
Termoventilador 
vertical
1000W / 20 00W
220-240 V~50 Hz 

FH120-S

Calefacción
Eléctrica

Antes de usar 
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Manual de uso FH-1203

GRACIAS por adquirir nuestro producto KENDAL HOME. 
Le solicitamos tomar unos minutos para familiarizarse con las 
instrucciones de operación antes de utilizar el equipo.  Por favor 
mantenga este manual en un lugar seguro en caso de futuras 
referencias.

(Por favor lea las instrucciones atentamente antes de utilizar el 
equipo).
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INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO  

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES: Por favor lea cuidadosamente y 
siempre mantenga la seguridad con cualquier aparato. 

CIERRE DE SEGURIDAD AUTOMATICO  

1. Verifique que la tensión de red 
corresponda con la calificación de 
los aparatos en agua o cualquier otro 
líquido. 
2. No toque las superficies calientes de 
la unidad. Utilice las asas o las perillas. 
3. Para protegerse contra descargas 
eléctricas, no sumerja cables, enchufes 
ni aparatos en agua o cualquier otro 
líquido. 
4. No deje el producto desatendido 
mientras esté en operación. 
5. Se requiere supervisión cuando 
el aparato es utilizado por o cerca de 
niños o personas enfermas. 
6. Desenchufe el aparato de la toma 
de corriente cuando no esté en uso o 
antes de limpiar. Permita que se enfríe 
antes de poner o quitar piezas. 
7. No haga funcionar el aparato con 
un cable dañado ni tampoco enchufe 
después de que el aparato se haya 
dañado de alguna manera. Si el cable 

de alimentación o el aparato presenta 
una avería, debe ser reemplazado por 
el fabricante, agente de servicio o una 
persona igualmente calificada a fin de 
evitar un peligro. 
8. El uso de accesorios no es 
recomendado por el fabricante del 
aparato ya que puede causar lesiones. 
9. No utilice al aire libre. 
10. No deje que el cable cuelgue del 
borde de una mesa o mostrador, ni 
tampoco que tenga contacto con 
superficies calientes. 
11. Para desconectar quite el enchufe 
de la toma de corriente, sin tirar del 
cable. 
12. Por el no cumplimiento de estas 
instrucciones usted puede causar 
daños por incumplimiento o mal uso. 
13. No utilice el aparato cerca de una 
bañera, ducha o piscina. 
14. No coloque objetos inflamables o 
ropa en la parte superior del calentador. 

1. El calentador tiene un dispositivo 
de seguridad integrado, que apagará 
al calentador en caso de accidente por 
un sobrecalentamiento. Para reiniciar 
el aparato, siga los siguientes pasos: 
2. Gire la manilla de ajuste a la posición 
‘O’. 
3. Desenchufe el calentador y espere 
5-10 minutos para que la unidad se 
enfríe. 
4. Después de que la unidad se haya 
enfriado, conéctela y hágala funcionar 
normalmente. 
5. Gire el interruptor a la posición 
deseada del selector (Fan, Bajo o Alto). 

6. Gire el interruptor de termostato a 
la temperatura deseada. 
7. Cuando usted siente la temperatura 
ambiente cómoda, gire el interruptor 
del termostato hacia la izquierda 
lentamente a la dirección mínima 
hasta que el aparato se apague. El 
interruptor de termostato mantendrá 
la temperatura ambiente en la 
temperatura deseada.
8. También puede encender el 
interruptor del termostato en sentido 
anti-reloj hasta la posición mínima o 
girar el selector del termostato en el 
sentido del reloj a la posición máxima, 
a la temperatura más baja o más alta. 

Nota: nunca cubra la estufa.

No lo sumerja en agua u otro líquido 
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Manual de uso FH-1205

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO   

FUNCIONAMIENTO DE LA ESTUFA

1. Asegúrese de desconectar la 
fuente de alimentación y desconecte el 
enchufe antes de limpiar. 
2. Espere a que el calentador se enfríe 
lo suficiente. 
3. Limpie el cuerpo de la estufa con 
un paño. No permita que la humedad o 
el agua entren en el producto. 
4. No use jabón o productos químicos 
que puedan dañar la carcasa del 
calentador. 
5. Permita el suficiente tiempo de 
secado antes de volver a usarlo de 
nuevo. 
6. Limpie las entradas y salidas de aire 
regularmente con una aspiradora (con 
el uso regular, al menos dos veces al 
año). 
7. Cuando la unidad no está en uso, se 
recomienda que el calentador sea re-
embalado en su embalaje original y sea 
almacenado en un lugar fresco y seco.
8. Permita una zona segura de 50 cm 
alrededor del calentador en la parte 

superior y a los lados, además de una 
zona segura de 120 cm en la parte 
delantera. 
9. Nunca use un calentador en una 
habitación con gas explosivo como 
petróleo o mientras utiliza algún tipo de 
pegamento, desodorante o disolventes 
inflamables. 
10. Evite el sobrecalentamiento del 
aparato manteniendo las entradas y 
salidas de aire limpio libres de cualquier 
cosa que pueda causar bloqueo. Revise 
todas las entradas y salidas de vez en 
cuando para evitar que haya polvo. No 
permita que el aparato se cubra con 
algo. 
11. Si se produce un 
sobrecalentamiento, el dispositivo de 
seguridad incorporado apagará el 
aparato. 
12. No introduzca ningún objeto 
extraño en la rejilla. 
13. Mantenga la rejilla trasera libre de 
cualquier tela o cortinas.

1. Retire el calentador del empaque y 
colóquelo en el lugar deseado. 
2. Asegúrese de que haya una zona 
de seguridad entre el calentador y los 
muebles, cortinas, etc., de 50 cm por 
encima y los lados, además de 120 cm 
por el frente. 

3. esenrolle el cable de alimentación y 
conéctelo a la toma de corriente. 
4. Para activar el calentador, gire la 
perilla en el sentido de las agujas del 
reloj a  “V” la posición de aire Fresco. 
Gire la perilla a la potencia “I” 1000w 
para baja potencia y luego ‘ II’ para 
máxima potencia 2000W.

Utilice el interruptor en la parte superior de la estufa para encender la oscilación 
o para apagarla (On / Off).
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ADVERTENCIA

PRECAUCIONES

• Este aparato no está destinado 
a personas (incluidos niños) con 
capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, o falta de experiencia 
de conocimiento, a menos que hayan sido 
supervisados o instruidos acerca del uso 
del aparato por una persona responsable 
de su seguridad. 
• Los niños deben ser supervisados para 
asegurar que no jueguen con el aparato. 
• No utilizar este calentador en 
habitaciones pequeñas cuando están 

ocupadas por personas que no son 
capaces de salir de la habitación por su 
cuenta, a menos que haya una supervisión 
constante. 
• Si el cable de alimentación está dañado 
debe ser reemplazado por el fabricante, su 
agente de servicio o por personal calificado 
con el fin de evitar el peligro. 
• El aparato no debe estar situado 
inmediatamente debajo de una toma de 
corriente.

• Este aparato no es un juguete.
• Este aparato es sólo para uso 
doméstico.
• No sumerja la unidad en agua.
• Para evitar el riesgo de incendio o 
descarga eléctrica, no retire la cubierta 
usted mismo.
• Cualquier servicio que no sea la 
limpieza y el mantenimiento del usuario 
debe ser realizado por un electricista o 
servicio técnico autorizado.
• Si el cable de alimentación está 
dañado, debe ser reemplazado por 
un electricista o servicio técnico 
autorizado.
• Este aparato no está destinado para 
ser usado por personas (incluido niños) 
cuyas capacidades físicas, sensoriales 
o mentales estén reducidas, o carezcan 
de experiencia o conocimiento, salvo si 

han tenido supervisión o instrucciones 
relativas al uso del aparato por una 
persona responsable de su seguridad.
• Los niños deben ser supervisados 
para asegurar que no jueguen con el 
aparato.
• El calefactor no debe ser colocado 
justo por debajo de una toma de 
corriente.
• No utilizar este aparato calefactor 
en proximidad de una bañera, ducha o 
piscina. 
• La pantalla no asegura una 
protección total para los niños y las 
personas discapacitadas.
• Si el cable de alimentación está 
dañado, debe ser sustituido por el 
fabricante, por su servicio postventa o 
por personal cualificado similar con el 
fin de evitar un peligro.

Si el cordón de alimentación se daña, debe ser reemplazado por el 
fabricante, su agente de servicio o una persona calificada en forma 
similar a fin de evitar algún peligro. 

LA GARANTÍA DEL PRODUCTO ES 1 AÑO.

IMPORTA Y GARANTIZA
MAR DEL SUR SpA.  
Av. Colón #4863, Las Condes – Chile
Fono: 56-02-23870800

www.mardelsur.cl 
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Manual de uso FH-1207

MANUAL CALEF(13,97x21,59)FH120-S.indd   7 10-11-17   11:50 a.m.



Oficinas y Salas de Ventas

(56-2) 2387 0800
consultas@kendalchile.cl

www.kendalchile.cl

Servicio Técnico

(56-2) 2601 9642
(56-2) 2387 0849

serviciotecnico@kendalchile.cl
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