unidad es apagada o desconectada, el ajuste de volumen 
quedarán registrados en la memoria.

4. Panel de control – Comentarios audibles:

5. Panel de control - Ajustes de volumen

ESPAÑOL



15Desarmado

Para activar la función de bloqueo, presione ambos botones de velocidad 
del ventilador                     por 5 segundos.

Esto bloqueará la oscilación, el atomizador y la velocidad del ventilador.

El botón de encendido          aún quedará accesible.

Para desactivar la función de bloqueo, presione ambos botones de 
velocidad del ventilador                     por 5 segundos.

La unidad de enfriamiento está equipada con características que permiten 
asegurar su panel de control: 

Para asegurar el panel de control: 

• Presione y mantenga presionado ambos botones de velocidad de el 
ventilador                    por 5 segundos.

• TODOS las luces LED titilaran indicandole que están activadas y su unidad 
está asegurada.

• Esto bloqueará y impedirá que: la oscilación, el atomizador, y la velocidad de 
el motor del ventilador sean ajustadas.

• A diferencia, el botón de apagar y encender la unidad funcionará sin 
problema.

Para salir de el bloqueo o aseguramiento: 

• Presione y mantenga presionado ambos botones de velocidad de el 
ventilador                   por 5 segundos.

• TODOS las luces LED titilaran indicandole que están activadas y su unidad 
está asegurada.

6. Panel de control – Función de bloqueo:

7. Panel de control: Asegurar su unidad:

ESPAÑOL
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El Power Breezer está equipado con una función para dar más o menos brillo 
a las luces de LED del panel:

• Para dar más/menos brillo a las luces de LED del panel de control:

• Presione y mantenga presionado el botón de atomización          por un 
segundo y luego suéltelo.

• La luz de LED del botón de atomización          titilará para indicar que ha 
iniciado la función de dar más/menos brillo.

• Para dar menos brillo, presione repetidamente (o mantenga oprimido) 
el          botón de velocidad del ventilador hasta que la intensidad del 
brillo de las luces LED sea la deseada.

• NOTA: La configuración más baja de brillo apagará los indicadores de 
LED.

•   Para dar más brillo, presione repetidamente (o mantenga oprimido)
el botón de velocidad del ventilador          hasta que la intensidad del 
brillo de las luces LED sea la deseada.

• Presione el botón de atomización          una vez para salir de la función 
más/menos brillo. Esta configuración quedará guardada.

NOTA: Si se desenchufa la unidad, el nivel de brillo del panel de control queda 
memorizado.

9. Panel de control – Luces de LED más/menos brillo:

El panel de control del Power Breezer está equipado con una función de 
memoria. Cuando la unidad está apagada, recordará la configuración 
del último uso. Cuando se vuelva a encender, continuará con la misma 
configuración de oscilación, atomización y velocidad del ventilador del  
último uso.

8. Panel de control – Función de memoria
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IV. DESARMADO

1a.  Apague la unidad de 
enfriamiento presionando el 
botón de encendimiento           
por un segundo.

1b.  Desenchufe el cabe de 
corriente eléctrica.

1c. Asegúrese de bloquear 
todas las ruedas traseras 
presionando en los frenos 
para que estén en la posición 
LOCK.

Drenado del Tanque:
Dependiendo del volumen de 
agua a drenar, puede mover el 
Breezer Oasys a una ubicación 
más apta antes del drenado.

Abra el tapón de drenado 
girándolo en sentido contrario 
a las agujas del reloj y drene el 
tanque completamente.

1

2

Para desmontar el Power Breezer, se 
necesitarán 2 personas
Recuerde: 

• Levante el cabezal del 
ventilador solo por la parte 
superior e inferior de la carcasa 
exterior negra. 

• Nunca lo levante de la 
protección del ventilador o del 
disco de metal.

• Dependiendo del modelo, el 
cabezal del ventilador pesa 
~65–90 lbs.

Desarmado
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Quite la manguera de drenaje del 
atomizador del orificio frontal de la 
parte superior del tanque.

Desconecte el conector de 
corriente del cabezal del 
ventilador del pasamuro.

1. Desconexión de mangueras:

2

Presione hacia abajo el pasamuros 
con una mano, mientras tira de la 
manguera de entrada de agua con 
la otra mano para quitarla.

3

Guarde la manguera de entrada de 
agua en el orificio frontal de la parte 
superior del tanque, de donde se 
quitó la manguera del atomizador.

4

Desarmado

ESPAÑOL

1
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Desbloquee las trabas de la tapa (4) y quite la tapa.  Asegúrese de que 
ambas ruedas traseras estén bloqueadas.

1
2. Desarmado del cabezal del ventila-

Desarmado

2b.  Apoye el cabezal del 
ventilador con cuidado en el 
borde del tanque opuesto a la 
vara de soporte del cabezal,  
como se muestra.

 Ajuste el agarre al cabezal de 
ventilador por las 4 correas.

2a.  Levante el cabezal del 
ventilador directamente hacia 
arriba y fuera de la vara de 
soporte del cabezal.

2b2a

ESPAÑOL
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Coloque la tapa sobre el tanque y 
ajuste todas las trabas (4).

3

Desarmado

2c.  Apoye con cuidado el cabezal 
del ventilador dentro del 
tanque.

2c

Al mover la unidad, asegúrese de 
utilizar la manija de transporte y 
no la vara de soporte del cabezal.

4

ESPAÑOL
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10 Min.

V. TR ANSPORTE DE L A UNIDAD

Recomendamos utilizar correas de sujeción al transportar el Power Breezer 
para limitar el movimiento y prevenir daños.

Para guardado a largo plazo, verifique que el tanque esté completamente 
seco. Si no está seco, puede utilizar el ventilador para secar el tanque.

• Con el cabezal del ventilador dentro del tanque, reconectar la corriente 
y encender el ventilador a velocidad media. El tanque se secará en 
aproximadamente 10 minutos.

Asegure la unidad envolviéndola con una banda, siguiendo los relieves 
del tanque con una correa.

2

1

Transporte

ESPAÑOL
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VI. MANTENIMIENTO DE L A UNIDAD

Para un aprovechamiento óptimo y una larga vida útil del Power Breezer, 
recomendamos el siguiente mantenimiento en su unidad cada 30 días y 
antes de guardarlo por largos períodos de tiempo.

1. Limpieza de la bomba de agua:

Es importante limpiar la bomba de agua. Una bomba sucia continuará 
funcionando en seco si no ha recibido mantenimiento aún si tiene sistema de 
auto apagado

1a.  Quite la tapa trasera tirando  
de ella.

1b.  Limpie los sensores con un 
pincel con agua, utilice agua 
con un detergente suave de  
ser necesario.

1 2

Quite la tuerca de bloqueo girándola 
en sentido contrario a las agujas del 
reloj.

3

Retire la cubierta del propulsor para 
quitarlo.

4

Tire de la carcasa frontal para 
quitarla.

Mantenimiento

ESPAÑOL



23Mantenimiento

Retire el propulsor y limpie las partes 
y la bomba con agua y jabón.

65

Vuelva a armar la bomba de agua.

ESPAÑOL

Para un funcionamiento óptimo del sistema de agua, recomendamos realizar 
las siguientes tareas de mantenimiento con frecuencia mensual.

ADVERTENCIA: una vez iniciado el proceso de limpieza, deben completarse 
todos los pasos, incluido el enjuague, para evitar que se pulverice la solución 
de limpieza y sea emitida por la unidad.

1. Según las pautas de seguridad del fabricante del producto de 
descalcificación, llene un balde con un removedor de depósitos de calcio y 
cal diluido con agua, tal como lo recomienda el fabricante. Llene el balde lo 
suficiente como para sumergir por completo la bomba de agua.

2. Coloque el balde en el tanque y coloque la bomba de agua dentro del 
balde con removedor. Ubique el tubo de drenaje de modo que también 
drene dentro del balde.

3. Asegúrese de que la válvula de agua del atomizador esté completamente 
abierta, en línea con la tubería.

4. Encienda          la unidad. 

5. Presione los botones de atomizador y oscilación                   al mismo 
tiempo durante 5 segundos. Esto activará de inmediato el modo de 
limpieza y debería comenzar a circular agua, pero el ventilador,  
atomizador y la oscilación se mantendrán apagados (OFF). Las luces LED 
del atomizador y la oscilación estarán encendidas (ON), indicando el  
modo de limpieza.

2. Limpieza del sistema de agua:
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• El Power Breezer fue diseñado para 
que sea de fácil limpieza

• Una vez a la semana vacíe el tanque 
completamente y deje que seque 
durante la noche. 

• Si el interior del tanque está 
resbaloso o limoso al tacto, drene 
el tanque y límpielo con agua con 
un detergente suave. No utilice 
lavandina, detergentes químicos o 
potentes. Enjuague bien con una 
manguera y drene. Deje que el 
tanque se seque completamente al 
aire antes de volver a llenarlo

• En caso que se genere moho, puede dejar correr agua un poco de lavandina 
(haga funcionar el Power Breezer), luego del tratamiento con lavandina, 
deje correr agua limpia en el tanque y déjelo secar al aire libre.

3. Mantenimiento del tanque de agua:

Mantenimiento

ESPAÑOL

6. Deje funcionar el modo de limpieza durante alrededor de 15 minutos. 

7. Apague          la unidad. 

8. Elimine la solución diluida de removedor de depósitos de calcio y cal 
según la recomendación del fabricante del producto de descalcificación. 
Reemplace la mezcla de limpieza con agua limpia y repita los pasos 2 a 6 
anteriores para enjuagar el sistema con agua limpia. 

ADVERTENCIA: No enjuagar el sistema con agua limpia hará que restos de la 
solución de limpieza sean atomizados y emitidos por la unidad cuando esté 
en uso.

9. IMPORTANTE: después de realizar el enjuague y de apagar la unidad, 
DESENCHÚFELA y espere 10 segundos. Esta es la ÚNICA manera de 
salir del modo de limpieza. 

ADVERTENCIA: si encuentra que una unidad está en modo de limpieza, 
enjuague con agua limpia (vuelva al paso 7) antes de ponerla en 
funcionamiento.
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Si observa que se acumuló polvo o 
basuras en el cabezal del ventilador 
de la unidad, límpiela con una 
manguera. Dirija el agua desde el 
frente del cabezal del ventilador. 
Séquelo con un paño limpio.
Evite rociar agua directamente al 
ventilador.

4. Mantenimiento del cabezal de ventilador y motor:

Recuerde que, si bien el Power Breezer es robusto y duradero, deberá 
manipularse con un cierto cuidado. El mal uso o la falta de cuidado dejarán 
nula la garantía.

• Al transportar la unidad, verifique que la misma esté en posición vertical y 
atada correctamente – recuerde que está sobre ruedas. 

• Para transportarla largas distancias, desarme el Power Breezer y almacene el 
cabezal del ventilador dentro del tanque para prevenir daños.

• NUNCA mueva el Power Breezer del cabezal del ventilador. Hacerlo no solo 
dañará la unidad, sino que también será mucho más difícil moverlo así que 
desde el cuerpo de la unidad.

• NUNCA gire manualmente el cabezal, hacerlo dañará el ensamblado de 
rotación. Siempre utilice los controles para rotar el cabezal.

• Para un apagado correcto del Power Breezer mientras está rotando, primero 
apague la oscilación y luego la unidad. 

• Drene siempre el tanque luego de cada uso.

5. Consejos adicionales:

Mantenimiento

Ventilador

ESPAÑOL
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VII.  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Primero verifique que todos los pasos del armado se han seguido 
correctamente. (ver página 62)

El atomizador no drena correctamente:
• Ajuste la manguera de drenaje para verificar que la curva de la manguera 

baje hasta el tanque. La manguera de drenaje no deberá tener codos 
pronunciados y no deberá estar muy baja ya que esto podría provocar un 
retorno en el drenaje. Además, asegúrese de que la manguera de drenaje no 
está sumergida debajo del nivel de agua del tanque. 

El disco de atomización gira pero no sale rocío:
• Verifique primero que la bomba de agua esté limpia y funcionando.  

(ver página 76)
• Si el agua no está circulando, verifique la conexión removiendo la manguera 

de entrada de agua en el cabezal del ventilador. Asegurar que el agua 
circule en el extremo, si no está circulando en el extremo, verifique que no 
haya bloqueos dentro de la manguera (ver página 72, imagen 3)

• Si el agua está circulando pero no está siendo bombeada, el problema es 
mecánico. Verifique lo siguiente:

• Controle que la válvula de agua esté abierta. (ver página 67, imagen 2)
• Revise si la manguera está conectada a la bomba.
• Verifique que la bomba esté limpia y funcionando (ver página 76)
• Si los pasos anteriores fallan, la bomba debe ser reemplazada – 

contáctenos. 1-844-233-5673  |  customerservice@powerbreezer.com

La unidad se apaga:
• Si el Power Breezer se apaga, desenchúfelo. Espere 20 segundos, luego 

vuélvalo a encender y reinicie la unidad.

La unidad no se desplaza:
• Verifique que los frenos de las ruedas estén en la posición OFF.

La unidad está enchufada y encendida, pero las luces de LED están 
apagadas:
• Puede ser que se haya activado la función de menos brillo de las luces de 

LED. Puede que tenga que aumentar el brillo de las luces de LED  
(ver página 70)

Resolución de Problemas

ESPAÑOL
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VII I .  GAR ANTÍA

Por dos (2) años desde la fecha de envío al primer comprador, Breezer Holdings LLC 
(“Fabricante”) garantiza que el ventilador, las astas del ventilador, el motor del ventilador, 
enderezadores de aire y el exterior de polietileno de la unidad Power Breezer® están 
libres de defectos en sus materiales o manufactura. Aquellos componentes que, previa 
evaluación por parte de personal autorizado de fábrica, se encuentren defectuosos en 
sus materiales o manufactura serán reparados o reemplazados con partes nuevas o re 
manufacturadas sin cargo a opción del Fabricante o el agente autorizado. Todos los 
demás componentes del Power Breezer® tienen garantía de un (1) año desde la fecha 
de envío contra defectos en sus materiales o manufactura. Los gastos de envío de las 
partes enviadas para su reemplazo o reparación según esta garantía estarán a cargo del 
comprador. Todas y cada una de las reparaciones y reemplazos deben ser realizados por 
el Fabricante o un agente o representante autorizado de Power Breezer®. Los reclamos 
por garantía deben realizarse tan pronto como sea prudentemente posible una vez 
descubierto el desperfecto, pero antes de que finalice la cobertura de la garantía de la 
parte en cuestión. Cuando se necesita una reparación o reemplazo por garantía, deberá 
llevarse el Power Breezer® a la sede comercial del Fabricante o agente autorizado durante 
horario administrativo. Se debe contemplar un tiempo razonable para la realización de 
reparaciones o reemplazos.

ESTAS GARANTÍAS SON LAS ÚNICAS GARANTÍAS EXPRESAS PROVISTAS POR EL 
FABRICANTE DE POWER BREEZER®. ESTAS GARANTÍAS TIENEN DURACIÓN LIMITADA 
A EL/LOS PERÍODOS ESPECIFICADOS EN ESTAS GARANTÍAS. ESTAS GARANTÍAS ESTÁN 
EN REEMPLAZO DE TODA OTRA OBLIGACIÓN, RESPONSABILIDAD O GARANTÍA, YA SEA 
EXPRESA O IMPLÍCITA. ESTAS GARANTIÁS NO CUBREN:

(1)  DETERIORO NORMAL O DECOLORACIÓN DE ELEMENTOS COSMÉTICOS O DE 
ASPECTO;

(2)  DAÑO O MAL FUNCIONAMIENTO DEBIDO A REPARACIÓN INAPROPIADA DEBIDA A 
ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN NO AUTORIZADA REALIZADA ALPOWER BREEZER®;

(3)  USO DE MODELOS CIVILES O INDUSTRIALES EN APLICACIONES MILITARES O EN 
INSTALACIONES MILITARES;

(4)  DAÑO O MAL FUNCIONAMIENTO DEBIDO A ABUSO, DESCUIDO, ACCIDENTE O 
INCENDIO;

(5)  DAMAGE CAUSED BY A NON-COVERED, UNAUTHORIZED PART; Y

(6)  DAÑO CAUSADO POR UNA PARTE NO CUBIERTA, NO AUTORIZADA.

EL FABRICANTE Y SUS AGENTES AUTORIZADOS Y DISTRIBUIDORES NO SERÁN 
RESPONSABLES POR NINGUNA PÉRDIDA DEL USO DE POWER BREEZER®, POR NINGÚN 
EQUIPO ALTERNATIVO O POR DAÑO A BIENES, PÉRDIDA COMERCIAL, PÉRDIDA DE TIEMPO 
O INCONVENIENTES, NI POR NINGÚN OTRO DAÑO INCIDENTAL O CONSIGUIENTE.

Para más información, visitar  www.PowerBreezer.com.

Garantía Limitada de Power Breezer

Garantía

ESPAÑOL
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IX. INFORMACIÓN DE CONTAC TO

Email: customerservice@powerbreezer.com

Teléfono: 844-233-5673

sales@powerbreezer.com

Teléfono: 844-233-5673

www.youtube.com/powerbreezer

www.PowerBreezer.com

Información general y soporte del producto/instalación

Para información de ventas

Videos de usuarios

www.facebook.com/PowerBreezer

www.twitter.com/PowerBreezer

Síganos

Información de Contacto

ESPAÑOL
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X. ACCESORIOS DISPONIBLES

Kit de entubado de Power Breezer:  
Este kit compacto contiene reductor 
de entubado con 10 pies de entubado 
de 20 pulgadas de ancho. 

Se puede agregar un entubado de 20 
pulgadas de diámetro para extender 
su longitud.

PB-600-005-01

Contáctenos si desea más información para ordenar estos u 
otros elementos y accesorios

Accesorios

ESPAÑOL
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