
PURIFICADOR DE AIRE PORTÁTIL
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50W/ 220 - 240 V~ / 50Hz



GRACIAS por adquirir nuestro purificador KPA-M200 
KENDAL HOME. Por favor leer el manual cuidadosa-
mente antes de operar el producto. Guarde estas ins-
trucciones para futuras referencias
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IV CENTENARIO 776, LAS CONDES, SANTIAGO DE CHILE.
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GUÍA DE SEGURIDAD

INFORMACIÓN TÉCNICA

1. PRODUCTO DEBE SER REPARADO 
POR PROFESIONAL
Personas No profesionales y no auto-
rizadas, no deben reparar y modificar 
el producto.
2. POR FAVOR NO DEBE OPERAR 
CON LAS MANOS MOJADAS
Al tocar el producto con manos moja-
das puede resultar en shock eléctrico.
3, ANTES DE LIMPIAR EL PRODUCTO, 
PRIMERO DEBE APAGAR Y DESEN-
CHUFARLO
Esto es para evitar un shock eléctrico.
4. NO DEBE INSERTAR COSAS EN-
TREMEDIO DE LAS REJILLAS DE EN-
TRADA NI DE SALIDA.
Internamente hay un ventilador circu-
lando y puede causar daños o dañarse.
5. NO DEBE COLOCAR EL PURIFI-
CADOR EN LUGARES CON AIR IN-
FLAMABLE O COMBUSTIBLE. Evitar 
también exposición con sol por mucho 
tiempo.

6. NO DEBE UTILIZAR ESTE PRODUC-
TO EN LUGARES HUMEDOS O QUE 
TENGAN CONTACTO DIRECTO CON 
AGUA, TALES COMO EL BAÑO.
Esto para prevenir un shock eléctrico.
7. NO DEBE CAMBIAR EL CABLE DE 
ALIMENTACIÓN SIN AUTORIZACIÓN.
Si el cable de alimentación está daña-
do debe ser reemplazado por un servi-
cio técnico autorizado.
8. NO COLOCAR EN SUPERFICIES 
DESIGUALES.
Debe colocarse en una superficie lisa 
para evitar que el producto se caiga.
9. NO DEBE UTILIZAR EL PRODUCTO 
EN LUGARES CON ACEITE Y HUMO.
Esto es por ejemplo en las cocinas.
10, NO DEBE UTLIZARSE EL PRODUC-
TO EN EL EXTERIOR.
Los niños deben ser supervisados para 
asegurarse que no jueguen con el pro-
ducto.

Modelo KPA-M200

Rango 220 - 240 V~

Potencia 50W

Clase II

Sonido <54 dB(A)

¡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 supervi-
sión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona respon-
sable 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 ni-
ños sin supervisión. 
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FILTRO HEPA 
Kendal HOME  purificador combina 3 
diferentes capas de filtrado:
-Pre-filtro
-Filtro Hepa 
-Filtro Carbón Activo

IONIZADOR
El Ionizador libera cargas de iones 
negativos para eliminar malos olores, 
polvo, humo y partículas de polen 
para darles un aire fresco y saludable. 
También ayuda a personas con 
dificultades respiratorias por alergias.

RANGO MAS ALTO DE ENTREGA DE 
AIRE
Con CADR  mayor que otros con 
200m3/hr , este purificador entrega 
aire más puro y fresco en todos los 
rincones del hogar.

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y BAJO 
NIVEL DE RUIDO
Este purificador entrega el máximo 
rendimiento con un consumo bajo. El 
sonido ultra bajo del equipo, permitirá 
que su familia pueda dormir tranquilo.

CARACTERÍSTICAS

*Si el cable de poder tiene una conexión pobre, el enchufe se puede recalentar. 
Asegurarse que el producto quede bien enchufado a la corriente.

.-Mantener al menos a 1 metro de distancia del 
televisor y radios.

2.-Mantener el producto a 30cm de obstáculos 
en todos lados.

3.-Colocar en un lugar que facilite la circulación 
del aire.

4.-No colocar producto cerca de las cortinas.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO
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PARTES DEL PRODUCTO

ASA DE TRANSPORTE

PANEL DE CONTROL 

SALIDA DE AIRE

VISTA POSTERIOR

VISTA FRONTAL

ENTRADA DE AIRE

CUBIERTA POSTERIOR
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1. INSTALE LOS
COMPONENTES
DEL FILTRO

REMOVER LOS 
COMPONENTES 
DEL FILTRO

SACAR COMPONENTES 
DE LA BOLSA

INSTALAR EL COMPONENTE 
DEL FILTRO

INSTALACIÓN
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PRIMERO ASEGURARSE QUE EL EQUIPO ESTÉ A 30 CM DE LOS MU-
ROS Y PRODUCTOS METÁLICOS. Esto permitirá un mejor rendimiento.

MÁS DE 30 cm

MÁS DE 30 cm

MÁS DE 30 cm
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PANEL DE CONTROL

FUNCIÓN POWER
Presiona el botón Power para encender  y apagar el equipo.

FAN CONTROL
Aumentar o disminuir la velocidad del ventilador para regular el purifica-
dor según lo necesitado.
Tiene 4 niveles de velocidad: Low- Mid- High- Turbo

FUNCIÓN TIMER
Con la Función de Timer puedes  hacer que el purificador funcione por 
una cantidad de horas. Cuando el tiempo programado llega a su fin el 
producto se apaga. Presione el botón Timer la cantidad de veces para 
alcanzar las horas de funcionamiento que desea programar. Se enciende 
la luz en la hora (1,2,4 y 8 ). Para apagar el Timer, debe presionar el mismo 
botón hasta que se apaguen las luces de las horas ( 1,2,4 y 8 ).

MODO SLEEP
En el modo Sleep, el purificador comienza a funcionar en forma muy si-
lenciosa, las luces se bajan y el ventilador funciona a baja velocidad para 
un sueño sin interrupciones.

MODO IONIZADOR
Presionar el botón Ion para activar y desactivar la función Ionizadora.
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MANTENCIÓN Y LIMPIEZA

NOTA: Para poder evitar un shock eléctrico, por favor apagar y desenchufar el 
equipo antes de la limpieza, mantención o reparación.

Limpieza
1.- Desenchufe el equipo antes de Limpiarlo.
2.- Limpiar con una tela suave semi seca. No debe utilizar químicos  tales como 
alcohol y gasolina, etc; esto es para evitar que el producto se dañe.
3.-Prevenga que la caiga agua al equipo.

Mantención del FILTRO
1.-El purificador viene con un botón que indica que se debe limpiar el Filtro 
(FILTER O).
2.-Limpiar el filtro con un cepillo suave.
3.-Se recomienda cambiar el filtro si este está quebrado o si su eficiencia es baja.
4.-Luego que hayas limpiado el filtro se debe restaurar el indicador (FILTER O) 
presionando el botón de ION 

LIMPIEZA DE TEMPORADA

Si el equipo Purificador  no será usado por un largo periodo de tiempo, por favor 
seguir los pasos para mantenerlo bien:

1.-Apague el equipo y luego desenchúfelo.
2.-Limpie el filtro y vuelva a colocarlo.
3.-Cubra el equipo con una bolsa plástica y déjelo en un lugar seco.
SI NO LO HA USADO EN MUCHO TIEMPO, tomar atención a estas recomendaciones 
para usarlo nuevamente:
1.-Revisa si el cable de poder está intacto. Si está dañado, no lo deben usar. Llevar 
a  servicio técnico autorizado a reparar.
2.-Re instale todos los componentes de acuerdo a las instrucciones.

ITINERARIO DE LIMPIEZA

FRECUENCIA                                  MODO DE LIMPIEZA

Cuando sea necesario           Limpiar la superficie con un paño suave.

Cuando limpie el panel           Limpiar la superficie con un paño suave.

Cada 2 meses                          Limpie los sensores de calidad de aire.

Filtros                                         Solo con brocha… nunca lavar ni mojar.

                     A menos que ya haya terminado su tiempo 
de uso se debe cambiar por nuevo.
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El producto no funciona y 
se encuentre enchufado. 
                     

Es posible que el indicador de cambio o 
limpieza de filtro aparezca encendido. Si no 
ha reemplazado el filtro o limpiado, seguirá el 
producto bloqueado sin poder funcionar.                      

Producto no funciona y 
está encendido.                      

El equipo se apaga 
accidentalmente.                      

El aire que salía del filtro es 
significativamente más bajo 
que antes.                      

La calidad del aire no mejora, 
aun cuando haya funcionado 
por un largo periodo del día.

La luz de la calidad de aire se 
mantiene igual.

El equipo produce un olor 
extraño.

El equipo es muy ruidoso.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Es posible que el indicador de cambio o 
limpieza de filtro aparezca encendido. Si no 
ha reemplazado el filtro o limpiado, seguirá el 
producto bloqueado sin poder funcionar. 

La unidad se reinicia y comenzará en la última 
configuración que tenía antes de apagar.

El sensor de la calidad de aire está sucio. 
Limpiar.

Puede cambiar el ventilador a modos LOW 
<Bajo> para tener un sonido más suave.

Las primeras veces que uses el producto, emitirá 
un olor a plástico. Esto es normal. Sin embargo 
si el producto emite olor a quemado se debe 
contactar al Servicio técnico de Mar del Sur. A 
veces puede producir un olor no grato, y esto 
se debe a que el filtro está sucio.  Limpiar o 
reemplazar.

El Pre filtro está sucio. Debe limpiar.

1.-Quizas falta un filtro por instalar. Revisar 
que estén todos los filtros bien instalados en el 
equipo.
2.-El sensor de calidad de aire está mojado, Su 
nivel de humedad en el ambiente es alta y causa 
condensación. Asegurarse que el sensor de 
calidad de aire esté seco y limpio.
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ADVERTENCIAS GENERALES

ATENCIÓN

ATENCIÓN

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

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

Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato



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

GARANTÍA DEL PRODUCTO ES 1 AÑO.

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




