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KVT-803
VENTILADOR
TORRE

220-240V~  50Hz
POTENCIA: 40W   

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

LEER Y GUARDAR 
ESTAS INSTRUCCIONES 

•Para reducir el riesgo de incendio o des-
carga eléctrica, no use este ventilador con 
ningún dispositivo de control de velocidad 
de estado sólido. 
•Para reducir el riesgo de incendio o des-
carga eléctrica, no lo exponga al agua ni 
a la lluvia. 
•Precaución: lea y siga todas las instruc-
ciones antes de operar el ventilador. 
•No use el ventilador si una parte esta 
dañado o faltan piezas

CONSIDERACIONES IMPORTANTES
 
•Al usar aparatos eléctricos, siempre se 
deben seguir las precauciones básicas de 
seguridad, incluidas las siguientes: 

LEER INSTRUCCIONES ANTES DE USAR
 
•Este producto no está diseñado para que 
lo usen personas (incluidos los niños) con 
capacidades físicas, sensoriales o men-
tales reducidas, o falta de experiencia y 
conocimiento, a menos que una perso-
na responsable de su seguridad les haya 
supervisado o instruido sobre el uso del 
electrodoméstico. Los niños deben ser 
supervisados   para asegurarse de que no 
jueguen con el aparato. 

•Use el ventilador solo para el uso pre-
visto, como se describe en el manual de 
instrucciones. 

•Para protegerse contra descargas eléc-
tricas, no sumerja la unidad, enchufe o ca-
ble en el agua, no verter líquidos sobre el 
aparato. 
•Es necesaria una estrecha supervisión 
cuando cualquier aparato es utilizado por 
niños o cerca de ellos. 
•Desenchúfelo del tomacorriente cuando 
no esté en uso, cuando mueva el ventila-
dor de un lugar a otro, antes de poner o 
quitar piezas y antes de limpiarlo. 
•Nunca introduzca los dedos, lápices o 
cualquier otro objeto a través de la rejilla 
protectora cuando el ventilador esté fun-
cionando.
 

•Desconecte el ventilador antes de lim-
piar. 
•Asegúrese de que el ventilador esté so-
bre una superficie estable cuando esté en 
funcionamiento para evitar que se vuel-
que. 
•No use ventilador en una ventana, la llu-
via puede causar un peligro eléctrico. 
•No opere en presencia de gases explosi-
vos y/o inflamables. 
•No coloque el ventilador ni ninguna pie-
za cerca del fuego, fogatas, cocina u otros 
aparatos de calefacción. 
•No opere ningún electrodoméstico con 
un cable o enchufe dañado, después de 
que el electrodoméstico no funcione co-
rrectamente o se haya caído o dañado de 
alguna manera. 
•No permita que el cable cuelgue sobre la 
mesa o el mostrador ni que toque superfi-
cies calientes. 
•Para desconectar, sujete el enchufe y tire 
del tomacorriente de pared. Nunca tire del 
cable. 
•Utilizar siempre sobre una superficie 
seca. 
•Este producto está destinado únicamen-
te para uso doméstico y no para uso co-
mercial o industrial. 
•No use el ventilador cerca de cortinas, 
plantas, cortinas, etc.
•No utilice el aparato al aire libre, en el 
baño, o en las inmediaciones de un baño, 
una ducha o una piscina.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
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•Nunca tire del cable o del aparato. 
•Para insertar el enchufe, sujételo firmemente y guíelo hacia el tomacorriente. 
•Para desconectar el aparato, sujete el enchufe y retírelo del tomacorriente. 
•Antes de cada uso, inspeccione el cable en busca de cortes y/o marcas de abrasión. Si se 
encuentra alguno, esto indica que el aparato debe ser reparado y el cable reemplazado. De-
vuélvalo a nuestro Departamento de servicio o a un representante de servicio autorizado. 
•Nunca enrolle el cable con fuerza alrededor del aparato, ya que podría causar que el cable 
se deshilache y se rompa. 
 
•NO OPERE EL APARATO SI EL CABLE DE ENERGÍA MUESTRA ALGÚN 
DAÑO, FUNCIONA DE MANERA INTERMITENTE O DEJA DE FUNCIONAR. 

IMPORTANTE:
Durante los primeros minutos de uso inicial, se puede notar un ligero olor. Esto es normal y 
desaparecerá rápidamente. 
 
  

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA EL CABLE 

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA       

MODELO    

POTENCIA

VOLTAJE

PESO NETO

DIMENSIONES

KENDAL

KVT-803

40W

220-240 V~ 50 Hz

2.6 kgs

24.6 x 24.5 x 78.3 cm 
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GUÍA DE PARTES  

1

2

4

3

5

1. PANEL DE CONTROL
2. CUERPO DEL VENTILADOR
3. SALIDA DE AIRE
4. REJILLA PROTECTORA
5. BASE
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1. Pasar la cable de alimentación a través de la puerta central y sujete firmemente la base 
izquierda con la base derecha, luego coordine la posición del cuerpo del ventilador con esa 
posición de la base, y fije los tornillos de la base con un destornillador 
2. Pase el cable de alimentación por el orificio de la base. 
 

IMPORTANTE:
•Este aparato es para uso doméstico y se puede enchufar en cualquier toma de corriente 
de 220-240 V CA (corriente doméstica normal). No utilice ninguna otra toma de corriente. 

INSTRUCCIONES DE MONTAJE  

ORIFICIO DE LA BASE

BASE IZQUIERDA

BASE DERECHA

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 
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PANEL DE CONTROL

        /OFF
ENCENDIDO

/APAGADO

SWING
OSCILACIÓN

AUTOMÁTICA

ALTA

MEDIA

BAJA

VELOCIDAD
DEL VIENTO

MODO

TEMPORIZADOR

MODO 
NOCTURNO

AJUSTE DEL TEMPORIZADOR 
DE 0,5 A 7,5 HORAS

SELECCIÓN DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO

MODO 
BRISA

MODO 
FRÍO

BOTÓN SELECCIÓN
DE MODO

3 MODOS 
DE FUNCIONAMIENTO TEMPORIZADOR PROGRAMABLE

VELOCIDAD

ALTA

MEDIA

BAJA
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CONTROL REMOTO

1. ON / OFF: ENCENDIDO / APAGADO
2. FAN: VELOCIDAD DEL VIENTO (BAJA, MEDIA, ALTA)
3. MODE: SELECCIÓN MODO DE FUNCIONAMIENTO
4. TIMER: PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR
5. SWING: OSCILACIÓN AUTOMÁTICA

1 2

3

4

5
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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

CUIDADOS Y LIMPIEZA

•Este aparato requiere poco mantenimiento y no contiene piezas reparables por el usuario. 
•No intente arreglarlo usted mismo. Remítalo a personal de servicio calificado si necesita 
servicio técnico. 
•El ventilador está permanentemente lubricado y no requerirá lubricación adicional durante 
la vida útil del ventilador. 

LIMPIEZA
•Antes de limpiar, apague el ventilador y desenchúfelo del tomacorriente. Limpie el exceso 
de polvo con un paño sin pelusa. Para garantizar una circulación de aire adecuada hacia el 
motor, mantenga las rejillas de ventilación ubicadas en la parte trasera de la carcasa del 
motor libres de acumulación de polvo. Se puede usar una aspiradora para limpiar estas 
ventilaciones. No sumerja el ventilador en agua ni en ningún otro líquido. 

•ALMACENAMIENTO
Asegúrese de desmontar y limpiar el ventilador antes de guardarlo. Conserve el embalaje 
original para almacenar el ventilador. Guarde siempre el ventilador en un lugar seco. 
Nunca lo guarde mientras aún está enchufado. Nunca enrolle el cable con fuerza alrededor 
del ventilador, y no ejerza ninguna tensión sobre el cable donde entra en la carcasa del 
ventilador, ya que podría deshilacharse y romperse. 
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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


