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No utilices el producto en una superficie irregular o 
inestable donde pueda volcarse.
No utilices el producto cerca de otros objetos que 
puedan volcarse.
No utilices el producto en un entorno demasiado 
caliente y húmedo, como un baño.
Evita utilizar el producto si el cable de alimentación 
está dañado o el enchufe está suelto.
No utilices el producto si la rejilla no está instalada 
correctamente o si la rejilla trasera está suelta o falta. 
Este producto puede ser utilizado por niños de más de 
8 años, por personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas y por personas sin 
experiencia o conocimiento, bajo supervisión o tras 
recibir instrucciones de uso en un ambiente seguro y 
entender los peligros implicados.

Los niños no deben jugar con el producto. 
Los niños no deben realizar la limpieza ni el 
mantenimiento de usuario sin supervisión.
No desmontes el producto.
 No tires, retuerzas ni dobles excesivamente el cable 
de alimentación, podrías romperlo o dejar el interior 
del cable expuesto.
No introduzcas los dedos ni objetos extraños en las 
rejillas del ventilador (frontal o trasera) ni los acerques 
a las aspas del ventilador mientras esté en 
funcionamiento.
Mantén objetos tales como cabello o tela alejados del 
ventilador para evitar que los se enreden en las aspas.
No conectes el producto a una toma de corriente 
inadecuada.

No utilices el cable de alimentación provisto con ningún 
otro producto.
Este producto contiene baterías que solo pueden ser 
reemplazadas por personas calificadas.
El mando a distancia funciona con 1 batería tipo “AAA”. 
Inserte 1 batería tipo “AAA” con las polaridades 
correctas en el compartimento del mando. De hacerlo 
incorrectamente, los terminales podrían cortocircuitarse.
Si la batería que utilizarás para el mando a distancia no 
es recargable, no debe recargarse. La batería no 
recargable gastada debe retirarse del aparato y 
desecharse de forma segura.
Si el mando a distancia se va a almacenar sin usar 
durante un período prolongado, se le debe retirar la 
batería.

Advertencia

Lee este manual detenidamente antes de usar el producto y 
consérvalo para futuras referencias

El uso inadecuado del producto puede ocasionar 
descargas eléctricas, incendios accidentales, 
lesiones personales y otros daños.
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Instalación

Instrucciones de seguridad

Precauciones

Manipulación

Apaga siempre el ventilador y desenchúfalo antes de moverlo. 
Sostén la columna del ventilador firmemente para evitar caídas y 
lesiones personales.

Desconecta el cable de alimentación del tomacorriente antes de realizar el 
mantenimiento o de mover el ventilador.
Al desconectar el cable de alimentación no tires de él ni lo arrastres.
Si el enchufe o el aislamiento del cable de alimentación está dañado, debe 
reemplazarse con un cable de alimentación original o uno comprado en el 
departamento de mantenimiento del fabricante.

Uso

Detén el ventilador inmediatamente si notas: sonidos anormales, olor 
extraño, temperatura alta, rotación inconsistente, etc.
No te apoyes en el ventilador ni lo inclines mientras esté funcionando. No 
desmontes el dispositivo. En caso de que sea necesaria una reparación o 
consulta, comunícate con el servicio de atención al cliente de Smartmi.

Cable de alimentación

Asegúrate de instalar correctamente el producto de acuerdo con las 
instrucciones para evitar descargas eléctricas, riesgos de incendio, lesiones 
personales y cualquier otro accidente.
Al instalar y al desarmar el dispositivo, asegúrate de desconectar primero el 
cable de alimentación. Este ventilador contiene una batería. Al ensamblar la 
unidad, primero monta las aspas y las rejillas trasera y delantera del 
ventilador, y luego ensambla la columna para evitar que el ventilador se 
encienda accidentalmente y ocasione accidentes.



Columna
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Base Puerto de
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control de 
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Descripción del producto
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Indicador de velocidad

Botón de encendido-apagado /
ajuste de velocidad
Presiona para encender. Mientras el ventilador está 
activado, presiona para cambiar la velocidad. Las 
velocidades cambiarán entre los niveles 1, 2, 3 y 4 con 
cada pulsación. Mantén pulsado el botón durante 2 
segundos para apagar el ventilador.

Control de oscilación /cambio de modo 
Mientras el ventilador está encendido, presiona para controlar 
la oscilación. Mantén pulsado durante 2 segundos para 
cambiar al modo de brisa natural. Mantén pulsado durante 2 
segundos una vez más para apagar este modo.
Nota: Mantén presionado ambos botones, el de 
"encendido-apagado / ajuste de velocidad " y el de "control de 
oscilación / cambio de modo", simultáneamente durante unos 
5 segundos para emparejar el mando a distancia con el 
ventilador vía Bluetooth.
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Ventilador ensamblado
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Rejilla delantera Aspas Rejilla trasera
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Instalación

Desmontaje del conjunto del ventilador
Toma el ventilador ensamblado. Gira la rejilla delantera en sentido antihorario hasta 
que afloje, como muestra la Fig.   1   debajo. Retira la rejilla delantera del ventilador 
según las instrucciones de la Fig.  2   y retira las aspas del ventilador.

Instalación de la rejilla trasera
Alinea la rejilla trasera del ventilador con el motor, dejando el        en la posición superior. 
Aprieta la perilla de la rejilla trasera del ventilador    5    en el sentido de las 
agujas del reloj para fijar la rejilla trasera al motor.

Instalación de las aspas

Alinea el orificio central de las aspas del ventilador con el eje del motor y empújalo 
hasta la posición correcta. Luego aprieta la perilla de las aspas  4 en sentido 
antihorario para unir las aspas del ventilador al motor que ya estará ensamblado 
con la rejilla trasera del ventilador.

Botón de encendido-apagado / 
ajuste de velocidad

Posición inicial
Al oscilar siempre regresará a la posición 
inicial. Si el ventilador se apaga mientras 
la oscilación está encendida, la velocidad 
del viento se reducirá y la dirección del 
ventilador girará lentamente de regreso a 
la posición inicial. Si se corta la 
alimentación del ventilador, no volverá a 
la posición inicial y permanecerá en la 
posición que tenía.

Perno de la base
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Instalación de la rejilla delantera

Coloca la rejilla delantera en el marco de la rejilla trasera del ventilador, luego 
gira la rejilla delantera en el sentido de las agujas del reloj para alinearla con 
las marcas grabadas en la rejilla trasera.

No ajustado Ajustado

Instalación de la base

1

2

3

Ajustar la rejilla delantera

Inserta el tornillo de la rejilla  8  en el 
orificio en la parte inferior de la rejilla 
trasera del ventilador. Luego fíjalo en el 
sentido de las agujas del reloj con un 
destornillador Phillips. Alinea el motor y la columna   1 

con el zócalo de la base    3     en 
la dirección que se muestra 
arriba, luego inserta el extremo 
inferior de la columna en el zócalo 
de la base.

Inserta el perno de la base    7 
en el orificio en la parte inferior 
de la base.

Ajusta el perno de la base   6
en el sentido de las agujas 
del reloj con la llave Allen    7 
para asegurar la columna a 
la base.
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Puerto de alimentación

Instalación

Conexión a la fuente de alimentación / carga de la batería

Enchufa el cable de alimentación en el puerto de alimentación en la parte posterior 
de la base y en una fuente de alimentación para conectar a la corriente el producto 
y cargar la batería.

Hay una batería dentro de la base del ventilador. Cuando está suficientemente 
cargada, se puede desenchufar el cable de alimentación del dispositivo y utilizarse 
de forma independiente.

Si la batería está instalada y el ventilador está conectado a una fuente de 
alimentación, no se consumirá energía de la batería mientras está funcionando y 
la batería se cargará a su capacidad máxima.

Cargar

Mientras se carga, el indicador de nivel de batería parpadeará en verde. Cuando el 
nivel de la batería alcanza el 100%, la luz verde permanecerá encendida.

Vincular con la app de Mi Home / Xiaomi Home

Este producto es compatible con la app de Mi Home / Xiaomi Home*. 
Controla tu dispositivo e interactúa con él y otros dispositivos 
domésticos inteligentes con la app de Mi Home / Xiaomi Home.

Escanea el código QR para descargar
e instalar la aplicación. Serás redirigido a la página
de configuración de la conexión si la app ya está
instalada. O busca la app de "Mi Home / Xiaomi
Home" en la App Store para descargarla e instalarla.

*La aplicación se conoce como Xiaomi Home app
en Europa (excepto en Rusia). El nombre de la aplicación que se 
muestra en su dispositivo debe tomarse como predeterminado.

Abre la app, presiona "+" en la parte superior derecha, y sigue los pasos para 
agregar tu humidificador.

Nota: Es posible que la versión de la app se haya actualizado, sigue las 
instrucciones según la versión actual de la app.

Indicador de estado Nivel de batería

Verde 51%-100%

Amarillo 21%-50%

Rojo 11%-20%

Rojo (parpadeante) 0%-10%



Uso

1. Presiona y mantén pulsado los botones        y        simultáneamente durante 5 segundos. 
Los 4 indicadores de velocidad en el mando comenzarán a parpadear a la vez y se apagarán 
una vez que el emparejamiento sea exitoso.
2. Cuando el ventilador recibe una solicitud de emparejamiento, los 4 LED del cuerpo del 
ventilador comenzarán a parpadear. Ahora presiona cualquier botón del ventilador para 
emparejar. Un pitido indicará que se ha emparejado correctamente.
3. Si no se presiona ningún botón en el ventilador pasados 30 segundos, el emparejamiento se 
interrumpirá y el mando a distancia dejará de parpadear.
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Características 

Monitor

Emparejamiento de mando a distancia vía Bluetooth

Encender - apagar / ajustar la velocidad

Encender
Presiona el botón          para encender el ventilador. Al encenderse por primera vez, 
la velocidad del viento se establecerá en el Nivel 1. Cuando se vuelva a encender 
después de apagarlo, la velocidad se establecerá por defecto en el nivel que tenía 
cuando se encendió por última vez.

Apagar
Presiona y mantén pulsado por 2 segundos el botón           para apagar el ventilador.

Presiona el botón           para ajustar la oscilación. Cuando el ventilador se 
apague, volverá automáticamente a la posición inicial.

Ajustes de oscilación

Velocidad Apagado Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Indicador
de estado 

Indicador apagadoIndicador encendido

Indicador de brisa natural
La función de brisa natural se puede habilitar o deshabilitar a 
través de la app o del mando a distancia.

Indicador de estado de Wi-Fi 

Ionizador
La función de ionizador se puede habilitar / deshabilitar a través de la 
app. La primera vez que se enciende está habilitada.

Indicador de estado de la velocidad
La velocidad se puede cambiar entre los niveles 1, 2, 3 y 4. Los 
indicadores de estado correspondientes se iluminarán en 
consecuencia (consulta la tabla a continuación).

Uso
Reestablecer Wi-Fi
Si el ventilador no se puede conectar a tu dispositivo móvil, presiona los 
botones          y         simultáneamente durante 5 segundos. Un sonido 
indicará que el Wi-Fi se ha reestablecido correctamente.

Indicador de estado Wi-Fi 

Ángulo

Para ajustar el ángulo del 
ventilador, levante o 
presione suavemente la 
cubierta del motor o la 
rejilla trasera.

Características adicionales

El modo brisa natural y la función de ionizador se pueden habilitar a través de la 
app. En la app se pueden utilizar más funciones como "Ajuste del ángulo de 
oscilación" y "Temporizador de encendido / apagado".
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Solución de problemas

Conectado

No conectado Intermitente

Constante

Problema Causa Solución

El ventilador  no
se enciende

No se suministra energía por 
la toma de corriente

Usa un tomacorriente
que tenga energía

El cable de alimentación no 
está conectado correctamente

Conecta el cable de
alimentación correctamente

La columna y la base del 
ventilador no están instaladas 

correctamente

Alinea la columna del ventilador 
con el enchufe de la base

y ajusta el perno de la base

No se puede 
conectar el Wi-Fi

La señal del router está
en el canal 5G

Conéctate a la señal
del canal 2.4G 

La app móvil
está consumiendo

demasiada memoria

Cierra la app por completo
y vuelve a intentarlo

El ventilador no ha podido 
conectarse a la red durante

más de media hora

Reestablece el Wi-Fi (consulta 
“reestablecer Wi-Fi”)

Las aspas del 
ventilador se 
detienen, el 

ventilador emite 
tres pitidos y los 

cuatro 
indicadores 
parpadean

Hay un objeto extraño 
atascado en las aspas

del ventilador

Apaga el ventilador y retira
el objeto extraño

Fallo del motor
Contacta con el

servicio postventa

25°arriba

15°abajo



Estos componentes no pueden limpiarse. 
Limpia suavemente las siguientes partes con un paño suave y seco.

5

Perilla de la rejilla trasera

11

Rejilla delantera

12

Aspas

13

Rejillas traseras

3

No limpie estas partes con agua.
No uses aceite ligero, diluyente, detergente o limpiadores alcalinos.

Base

4

Perilla de las aspas

Cuidado y mantenimiento

Limpiar

No todos los componentes se pueden limpiar.
Los siguientes componentes se pueden limpiar con agua limpia o 
detergente neutro diluido con un paño suave o una esponja.

Asegúrate de apagar el ventilador y desenchufarlo antes de desmontarlo. Antes de 
desmontar las rejillas del ventilador, separa la columna de la base para evitar que el 
ventilador se encienda accidentalmente. Después de la limpieza, asegúrate de que 
todas las piezas estén completamente secas antes de volver a instalarlas, y evita la luz 
solar directa. 
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Especificaciones 

Nombre Ventilador de pie 3 Smartmi Voltaje promedio 100-240V Cable de alimentación 1.5m

Modelo ZLBPLDS05ZM Frecuencia 
promedio 50/60Hz Tipo de batería Paquete de baterías de iones de litio

Tipo DC standing fan Potencia promedio 25W Capacidad promedio
de las baterías 2800mAh（33.6Wh）

Peso bruto Aprox.5.3kg Dimensiones
del producto 340mm×330mm×960mm Ruido ≤60dB(A)

Peso neto Aprox.3.5kg Conectividad 
inalámbrica Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Por la presente, Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. declara que el equipo de radio tipo ZLBPLDS05ZM cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto 
completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de web: http://smartmi.com.cn/doc.html

Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE según la directiva 2012/19 / UE) que no deben mezclarse con 
residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recolección 
designado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos, por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclaje correctos ayudarán a prevenir 
posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o las autoridades locales para obtener más 
información sobre la ubicación, así como los términos y condiciones de dichos puntos de recogida.

Especificaciones de RF:
Wi-Fi 2.4G (2400 - 2483.5 MHz), Max. potencia de salida RF: <20 dBm
En condiciones normales de uso, este equipo debe mantenerse a una distancia de separación de al menos 20 cm entre la antena y el cuerpo del usuario.

Información de cumplimiento normativo

Europa — Declaración de conformidad de la UE
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Motor + columna
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Fabricado por: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. 
Dirección: Salón 201-203, Unidad 6, Edificio A, No. 66, calle Zhufang, Qinghe, Districto Haidian, 100085, Beijing, China.

Fabricante: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
Endereço: Room 201-203, Unit 6, Building A, No. 66, Zhufang Road, Qinghe, Haidian District 100085, Beijing, China.

Manufacturer: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
Address: Room 201-203, Unit 6, Building A, No. 66, Zhufang Road, Qinghe, Haidian District 100085, Beijing, China.




