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FICHA TÉCNICA 

FUENTE DE AIRE 
FMO00376 

 
NOTA IMPORTANTE: LA envoltura azul de plumavit no es embalaje. Se entrega con la Fuente de Aire para 
reducir el nivel de ruido. La unidad se puede usar con o sin esta envoltura. Esta protección envuelve la fuente de 
aire y se sujeta con dos bandas elásticas grandes. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Esta Fuente de Aire es un dispositivo diseñado especialmente para ser usado con rieles y tablas de aire en las 
salas de clases y se ha tomado especial cuidado en el diseño para operar con bajos niveles de ruido. 
 
En la parte superior de la fuente de aire encontrará un orificio para que conecte la manguera. Para evitar 
succionar polvo y suciedad del suelo, el aire se toma de la superficie a través de un orificio ubicado bajo la 
manilla. Ambos orificios, de entrada y salida de aire, tienen una rendija para proteger contra la introducción de 
dedos u objetos. 
 
CONTROLES: 
 
Se puede encender o apagar la fuente de aire con el interruptor ubicado en la cara superior y la velocidad se 
regula con una perilla desde el mínimo hasta el máximo. El Riel de Aire de IEC opera con velocidades cercanas al 
mínimo. El nivel de ruido es menor a menores velocidades. 
 
La Fuente de Aire de IEC es muy silenciosa, sobre todo cuando opera a bajas velocidades. El uso de la carcasa 
de plumavit disminuye aún más el nivel de ruido. Para un nivel mínimo de ruido, opere con la Fuente de Aire a 
la velocidad mínima que permita que los carros floten libremente con el peso requerido.  
 
NOTA IMPORTANTE: Un carro va a flotar correctamente SÓLO si el ángulo del carro coincide exactamente con 
el ángulo del Riel de Aire. Si el carro tiene un ángulo mayor o menor al del riel, va a necesitar una cantidad de 
aire excesiva para flotar y no va a flotar correctamente al cargarlo. El ángulo de los carros se puede ajustar 
apretándolos o abriéndolos cuidadosamente para coincidir con el ángulo exacto del Riel de Aire. 
 
ESPECIFICACIONES: 
 
Entrada: 220/240V.AC. 50/60 Hz. Corriente Max.: 4 A. 
Protección: Fusible interno: 20mm x 5mm vidrio, rango 8 A. 
Manguera: orificio de 20mm bore, 1.8 metros de largo, con conectores flexibles de 26mm de diámetro a cada 
lado. 
 



NOTA: El control de velocidad de la fuente de aire es de electrónico, por lo tanto es normal escuchar 
ocasionalmente algunos ruidos en algunas configuraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUIDADOS DEL EQUIPOS: 
 

• No use en ambientes húmedos. 

• Nunca cubra o restrinja la entrada de aire bajo la manilla. 

• Siempre apague cuando no esté en uso. 

• Para limpiar el equipo use un paño levemente húmedo. No use solventes o abrasivos.  

• Para conectar la manguera, presione y gire dentro del orificio de salida de aire. No doble la manguera 
por sobre sus límites. 

• Si retira la carcasa de plumavit, no la bote. 
 
 

 
Tamaño físico: 185x225mm DxH Peso: 2.4 kg 
 
 
 
 

 
   Producto diseñado y fabricado por IEC Australia. Comercializado por INDAGA CIENCIAS. 

 


