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ADVERTENCIA
PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS 
ELÉCTRICAS O LESIONES PERSONALES, SIGA LAS 
SIGUIENTES PRECAUCIONES:
1. Use la unidad sólo de la manera indicada por el fabricante. Si

tiene preguntas, comuníquese con el fabricante a la dirección o 
al número telefónico que se incluye en la garantía.

2. Antes de dar servicio a la unidad o de limpiarla, interrumpa el
suministro eléctrico en el panel de servicio y bloquee los medios 
de desconexión del servicio para evitar que la electricidad se 
reanude accidentalmente. Cuando no sea posible bloquear los 
medios de desconexión del servicio, fije firmemente una señal 
de advertencia (como una etiqueta) en un lugar visible del panel 
de servicio.

3. Una o más personas calificadas deben realizar el trabajo de
instalación y el cableado eléctrico, de acuerdo con todos los 
códigos y normas correspondientes, incluidos los códigos y 
las normas de construcción específicos de protección contra 
incendios.

4. Es necesario suficiente aire para que se lleve a cabo una
combustión y una extracción adecuadas de los gases a través 
del tubo de humos (chimenea) del equipo quemador de 
combustible, con el fin de evitar el contratiro. Siga las directrices 
y las normas de seguridad del fabricante del equipo de 
calefacción, como las publicadas por la Asociación Nacional de 
Protección contra Incendios (National Fire Protection Association, 
NFPA), la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, 
Refrigeración y Aire Acondicionado (American Society for 
Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, ASHRAE) 
y las autoridades normativas locales.

5. Al cortar o perforar a través de la pared o del techo, tenga cuidado
de no dañar el cableado eléctrico ni otros servicios ocultos.

6. Los ventiladores en conductos siempre deben ventearse hacia el
exterior.

7. Esta unidad puede instalarse sobre una tina o ducha (en el cielo
raso solamente) siempre que se conecte a un GFCI (interruptor 
accionado por pérdida de conexión a tierra) en un circuito de 
derivación protegido.

8. Esta unidad debe estar conectada a tierra.

Instalación típica

PRECAUCIÓN
1. Sólo para usarse como medio de ventilación general. No debe

usarse para la extracción de materiales o vapores peligrosos o 
explosivos.

2. Cuando se instale en una pared o un cielo raso con
pendiente, el conector del conducto debe apuntar hacia arriba.

3. Para evitar daños a los cojinetes del motor y rotores ruidosos
o desbalanceados, mantenga la unidad de potencia protegida
contra rociados de yeso, polvos de construcción, etc.

4. Lea la etiqueta de especificaciones del producto para ver
información y requisitos adicionales.

45° 45°

NO USAR EL PRODUCTO EN UN ÁREA DE COCINA
 No instale el equipo sobre o dentro de esta área.

Piso

Equipo 
de cocina

Viguetas  Viguetas “I”     Vigas

OR

• Se fija a vigas 2 x 4 pulg. o a
montantes de pared o viguetas de
cielo raso de mayor tamaño. OR

*Se compra
por separado.

AISLAMIENTO* (Coloque 
alrededor y sobre la 

cubierta del ventilador).

TAPA DE 
TECHO* (con 
regulador de 
tiro integrado)

CUBIERTA DEL 
VENTILADOR

CABLE 
ELÉCTRICO*

CONDUCTO 
REDONDO*

CODOS 
REDONDOS*

Selle las 
separaciones 

alrededor de la 
cubierta.

Selle con 
cinta las 
uniones 
de los 

conductos.

Mantenga 
cortos los 
tramos de 
conductos.

TAPA DE 
PARED* (con 
regulador de 
tiro integrado)

SE MUESTRA LA INSTALACIÓN EN EL CIELO RASO

Los conductos desde este ventilador hacia el exterior del edificio tienen un gran efecto sobre el flujo de aire, el ruido y el uso de energía 
del ventilador. Utilice el tramo de conductos más corto y recto posible para obtener un desempeño óptimo y evite instalar el ventilador 
con conductos menores que los recomendados. El aislamiento alrededor de los conductos puede reducir la pérdida de energía e inhibir 
el desarrollo de moho. Los ventiladores instalados en conductos existentes podrían no obtener el flujo de aire nominal.

Para un mejor desempeño, se recomienda utilizar conductos metálicos redondos y rígidos de 4 pulg. (10 cm).
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Perfore la cubierta 
del empaque.  
Vea el paso 5.

Instalación

Herramientas necesarias
• Destornillador eléctrico con punta Phillips

• Destornillador Phillips

• Desforrador de aislamiento de cables

• Cortador de cables

Materiales necesarios
•  Se recomienda el conducto metálico redondo de 4 pulg. (10.2 cm)

para obtener el mejor desempeño. Es aceptable usar otros conductos,

pero se puede afectar el desempeño.

• Tapa de techo o tapa de pared (se recomienda el regulador integrado)

• Cinta para sellar las conexiones de los conductos

• Tornillos para placa de yeso, para chapa metálica o cable

•  Cableado eléctrico y suministros de acuerdo con los requisitos del

código local

1 Retire del empaque
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Instalación

3 Instale los conductos

2 Instale en la pared o el cielo raso

ARRIBA

Pared

Cielo raso

- O BIEN -

1 2

Inserte la pestaña en  
la ranura de la cubierta.

1 2

- O 
BIEN -

Se incluye el 
reductor de 
4 a 3 pulg. 

(10.2 a 
7.6 cm)

Cinta

Conducto 
de 4 pulg. 
(10.2 cm)

Conducto 
de 3 pulg. 
(7.6 cm)

Cinta

Cinta

Cable 
(3 lugares)

Tornillo a través de 
la cubierta al lado 

opuesto

Apriete el tornillo 
en la caja para 

asegurar el 
montaje

É É

É

1

2

3

2

1
4
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Instalación

4 Conecte los cables
• Coloque el cable eléctrico de 120 VCA hasta el lugar de la instalación.

•  Use conectores adecuados y aprobados por UL para asegurar el cableado a la placa de agujero ciego.

• Conecte los cables tal como se ilustra en el diagrama de cableado.

Fije la abrazadera del 
cable a la placa de 

agujero ciego. La placa de 
agujero ciego se puede 
orientar como se desee.

Conecte 
los cables

LÍNEA DE 
ENTRADA

DE 120 VCA TIERRA

BLANCO

NEGRO

TIERRA

BLANCO

NEGRO NEGRO

BLANCO

UNIDADCAJA DEL INTERRUPTOR

INTERRUPTOR 
DE ENCENDIDO/

APAGADO M

INTERRUPTOR DE 
ENCENDIDO/APAGADO 

(se compra por separado)

PLACA DE 
AGUJERO CIEGO

RECEPTÁCULO

LÍNEA DE ENTRADA DE 120 VCA

CAJA DEL 
INTERRUPTOR

NEGRO

BLANCO
TIERRA (verde o desnudo)

3

2

1
4
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1

Instalación

6 Instale la rejilla

2

5 Inserte la cubierta protectora y dé acabado a la pared o al cielo raso

La cubierta protectora 
protege la unidad durante 
la construcción. Quítela 

antes de instalar la rejilla.

Use this mask to prevent construction dust, drywall spray,

or paint from damaging inside of product.

REMOVE MASK BEFORE INSTALLING GRILLE.

Utiliser ce couvercle pour empêcher la poussière de construction,

le plâtre ou la peinture d’endommager l’intérieur du produit.

ENLEVER LE COUVERCLE AVANT D’INSTALLER LA GRILLE.

Utilice esta cubierta para

prevenir daños al interior

del producto debidos

a polvo de construcción,

rociado en el panel de

yeso o pintura.

RETIRE LA CUBIERTA ANTES

DE INSTALAR LA REJILLA.

79350207A

Comprima los 
resortes de la 
rejilla e inserte 
en las ranuras 
de la cubierta.
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Funcionamiento
Para accionar el ventilador
Para accionar este ventilador, utilice el interruptor de 
encendido/apagado o el control de velocidad.

ADVERTENCIA Antes de realizar el
servicio o de limpiar la unidad, corte el suministro 
eléctrico en el panel de servicio y bloquee el servicio 
desconectando los medios que evitan que se conecte 
la energía en forma accidental. Cuando no se puedan 
bloquear los medios que desconectan el servicio, 
coloque un dispositivo de alarma importante, como 
por ejemplo una etiqueta, en el panel de servicio. 

Limpieza y mantenimiento
Para limpiar
Para lograr un funcionamiento silencioso y eficiente, larga 
vida y una apariencia atractiva, retire la rejilla y aspire 
el interior de la unidad con el accesorio del cepillo para 
sacudir polvo.

El motor está permanentemente lubricado y nunca 
necesitará ponerle aceite. Si los cojinetes del motor hacen 
ruidos excesivos o inusuales, reemplace el motor.

Resolución de problemas
Síntoma: el ventilador no funciona.
• Compruebe si hay un fusible o interruptor de circuitos

abierto en el panel de servicio del edificio.

• Compruebe que la conexión enchufable del motor esté
firmemente asentada en su lugar.

• Compruebe que la rueda del ventilador gira libremente.

Síntoma: el ventilador funciona erráticamente.
• Compruebe que la rueda del ventilador esté firmemente

acoplada al eje del motor y que ambas giren libremente.

Síntoma: el ventilador parece ruidoso.
• Compruebe que el regulador de contratiro en el conector

de conductos del ventilador pivotee libremente. Los
tornillos empleados para fijar el conducto al conector
podrían impedir que se abra el regulador.

• Compruebe que el regulador de contratiro en la pared
o tapa de techo pivotee libremente. A veces a estos
reguladores se les tapa con pintura por error, o están 
obstruidos por desechos de aves e insectos.
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Piezas de servicio

Pida las piezas por número de pieza, no por número de clave.

  Clave N.º Pieza N.º Descripción

1 77001277 Conjunto del conector de conductos
2 79140014 Resorte de la rejilla (se incluyen 2)
3 97021088 Conjunto de la rejilla (incluye 2 resortes de la rejilla)
4 77001297 Capacitor
5 77001298 Conjunto del panel de cableado
6 79110158 Reductor de 4 a 3 pulg. (10.2 a 7.6 cm)
7 77001299 Barra de suspensión
8 77001300 Placa de agujero ciego
9 97020043 Conjunto del ventilador

Garantía

99046014A

1

2

3

5

6

7

8

9

4

LA RESTRICCION DE GARANTÍAS

El vendedor garantiza al consumido que los efectos vendidos 
son libres de problemas y defectos. debajo de uso normal y 
servicio (excepto en esos eventos donde los materiales son 
suplicados por el comprador) por un periodo de un año de la 
fecha de instalación inicial o 18 meses de la fecha de embarque, 
cualquiera ocurre primero. El riesgo del vendedo debajo de esta 
garantía es limitado a un reemplazo una reparación, o echando 
crédito para alguna pieza o piezas lo que son regresadas por el 
consumidor durante un periódo con tal que:

a. el vendedor es notìfìcado en escrito dentro de 10 días
seguiendo el descubrimiento de algunos defectos por el
comprador, o dentro de 10 días después de tales defectos
deben de haber sido descubiertos, cualquiera es menor;

b. el grupo defectivo es regresado al vendedor, las cargas de
transportación pagadas por adelantado por el coprador;

c. pago total ha sido recibido por el vendedor para estos
productos; y

d. el examen del vendedor de este grupo puede descubrir a
su satisfacción que estos defectos no han sido causados
por abuso, aban dono, instalación incorrecta, reparación,
cambio, acto de Dios, o accidente.

No garantía a hecho debajo puede extender a algún producto de 
venta cuyo número de orden es cambiado, borrado, o removado. 
El vendedor hace no garantía, expresa o implicado, con respecto a 
los motores, los comutadores, los mandos, o otros componentes 
del producto de vendedor, donde tales componentes son 
garantízado separadamente por sus fabricantes respectivos. 
ESTA GARANTÍA ES ESPECIALMENTE EN LUGAR DE TODAS 
OTRAS GARANTÍAS, EXPRESASO IMPLICADO TANTO 
SI ESTABLECIDO O DE OTRA MAN-ERA, INCLUYENDO 
ALGUNA GARANTÍA IMPLICADA DE COMERCIABILIO O 
PROPIEDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICO. En no evento 
puede el vendedor ser obligado al comprador para daños 
indirectos, accidentales, o consecutivos. (EL FRACASO DEL 
COMPRADO PARA PAGAR LA CANTÌDAD LLENA QUE ES 
DEB IDA DENTRO DE 60 DÍAS DE LA FECHA DE FACTURA 
PUEDE OPERAR LIBERTAR EL VENDEDOR DE ALGUN Y 
TODO RIESGO O OBLIGACIÓN SUBIENDO PERSEGUIDOR 
A ALGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLICADA, TANTO 
SI ESTABLECIDO O DE OTRA MANERA, INCLUYENDO 
ALGUNA GARANTÍA, IMPLICADA DE COMERCIABILIDAD O 
PROPIEDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR HECHO 
EN CONEXIÓN CON ALGUN CONTRACT FORMADO ABAJO. 
EL COMPRADOR ASIENTE QUE TAL FRACASO PARA 
PAGAR PUEDE CONSTÍTUIR UNA RENUNCIA VOLUNTARIA 
DE ALGUNAS Y TODAS TALES GARANTÍAS SUBIENDO EL 
PERSUGUIDOR A TAL CONTACTO).

TWIN CITY FAN & BLOWER | WWW.TCF.COM

5959 Trenton Lane N | Minneapolis, MN 55442 | 
Phone: 763-551-7600 | Fax: 763-551-7601
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ADVERTENCIA  
PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O 
LESIONES PERSONALES, OBSERVE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES:
1. Use la unidad sólo de la manera indicada por el fabricante. Si tiene preguntas,

comuníquese con el fabricante a la dirección o al número telefónico que se 
incluyen en la garantía.

2. Antes de dar servicio a la unidad o de limpiarla, interrumpa el suministro
eléctrico en el panel de servicio y bloquee los medios de desconexión del
servicio para evitar que la electricidad se reanude accidentalmente. Cuando
no sea posible bloquear los medios de desconexión del servicio, fije firme-
mente un dispositivo de advertencia (por ejemplo, una etiqueta) en un lugar 
prominente del panel de servicio.

3. El trabajo de instalación y el cableado eléctrico deben ser realizados por
una o más personas calificadas, y deben cumplir con todos los códigos y
normas correspondientes, incluidos los códigos y normas de construcción
específicos de protección contra incendios.

4. Se necesita suficiente aire para que se lleve a cabo una combustión adec-
uada y para la descarga de los gases a través del tubo de humos (chimenea) 
del equipo quemador de combustible, a fin de evitar las contracorrientes.
Siga las directrices y normas de seguridad del fabricante del equipo de
calentamiento, tales como las publicadas por la Asociación Nacional de
Protección contra Incendios (National Fire Protection Association, NFPA),
la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire
Acondicionado (American Society for Heating, Refrigeration and Air Condi-
tioning Engineers, ASHRAE) y las autoridades de los códigos locales.

5. Al cortar o perforar a través de la pared o del cielo raso, no dañe el cableado
eléctrico ni otros servicios ocultos.

6. Los ventiladores con conductos deben siempre conectarse hacia el exterior.
7. Es aceptable utilizar este producto sobre una regadera o tina si se conecta

a un circuito secundario protegido por un GFCI (interruptor accionado por
pérdida de conexión a tierra) (instalación del techo solamente).

8. Esta unidad debe conectarse a tierra.

PRECAUCIÓN  
1. Sólo para usarlo en ventilación general. No lo use para descargar materiales

ni vapores peligrosos o explosivos.
2. Este producto se diseña para la instalación en techos hasta una echada

de 12/12 (ángulo de 45 grados). NO MONTE ESTE PRODUCTO EN UNA
TECHO.

3. Para evitar daños a los cojinetes del motor y rotores ruidosos y/o no equilib-
rados, mantenga la unidad de accionamiento al resguardo de rocío de yeso, 
polvo de la construcción, etc.

4. Lea la etiqueta de especificaciones del producto para ver información y
requisitos adicionales.

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

OPERACIÓN

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Para lograr un funcionamiento silencioso y eficiente, como también larga vida 
y una apariencia atractiva, baje o retire la rejilla y aspire el interior de la unidad 
con el accesorio del cepillo para sacudir polvo.
El motor está permanentemente lubricado y nunca necesitará aceite. Si los 
cojinetes del motor están haciendo ruido excesivo o inusual, reemplace el 
conjunto del ventilador (incluye el motor y el rodete del ventilador).

Opere este ventilador mediante un interruptor de encendido/apagado o control 
de velocidad de estado sólido. Vea los detalles en la sección “Conexión eléctrica”. 
El uso de los controles de la velocidad con excepción de los modelos 78V y 
78W de Broan puede causar un ruido del tarareo del motor.

TWIN CITY FAN & BLOWER | WWW.TCF.COM

5959 Trenton Lane N | Minneapolis, MN 55442 | 
Phone: 763-551-7600 | Fax: 763-551-7601

LA RESTRICCION DE GARANTÍAS

El vendedor garantiza al consumido que los efectos vendidos son 
libres de problemas y defectos. debajo de uso normal y servicio 
(excepto en esos eventos donde los materiales son suplicados por 
el comprador) por un periodo de un año de la fecha de instalación 
inicial o 18 meses de la fecha de embarque, cualquiera ocurre 
primero. El riesgo del vendedo debajo de esta garantía es limitado 
a un reemplazo una reparación, o echando crédito para alguna 
pieza o piezas lo que son regresadas por el consumidor durante 
un periódo con tal que:

a. el vendedor es notìfìcado en escrito dentro de 10 días seguiendo 
el descubrimiento de algunos defectos por el comprador, o
dentro de 10 días después de tales defectos deben de haber
sido descubiertos, cualquiera es menor;

b. el grupo defectivo es regresado al vendedor, las cargas de
transportación pagadas por adelantado por el coprador;

c. pago total ha sido recibido por el vendedor para estos
productos; y

d. el examen del vendedor de este grupo puede descubrir a su
satisfacción que estos defectos no han sido causados por
abuso, aban dono, instalación incorrecta, reparación, cambio,
acto de Dios, o accidente.

No garantía a hecho debajo puede extender a algún producto de 
venta cuyo número de orden es cambiado, borrado, o removado. 
El vendedor hace no garantía, expresa o implicado, con respecto 
a los motores, los comutadores, los mandos, o otros componentes 
del producto de vendedor, donde tales componentes son 
garantízado separadamente por sus fabricantes respectivos. 
ESTA GARANTÍA ES ESPECIALMENTE EN LUGAR DE TODAS 
OTRAS GARANTÍAS, EXPRESASO IMPLICADO TANTO SI 
ESTABLECIDO O DE OTRA MAN-ERA, INCLUYENDO ALGUNA 
GARANTÍA IMPLICADA DE COMERCIABILIO O PROPIEDAD 
PARA UN PROPÓSITO PARTICO. En no evento puede el vendedor 
ser obligado al comprador para daños indirectos, accidentales, o 
consecutivos. (EL FRACASO DEL COMPRADO PARA PAGAR 
LA CANTÌDAD LLENA QUE ES DEB IDA DENTRO DE 60 DÍAS 
DE LA FECHA DE FACTURA PUEDE OPERAR LIBERTAR EL 
VENDEDOR DE ALGUN Y TODO RIESGO O OBLIGACIÓN 
SUBIENDO PERSEGUIDOR A ALGUNA GARANTÍA, EXPRESA 
O IMPLICADA, TANTO SI ESTABLECIDO O DE OTRA 
MANERA, INCLUYENDO ALGUNA GARANTÍA, IMPLICADA DE 
COMERCIABILIDAD O PROPIEDAD PARA UN PROPÓSITO 
PARTICULAR HECHO EN CONEXIÓN CON ALGUN CONTRACT 
FORMADO ABAJO. EL COMPRADOR ASIENTE QUE TAL 
FRACASO PARA PAGAR PUEDE CONSTÍTUIR UNA RENUNCIA 
VOLUNTARIA DE ALGUNAS Y TODAS TALES GARANTÍAS 
SUBIENDO EL PERSUGUIDOR A TAL CONTACTO).
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INSTALACIONES TÍPICAS

Montaje de la 
cubierta en 
viguetas “I”.

Utilice un taco 
separador de 
viguetas “I” 
(suministrado).

Montaje de la 
cubierta en 
cualquier parte 
entre armaduras 
por medio 
de barras de 
suspensión.

Montaje de 
la cubierta 
en cualquier 
parte entre 
las viguetas 
“I” por medio 
de barras de 
suspensión.

Montaje de 
cubierta en 
viguetas.

Montaje de 
la cubierta 
en cualquier 
parte entre 
las viguetas 
por medio 
de barras de 
suspensión.

Montaje de 
cubierta en 
armadura.

PLANIFICACIÓN DE LA 
INSTALACIÓN

Equipo
para cocinar

Piso

ÁREA QUE COCINA
No instale sobre o dentro

de esta área.

45o 45o

NO PARA EL
USO EN UN

ÁREA QUE COCINA.

TAPA DE
TECHO*

(con
amortiguador

integral)

TAPA DE
PARED*

(con amortiguador
integral)

CODO REDONDO
DE 6 PULG.*

CONDUCTO REDONDO
DE 6 PULG. *

CUBIERTA DE
VENTILADOR

Selle los
huecos alrededor

de la cubierta.

Sellar las juntas
con cinta.

Mantenga
corre

conducto
corto.

AISLAMIENTO
(Puede ser colocado

alrededor y sobre de la
cubierta del ventilador.)

*Se compran
por separado.

O

CABLE DE
ALIMENTACIÓN*

Los conductos desde este ventilador hacia el exterior del edificio tienen un 
gran efecto sobre el flujo de aire, el ruido y el uso de energía del ventilador. 
Utilice el tramo de conductos más corto y recto posible para obtener un des-
empeño óptimo y evite instalar el ventilador con conductos menores que los 
recomendados. El aislamiento alrededor de los conductos puede reducir la 
pérdida de energía e inhibir el desarrollo de moho. Los ventiladores instala-
dos en conductos existentes podrían no obtener el flujo de aire nominal.
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O BIEN

1b. Instale la cubierta en cualquier parte entre 
las armaduras, viguetas o viguetas “I” por 
medio de barras de suspensión.

Se proporcionan barras de suspensión deslizantes para facilitar 
la colocación adecuada de la cubierta en cualquier parte entre la 
estructura. Estas barras se adaptan a toda clase de estructuras 
(construcciones de viguetas “I”, viguetas estándar y armaduras) y se 
extienden a un máximo de 61 cm (24 pulg.).

Fije los CANALES DE MONTAJE a la cubierta con los TORNILLOS 
incluidos. 

Para lograr un montaje 
silencioso: acople 
y fije las barras de 
suspensión con 
TORNILLOS, y doble 
los canales de montaje 
con un alicate bien 
justos alrededor de las 
barras de suspensión.

Abra las BARRAS DE 
SUSPENSIÓN hasta el 
ancho de la estructura.

Sostenga la cubierta 
en su lugar para que el 
borde inferior de esta 
se encuentre al ras con 
la superficie acabada 
del techo. Para techos 
de material de 1/2” de 
grueso, posicione la 
parte inferior de cada 
soporte al ras con la 
parte inferior de cada 
viga.

INSTALE LA CUBIERTA 
Y EL CONDUCTO

2. Acople el
conector del
regulador
de tiro/
conducto.

3. Instale el
conducto
redondo de
6 pulgadas.
Conecte el
conducto redondo
de 6 pulgadas
al conector
del regulador/
conducto. Extienda
el conducto hacia
una tapa de techo
o tapa de pared. 
Encinte todas las conexiones de los conductos para fijarlas y 
hacerlas herméticas al aire.

1a. Monte la 
cubierta en 
la vigueta.
Para el montaje 
de la cubierta se 
utilizan cuatro (4) 
tornillos o clavos. 
Atornille o clave 
la cubierta a la 
vigueta a través 
de los orificios 
más bajos de 
cada brida de 
montaje, y seguidamente a través de los más altos. NOTA: El 
montaje a la VIGUETA “I” (mostrada) requiere utilizar SEPA-
RADORES (incluidos) entre el orificio más alto de cada brida 
de montaje y la vigueta “I”.

ESPACIADOR
(utilice para el 
montaje de la  

I-JOIST)

I-JOIST

BRIDAS SUPERIOR E INFERIOR 
QUEDAN FUERA DE LA CUBIERTA

INSERTE 
LENGÜETA 

EN RANURA 
EN CUBIERTA

TORNILLO 
DE LA 
BOLSA 

DE PIEZAS
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99046015A

Las piezas de recambio se 
pueden ahora pedir en nuestro 

Web site. Visítenos por favor en 
www.nutone.com

Al hacer el pedido de una pieza de servicio se debe especificar el 
número de la pieza (no el número de la clave).

6. Acople la
rejilla a la
cubierta.
Apriete los
resortes de
la rejilla e
insértelos en
las ranuras
que se
encuentran a
cada lado de
la cubierta.

7. Empuje la
rejilla contra
el cielo raso.

 Clave n.o Pieza n.o Descripción

1 97020009 Cubierta
2 97018331 Conector del conducto (6 pulg.)
3 97018721 Bolsa de piezas (incluye placa de 

 cableado y todos los tornillos)
4 97018447 Conjunto del panel de cableado/arnés
5 97020011 Conjunto del ventilador
6 97021087 Conjunto de la rejilla  

 (incluye la pieza con clave n.o 7)
7 99140208 Resorte de la rejilla (se requieren 2)
8 97018014 Separador (se suministran 2)
9 97020013 Juego de barra de suspensión

4. Conecte los cables eléctricos.
Extienda el cableado de la casa de 120 V CA al lugar de la in-
stalación. Utilice una conexión aprobada por UL para afianzar
el cableado de la casa a la placa de cableado. Conecte los
cables tal como se ilustra en los diagramas de cableado.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

TORNILLO

5. Inserte
máscara y
terminar el
techo.
Máscara de cinta
en la cubierta. 
Máscara protege
la unidad durante
la construcción. 
Quite antes de
instalar la rejilla.

Instale el material
del techo. Recorte
alrededor de la
cubierta.

INSTALAR MÁSCARA Y 
TERMINAR EL TECHO

PLACA DE 
CABLEADO Y 
TORNILLO DE 
LA BOLSA DE 

PIEZAS

INSTALE LA REJILLA
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