
MODELO KPN-1500AL

BLACK

PANEL CONVECTOR

•POTENCIA 1500W

•220-240 V~

•50Hz

• IP24
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Manual de uso KPN-1500AL3

GRACIAS por adquirir nuestro producto KENDAL. 

Le solicitamos tomar unos minutos para familiarizarse con las 
instrucciones de operación antes de utilizar el equipo.  Mantenga 
este manual en un lugar seguro en caso de futuras referencias.
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1. Lea todas las instrucciones antes 
de usar el calefactor.

2. Sólo conecte el calefactor a la 
corriente y verifique que la tensión de 
red sea como se especifica en la placa 
de características.

3. Mantenga el calefactor limpio.

4. No deje su casa mientras el aparato 
esté en función: asegúrese de que el 
interruptor esté en OFF. Desenchufe 
siempre el aparato.

5. Mantenga materiales de fácil 
combustión, tales como muebles, 
almohadas, ropa de cama, papeles, 
ropa, cortinas, etc. al menos a 1 mt. De 
distancia del calefactor.

6. No cuelgue ningún objeto sobre o 
frente del calefactor.

7. Siempre desconecte el calefactor 
cuando no esté en uso. No tire del 
cable para desconectar el calefactor.

8. Mantenga la entrada y salida libre 
de objetos  al menos 1 m por delante y  
50 cm por detrás de la estufa.

9. No instale el calentador justo debajo 
de una toma de corriente. 

10. No permita que los animales o niños 
toquen o jueguen con el calefactor.

11. No cubra el equipo. Si lo cubre, 
existe el riesgo de sobrecalentamiento.

12. No utilizar este aparato calefactor 
en proximidad de una bañera, ducha o 
piscina.

13. No utilice el calefactor en las 
habitaciones con gas explosivo 
o durante el uso de disolventes 
inflamables, barnices o pegamento.

14. Si el cable de este aparato está 
dañado suspender el uso de este 
calefactor y póngase en contacto 
con su distribuidor para obtener más 
instrucciones.

15. No permita que ningún objeto entre 
en ninguna abertura de ventilación o 
escape ya que esto puede causar una 
descarga eléctrica o un incendio o 
dañar el calefactor.

16. El producto no puede ser 
enchufado sin antes instalar su base o 
ser montado al muro.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 

LEA LAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE ANTES DE USAR EL EQUIPO

Cuando se usen aparatos eléctricos, siempre deberán ser usadas precauciones 
básicas, para reducir el riesgo de fuego, un choque eléctrico o herir a una tercera 
persona. 
Deberán seguirse precauciones básicas incluyendo las siguientes:
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LISTA DE PARTES PRINCIPALES

INSTALACIÓN

1. Panel Posterior
2. Panel de Control
3. Panel Frontal
4. Soporte

El aparato puede ser de montaje mural o de piso.

• Para montaje en piso seguir esquema G1.

• Para montaje mural seguir esquema G2.
 a. Instalar los soportes con tornillos primero , ver imagen 1 .
 b. Taladrar los orificios en cada lado en la muralla, luego insertar los tarugos   
  plásticos expandibles. Instalar los soportes en el muro con tornillos, ver   
  imagen 2.
 c. Instalar el calefactor en la posición adecuada, fijándose que los tornillos   
  estén aliñados con los soportes, ver imagen 2.
 d.   Apretar el tornillo de arriba del soporte para que esté firme.

* Poner atención a la posición de la estufa con respecto a otros objetos.
* Está prohibido instalar la estufa bajo un enchufe.
* Este convector tiene seguridad IP24 para protección.
* Si coloca el producto en el baño, evite colocarlo en un lugar que se sumerja en  
 el agua.

1.

2.

3.

4.
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Imagen G1

Imagen G2
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ANTES DE USAR

FUNCIONAMIENTO  PANTALLA TOUCH

1. Antes de usar, remover todo el embalaje y verificar que no hayan daños 
en el producto. Si hubiese daños, puede regresar el producto a tienda para su 
reemplazo.
2. Asegurese que todas sus partes estén incluidas.
3. Asegurese que la ubicación de la estufa no sea justo bajo la toma de corriente. 

Luego de remover el embalaje, debe colocar la estufa en una superficie plana.
Colocar el control de termostato en su posición requerida.

1. Pantalla
2. Temperatura
3. Modo 
4. Timer
5. Power

POWER (ENCENDIDO Y APAGADO)

Cuando el producto está apagado se debe encender con este botón, una vez 
encendido mostrará la temperatura ambiente en la pantalla. Comienza con baja 
potencia.

KPN-1500AL.indd   7 21-12-16   3:35 p.m.



8

TIMER

CUIDADO Y LIMPIEZA

• Antes de la limpieza: siempre desconectar el enchufe de la toma de corriente.
• Limpie las rejillas de entrada / salida de aire con frecuencia.
• Nunca utilice productos abrasivos o disolventes.
• Solo un paño levemente húmedo, sin agua ni líquidos.

PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que el aparato esté apagado antes de 
limpiar o tratar de almacenarlo. Deje que el producto se enfríe completamente 
antes de manipular o limpiar. 

MODO

Presione “Modo” para regular si quiere calor bajo     , o calor alto.

TEMPERATURA

La temperatura ambiental se muestra cada vez que se inicia el producto. La 
temperatura se puede  ajustar cuando el producto está en standby o funcionando. 
Cuando la temperatura ambiental alcanza la temperatura programada, la 
temperatura alta se detiene y la baja se mantiene activa. Cuando la temperatura 
ambiente es de 2 grados sobre la temperatura programada, ambos alto y bajo se 
detendrán. La estufa comenzará a funcionar nuevamente cuando la temperatura 
baje 2 grados respectivamente a la temperatura programada. El rango de 
temperatura es 16-40ºC.

El botón TIMER se puede programar para iniciar o detener la estufa en el tiempo 
deseado, con un intervalo de tiempo entre  1 a 24 horas.
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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

• Tener cuidado de no utilizar el aparato en proximidad de una bañera, ducha o
 piscina, siempre alejado para evitar el aparato se sumerja en el agua. 
• Este aparato no es un juguete.
• Este aparato es sólo para uso doméstico. No es para uso exterior.
• No sumerja la unidad en agua.
• Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no retire la cubierta   
 usted mismo.
• Cualquier servicio que no sea la limpieza y el mantenimiento del usuario debe  
 ser realizado por un electricista o servicio técnico autorizado.
• 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.
• El calefactor no debe ser colocado justo por debajo de una toma de corriente.
• La pantalla no asegura una protección total para los niños y las personas 
discapacitadas.

 

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.

LA GARANTÍA DEL PRODUCTO ES 1 AÑO.

IMPORTA Y GARANTIZA
MAR DEL SUR SpA. 
Av. Colón #4863, Las Condes – Chile
Fono: 56-02-23870800

www.mardelsur.cl 
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FUNCIÓN WIFI

1. Puedes utilizar su escáner de QR del teléfono para encontrar la aplicación 
“Tuya Smart” con el QR de abajo.   Si no puedes bajarlo desde la aplicación de tu 
teléfono.

2. Una vez bajada la aplicación se debe registrar .Seleccione su código de país, 
ingresar el número de Celular y presionar el botón para obtener un código de 
verificación que te llegará en un mensaje a tu teléfono en forma inmediata.

3. Ingresar el código de verificación y presione “Login” para ingresar a la aplicación.

4. Abrir el APP e ingresar a Agregar Dispositivo o  “add device” como muestra la 
foto de abajo.

IMAGEN 1
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5. Existen dos métodos de conexión para el APP ( hotspot mode y quick connect 
mode). El Quick connect mode (modo rápido) es el modo por defecto. Los 
usuarios pueden presionar el botón de conexión de arriba a la derecha para 
conectar o cambiar al modo Hotspot.

a. Para Quick connect mode, por favor asegurarse que el producto tenga su luz 
de instructor parpadeando rápidamente.

b. Para hotspot mode, por favor asegurarse que la luz de instructor parpadee 
lentamente.

c. Si la luz no está parpadeando como se solicita arriba, por favor mantener 
presionado este botón de reset (reiniciar) por 5 segundos o más, hasta que 
parpadee de acuerdo a como se necesita.

3. Ingresar el código de verificación y presione “Login” para ingresar a la aplicación.

4. Abrir el APP e ingresar a Agregar Dispositivo o  “add device” como muestra la 
foto de abajo.

6. Seleccione el Wi-Fi que tenga, ingrese la clave y presione “Next”, como se 
muestra en la foto de abajo. 
Para quick connect mode, la interface del  App pasará por los cambios durante 
la configuración de  la red,  proceso mostrado en la foto 3 y la foto 4 muestra la 
interface de cuando el equipo está conectado exitosamente. 
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7. Luego que el producto esté conectado presiona “Devices” en la parte de abajo. 
El nombre del artefacto aparecerá como en la foto 5. Presionar para ingresar al 
Panel de Control Smart. En el caso de las estufas sería HEATER.

Importante:
Cuando el artefacto esté en línea, existirá un punto verde frente al icono; Cuando 
el artefacto esté fuera de línea, el punto será gris.
Si el artefacto es compartido por otros, habrá un doble círculo.

IMAGEN 5 IMAGEN 6 IMAGEN 7
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8. “My profile” es donde los usuarios pueden manejar información personal. La   
 información es como muestra la foto 6:

a. Información personal; incluye cuenta, nombre y número de celular.
b. Información de artefactos compartidos
c. Centro de mensajes
d. Entrada para emitir una información.
e. F.A.Q: Preguntas y respuestas
f. Enlace de teléfono: Si se conecta con cuenta de red social, puede enlazar su   
 teléfono con el número de su cuenta. 
g. Acerca de la aplicación.

9. Agregar y compartir.: Como lo muestra la foto, los usuarios pueden agregar   
el número de celular de un Nuevo miembro y compartir el artefacto con ellos.   
El nuevo miembro podrá controlar el artefacto con su propia cuenta, ver foto 7.

PRECAUCIÓN: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubrir el calentador.
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