
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN Y EL USO

Reguladores de velocidad RS/R

Siber R5V

Ficha Técnica
Regulador Siber R5V

ADVERTENCIAS

Antes de utilizar el producto le recomendamos que lea 
atentamente las instrucciones  

que se recogen a continuación.

El fabricante declina cualquier responsabilidad por daños 
causados a personas o cosas debidas al incumplimiento 
de las “Atenciones” y “Advertencias” que contiene este 

cuaderno.

El producto que usted ha comprado es un REGULADOR DE 
VELOCIDAD Siber, apropiado para regular cargas de hasta:  
RS - RS/R= 0,37 A (máx.).

La duración y el funcionamiento óptimos quedan garantizados si el 
producto se emplea correctamente, y por lo tanto, respetando las 
instrucciones que se recogen a continuación.

El manual explica cómo proceder para realizar una instalación y el uso y mantenimiento correctos del producto. 
Seguir todas estas indicaciones significa asegurarse su duración, fiabilidad eléctrica y mecánica.

No utilice este producto para un uso diferente de aquel para el que se ha concebido, y que es el que se ilustra a 
continuación.

Después de haber sacado el producto del embalaje, asegúrese de que esté integro; en caso de dudas diríjase 
inmediatamente a la persona calificada profesionalmente.

No deje las partes del embalaje al alcance de los niños e discapacitados. No libere en el medio ambiente eventuales 
partes del mismo que podrían provocarles daños (poliestireno, plástico, polipropileno, etc.).

Si el producto cae o recibe golpes fuertes diríjase inmediatamente a personal calificado (revendedor autorizado o 
fabricante) para que comprueben su correcto funcionamiento.

El uso de cualquier aparato eléctrico conlleva el cumplimiento de algunas reglas fundamentales, que se señalan a  
continuación:

No ha de tocarse con partes del cuerpo húmedas o mojadas (manos y pies);

El presente aparato no esta facultado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con limitada 
capacidad física, sensorial o mental, o sin experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o 
instruidos respecto al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños tendrían que ser controlados para asegurarse que no jueguen con el aparato.

Conecte el producto a la red de alimentación únicamente si la tensión y la frecuencia de la red eléctrica corresponden 
con las que se recogen en la placa.

Recomendamos que no deje encendido inútilmente el producto si no se utiliza.

Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desconecte el aparato de la red de alimentación.

ATENCIÓN: Señala una precaución respecto a las operaciones que en caso de no ejecutarse 
correctamente pueden provocar daños (también mortales) a personas.



En caso de mal funcionamiento, error o avería de cualquier tipo que deje sin funcionar el equipo, desconéctelo 
siempre de la red y diríjase lo antes posible al personal calificado. Para una posible reparación pida el uso de 
recambios originales.

Si decide eliminar el producto, apague el interruptor general de la red, y a continuación desenchúfelo. Ponga el 
aparato en un lugar seguro, lejos del alcance de los niños y/o de discapacitados.

La instalación eléctrica a la que se ha conectado el producto tiene que responder a las normativas vigentes por lo 
que respecta a las instalaciones eléctricas (CEI 64-8, IEC 60364, HD 384), en las partes relativas a las aplicación de 
nuestros aparatos.

ATENCIÓN: Señala una advertencia con respecto a las operaciones  
que pueden provocar daños al producto.

El producto se ha fabricado con todos los requisitos necesarios según las normas vigentes en materia de aparatos 
eléctricos.

El producto cumple la directiva EMC 2004/108/CEE para la eliminación de las interferencias radio y para la 
compatibilidad electromagnética.

No utilice el producto a una temperatura ambiente superior a los 40°C (104°F).

No deje el producto expuesto a agentes atmosféricos (lluvia, sol, nieve, etc.).

No sumerja el producto u otras piezas que formen parte de él en agua o líquidos, salvo en los casos previstos en la 
parte de limpieza y mantenimiento.

Durante la limpieza o mantenimiento ordinario, controle que el producto esté integro.

Para evitar peligros de incendios, evite el uso en presencia de sustancias o vapores inflamables como alcohol, 
insecticidas, gasolina, etc.

La instalación del producto ha de realizarla personal calificado profesionalmente.

Los dispositivos de conexión de la red de alimentación tienen que permitir la desconexión total en las condiciones 
de la categoría de sobretensión III.

Compruebe que la corriente máxima absorbida por la carga no sea superior a la que se indica en la placa de 
identificación del regulador (Fig. A - x).

El producto es apropiado solo y exclusivamente para aplicaciones en ambientes cerrados.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

FUNCIONAMIENTO

RS:

El regulador incorpora:

Interruptor ON/OFF (C) para encender/apagar el regulador y a continuación el equipo conectado con él.

Selector de velocidad (A), de 5 posiciones.

Actuando en el selector A, el usuario puede seleccionar la velocidad deseada entre 4 opciones.

Función que puede activarse en combinación con la serie de aspiradores VITRO 6”-9”-12”:

Recambio natural del aire: poniendo el selector A en la posición 0 y el interruptor C en la posición ON (1), las aletas 
del ventilador se mantienen abiertas, y el motor permanece apagado.

RS/R:

El regulador incorpora:

Interruptor ON/OFF (C) para encender/apagar el regulador y a continuación el equipo conectado con él.

Selector de velocidad (A), de 5 posiciones.

Actuando en el selector A, el usuario puede seleccionar la velocidad deseada entre 4 opciones.

Funciones que pueden activarse en combinación con la serie de aspiradores VITRO 9”-12”:

Recambio natural del aire: poniendo el selector A en la posición 0 y el interruptor C en la posición ON (1), las aletas 
del ventilador se mantienen abiertas, y el motor permanece apagado.

Reversibilidad: el selector B permite introducir o sacar aire.

El equipo conectado con el regulador no funciona?

1. Falta tensión.1. Controlar el interruptor general o las conexiones eléctricas.

2. Asegúarese de que el fusible de protección no se haya fundido (Fig. 11 - A). En el caso de que haya saltado sustitúyalo 
2. respetando las mismas características.

En cualquier otro caso diríjase a personal calificado profesionalmente.

DETECCIÓN DE AVERÍAS Y ERRORES

MEDIDAS



CONTENIDO DEL EMBALAJE

INSTALACIÓN



Tel: 902 02 72 14
Tel. Int.: 0034 93 861 62 61
Fax: 902 02 72 16
Fax Int.: 0034 93 781 41 08
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ESQUEMA DE CONEXIÓN


