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35W 220V~  50Hz
KFR-16P
VENTILADOR PEDESTAL 16”



Conoce nuestra completa
línea de productos en

www.kendalchile.cl
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GRACIAS por preferir un producto KENDAL HOME. Le 
solicitamos tomar unos minutos para familiarizarse con las 
instrucciones de operación antes de utilizar el producto. Por 
favor mantenga este manual en un lugar seguro en caso de 
futuras referencias.
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GUÍA DE SEGURIDAD 
 

1. Lea las instrucciones cuidadosa- 

mente, ya que dan indicaciones impor- 

tantes relativas a la seguridad, durante 

la instalación, uso y mantenimiento. 

2. Verifique el estado del aparato des- 

pués de sacarlo del embalaje. Asegú- 

rese de que todos los componentes del 

ventilador se encuentran dentro de los 

envases y no han sufrido daños. 

3. Nunca deje las partes del embalaje 

al alcance de los niños. 

4. Este aparato sólo debe ser utilizado 

para el propósito para el que fue dise- 

ñado, es decir, para ventilación domes- 

tica. NO UTILICE EN BAÑOS. 

5. No introduzca objetos en la  rejilla 

del ventilador. 

6. No tocar el aparato con las manos 

mojadas o húmedas. 

7. No tire del cable ni del aparato, con el 

fin de desconectar el enchufe de la toma 

de corriente. 

8. Antes de efectuar cualquier opera- 

ción de limpieza o mantenimiento des- 

enchufe siempre el cable de la toma de 

corriente. 

9. En caso de que el aparato no fun- 

cione, todas las reparaciones  deben 

ser realizadas por personal calificado o 

servicio técnico del fabricante. 

10. Si el cable está dañado, debe ser 

reemplazado por el fabricante, su 

agente de servicio o por una persona 

calificada para evitar un peligro. 

11. Mantenga siempre estas instruccio- 

nes en un lugar seguro. 

12. No poner el aparato bajo una toma 

de corriente. 

13. Desconecte el ventilador cuando se 

traslade de un lugar a otro. 

14.Asegúrese de que el ventilador esté 

sobre una superficie estable cuando 

esté funcionando para evitar que se 

vuelque. 

15. Nunca  inserte  los  dedos,  lápices 

o cualquier otro objeto a través de la 

rejilla cuando el ventilador esté funcio- 

nando. 

16. No utilice el aparato al aire libre, en 
el baño, o en las inmediaciones de un 
baño, una ducha o una piscina. 
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¡ATENCIÓN! 

• Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños)  

cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de 

experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relati- 

vas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. 

• Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el 

aparato. Debe ser supervisado alrededor de la unidad en todo momento. 

Limpieza y el mantenimiento del producto no debe ser realizado por niños sin 

supervisión. 

 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

Modelo KFR-16P 

Rango 220V~ 50Hz 

Potencia 35W 

Dimensiones 42,5*40*129 cm 

Peso 5,3 Kg 

Clase II 
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LISTA DE PARTES 

1. MOTOR 

2. PERILLA DE AJUSTE 

3. EJE DE MOTOR 

4. REJILLA TRASERA 

5. TUBO 

6. TORNILLOS 

7. BASE 

8. PANEL DE CONTROL 

 

 

1 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 

KFR-16P 
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INSTALACIÓN 

ALINEADA DE 
AMBAS PARTES 
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6 
 

INSTALACIÓN DE LA BASE 

• Alineé la placa de conexión del a tubo de co- 

lumna con los orificios del soporte y apriete los 

tornillos. 

• Sugerencia considerada: retire partes  del 
componente antes de realizar la instalación. 

7 
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

 
 

Tornillo 

 
 
 
 
 

 
 

1. Alinee  los orificios de los 
tornillos en el anillo exterior de los 
protectores delantero y trasero, con 
el clip de posicionamiento alineado 
como se muestra en la ilustración. 

Hebilla 

2. Presione hacia abajo todas las 
hebillas para sujetar el protector 
delantero con el protector trasero. En 
los orificios de los tornillos, apriete el 
tornillo y la tuerca separados. 

 
 
 
 
 
 
 

 
REJILLA 

FRONTAL 

 
 
 

 
CONTRATUERCA 

DE LA REJILLA 
 

ATORNILLE LA 
CONTRATUERCA DE 

LA PARRILLA   EN 

EL SENTIDO DE LAS 

AGUJAS DEL RELOJ 

Y, MIENTRAS TANTO, 

FIJE LA PARRILLA 

TRASERA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASPAS 

• TIRE DEL ASPA 

PARA GIRAR 

DESPUÉS DE LA 

INSTALACIÓN,    A 

FIN DE ASEGURARSE 

DE QUE EL ASPA 

SE PUEDA GIRAR 

NORMALMENTE. 

 
 
 

 
CONTRATUERCA 

DE LAS ASPAS 

 
• BLOQUEE LA 

TUERCA  DEL 

ASPA EN SENTIDO 

ANTIHORARIO Y 

LUEGO INSTALE 

LA REJILLA DEL 

VENTILADOR 

FRONTAL 
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CONTROL REMOTO 

1 2 

1. SPEED (VELOCIDAD) 

2. ON / OFF 

(ENCENDIDO / APAGADO) 

3. TIMER (TEMPORIZADOR) 

3 

BATERÍAS AAA (1,5V) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSIDERAR: 

Alcance efectivo del control remoto: Dentro de una distancia de 5 m, una desviación 

de 30 grados frente al producto. Utilice baterías alcalinas de tipo “AAA”. No use 

baterías recargables. 

 

PANEL DE CONTROL 

 
 
 
 
 
 

 
SPEED 

(VELOCIDAD) 

SELECCIONE LA 

VELOCIDAD 

PRESIONANDO 

UNA DE LAS 

TRES OPCIONES 

 
TIMER 

(TEMPORIZADOR) 

SELECCIONE 
EL PERÍODO 

DE TIEMPO 

PRESIONANDO 

1H / 2H / 4H 
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 

 

OSCILACIÓN HORIZONTAL 

 
LEVANTAR 

PARA DETENER 

 
BAJAR 

PARA MOVER 

 
 
 
 
 

PANEL DE CONTROL 

 
AJUSTE DE INCLINACIÓN 

MANUAL 

SPEED 

 

 
TIMER 

 

 
ON/OFF 

(VELOCIDAD) 

 

 
(TEMPORIZADOR) 

 

 
(ENCENDIDO 
APAGADO) 

 
 

 
AJUSTE DE ALTURA 

 
 

GIRE EN SENTIDO 

ANTIHORARIO 

Y AFLOJE PARA 
REALIZAR EL AJUSTE 

DE ALTURA. 
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LIMPIEZA Y MANTENCIÓN 
 

• El ventilador requiere poco mantenimiento. 

• No intente arreglarlo usted mismo. 

• Contacte a personal de servicio técnico calificado en caso de necesitarlo. 

 
1. Antes de limpiar y ensamblar, el ventilador debe estar desenchufado. 

2. Para asegurar una circulación de aire adecuada al motor, mantenga las rejillas 

de ventilación en la parte trasera del motor libres de polvo. No desmonte el 

ventilador para quitar el polvo. 

3. Las piezas de plástico deben limpiarse con un paño suave humedecido con 

jabón suave. Retire completamente la película de jabón con un paño seco. 

4. No utilice detergentes abrasivos ni disolventes para evitar rayar la superficie. 

No use ninguno de los siguientes líquidos como limpiador: gasolina, diluyente. 

5. No permita que entre agua ni ningún otro líquido en la carcasa del motor ni en 

las piezas interiores. 
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GARANTÍA DEL PRODUCTO ES 1 AÑO.

IMPORTA Y GARANTIZA
MAR DEL SUR SpA. 
IV Centenario 776, Las Condes,
 Santiago, Chile.
Fono: 56-02-23870800
www.mardelsur.cl 

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 aparatos electrónicos (RAEE)» el símbolo del contenedor ta-
chado presente en el aparato o en el embalaje indica que le pro-
ducto 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 municipal de recogida separada de los residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos. Como alternativa a la ges-
tión 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 m, sin obligación de compra. La debida recogida separada 
como condición previa para asegurar el tratamiento, el reciclado y 
la eliminación de forma respetuosa con el medio ambiente, contri-
buye 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.

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. 

El embalaje del producto está hecho con materiales reciclables. Elimínelo 
respetando las normas de protección medioambiental.



Oficinas y Salas de Ventas

(56-2) 2387 0800

www.kendalchile.cl

Servicio Técnico

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

serviciotecnico@mardelsur.cl

consultas@mardelsur.cl
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