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GRACIAS por adquirir 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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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las instrucciones atentamente antes de usar el CALEFACTOR

1. El calefactor se debe poner y usar 
en un lugar adecuado. No ponga el 
calefactor cerca de la conexión 
eléctrica.
2. No ponga objetos o materiales de 
carácter inflamables cerca del 
calefactor.
3. El calefactor se debe encontrar a 
más de 1 metro de distancia de 
materiales inflamables. Evite la 
radiación fija por tiempo prolonga-
do. 
4. El calefactor debe ser puesto 
sobre una superficie sólida y lisa o 
en el suelo de forma fija. 
5. El cable debe ser puesto de 
forma correcta para así evitar 
tropiezos mientras camina. 
El cable debe estar alejado de la 
parte superior del calefactor y 
prohíba que el cable toque la 
cubierta de radiación como la 
cubierta de red. Prohíba que quede 
cerca del infrarrojo ya que este 
también puede calentarlo. 
6. No cuelgue ropa húmeda o 
mojada encima del calefactor. Evite 
que su calefactor entre en contacto 
con el agua ya que esto es peligro-
so. Evite cubrir con objetos inflama-
bles la zona de radiación de calor, si 
la cubre puede producir incendios o 
descargas eléctricas.
7. El voltaje debe coincidir con el 
parámetro técnico recomendado 
del calefactor.

8. El enchufe conector eléctrico 
debe coincidir con la toma eléctrica 
casera. 
9. No toque la zona de radiación de 
calor mientras se encuentra funcio-
nando, en orden de prever daños a 
su piel (quemaduras, por las altas 
temperaturas. 
10. No deje el cable de alimentación 
eléctrica cerca de áreas de alto 
tráfico de personas.
11. Cuando deje de usar el calefac-
tor, debe desconectar el enchufe de 
la toma de electricidad, tirando 
desde el enchufe nunca desde el 
cable.
12. Guarde en su empaque original 
el calefactor si no lo va a usar por 
un largo periodo de tiempo en 
orden de prever la suciedad. Deje 
en un espacio seco y ventilado.
13. No permita que los animales o 
niños toquen o jueguen con el 
calefactor.   
14. Este calefactor no viene equipa-
do con los dispositivos para contro-
lar la temperatura ambiental, no use 
este calefactor en habitaciones 
pequeñas que se encuentran 
ocupadas por personas que no 
pueden ser capaces de dejar la 
habitación por si mismas a menos 
que cuenten con supervisión 
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En orden de prevenir los riesgos de un incendio, una descarga eléctrica, 
quemaduras y otras lesiones, es imperativo observar las medidas de 
seguridad básicas al usar aparatos eléctricos. 
Por favor lea atentamente la siguiente información antes de utilizar el 
calefactor por primera vez, por su propia seguridad y para garantizar el 
uso correcto.

IMPORTANTE 

15. Si el calefactor no funciona 
correctamente, por favor contactar 
al Servicio Técnico.
16. Si su calefactor se encuentra en 
una posición incorrecta puede 
producir un funcionamiento 
erróneo y generar accidentes. Al 
haber un corte de luz desconecte 
inmediatamente su calefactor. Evite 
que éste se pueda encender de 
forma automática al volver la 
electricidad.  
17. No use este calefactor con un 
programador, un temporizador o 
cualquier otro dispositivo que 
encienda el calefactor de forma 
automática, ya que existe un riesgo 
de incendio si el calefactor está 
cubierto o en posición incorrecta.
18. No utilice el calefactor en un 
baño, ducha o piscina. 
19. CUIDADO: En orden de prever el 
Sobrecalentamiento, no cubra el 
calefactor.
20. Si el cable eléctrico está 
dañado, debe ser reemplazado por 
el fabricante, su agente de servicio 
o personas calificadas para evitar 
peligro de electrocutan.

21. El calefactor no debe ser utiliza-
do por personas (incluidos niños) 
con capacidades físicas, sensoriales 
o mentales reducidas, o por falta de 
experiencia y conocimiento, a 
menos que una persona responsa-
ble se le haya dado supervisión o 
las  instrucciones sobre el uso del 
calefactor la seguridad.
22. Los niños deben ser supervisa-
dos para asegurar que no jueguen 
con el calefactor.
23. El voltaje especificado debe 
coincidir con el voltaje principal. 
Utilice la adecuada sección 
transversal de cable.
24. Las aberturas de entrada y 
salida de aire del calefactor no 
deben estar obstruidas de ninguna 
manera.
25. No mueva el calefactor mientras 
este se encuentre funcionando, 
siempre desenchufe el calefactor 
cuando no este siendo usado. 
26. Nunca utilice el calefactor si el 
cable se encuentran dañado. El 
aparato sólo puede ser abierto y 
reparado por personal calificado de 
servicio técnico autorizado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



1. El aparato debe colocarse a una distancia mínima de 90 cm. de objetos inflamables 
(por ejemplo, cortinas), paredes u otras estructuras.

CABLE DE CONEXIÓN ELÉCTRICA

1. Use sólo un cable de extensión aprobado que sea adecuado para la clasificación del 
calefactor.
2. No coloque el cable debajo de una alfombra. No coloque alfombras, esteras o 
artículos similares en él. Coloque el cable de manera que no represente una obstruc-
ción o un peligro de tropiezo.
3. Nunca desconecte el enchufe tirando desde el cable. 
4. Desconecte siempre el enchufe principal cuando el aparato no esté en uso.
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UBICACIÓN DEL CALEFACTOR

1. El calefactor se debe poner y usar 
en un lugar adecuado. No ponga el 
calefactor cerca de la conexión 
eléctrica.
2. No ponga objetos o materiales de 
carácter inflamables cerca del 
calefactor.
3. El calefactor se debe encontrar a 
más de 1 metro de distancia de 
materiales inflamables. Evite la 
radiación fija por tiempo prolonga-
do. 
4. El calefactor debe ser puesto 
sobre una superficie sólida y lisa o 
en el suelo de forma fija. 
5. El cable debe ser puesto de 
forma correcta para así evitar 
tropiezos mientras camina. 
El cable debe estar alejado de la 
parte superior del calefactor y 
prohíba que el cable toque la 
cubierta de radiación como la 
cubierta de red. Prohíba que quede 
cerca del infrarrojo ya que este 
también puede calentarlo. 
6. No cuelgue ropa húmeda o 
mojada encima del calefactor. Evite 
que su calefactor entre en contacto 
con el agua ya que esto es peligro-
so. Evite cubrir con objetos inflama-
bles la zona de radiación de calor, si 
la cubre puede producir incendios o 
descargas eléctricas.
7. El voltaje debe coincidir con el 
parámetro técnico recomendado 
del calefactor.
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¡ATENCIÓN! 
El aparato sólo puede ser utilizado para uso doméstico y no para fines 
industriales o comerciales.

ANTES DE USAR

1. Antes de su uso, retire todo el embalaje e inspeccione el calefactor para 
detectar posibles daños. Si parece haber daños, lleve de vuelta al lugar de 
compra para reemplazarlo.
2. Asegúrese de que todos los accesorios estén incluidos según el diagrama 
anterior para poder continuar con la instalación.

3. Asegúrese de que la ubicación del calefactor instalado no esté directamente 
debajo de una toma de corriente y de que haya una toma de corriente disponi-
ble para la utilización los dispositivos.
4. Consulte la guía de instalación para obtener más instrucciones.

PRECAUCIÓN

1. Antes de quitar el enchufe de la conexión eléctrica, apague y deje trabajar por 
30-60 segundos para que su aparato se enfríe en condiciones de proteger las 
partes internas.
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PARTES PRINCIPALES

1. Pantalla LED
2. Panel de control
3. Salida de aire
4. Cuerpo
5. Base

1
2

3

4

5
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USO DEL CALEFACTOR

1. Antes de insertar el enchufe en una toma de corriente, asegúrese de que el 
suministro eléctrico en su área coincida con el de la etiqueta de clasificación de 
la unidad.
2. Cuando esté enchufado, encienda el interruptor de alimentación principal en 
el lado de la base de la unidad.
3. Cuando está en el modo de espera, sólo las opciones ON / OFF en el panel de 
control responderán a su toque. Presione ON / OFF para acceder al resto del 
panel de control

a) Baja Potencia: 1200 W (Presione POWER para cambiarlo)
b) Alta Potencia: 2000 W (Presione POWER para cambiarlo )
c) Temporizador: presione esto repetidamente para establecer un período 
después del cual el calefactor se apagará (entre 0 hora - 8 horas)
d) + , - : ajuste la temperatura ambiente. Ajuste de temperatura entre 15-35 
grados. "+" Para aumentar la temperatura deseada y "-" para disminuir la tempe-
ratura deseada. Cuando la temperatura ambiente alcance más o menos de 3 
grados por encima de la temperatura establecida, el calefactor cortará la 
calefacción o encenderá la calefacción. La temperatura puede ajustarse de 15 
grados a 35 grados, cambiar sólo con la tecla disponible.

4. 
a) Swing : Presione esto para activar la oscilación. Presione nuevamente para 
cancelar. 
b)      , apague o encienda el objeto. El item siempre sigue funcionando 30 
segundos posteriores a su apagado en los cuales lanza aire frío. Este diseño 
puede proteger el uso del artículo por más tiempo.

PANEL DE CONTROL 

PANTALLA LED

ENCENDIDO
APAGADO

BAJAR

OSCILACIÓN 
AUTOMÁTICA

SUBIR

TEMPORIZADOR

CONTROL REMOTO
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Nota 

Siga las instrucciones para el desecho de baterías en el paquete de las 
baterías o comuníquese con los consejos locales para desechar las baterías 
de manera segura.

1. Instale baterías de litio (no incluidas)
2. El botón de encendido del control remoto está etiquetado como tal. 
Todas las funciones realizadas con el control remoto funcionan de forma idénti-
ca a los controles manuales.

PROTECCIÓN CONTRA EL SOBRECALENTAMIENTO  

Este calefactor cuenta con un dispositivo de apagado automático en caso de 
sobrecalentamiento. Ej. debido a la obstrucción total o parcial de las rejillas. En 
este caso, desenchufe el aparato, espere unos 30 minutos para que se enfríe y 
retire el objeto que está obstruyendo las rejillas. Luego vuelva a encenderlo 
como se describe arriba. El aparato debe funcionar normalmente. Si el proble-
ma persiste, comuníquese con el servicio al cliente más cercano. 

NOTA: 

Para ayudar a mantener los componentes internos, después de presionar el 
botón de apagado, el ventilador  continuará soplando aire de la habitación por 
un período de 30-60 segundos antes de apagarse.

BATERÍA 

El control remoto usa batería de botón, modelo n° CR2025 (3V). Recomenda-
mos el uso de baterías tipo Litio para la prolongación de su uso. 

CONTROL REMOTO
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

•El calefactor debe encontrarse apagado y desconectado de la fuente 
principal de alimentación eléctrica antes de proceder con cualquier trabajo 
de limpieza.
•Limpie la carcasa con: un paño ligeramente humedecido, una aspiradora o 
un cepillo para quitar el polvo.
•Nunca utilice agentes de limpieza inflamables o abrasivos, como benceno 
o alcohol, para limpiar el aparato.
•Nunca sumerja el aparato en agua
•Limpie la entrada y la salida de aire regularmente con una aspirador
•Si el aparato no se usa por un período prolongado, debe estar protegido 
contra polvo y suciedad excesivos. Desmonte el calefactor y guárdelo en 
un lugar seco, lejos de la luz del sol y la suciedad.

Modelo: KPT-5157
Voltaje: 220 V~
Frecuencia: 50 Hz
Potencia de Salida (W): 2000 W 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CALEFACTOR PTC

Manual de uso  KPT-5157

SISTEMA DE SEGURIDAD
•En caso de sobrecalentamiento anormal, un dispositivo de seguridad apaga 
el aparato automáticamente. Después de una breve fase de enfriamiento, 
el dispositivo está listo para su uso nuevamente.
•Si aún nota el mismo defecto mencionado anteriormente, retire el enchufe 
de la toma de corriente y consulte a su distribuidor autorizado en el departa-
mento de servicio posventa.

PRECAUCIÓN
•Durante el uso, no toque ni cubra la salida de aire. Esto puede causar que la 
unidad se caliente en exceso y que el dispositivo de seguridad se active.
•La unidad también está equipada con un interruptor de volcado. No lo use 
en una gruesa y larga pila de alfombras ya que el calefactor puede no funcio-
nar, debido a que el interruptor de volcado no se ha activado.



serviciotecnico@mardelsur.cl

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO

No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasifi-
car, use instalaciones de recolección separadas. 
Comuníquese con su gobierno local para obtener información sobre los 
sistemas de recolección disponibles. 
Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos o vertederos, las 
sustancias peligrosas pueden filtrarse al agua subterránea y entrar en la 
cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar. 
Al reemplazar electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista 
está legalmente obligado a retirar su antiguo electrodoméstico para su 
eliminación al menos sin cargo. 



SERVICIO TÉCNICO
(56-2) 2387 0849

(56-2) 2387 0891

serviciotecnico@mardelsur.cl

OFICINAS Y SALAS DE VENTAS
(56-2) 2387 0800

consultas@mardelsur.cl


