
Soluciones a problemas - eléctricos 

Muy importante. Para determinar la causa de la falla: 

1. Cuando mueva el interruptor hacia abajo, para prender 
la lámpara y el ventilador al mismo tiempo, puede 
suceder lo siguiente. 
Caso 1: El ventilador no funciona, pero la lámpara si 
enciende. 

Caso 2: El ventilador funciona, pero la lámpara no 
enciende

 Caso 3: El ventilador no funciona, y la lámpara no 
enciende. 

2. Cuando mueva el interruptor hacia arriba, para 
prender solamente la lámpara, puede suceder lo 
siguiente.  

Caso 4: La lámpara enciende 

Case 5: La lámpara no enciende 

A. Si el ventilador no funciona, pero la lámpara enciende. 
(Caso 1 y Caso 4) 

1. Esto significa que los cables de alimentación 
para la lámpara (cable positivo-negro / cable 
negativo-blanco en el lado derecho) tienen 
corriente.  

2. Cambie los cables de alimentación positiva 
entre el motor del ventilador (cable rojo) y 
la lámpara (cable negro) - Consulte la 
imagen. 

3. Si el ventilador funciona cuando mueva el 
interruptor hacia abajo, el ventilador está 
bien. Es el interruptor o el conector que 
necesita reemplazarse.

 
4. Si el ventilador aún no funciona, se necesitará reemplazar 

el ventilador.



             Conjunto de interruptores                                            Conector 

B. Si el ventilador funciona, pero la lámpara 
no enciende (Caso 2 y Caso 5) 

5. Esto significa que los cables de
alimentación para el ventilador (cable
positivo-rojo / negativo-blanco en el lado 
derecho) tienen corriente.  

6. Cambie los cables de alimentación positiva 
entre el motor del ventilador (cable rojo) y 
la lámpara (cable negro) - Consulte la 
imagen. 

7. Si la lámpara enciende cuando mueva el interruptor hacia abajo y/o hacia 
arriba, la lámpara está bien. Es el interruptor o el conector que necesitara 
reemplazarse.

8. Si la lámpara no enciende cuando mueva el interruptor hacia arriba y/o 
hacia abajo, se necesitará reemplazar la lámpara. 



C. Si el ventilador y la lámpara no funcionan (Caso 3 y Caso 5) 

Puede ser una de las siguientes fallas
1. Caja de alimentación (adaptador) - Compruebe que el voltaje de salida es de 12V y 
al menos 3Amp. 
2. Interruptor- Compruebe que no este atorado y que no se mueva por sí mismo. 
3. Conector - Compruebe que no haya ningún cable desconectado. 

Fuente de alimentación / Adaptador


