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Español  / Spanish

Instrucciones de instalación de FLAP DUCT®
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¡Gracias por su compra de FLAP DUCT®! Estas instrucciones le mostrarán cómo instalar 
su nuevo sistema de ventilación.

Primero, revise su equipo. Para cada sistema FLAP DUCT® debe tener:

Un ventilador Campana meteorológica Tubo de tela FLAP DUCT® 
con cable y accesorios de montaje

(2) soportes de pivote de acero 
inoxidable con pernos, 

arandelas y tuercas.

(2) soportes angulares de 
acero inoxidable con 
pernos, arandelas y 

tuercas

(1) brazo de membrana (1) varilla de pivote
Y (1) manejar
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El equipo opcional incluye:

Solenoide Soporte del actuador Termostato Controlador de velocidad 
variable

Transformador O flujo de aire DEFLECTOR SHIELD™
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Comience montando los dos soportes de pivote en la 
cubierta del ventilador, centrados a las tres y las nueve en 
punto. Use un nivel para asegurarse de que los soportes 
estén montados de manera uniforme.

A continuación, monte los dos soportes angulares, 
centrados en las doce y las seis en punto, al ras con la parte 
delantera de la cubierta del ventilador.

Monte el ventilador en la pared, 
asegurándose de que el soporte cuadrado 
de la carcasa esté al ras con el interior de la 
pared del establo. La cubierta del ventilador 
sobresaldrá del edificio.

Monte la cubierta protectora contra 
la intemperie en el exterior del 
establo.

Agregue soportes adicionales alrededor 
del ventilador.
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Coloque cáncamos en la pared del granero a 
las tres y nueve en punto, fuera de la carcasa 
del ventilador. Consulte la guía de separación 
de cables para determinar qué tan separados 
deben colocarse los cáncamos para su sistema 
FLAP DUCT®.

Algunos sistemas FLAP DUCT® vienen con 
un tercer cable de suspensión a las doce en 
punto.

Tienda los cables de suspensión entre los 
cáncamos. Apriete los cables con los tensores. 
Quedará algo de pandeo en el cable. Esto es 
normal y se abordará más adelante mediante la 
instalación de soportes verticales.

Con el FLAP DUCT® todavía en el suelo, 
identifique el extremo abierto del tubo. 
Ubicada ocho pulgadas dentro del tubo se 
encuentra la membrana interna. Esta 
membrana tiene una manga cosida en el 
extremo.

Enrolle el material exterior del tubo hacia 
atrás para exponer la membrana interna y su 
funda.

Pase el brazo de la membrana por el manguito 
de la membrana interna.
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A continuación, cuelgue el FLAP DUCT® en los cables de suspensión 
a las tres y nueve en punto usando los clips cosidos al tubo. Por lo 
general, el lado con los orificios más grandes se coloca mirando hacia 
abajo. Algunos modelos FLAP DUCT® vienen con clips adicionales a 
las doce en punto para un cable de suspensión asociado a las doce 
en punto.

Ir al final del tubo que se conecta al ventilador. Con el material frontal del 
tubo todavía reflejado hacia atrás, sujete la varilla de pivote e inserte un 
extremo a través del orificio en el soporte de pivote de las tres en punto.

A continuación, sujete la varilla de pivote en el centro con la mano 
derecha y tire suavemente hacia usted, mientras usa simultáneamente 
la mano izquierda para empujar la varilla de pivote hacia el orificio en el 
soporte de pivote de las nueve en punto.

Ambos extremos de la varilla de pivote se pueden pasar a través de los 
orificios de los soportes de pivote.
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Desenrolle el material del tubo delantero a 
su posición normal, cubriendo la cubierta 
del ventilador. Esto oscurecerá tanto los 
soportes de pivote como los soportes 
angulares.

Si tiene el sistema de mango manual, palpe 
alrededor para identificar uno de los 
extremos de la varilla de pivote a través del 
material del tubo.

Haga un pequeño orificio en el costado del tubo 
para exponer el extremo de la varilla de pivote. 
Empuje la manija hacia el extremo de la varilla de 
pivote.
*Si no compró el kit de automatización opcional, 
pase a la diapositiva 24.

Si tiene el sistema automatizado opcional, palpe alrededor para 
identificar uno de los extremos de la varilla de pivote a través del 
material del tubo.

Corte un pequeño orificio en el costado del tubo para exponer el extremo 
de la varilla de pivote Y la varilla roscada que sobresale de la parte 
posterior del soporte de pivote. La mayoría de los agujeros miden alrededor 
de 2 pulgadas de alto por 2 pulgadas de largo. Mantenga este agujero lo 
más pequeño posible.
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Monte el soporte del actuador en el soporte de pivote. Deslice la brida 
del soporte del actuador en la varilla roscada del soporte de pivote.

Es posible que sea necesario cortar una pequeña parte del material de 
la unión del tubo para permitir que el soporte del actuador quede al ras 
del soporte de pivote.

Enrosque el extremo cuadrado de la varilla de pivote en el orificio 
cuadrado del actuador. Apriete el soporte del actuador con la arandela 
y la tuerca provistas.

Algunos sistemas pueden necesitar dos actuadores por ventilador. 
Deslice los actuadores sobre la varilla de pivote para que encajen entre 
las lengüetas de este soporte.
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Asegure el tubo a la cubierta del ventilador con la abrazadera de 
manguera provista. Coloque la abrazadera de la manguera 
aproximadamente 2 pulgadas detrás de los soportes de pivote.

Extraiga suavemente el FLAP DUCT® del ventilador, estirándolo a lo 
largo de los cables de soporte. Enciende el ventilador e infla el tubo.

Si tiene el DEFLECTOR SHIELD™ de flujo 
de aire opcional, colóquelo sobre la parte 
superior del FLAP DUCT® y los cables de 
soporte horizontales.

Los ganchos de presión cosidos en el interior 
del DEFLECTOR SHIELD™ de flujo de aire lo 
aseguran a los cables a las tres y las nueve en 
punto.
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Por último, instale los soportes verticales. Esto ayuda a quitar el pandeo 
de los cables horizontales. El espacio típico entre soportes verticales es 
de 20 a 30 pies. Si su sistema tiene el flujo de aire DEFLECTOR 
SHIELD™, los cables horizontales estarán cubiertos.

Los orificios precortados en el DEFLECTOR SHIELD™ se alinean sobre 
la parte superior de los cables horizontales. Estos orificios permiten que 
los soportes verticales pasen a través de la lámina deflectora y se unan a 
los cables horizontales debajo.

Los soportes verticales se pueden hacer 
con cable sobrante, o puede comprar una 
cadena de calibre ligero. Si utiliza una 
cadena de calibre ligero, tome unas tijeras 
de alambre y corte un lado de un eslabón.

Usa Unas Pinzas 
Para Abrir El 
Eslabón.

Deslice el enlace 
abierto en el cable 
horizontal.

Pellizque el enlace 
para cerrarlo con 
unos alicates, 
cerrándolo sobre el 
cable.
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Clave un clavo en una viga, dejando al 
menos una pulgada de clavo sobresaliendo 
de la viga.

Enganchar la cadena en el clavo. Para ajustar el cable horizontal, mueva los 
eslabones de la cadena hacia arriba o hacia 
abajo y vuelva a engancharlos en el clavo.

¡Felicidades! Su instalación de Flap Duct® está completa.

Puede encontrar información adicional, como esquemas de cableado, diagramas de espacio entre cables e instrucciones de 
configuración del controlador, en www.crystalcreeknatural.com. Recuerde utilizar siempre a un electricista con licencia y 

seguir todos los códigos de cableado aplicables.




