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Obtén una climatización efectiva 
para las habitaciones de tu hogar con 
la línea de Termoventiladores de 
Kendal Home. Con sus 2000W de 
potencia generan un flujo constante 
mediante un ventilador que expulsa el 
aire a través de sus rejillas frontales. 
Además posee un panel de control 
simple que permite una fácil 
operación y un termostato regulable 
para ahorrar energía. Puede ser 
utilizado en casa o departamento. 

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

TERMOVENTILADOR

FH107A-S 
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POTENCIA
2000W



Obtén una climatización efectiva 
para las habitaciones de tu hogar con 
la línea de Termoventiladores de 
Kendal Home. Con sus 2000W de 
potencia generan un flujo constante 
mediante un ventilador que expulsa el 
aire a través de sus rejillas frontales. 
Además posee un panel de control 
simple que permite una fácil 
operación y un termostato regulable 
para ahorrar energía. Puede ser 
utilizado en casa o departamento. 

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

TERMOVENTILADOR

FH107A-S 
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POTENCIA
2000W
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FLUJO CONSTANTE DE AIRE

CALOR SEGURO

•Potencia 1000W / 2000W
•Luz piloto de funcionamiento 
•Rango de calefacción 12 a 14 m²

•Termostato regulable
•Switch de seguridad en caso de
sobrecalentamiento
•IP21: Protección del goteo vertical 
de agua

•Panel de control de fácil lectura
•Selector de 2 velocidades
y ventilador
•Asa de transporte

2 OPCIONES
DE CALOR
1000W / 2000W 

Calefacción efectiva para las
habitaciones de tu casa o departamento

www.kendalchile.cl



CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

CALIENTA-SECA TOALLAS 

TW-05S 
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Las toallas húmedas ya no serán un 
problema para tu familia, con el Calienta 
/ Seca toallas TW-05S. Diseñado para 
calentar o quitar la humedad de tus 
toallas. Cuenta con luz piloto y potencia 
de 100W. Puede funcionar las 24 horas 
del día, gracias a su estructura se puede 
anclar al muro o sostenerse en pie, 
permitiendo un uso más cómodo.  

LA UNIDAD
SE SOSTIENE
EN PIE  
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TOALLAS TIBIAS

SECADO RÁPIDO

•Potencia 100W 
•Diseñado para funcionar 24 hrs. al día
•Estructura de aluminio de alta resistencia

•Fusible de seguridad 
•Switch de seguridad en caso de
sobrecalentamiento
•IP21: Protección del goteo vertical 
de agua

•Excelente para secar y calentar toallas
•Unidad portátil se sostiene en pie
•Incluye kit para anclaje mural

Apto para uso en casa o departamento

POTENCIA

100W

TOALLAS
SECA



CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

PANEL CONVECTOR VIDRIO 

GH-10RM 
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Evita que el frío llegue a tu hogar este 
invierno con el convector GH-10RM de 
Kendal Home. Cuenta con pantalla 
LED touch, panel de vidrio templado, 
control remoto, temporizador de 24 
horas, elemento calefactor de aluminio, 
termostato ajustable y protección 
contra recalentamiento. Puede ser 
utilizado en piso o con instalación 
mural. 



CLIMATIZACIÓN PRECISA

CALOR EFECTIVO

•Potencia 500W / 1000W
•Elemento calefactor de aluminio
•Rango de calefacción 10 a 15 m²

•Pantalla led + Panel de control táctil
•Control remoto 
•Temporizador programable

•Termostato regulable
•Switch de seguridad en caso de
sobrecalentamiento

•Panel de vidrio templado 
•3 Modos de funcionamiento:
COMFORT / ECO / FROST-FREE
•Instalación de pie o mural

CONTROL
TÁCTIL

Calefacción efectiva para las
habitaciones de tu casa o departamento

www.kendalchile.cl



CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Mantén tu hogar a una temperatura 
ideal con el Convector KGH-1500 de 
Kendal Home. Cuenta con un motor 
silencioso de alto rendimiento. Además 
posee control de termostato para 
ahorrar energía. Apto para casa o 
departamento.

PANEL CONVECTOR VIDRIO 

KGH-1500
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posee control de termostato para 
ahorrar energía. Apto para casa o 

MODO
TURBO



CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Mantén tu hogar a una temperatura 
ideal con el Convector KGH-1500 de 
Kendal Home. Cuenta con un motor 
silencioso de alto rendimiento. Además 
posee control de termostato para 
ahorrar energía. Apto para casa o 
departamento.

PANEL CONVECTOR VIDRIO 
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posee control de termostato para 
ahorrar energía. Apto para casa o 

MODO
TURBO
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FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO

CALOR LIMPIO

12H

•Potencia 750W / 1250W / 2000W 
•Elemento calefactor de aluminio
•Rango de calefacción 15 a 18 m²
•Panel de vidrio templado

•Pantalla led + Panel de control táctil
•Temporizador programable

•Termostato para regulación de 
temperatura 
•Switch de seguridad en caso de
sobrecalentamiento 
•Soportes de gran estabilidad

•Controla las funciones del equipo 
desde tu Smartphone descargando
la APP TUYASMART

CONTROL
TÁCTIL

•Modo Turbo: permite alcanzar la 
temperatura deseada de forma más 
rápida, ahorrando energía y acelerando
el proceso de calefacción

Calefacción efectiva para las
habitaciones de tu casa o departamento

www.kendalchile.cl



10 CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

KCH-20LED  de Kendal Home. Cuenta con un 
motor silencioso de alto rendimiento con tres 
opciones de calor, modo turbo, temporizador, 
pantalla LED y control remoto. Además posee 
termostato regulable para ahorrar energía. Apto 
para casa o departamento. 

PANEL CONVECTOR

KCH-20LED
CONTROL
TÁCTIL

MODO
TURBO



10 CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

KCH-20LED  de Kendal Home. Cuenta con un 
motor silencioso de alto rendimiento con tres 
opciones de calor, modo turbo, temporizador, 
pantalla LED y control remoto. Además posee 
termostato regulable para ahorrar energía. Apto 
para casa o departamento. 

PANEL CONVECTOR

KCH-20LED
CONTROL
TÁCTIL

MODO
TURBO

•Modo Turbo: permite alcanzar la 
temperatura deseada de forma más  
rápida, ahorrando energía y acelerando
el proceso de calefacción
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FUNCIONAMIENTO SIN COMBUSTIÓN

CALOR CONTINUO

•Potencia 750W / 1250W / 2000W
•Elemento calefactor de aluminio
•Rango de calefacción 15 a 18 m²

•Termostato para regulación 
de temperatura 
•Switch de seguridad en caso de
sobrecalentamiento

•Pantalla Led + Panel de control táctil
•Temporizador programable
•Control remoto

Calefacción efectiva para las
habitaciones de tu casa o departamento

www.kendalchile.cl



CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Mantén tu hogar a una temperatura ideal con 
el Panel Convector KPN-1500AL de Kendal 
Home. Cuenta con dos opciones de calor de 
750W / 1500W, un motor silencioso de alto 
rendimiento. Además, posee control de 
termostato para ahorrar energía. Puede ser 
utilizado en piso o  instalación mural. Gracias a 
su conectividad Wi-Fi puedes accionar su 
funcionamiento y controlar la temperatura 
descargando la APP TUYASMART. 

PANEL CONVECTOR

KPN-1500AL

12

MODO
TURBO



CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Mantén tu hogar a una temperatura ideal con 
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Home. Cuenta con dos opciones de calor de 
750W / 1500W, un motor silencioso de alto 
rendimiento. Además, posee control de 
termostato para ahorrar energía. Puede ser 
utilizado en piso o  instalación mural. Gracias a 
su conectividad Wi-Fi puedes accionar su 
funcionamiento y controlar la temperatura 
descargando la APP TUYASMART. 

PANEL CONVECTOR

KPN-1500AL

12

MODO
TURBO

•Controla las funciones del equipo 
 desde tu Smartphone descargando
 la APP TUYASMART

FUNCIONAMIENTO Y CONEXIÓN REMOTA

CALOR RÁPIDO

24H

•Potencia 750W / 1500W
•Elemento calefactor de aluminio
•Rango de calefacción 15 a 18 m²
•Montaje piso o muro

•Pantalla Led + Panel de control táctil
•Temporizador programable

•Modo Turbo: permite alcanzar la 
temperatura deseada de forma más rápida, 
ahorrando energía y acelerando el proceso
de calefacción
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CONTROL
TÁCTIL

•Termostato regulable
•Switch de seguridad en caso de
sobrecalentamiento
•IPX4: Protegido contra 
las salpicaduras de agua

Calefacción efectiva para las
habitaciones de tu casa o departamento



CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Mantén tu hogar a una temperatura 
ideal con el calefactor KPT-5157 de 
Kendal Home. Cuenta con un motor 
silencioso de alto rendimiento con dos 
opciones de calor de 1200W / 
2000W. Además posee control de 
termostato para ahorrar energía. 
Apto para casa o departamento.

CALEFACTOR PTC

KPT-5157

14 

RANGO DE 
CALEFACCIÓN

HASTA

18m²



CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Mantén tu hogar a una temperatura 
ideal con el calefactor KPT-5157 de 
Kendal Home. Cuenta con un motor 
silencioso de alto rendimiento con dos 
opciones de calor de 1200W / 
2000W. Además posee control de 
termostato para ahorrar energía. 
Apto para casa o departamento.

CALEFACTOR PTC

KPT-5157

14 

RANGO DE 
CALEFACCIÓN

HASTA

18m²

www.kendalchile.cl 15 

CONTROL
TÁCTIL

CLIMATIZACIÓN PRECISA

CALOR EFECTIVO

•Potencia 1200W / 2000W
•Elemento calefactor PTC de cerámica
de alto rendimiento  
•Rango de calefacción hasta 18 m²

•Switch de seguridad en caso de
sobrecalentamiento
•Filtro de aire, para polvo y partículas

•Control remoto
•Pantalla  LED
•Swing automático
•Temporizador programable
•Termostato Analizador 
de temperatura ambiente 

Calefacción efectiva para las
habitaciones de tu casa o departamento



CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

ESTUFA INFRARROJA 4 EN 1

KPCH05B

16

La estufa infrarroja 4 en 1 de Kendal 
HOME cuenta con termostato digital, 
pantalla LED y tecnología Wi-Fi. Su 
potencia es de 1500W (5120 BTU) con 
modo ahorro de energía, posee switch de 
apagado automático por sobrecalenta-
miento y temporizador programable. 
Gracias a su conectividad Wi-Fi puedes 
accionar su funcionamiento y controlar la 
temperatura descargando la APP 
TUYASMART. 
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•Potencia 1000W / 2000W
•Tres opciones de calor:
BAJO / ALTO / ECO
•Rango de calefacción hasta 40 m² 

•Panel de control LED
•Temporizador programable

•Filtro de aire 
•Sistema de bloqueo para niños 
•Cabina exterior fría de color negro, 
seguridad para niños y mascotas 
•Switch de seguridad en caso de
sobrecalentamiento

•Controla las funciones del equipo 
desde tu Smartphone descargando
la APP TUYASMART

•4 en 1:
ION / LUZ UV / PTC / FILTRO HEPA

•Termostato desde 15ºC a 30ºC 

FUNCIONAMIENTO Y CONEXIÓN REMOTA

CALOR RÁPIDO

Calefacción efectiva para las
habitaciones de tu casa o departamento

RANGO DE 
CALEFACCIÓN

HASTA

40m²

CONTROL
TÁCTIL



CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

CALEFACTOR PTC

KO-07

18

El frío no llegará a tu hogar este 
invierno con el Oleo Eléctrico 
KO-07 de Kendal Home, posee 7 
elementos calefactores y un 
Termoventilador TURBO PTC. 
Cuenta con control de termostato, 
protección antivuelco. Es ideal para 
dormitorios. Altamente silencioso. 
Apto para casa o departamento.

MODO
TURBO



CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

CALEFACTOR PTC

KO-07

18

El frío no llegará a tu hogar este 
invierno con el Oleo Eléctrico 
KO-07 de Kendal Home, posee 7 
elementos calefactores y un 
Termoventilador TURBO PTC. 
Cuenta con control de termostato, 
protección antivuelco. Es ideal para 
dormitorios. Altamente silencioso. 
Apto para casa o departamento.

MODO
TURBO

www.kendalchile.cl 19

CLIMATIZACIÓN SILENCIOSA

CALOR EFICIENTE

•Potencia: 650W / 950W / 1600W
•7 elementos calefactores
•Rango de calefacción hasta 18 m²

•Termostato regulable 
•Switch de seguridad en caso de
sobrecalentamiento 
•Ruedas multidireccionales

•Incluye termoventilador TURBO PTC 
de 400W: permite alcanzar 
la temperatura deseada de forma
más rápida, ahorrando energía 
y acelerando el proceso de calefacción
•Silencioso 
•Regulación de temperatura 

RANGO DE 
CALEFACCIÓN

HASTA

18m²

POTENCIA
1600W

Calefacción efectiva para las
habitaciones de tu casa o departamento



CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Climatiza tus espacios de forma 
eficiente y limpia con la estufa Cuarzo 
KC-220 de Kendal Home, su 
rendimiento y método de calefacción 
es ideal para las jornadas nocturnas de 
estudio o trabajo que requieren 
calefacción práctica y segura. Apta 
para casa o departamento.

ESTUFA CUARZO

KC-220

20 



CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Climatiza tus espacios de forma 
eficiente y limpia con la estufa Cuarzo 
KC-220 de Kendal Home, su 
rendimiento y método de calefacción 
es ideal para las jornadas nocturnas de 
estudio o trabajo que requieren 
calefacción práctica y segura. Apta 
para casa o departamento.

ESTUFA CUARZO

KC-220

20 www.kendalchile.cl 21

FUNCIONAMIENTO POR RADIACIÓN

CALOR INTENSO

•Dos opciones de calor
2000W / 2400W 
•Elemento calefactor cuarzo
•Rango de calefacción 18 a 20 m²

•Switch de seguridad en caso de
sobrecalentamiento 
•Protección IPX4: protegido contra las 
salpicaduras de agua
•Rejilla protectora

•4 Tubos de cuarzo
•4 Ruedas para fácil movimiento

RANGO DE 
CALEFACCIÓN

HASTA

20m²

POTENCIA
2400W

Calefacción efectiva para las
habitaciones de tu casa o departamento



CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Las Estufas Fibra de Carbono 
Kendal Home, son un producto 
innovador e indispensable para el 
invierno. El calor infrarrojo que 
emite la fibra de carbono es 
altamente beneficioso para la 
salud. La estufa Proporcionará 
calor a tus espacios de manera 
eficiente y además tendrás un 
ambiente limpio, descontaminado 
y saludable. 

FIBRA DE CARBONO 

NSB-120K5 

22

RANGO DE 
CALEFACCIÓN

HASTA

16m²

POTENCIA
1000W



CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Las Estufas Fibra de Carbono 
Kendal Home, son un producto 
innovador e indispensable para el 
invierno. El calor infrarrojo que 
emite la fibra de carbono es 
altamente beneficioso para la 
salud. La estufa Proporcionará 
calor a tus espacios de manera 
eficiente y además tendrás un 
ambiente limpio, descontaminado 
y saludable. 

FIBRA DE CARBONO 
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RANGO DE 
CALEFACCIÓN

HASTA

16m²

POTENCIA
1000W

www.kendalchile.cl

FIBRA DE CARBONO

NSB-120K6 NSB-120K6

NSB-120K5

NSB-120K6 / NSB-120K5

FUNCIONAMIENTO RÁPIDO

CALOR INMEDIATO

•2 Opciones temperaturas 500W / 1000W
•2 Tubos verticales de fibra de carbono
•Rango de calefacción 14 a 16 m²

23

•Control remoto
•Reflector de calidad superior 
•Temporizador programable
•Auto oscilante

•2 Opciones temperaturas 500W / 1000W
•2 Tubos verticales de fibra de carbono
•Rango de calefacción 14 a 16 m²

•Switch de seguridad en caso
de volcamiento
•Protector frontal 

•Dimmer hasta 1000W
•Reflector de calidad superior 
más calor, menos consumo
•Auto oscilante

POTENCIA
1000W

RANGO DE 
CALEFACCIÓN

HASTA

16m²

CONTROL
REMOTO



La mejor alternativa para temperar grandes 
espacios como salas de estar y comedores de 
una manera rápida y económica. Posee 4 
ruedas que giran en 360º para un fácil 
transporte. Incluye control de seguridad y 
corte automático de gas en caso de que 
abruptamente se apague la llama piloto.

GAS INFRARROJA

KGQ-15N

24 

La mejor alternativa para temperar grandes 
espacios como salas de estar y comedores de 
una manera rápida y económica. Posee 4 
ruedas que giran en 360º para un fácil 
transporte. Incluye control de seguridad y 
corte automático de gas en caso de que 
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RANGO DE 
CALEFACCIÓN

40-60m²

ANALIZADOR
DE OXÍGENO

FABRICADO EN

EUROPA

CALEFACCIÓN GAS INFRARROJA
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RANGO DE 
CALEFACCIÓN

40-60m²

ANALIZADOR
DE OXÍGENO

FABRICADO EN

EUROPA

CALEFACCIÓN GAS INFRARROJA www.kendalchile.cl

•Para cilindros de 5, 11 y 15 Kg 
•Tres niveles de potencia: 1,4 / 2,8 / 4,2 kW
•Rango de calefacción 40 a 60 m²

•ODS (oxygen depletion system) 
Analizador de oxígeno 
•Dispositivo de seguridad 
al apagarse la llama 
•Termopar de corte autónomo de gas 
•Válvula de seguridad

•Encendido automático 
con piezo eléctrico 
•Reflector de calor esmaltado
•Quemadores infrarrojo alta calida d 

CALEFACCIÓN PARA GRANDES ESPACIOS

CALOR SEGURO

25 

•Regulador de gas europeo con
doble sistema  de seguridad 
y manguera incorporada

4.2 kW
POTENCIA



La nueva línea de estufas Kendal 
Kerosene Home by Paseco ha sido 
desarrollada en Corea con los mejores 
materiales y la mejor tecnología. 
Cuenta con un quemador que 
permite obtener calefacción de alto 
estándar, estanque de acero galvani-
zado para evitar la corrosión, cuerpo 
cubierto de cerámica horneada, que 
entrega mayor durabilidad. 

La nueva línea de estufas Kendal 
Kerosene Home by Paseco ha sido 
desarrollada en Corea con los mejores 
materiales y la mejor tecnología. 
Cuenta con un quemador que 
permite obtener calefacción de alto 
estándar, estanque de acero galvani-
zado para evitar la corrosión, cuerpo 
cubierto de cerámica horneada, que 

CALEFACCIÓN KEROSENE 26 
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KPM-3300
ESTUFA KEROSENE

COMBUSTIBLE SEGURO

GRAN RENDIMIENTO

•Capacidad estanque: 7,2 litros 
•Potencia: 23.000 BTU
•Tiempo continuo de uso: 8-12 horas
•Rango de calefacción 100 a 120 m² 

•Encendido automático y sistema 
de apagado rápido 
•Sistema de ajuste de mecha 
•Bandeja antiderrame y rejilla de seguridad
•Quemador de acero inoxidable 

 •Capacidad estanque: 5,3 litros 
•Potencia: 11.000 BTU
•Rango de calefacción 70 m² 

•Mecanismo automático de corte 
de llama en caso de volcamiento
•Bandeja antiderrame y rejilla de seguridad  

 •Sistema de ajuste de mecha
•Cuerpo cubierto de cerámica horneada, 
entrega mayor durabilidad.
•Quemador de cristal  

KPM-23

KPM-23KPM-23

KPM-3300

11.000 BTU
POTENCIA

RANGO DE 
CALEFACCIÓN

HASTA

70mts²

EFICIENTE
QUEMADOR
DE CRISTAL

27 www.kendalchile.cl
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La estufa Láser Kerosene KPL-36 de 
Kendal Home by PASECO, es un 
producto de alta capacidad, fabricado 
con los mejores materiales y tecnología 
de vanguardia Coreana. Sus funciones 
son controladas a través de un panel 
multifuncional con pantalla de fácil 
lectura. Cuenta con análisis digital 
constante de oxígeno, indicador de 
combustible, termostato y apagado 
automático.

28

CONTROL
TÁCTIL

CALEFACCIÓN LÁSER KEROSENE
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La estufa Láser Kerosene KPL-36 de 
Kendal Home by PASECO, es un 
producto de alta capacidad, fabricado 
con los mejores materiales y tecnología 
de vanguardia Coreana. Sus funciones 
son controladas a través de un panel 
multifuncional con pantalla de fácil 
lectura. Cuenta con análisis digital 
constante de oxígeno, indicador de 
combustible, termostato y apagado 
automático.

28

CONTROL
TÁCTIL

CALEFACCIÓN LÁSER KEROSENE www.kendalchile.cl 29

•Estufa Láser kerosene 
•Potencia: 12000 BTU
•Capacidad de estanque: 7 litros
•Rango de calefacción 90 m²   

•Termostato
•Apagado automático por falta de 
oxígeno en el ambiente 
•Sistema bloqueo niños 
•Apagado automático en caso de:
volcamiento  o sobrecalentamiento 
•Autonomía de funcionamiento: 
•Mínima potencia: 60 Hrs. 
•Máxima potencia: 20 Hrs.    

•Panel digital de fácil uso 
•Encendido electrónico
•Timer / Temporizador
• Ventilador integrado 
• Filtro de combustible 

ALTA TECNOLOGIA

CALOR SEGURO
´



CALIENTACAMA 

INDIVIDUAL
Dormir bien es fundamental para el 
bienestar del cuerpo. El calientacama 
Kendal Home elimina la sensación de 
frío de la cama y entrega siempre 
calor agradable y acogedor con un 
sistema de máxima seguridad.

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA 30 

1 COMANDO
SISTEMA
DE SEGURIDAD
ELECTRO BLOCK 



CALIENTACAMA 

INDIVIDUAL
Dormir bien es fundamental para el 
bienestar del cuerpo. El calientacama 
Kendal Home elimina la sensación de 
frío de la cama y entrega siempre 
calor agradable y acogedor con un 
sistema de máxima seguridad.

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA 30 

1 COMANDO
SISTEMA
DE SEGURIDAD
ELECTRO BLOCK 

www.kendalchile.cl

MÁXIMA SEGURIDAD

CALOR AGRADABLE

•Individual, 1 plaza
•Tamaño 150 x 80 cms.  
•1 Comando de 50-55W , 2 temperaturas
•Poliéster estampado blanco

•2 niveles de seguridad
•Sistema de seguridad Electro Block. 
•Lavable 
•2 Años de Garantía
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CALIENTACAMA 

MATRIMONIAL
Dormir bien es fundamental para el bienestar del 
cuerpo. El calientacama Kendal Home elimina la 
sensación de frío de la cama y entrega siempre calor 
agradable y acogedor con un sistema de máxima 
seguridad.

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA 32 

SISTEMA
DE SEGURIDAD
ELECTRO BLOCK 

2 COMANDOS



CALIENTACAMA 

MATRIMONIAL
Dormir bien es fundamental para el bienestar del 
cuerpo. El calientacama Kendal Home elimina la 
sensación de frío de la cama y entrega siempre calor 
agradable y acogedor con un sistema de máxima 
seguridad.

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA 32 

SISTEMA
DE SEGURIDAD
ELECTRO BLOCK 

2 COMANDOS

www.kendalchile.cl

MÁXIMA SEGURIDAD

CALOR AGRADABLE

•Matrimonial, 2 plazas
•150 x 160 cms.   
•2 Comandos de 50-55W , 2 temperaturas
•Poliéster estampado blanco

•2 niveles de seguridad
•Sistema de seguridad Electro Block. 
•Lavable 
•2 Años de Garantía
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CONEXIÓN WIFI

CONTROLA LAS FUNCIONAS DE TU CALEFACTOR

DESDE TU SMARTPHONE



CONEXIÓN

•A continuación te dejamos una guía paso a paso para 
que puedas conectar correctamente tu calefactor Kendal 
Home al Wifi a través de la aplicación “Tuya Smart”.
•Antes de comenzar te daremos algunas recomendacio-
nes para mejorar el proceso de conexión:

• Enchufa y enciende el aparato
• Verifica que tu teléfono esté conectado correctamente 
al WiFi de tu hogar.
• Activa el bluetooth de tu celular.
• Conecta tu convector al Wifi

•Una vez realizados estos pasos, podemos iniciar el 
proceso de emparejamiento:
1. Descarga la aplicación “Tuya Smart” en la “App Store” 
para IOS o “Google Play” de Android y regístrate.

FUNCIÓN

2. Abre la app, debes hacer clic sobre el botón “Añadir 
dispositivo”. Luego, en el menú izquierdo de la aplicación, 
elije “Electrodomésticos grandes” y después selecciona la 
opción “Climatizador (BLE + WIFI)”.

3. *Icono intermitente: En este paso deberás presionar 
durante 5 segundos aproximadamente el botón “Modo” 
en el Calefactor, hasta escuchar un sonido, luego soltarlo 
y esperar hasta que la luz indicadora parpadee 
lentamente.
*No es automático, puede demorar un par de segundos, 
hasta que parpadee más lento.
•En caso de que no funcione, te recomendamos volver a 
intentarlo. Hay casos en que puede requerir un par de 
intentos, antes de conectar.
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3. Cuando la luz comience a parpadear lentamente, 
vuelve a la app, presiona el icono redondo de “Confirma-
ción de la luz parpadea lentamente” y luego “Siguiente”.
* Si no se logra el parpadeo lento, hay que reiniciar el 
dispositivo e intentarlo nuevamente.

4. A continuación deberás seleccionar la señal de WIFI 
2,4 Ghz e ingresar la contraseña de tu Wifi.
*En la siguiente imagen, el título “Nombre Wifi” hace 
referencia al nombre del Wifi en tu hogar.

•En este paso encontrarás la siguiente indicación:
“Conecta el Wifi del móvil al punto de acceso del equipo”, 
eligiendo el nombre “SmartLife- (código del producto)”.
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5. Al seleccionar “Conectar”, la app automáticamente redirigirá a la “Configuración de las señales Wifi en tu teléfono”. 
Aquí debes presionar la señal “SmartLife-(código del producto)”.

*Nota: La conexión a la señal “Smart life” es sólo para que el WiFi reconozca el acceso al calefactor. Una vez completado 
este paso, deberás volver a la app “Tuya Smart”.

*Nota 2: Es posible que aparezca un mensaje de “Actualmente el móvil no se
conecta a Wi – Fi”.

4
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*En este paso, debes oprimir “Conectar” ir a la “Configu-
ración” de tu celular y elegir nuevamente la señal de tu 
Wifi (2,4 GHz).

6. Al volver a la aplicación, espera la conexión.

 ¡Listo!
finalmente, aparece el dispositivo con el nombre 
“Konwin” (puedes modificar el nombre al que desees).

6
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CONEXIÓN WIFI

*Nota: Si se presenta algún tipo de inconveniente en el proceso 
de la conexión, intenta los pasos nuevamente, pero antes:

• Reinicia el equipo.
• Reinicia tu celular.
• Conecta el Panel a la señal de WiFi (2,4 GHz).
• Verifica que la señal de WiFi esté estable.

Por último, si no puedes conectar el dispositivo, te recomendamos 
escribir directamente al correo serviciotecnico@mardelsur.cl para 
que el área encargada te pueda ayudar.
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www.kendalchile.cl

ENCUENTRA TODOS NUESTROS PRODUCTOS

PARA CALEFACCIONAR TU HOGAR 

EN NUESTRO SITIO WEB

ESCANEA EL CÓDIGO QR 
Y VISITA NUESTRO SITIO

SERVICIO TÉCNICO: Ante cualquier inconveniente con tu producto llamar a nuestro Servicio 
Técnico al número telefónico 2 2387 0800 opción 7 o al 2 2387 0891. También puedes comunicarte 
a través del correo: serviciotecnico@mardelsur.cl para que puedan atender tu consulta desde el 
área encargada. En el horario comprendido entre Lun-Vier: 9:00 -13:30 / 14:30 -17:30.


