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KE-120C
ENFRIADOR
DE AIRE PORTÁTIL

220-240V~  50Hz
POTENCIA: 75W   

Descarga este manual desde www.kendalchile.cl



Gracias por preferir un producto Kendal. Te solicitamos tomar unos minutos para 
familiarizarte con las instrucciones de operación antes de utilizar el equipo. Por 
favor mantén este manual en un lugar seguro en caso de futuras referencias.
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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.

www.kendalchile.cl

ENCUENTRA TODOS NUESTROS PRODUCTOS
PARA CLIMATIZAR TU HOGAR 

EN NUESTRO SITIO WEB



4

•Lea todas las instrucciones antes de ope-
rar el producto.
•Cuando el producto no esté en uso, des-
enchúfelo.
•Asegúrese de utilizar la corriente de ali-
mentación correcta (AC220-240V).
•Después de llenar el depósito de agua no 
incline el equipo y evite moverlo en lo po-
sible. No volcar la unidad, de lo contrario 
podrían ocasionarse muchos accidentes.
•No coloque objetos pesados en la parte 
superior de la unidad. No coloque objetos 
delante o detrás de la unidad, con el fin 
de no bloquear la circulación del aire de 
la unidad.
•El cuerpo de este enfriador de aire no 
debe ser colocado en áreas con tempera-
turas extremadamente bajas o altas.
•Antes de su almacenamiento, secar el 
interior del depósito de agua. Posterior-
mente retirar y secar el filtro y el panel de 
celulosa, con la finalidad de evitar el mal 
olor causado por la humedad.
•No introduzca los dedos o inserte objetos 
extraños en la rendija.
•No utilice el equipo bajo ambientes pro-
pensos a incendios o explosivos.
•Utilice siempre el enfriador de aire de 
manera vertical, no coloque de manera in-
clinada o desequilibrada para evitar que el 
equipo se caiga y se dañe.
•No utilice el aparato al aire libre, en el 
baño, o en las inmediaciones de un baño, 
una ducha o una piscina.
•No exceda el nivel “MAX” en el depósito 
de agua al momento de llenarlo. Si el nivel 
de agua baja del nivel “MIN” del depósito 
de agua, la unidad no funcionará.
•Si el cable de alimentación está dañado, 
debe ser sustituido por el fabricante, ser-
vicio técnico o personal calificado. (véase 
póliza de garantía).
•Desconecte el aparato de la toma de co-
rriente mientras lo limpia,  le da manteni-
miento y no se encuentre en uso.
•Solo utilice el aparato conforme a las es-
pecificaciones de este manual, bajo condi-
ciones normales para uso residencial.
•Los niños deberían ser supervisados para 
asegurar que no juegan con el aparato.

                  ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Este producto no es apto para personas 
(incluyendo niños) que tengas capacida-
des físicas, sensoriales o mentales reduci-
das, o les falte experiencia y conocimiento  
en el tema, a menos que sean supervisa-
dos  por una persona que sepa utilizar el 
producto y sea responsable de su seguri-
dad.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
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INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA       

MODELO    

RANGO

POTENCIA

VIENTO MÁXIMO

CAPACIDAD DEL TANQUE

CLASE

PESO NETO

DIMENSIONES

ICE PACK

KENDAL

KE-120C

220-240V~   50 Hz

75W

8  m/s  

15 lts. 

II

6.8 kg

38 x 28 x 69.5 cm

2 UNIDADES

•3 en 1, enfriador, humidificador y purificador de aire, capacidad tanque de agua 
15 litros.
•Sistema purificador de aire: la cortina de agua por donde pasa el aire para 
enfriarse lo purifica eliminando todo tipo de polvo e impurezas suspendidas.
•Diseño moderno y compacto, ocupa un espacio mínimo.
•Ideal para habitaciones y espacios que no pueden ser sellados que no cuentan  
con aire acondicionado tradicional.
•3 velocidades de ventilación: (Low) Baja, (Mid) Media y (High) Alta.
•Flujo de aire potente con oscilación automática para un enfriamiento más rápido
•Las aletas permiten una mejor distribución del aire.
•Filtro de aire tipo panal para mejorar el rendimiento de refrigeración y la limpieza 
del aire.
•Panel de control, fácil de usar.
•Asa de transporte y ruedas multidireccionales para una gran movilidad.
•Tanque de agua fácil de usar y llenar.

CARACTERÍSTICAS
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GUÍA DE PARTES

PARTE FRONTAL

IMAGEN REFERENCIAL

PARTE POSTERIOR

2
3

1

4
5

6

7

8

9

10

12

13

1. TAPA SUPERIOR
2. ENTRADA PARA HIELO
3. PANEL DE CONTROL
4. ASA DE TRANSPORTE
5. SALIDA DE AIRE
6. ENTRADA PARA HIELO Y AGUA
7. INDICADOR DE LLENADO DEL TANQUE
8. RUEDAS MULTIDIRECCIONALES

9. TORNILLO
10. REJILLA DEL FILTRO
11. FILTRO TIPO PANAL
12. CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
13. TANQUE DE AGUA
14. SALIDA DE AGUA    

11

14
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PANEL DE CONTROL

ENCENDIDO/
APAGADO

1

2

4 5

3

FRÍO OSCILACIÓN
AUTOMÁTICA

TEMPORIZADOR

MODO 
NOCTURNO

VELOCIDAD
DEL VIENTO

CONTROL REMOTO

1. ENCENDIDO / APAGADO
2. COOL (FRÍO)
3. SPEED (VELOCIDAD DEL VIENTO)
4. TIMER (TEMPORIZADOR)
5. SWING (OSCILACIÓN AUTOMÁTICA)
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OPERACIÓN

IMPORTANTE:
ANTES DE USAR LA UNIDAD LLENE EL TANQUE DE AGUA.
 
FUNCIONAMIENTO:
 
1. BOTÓN ON/OFF 

•Presione una vez el botón ON (ENCENDIDO), el indicador de potencia estará encendido. 
•Presione de nuevo para OFF (APAGADO). 

2. BOTÓN COOL AIR (AIRE FRÍO) 

•Presione una vez el botón COOL (FRÍO) para la función de enfriamiento evaporativo, la 
luz indicadora de enfriamiento está encendida. 

•Pulse de nuevo el botón COOL (FRÍO) para apagar las funciones de refrigeración y la 
unidad funciona en modo de ventilador normal.
 
•Cuando el nivel del agua cae por debajo de “Vacío”, la función COOL (FRÍO) se apagará 
automáticamente y el indicador COOL parpadeará. Desactive esta función o agregue agua. 
Una vez que se agrega agua, el indicador dejará de parpadear y la función de enfriamiento 
se reanudará automáticamente. 

3 BOTÓN SPEED 
(Total de ajustes para elegir) 

•Cuando se enciende y se inicia en “H” (ALTO) la luz indicadora “H” estará encendida, 
para ajustar: 

•Presione una vez para velocidad MEDIA (la luz indicadora “M” está encendida) 
•Presione de nuevo para BAJA velocidad (la luz indicadora “L” está encendida) 
•Presione de nuevo para el modo “SLEEP” (MODO NOCTURNO) (la luz indicadora de 
“SLEEP” está encendida) 

NOTA:
EL MODO DE SUSPENSIÓN DISMINUYE AUTOMÁTICAMENTE LA 
VELOCIDAD DEL VENTILADOR. 
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BOTÓN SWING 

•Pulse el botón SWING (OSCILACIÓN) para seleccionar la función de oscilación, 
la función se activará, (el indicador estará encendido), la oscilación puede cubrir 60° hori-
zontalmente, presione nuevamente SWING (OSCILACIÓN) para fijar la dirección del 
viento (el indicador se apagará).

BOTÓN TIMER

•El temporizador se incrementa desde 0,5 horas. 
•El temporizador se puede configurar entre 0,5 y 7,5 horas. 
•Sumando el tiempo indicado es igual al tiempo total para el temporizador. 
•Por ejemplo: cuando se iluminan los indicadores 0.5 y 1, el temporizador se ha configurado 
para 1.5 horas; cuando se iluminan los indicadores 0.5, I, 2 y 4, el temporizador se ha con-
figurado para 7.5 horas. 

•IMPORTANTE
SI NINGUNO DE LOS INDICADORES DEL TEMPORIZADOR ESTÁ 
ENCENDIDO, LA UNIDAD FUNCIONARÁ CONTINUAMENTE. 

INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL TANQUE DE AGUA 

•Asegúrese de que la alimentación eléctrica esté desconectada antes de agregar agua. 
•Llene el tanque de agua vertiendo agua y agregando hielo en la entrada de hielo y agua. 
•El nivel de agua en el tanque se puede ver desde el indicador de llenado ubicado en la parte 
frontal inferior del aparato.
•Asegúrese de que el agua esté llena por encima de la marca VACÍO en el indicador de agua. 
•Vierta 2/3 de agua y 1/3 de hielo para obtener un efecto de enfriamiento. 
•También puede colocar hielo en la “Ice Box” ubicada en la parte superior de la unidad para 
un enfriamiento adicional (opcional). 
•NO agregue más de 15 litros de agua al tanque de agua. 
•El indicador de agua nunca debe elevarse por encima de “Máximo” o el tanque de agua se 
desbordará. 

•IMPORTANTE 
CUANDO OPERE LA UNIDAD POR PRIMERA VEZ, AGREGUE AGUA AL 
NIVEL MÁXIMO.

OPERACIÓN
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MANTENIMIENTO DEL FILTRO

•Con el uso, el filtro tipo panal acumula polvo, lo que afectará en gran medida el rendi-
miento de la unidad. A veces también puede acumular moho, debido a la falta de cambios 
de agua. Para garantizar el mejor efecto humidificador y purificador, limpie el sistema de 
filtración y los tanques una vez cada dos semanas. 

SIEMPRE APAGUE LA UNIDAD Y DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN ANTES 
DE CUALQUIER MANTENIMIENTO. 

1. Retire los dos tornillos que sujetan el filtro, extraiga el filtro y enjuague con agua limpia 
y detergente suave.  
•Lave el filtro tipo panal con agua limpia solamente. Se puede usar un cepillo suave para 
la limpieza. 
2. Retire los tres tornillos para acceder al interior del tanque. Limpie el tanque de agua con 
cepillo o paño. 
•Desenchufe el tapón de goma para liberar el agua sucia del tanque. 
3. Limpie el tanque de agua principal con cepillo o paño. 
4. El agua sucia en el tanque se puede liberar a través de la salida de agua. 
•Vuelva a poner las piezas en su lugar.

NOTA: 
DURANTE LA LIMPIEZA, NO INCLINE LA UNIDAD, COLÓQUELA DE LADO 
O HACIA ARRIBA HACIA ABAJO, EL AGUA PUEDE ENTRAR EN LOS 
COMPONENTES ELÉCTRICOS Y CAUSAR UN MAL FUNCIONAMIENTO. 

1

2

3

4
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA

•El aparato sopla aire 

•Botón "Encendido/Apagado" no presionado
•El aparato está roto/defectuoso.

•Hay objetos dentro del aparato.
•No hay agua en el tanque de agua
•Motor defectuoso

•Nivel de agua bajo/vacío
•Bomba de agua defectuosa

•Botón "Swing" no presionado
•Motor defectuoso

•El aparato no esta conectado a la red eléctrica
•El tiempo seleccionado en el temporizador 
termino
•El aparato está roto/defectuoso.

•Presione el botón 
"Encendido/Apagado” encienda la unidad
•Contactar a nuestro 
servicio de atención al cliente

•Retire el panel trasero y retire 
los objetos extraños
•Agregar agua al tanque de agua
•Contactar a nuestro 
servicio de atención al cliente

•Añadir agua hasta el nivel máximo 
•Contactar a nuestro 
servicio de atención al cliente

•Presiona el botón “SWING” 
•Contactar a nuestro 
servicio de atención al cliente  

•Conecte a la alimentación eléctrica, 
encienda la unidad
•Desactivar el modo de temporizador
•Contacte a nuestro 
servicio de atención al cliente

•El aparato no se apaga

•El aparato emite 
ruido al funcionar 

•No humidifica 

•La función oscilación 
automática no funciona

RAZÓN SOLUCIÓN
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Pudahuel – Post Venta Central MDS
Av. Oceánica #9692 – Tel. 223870891 / 23870996
serviciotecnico@mardelsur.cl
•Atención lunes a jueves: 09:00 – 12:45 / 14:30 – 16:30 hrs.
•viernes: 09:00 – 12:45 / 14:30 – 16:00 hrs.
 
Las Condes - Post Venta MDS
IV Centenario #776 – Tel. 223870849
recepcionst@mardelsur.cl
•Atención lunes a jueves: 09:00 – 13:30 / 14:30 – 17:30 hrs.
•viernes: 09:00 – 13:30 / 14:30 – 17:00 hrs.

SERVICIO TÉCNICO
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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL 
PRODUCTO DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA CE 2002/96/EC.

En virtud del art. 26 del Decreto Legislativo del 14 de marzo de 2014 
n.º 49 «Aplicación de la directiva 2012/19/UE sobre residuos de apa-
ratos electrónicos (RAEE)» el símbolo del contenedor tachado pre-
sente en el aparato o en el embalaje indica que le producto al final de 
su vida útil debe desecharse de forma selectiva. El usuario, por tanto, 
deberá entregar el aparato, al final de su vida útil, a un centro muni-
cipal de recogida separada de los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. Como alternativa a la gestión autónoma, puede entregar 
al vendedor el aparato que desea eliminar, al comprar un aparato de 
tipo equivalente.

Asimismo, los productos electrónicos con dimensiones de máximo 25 
cm pueden entregarse gratuitamente en puntos de venta de productos electrónicos con 
superficies de venta de por lo menos 400 m², sin obligación de compra. La debida re-
cogida separada como condición previa para asegurar el tratamiento, el reciclado y la 
eliminación de forma respetuosa con el medio ambiente, contribuye a evitar posibles 
efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, y facilita la reutilización 
y/o el reciclado de los materiales y componentes el aparato.

EL EMBALAJE DEL PRODUCTO ESTÁ HECHO CON MATERIALES RECICLABLES. ELIMÍNELO RESPETANDO LAS 
NORMAS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL.

SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN SE DAÑA, DEBE SER REEMPLAZADO POR EL FABRICANTE, SU AGENTE DE 
SERVICIO O PERSONA CALIFICADA EN FORMA SIMILAR A FIN DE EVITAR ALGÚN PELIGRO. 



SERVICIO TÉCNICO

(56-2) 2387 0849
(56-2) 2387 0891

serviciotecnico@mardelsur.cl

www.kendalchile.cl


