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ZF-1214D-II



IV CENTENARIO 776, LAS CONDES, SANTIAGO DE CHILE.

Conoce nuestra completa
línea de productos en

www.kendalchile.cl
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GRACIAS por adquirir este ventilador KENDAL HOME. Le 
solicitamos tomar unos minutos para familiarizarse con las 
instrucciones de operación antes de utilizar el equipo. Por favor 
mantenga este manual en un lugar seguro en caso de futuras 
referencias.
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GUÍA DE SEGURIDAD

INFORMACIÓN TÉCNICA

1. Lea las instrucciones cuidadosa-
mente, ya que dan indicaciones impor-
tantes relativas a la seguridad, durante 
la instalación, uso y mantenimiento.

2. Verifique el estado del aparato des-
pués de sacarlo del embalaje. Asegú-
rese de que todos los componentes del 
ventilador se encuentran dentro de los 
envases y no han sufrido daños.

3. Nunca deje las partes del embalaje 
al alcance de los niños.

4. Este aparato sólo debe ser utilizado 
para el propósito para el que fue dise-
ñado es decir, para ventilación domes-
tica. NO UTILICE EN BAÑOS.

5. No introduzca objetos en la rejilla 
del ventilador.

6. No tocar el aparato con las manos 
mojadas o húmedas.

7. No tire del cable ni del aparato, con 
el fin de desconectar el enchufe de la 
toma.

8. Antes de efectuar cualquier opera-
ción de limpieza o mantenimiento de-
senchufe siempre el cable de la toma.

9. En caso de que el aparato no fun-
cione todas las reparaciones deben ser 
realizadas por personal calificado o 
servicio técnico del fabricante.

10. Si el cable está dañado, debe ser 
reemplazado por el fabricante, su 
agente de servicio o por una persona 
calificada para evitar un peligro.

11. MANTENGA SIEMPRE ESTAS INS-
TRUCCIONES EN UN LUGAR SEGU-
RO.

12. Los niños deberían ser supervisa-
dos para asegurar que no jueguen con 
el aparato.

13. Este aparato no está destinado 
para ser usado por personas (incluidos 
niños) cuyas capacidades físicas, sen-
soriales o mentales estén reducidas o 
carezcan de experiencia o conocimien-
to, salvo si han tenido supervisión o 
instrucciones relativas al uso del apa-
rato por una persona responsable de 
su seguridad.

14. Nunca operar el ventilador si las re-
jillas no se encuentran instaladas.

Modelo ZF-1214D-II

Rango 220V 50Hz

Potencia 45W

Material Metálico cromado
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TRES PASOS 

1. Primero debe desatornillar los 4 tornillos del motor, luego fijar la rejilla trasera 
en el motor calzando los espacios para atornillar los 4 tornillos.

2. Antes de agregar el aspa, desatornillar el tornillo para que pueda pasar a tra-
vés del fierro del motor y luego volver atornillar fuertemente para que el aspa no 
se mueva.

3. Instalar la rejilla frontal con sus clips, colocando el pequeño tornillo para afir-
mar.

ARMADO DEL VENTILADOR



6

OPERACIÓN DEL PRODUCTO

PRECAUCIÓN:
- Seleccione un lugar apropiado para el producto. Siempre elija un lugar seguro 
de acuerdo a las recomendaciones indicadas.

- Cuando ponga el ventilador en el lugar seleccionado, asegúrese que el cable 
no quede colgando para evitar causar un accidente.

- Este producto no se debe colgar.

1. MANDO DE VELOCIDAD
Este ventilador tiene 4 posiciones en su mando de las cuales 3 son para velocidad. 
Se opera en forma manual.

0- Off es para apagar el equipo.

1- Low - El ventilador opera a velocidad Baja.

2- Med - El ventilador opera a velocidad Mediana.

3- High - El ventilador opera a velocidad Alta.

2. BOTÓN DE OSCILACIÓN (OSC)
- Presione el botón de oscilación que se encuentra en la parte superior del 
ventilador, para que el producto oscile de izquierda a derecha.

- Para poner el ventilador fijo, debe tirar del botón para detener la oscilación.

3. AJUSTE DE ANGULO ARRIBA - ABAJO
- Apague el ventilador y suavemente ajuste el cabezal de la unidad hacia arriba 
o abajo según necesite soltando la manilla que se encuentra en el soporte. Apriete 
bien una vez que tenga el ángulo que desee. 
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LIMPIEZA

1. Siempre desconecte el cable de alimentación de la toma antes de realizar 
cualquier operación de limpieza.

2. Utilice un paño húmedo (no mojado) para eliminar la suciedad del plástico y 
metal.

3. Nunca sumerja el ventilador en agua ni en ningún otro líquido.

4. Si el ventilador no se utiliza durante períodos prolongados, proteger con una 
cubierta adecuada después de la limpieza. A continuación, almacenar en un lugar 
seco.

Si el cordón 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. 

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

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.

GARANTÍA DEL PRODUCTO ES 1 AÑO.

IMPORTA Y GARANTIZA
MAR DEL SUR SpA. 
IV Centenario 776, Las Condes.
Santiago, Chile.
Fono: 56-2-23870800
www.mardelsur.cl 



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




