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PURIFICADOR DE AIRE MAGE

Descarga este manual desde www.kendalchile.cl

50W 220 - 240V~  50Hz



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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PRECAUCIÓN Y CUIDADOS

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.
Nosotros le entregamos este manual con muchas normas de prevención para evitar accidentes. 
Siempre le recomendamos leer detenidamente y obedecer cada una de ellas.

ADVERTENCIA: Para evitar la daños o lesiones al usuario u otras personas y evitar daños a la 
propiedad, se recomienda seguir las siguientes instrucciones de seguridad. Una operación inco-
rrecta debido a ignorar la información, podrían provocar daños importantes.

Durante la lectura de este manual encontrará este símbolo como aleta de información impor-
tante como:

ATENCIÓN:
ANTES DE USAR EL PRODUCTO, DEBE RETIRAR LA BOLSA QUE CONTIENE EL FILTRO.

PELIGRO Y/O ADVERTENCIA: información importante e ignorarla 
podría causar daños o lesiones graves a personas o pertenencias.

 

 

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 deben ser supervisa-
dos en todo momento para asegurar que no juegan con el aparato.                           

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, servicio 
técnico o personal calificado.                        

No colocar la unidad automáticamente bajo una toma de corriente.                       

Para evitar sobrecalentamiento, no cubra ni obstruya las rejillas de salida de aire.                

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

NO CUBRIR
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

•Lea con atención las instrucciones 
de seguridad, ya que dan indicaciones 
importantes relativas a la seguridad, 
durante la instalación, uso y manteni-
miento del aparato.
•Verifique el estado del aparato des-
pués de sacarlo del embalaje. asegú-
rese de que todos los componentes del 
producto se encuentren dentro de los 
envases y no han sufrido daños.
•Nunca deje las partes del embalaje al 
alcance de los niños.
este aparato sólo debe ser utilizado 
para el propósito para el que fue dise-
ñado, es decir, para uso doméstico. no 
utilice en baños.
•Asegúrese de que el tomacorriente 
que está utilizando esté conectado a 
tierra y tenga el voltaje adecuado. el 
cable de alimentación está equipado 
con un enchufe de conexión a tierra de 
tres clavijas para proteger contra gol-
pes de voltaje. la información de vol-
taje se puede encontrar en la placa de 
identificación de la unidad.
asegurarse de que el receptáculo de 
corriente de la pared se encuentre de-
bidamente conectado a tierra, de lo 
contrario, llame a un electricista cali-
ficado que instale el receptáculo ade-
cuado.
•Instale la unidad en una superficie 
plana y resistente. de lo contrario, se 
pueden producir daños, ruido, vibra-
ción o volcamiento de esta.
•La unidad debe mantenerse libre de 
obstrucciones para garantizar un fun-
cionamiento adecuado y mitigar los 
riesgos de seguridad.
•No modifique la longitud del cable de 
alimentación ni use un cable de exten-
sión para alimentar la unidad.
no introduzca objetos en el aparato.
no opere una unidad que se haya caído 
o dañado
•Antes de efectuar cualquier opera-
ción de limpieza o mantenimiento des-
enchufe siempre el cable de la toma de 
corriente.

•En caso de que el aparato no funcio-
ne, todas las reparaciones deben ser 
realizadas por personal calificado o 
servicio técnico del fabricante.
•Si el cable está dañado, debe ser re-
emplazado por el fabricante, su agente 
de servicio o por una persona califica-
da para evitar un peligro.
si la unidad tiene sonidos extraños, 
olores o presenta humo, desconéctela 
de la red eléctrica.
•No presione los botones en el panel 
de control con nada que no sean sus 
dedos.
•No opere ni detenga la unidad inser-
tando o tirando del enchufe del cable 
de alimentación. sujete el enchufe por 
el cabezal cuando lo saque.
•No utilice productos químicos peli-
grosos para limpiar o entrar en con-
tacto con la unidad.



Marca

Modelo

Voltaje

Kendal Home

MAGE

220-240V~ 50Hz

Potencia 50 W

Nivel de ruido 56 (db)

Peso neto 4,8 kgs

Dimensiones 27*30,3*56,2 cm

ESPECIFICACIONES
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SALIDA DE AIRE
PANEL DE CONTROL
CUERPO DEL EQUIPO
ENTRADA DE AIRE
LUZ IONIZADOR
SENSOR DE CALIDAD DEL AIRE
FILTRO
TAPA TRASERA
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VISTA DE COSTADO

LISTA DE PARTES
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BOTÓN DE VELOCIDAD DEL AIRE / FILTRO

BOTÓN DE ENCENDIDO

BOTÓN LUZ IONIZADOR

BOTÓN DEL TEMPORIZADOR

PANEL DE CONTROL
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VELOCIDAD DE VIENTO
 
•Poner Modo Nocturno       : el equipo funciona a una velocidad constante y con bajo nivel de sonido
•H: se utiliza para purificar un espacio más rápido y por lo tanto el flujo de aire es mayor 
(suena más fuerte que en Nocturno)
•Auto: cuando funciona en este modo, la velocidad del aire se ajustará de acuerdo con la 
calidad del aire del ambiente.

CONTROL DE LUZ
 
Presione la imagen            una vez para baja, una segunda vez para alta y una tercera para apagar.

TIMER

Podrá programar el apagado de este equipo
En estado de funcionamiento, pulse el botón del temporizador para ajustar el temporizador 
de 2H, 4H y 8H. Cada vez que pulse el botón, el zumbador sonará una vez y se encenderá 
el indicador correspondiente.
En este estado, la máquina comienza la cuenta atrás. Cuando se acabe el tiempo, la 
máquina dejará de funcionar.

RECORDATORIO DE REEMPLAZAR EL FILTRO

En condiciones de funcionamiento, cuando la máquina detecta que el filtro está saturado 
después de funcionar durante 2200 horas, la marca del filtro seguirá parpadeando en rojo. 
Mantenga presionado el botón de velocidad del viento durante 7 segundos para dejar de 
parpadear y reiniciar después de instalar un nuevo filtro.

Conecte el cable alimentación eléctrica todos los indicadores de la pantalla del panel de 
control se encenderá por 1 segundo y luego se apagarán. Cuando el botón de ENCENDIDO, 
el botón de VELOCIDAD DEL AIRE y el botón TEMPORIZADOR están encendidos 
nuevamente, significa que la máquina está en modo de espera.

BOTÓN DE ENCENDIDO

Presione el botón de encendido, la máquina se enciende en modo predeterminado 
automático, el indicador correspondiente se encenderá. Después de unos segundos de 
trabajo, el anillo de luz mostrará los colores relevantes de acuerdo con la calidad del aire.

DESCRIPCIÓN DE PANTALLA LED

El número que muestra esta pantalla significa la calidad del aire de la zona de trabajo.
000-075 : buena : luz azul
076-150 : normal : luz amarilla
151-999 : grave : luz roja

En el modo automático, se puede ver el color de la luz, también muestra la calidad 
del aire.

MODO DE USO
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CERRAR

5. Presione el botón 
(marcado con un 
círculo rojo) para 
cerrar la cubierta 
trasera.

4. Coloque el filtro 
en el equipo.

INSTALACIÓN DEL FILTRO

Antes de usar asegúrese de que el equipo esté desenchufado, luego siga los pasos que se 
detallan a continuación:

2. Retire el filtro del 
equipo

ABRIR

1. Presione el 
interruptor de 
círculo rojo para 
sacar la cubierta 
trasera.

3. Retire el embalaje 
del nuevo filtro.
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MANTENCIÓN

LIMPIEZA

•Asegúrese de que el equipo esté desenchufado antes del mantenimiento.
•No sumerja el purificador de aire en agua ni en ningún líquido.
•No utilice limpiadores abrasivos, corrosivos o inflamables (como lejía o alcohol), para 
limpiar ninguna parte de la unidad.
•Limpiar el filtro con regularidad. No lave ni reutilice el filtro.
•Esterilice el filtro con luz solar con regularidad.
•No utilice una aspiradora para limpiar el filtro o lavarlo directamente.
•No lavar directamente.

1. Asegúrese de que el equipo esté apagado y desenchufado.
2. Saque el filtro para limpiar el polvo de su superficie.
3. Utilice un paño suave con un limpiador neutro para limpiar el polvo o la suciedad de la 
superficie del equipo.
4. Después de que los filtros estén secos, instalelos en el purificador de aire para 
reiniciar.
5. Si no utiliza el equipo durante mucho tiempo el equipo cubralo con la bolsa protectora 
contra el polvo y guárdelo en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
6. Para garantizar un buen rendimiento del equipo, enciéndalo de vez en cuando durante 
unos minutos.

NOTA: No deje caer agua en el equipo cuando limpie la salida de aire.



12

PROBLEMAS Y SOLUCIÓN

PROBLEMA POSIBLE CAUSA

•El equipo no enciende •¿El equipo esta enchufado a una toma 
de corriente? 
•¿Hay un corte de energía?
•¿Está cortado el fusible? 
•¿Sigue parpadeando el indicador de 
sustitución del filtro?

•Bajo rendimiento •¿Hay polvo en la superficie del filtro 
primario?
•¿Hay algún obstáculo que bloquee la 
entrada / salida de aire?

•Ruidos extraños

•El equipo emite 
olor desagradable

•El recordatorio de 
reemplazo del filtro sigue 
parpadeando después de 
que el usuario reemplaza el 
filtro con uno nuevo

•¿Hay algo atascado en el equipo en la 
salida de aire?
•¿El equipo esta inclinado?
•Establezca un grado más bajo 
de velocidad del aire si el ruido es 
demasiado fuerte, o configure el modo 
de suspensión de la velocidad del aire 
cuando lo use en el dormitorio por la 
noche.

•Es un fenómeno normal que el equipo 
emita olor a plástico la primera vez que 
se utiliza.
•El equipo emitirá un olor desagradable 
si el filtro tiene polvo, por lo tanto, en 
esta situación, limpie o reemplace el 
filtro.
•Si el equipo emite olor a quemado, 
desenchufe la toma de corriente y 
póngase en contacto con el servicio 
técnico autorizado.

• Presione el botón VELOCIDAD DEL 
AIRE / FILTRO durante 7 segundos para 
reiniciar equipo y se reiniciará el contador 
de vida útil del filtro.



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 tachado presente 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 municipal de recogida separa-
da 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 elec-
trónicos con superficies de venta de por lo menos 400 m, sin obligación 
de compra. La debida recogida separada como condición previa para ase-
gurar 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 reci-
clado de los materiales y componentes el aparato.

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



SERVICIO TÉCNICO

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

serviciotecnico@mardelsur.cl

www.kendalchile.cl


