
1. LISTADO DE COMPONENTES
Extractor de humo HAKKO FA-400  ．．．．．．．．．．1 Manual de instrucciones ．．．．．．．．．．．．．．1
Filtro ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1

2．ESPECIFICACIONES TECNICAS
Alimentación 220-240 VAC  -  50/60 Hz ● Filtro de Carbón activado
Consumo de energía 19W(220V/50Hz)
Dimensiones
Peso 910g
Accesorios

3. INFORMACION DE SEGURIDAD

                  ADVERTENCIA:
PRECAUCION:

●No utilizar este extractor para gases combustibles o explosivos.

●Utilice únicamente repuestos originales Hakko.
●No obstruya la salida del extractor.

●No coloque sus dedos u otros elementos en el ventilador.
●Asegúrese de desconectar la unidad antes de realizar tareas de mantenimiento del mismo o de guardarlo

●No deje el equipo al alcance de los niños

●No utilice el extractor sin el filtro,  esto puede ocasionar mal funcionamiento del equipo

●Evite que el equipo se moje.  No lo utilice con las manos mojadas
●No realice ninguna otra acción que pueda considerarse peligrosa.

4．MODO DE USO

Las advertencias e indicaciones de precaución han sido ubicadas en puntos críticos de este manual,

166(A) × 212(H) × 113(P) mm

Filtro (1 unidad)

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice el ventilador con ningún regulador de velocidad de estado sólido.

Gracias por adquirir un Extractor de Humo HAKKO FA-400. Por favor lea las instrucciones antes de
 utilizar el equipo y manténgalas disponibles para futuras referencias.

130 × 130 × 10 mmTamaño

Verifique que todos los componentes listados debajo se
encuentren en la caja.

  instrucción o se encuentren bajo supervisión de alguien responsable de su seguridad

Siga estas instrucciones para prevenir cualquier accidente o daño a su Extractor Hakko FA-400

       ADVERTENCIAS

●Evite guardar el extractor en lugares húmedos.

●Apague el extractor cuando no lo esté utilizando o no se encuentre en el lugar.

     PRECAUCION

●El cable solo debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio técnico o persona calificada
  para realizar el trabajo,  a fin de evitar daños personales o al equipo

●Para enchufar/desenchufar el equipo,  hágalo sosteniendo el enchufe,  no tire de los cables

La falta de atención a una Advertencia puede ocasionar daño severo o muerte
La falta de atención a una señal de Precaución puede resultar en daño al operador

tratando de captar la atención del operador.    Dichas indicaciones consisten en:

o al equipo.    A continuación encontrará ejemplos:

Desconecte el cable de alimentación antes de realizar mantenimiento.   Existe peligro de descarga eléctrica

●Este equipo no es apto para ser utilizado por personas con capacidad física, sensorial o mental reducidas
   (niños incluidos) ni tampoco por personas sin experiencia en el uso del mismo, a menos que hayan recibido
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Luego del Uso:
1.  Apáguelo colocando el interruptor en "OFF"
2. Desenchufe el equipo si no se utilizará por 

tiempo prolongado.

Para utilizar el equipo:
1. Instale el Extractor HAKKO FA-400 cerca del 

humo.
2. Coloque el interruptor en encendido "ON" para  

ponerlo en funcionamiento.


