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Gracias por preferir un producto Kendal Home. Le solicitamos tomar 
unos minutos para familiarizarse con las instrucciones de operación 
antes de utilizar el enfriador de aire. Por favor mantenga este manual 
en un           lugar seguro en caso de futuras referencias.

Conoce nuestra completa
línea de productos en

www.kendalchile.cl
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 
 

• Antes de usar el equipo lea atenta- 
mente este manual de usuario y con- 
sérvelo para consultarlo en el futuro. 

 
1. Para evitar descargas eléctricas e 
incendios, no permita que entre agua, 
líquido o cualquier detergente inflama- 
ble en el producto o lo limpie. 
2. No rocíe ningún material inflamable 
como pesticidas o perfumes alrededor 
del producto. 
• Cuando el producto no esté en uso, 
desenchúfelo. 
• Asegúrese de utilizar la corriente de 
alimentación correcta (220-240V~ 
50Hz). 
• Después de llenar el depósito de agua 
no incline el equipo y evite moverlo en 
lo posible. No volcar la unidad, de lo 
contrario podrían ocasionarse muchos 
accidentes. 
• No coloque objetos pesados en la par- 
te superior de la unidad. No coloque 
objetos delante o detrás de la unidad, 
con el fin de no bloquear la circulación 
del aire de la unidad. 
• El cuerpo de este enfriador de aire no 
debe ser colocado en áreas con tem- 
peraturas extremadamente bajas o al- 
tas. 
• Antes de  su  almacenamiento,  secar 
el interior del depósito de agua. Pos- 
teriormente retirar y secar el filtro y el 
panel de celulosa, con la finalidad de 
evitar el mal olor causado por la hume- 
dad. 
• No introduzca los dedos o inserte ob- 
jetos extraños en la rendija. 
• No utilice el equipo bajo ambientes 
propensos a incendios o explosivos. 
• Utilice siempre el aparato de manera 
vertical, no coloque de manera inclina- 
da o desequilibrada para evitar que el 
equipo se caiga y se dañe. 
• No utilice el aparato al aire libre, en 
el baño, o en las inmediaciones de un 
baño, una ducha o una piscina. 
• Si el cable de alimentación está daña- 
do, debe ser sustituido por el fabrican- 
te, servicio técnico o personal califica- 
do. (véase póliza de garantía). 
• Desconecte el aparato de la toma de 
corriente mientras lo limpia, le da man- 
tenimiento y no se encuentre en uso. 

• Sólo utilice el aparato conforme a las 
especificaciones de este manual, bajo 
condiciones normales para uso resi- 
dencial. 
• Los niños deberían ser supervisados 
para asegurar que no juegan con el 
aparato. 

 

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD 
 

Este producto no es apto para personas 
(incluyendo niños) que tengas capaci- 
dades físicas, sensoriales o mentales re- 
ducidas, o les falte experiencia y cono- 
cimiento en el tema, a menos que sean 
supervisados por una persona que sepa 
utilizar el producto y sea responsable de 
su seguridad. 
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ESPECIFICACIONES 

 

 

Marca Kendal Home 

Modelo MAGE 

Voltaje 220-240V~ 50Hz 

Potencia 50 W 

Nivel de ruido 56 (db) 

Peso neto 4,8 kgs 

Dimensiones 27*30,3*56,2 cm 
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LISTA DE PARTES 

1. SALIDA DE AIRE 

2. PANEL DE CONTROL 

3. CUERPO DEL EQUIPO 

4. ENTRADA DE AIRE 

5. LUZ IONIZADOR 

6. SENSOR DE CALIDAD DEL AIRE 

7. FILTRO 

8. TAPA TRASERA 

 
 

 

VISTA DE COSTADO 
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PANEL DE CONTROL 

 
 
 

 
 
 

 

BOTÓN DE ENCENDIDO 

 
 

 
BOTÓN DE VELOCIDAD DEL AIRE / FILTRO 

 
 
 

BOTÓN LUZ IONIZADOR 

 
 
 

BOTÓN DEL TEMPORIZADOR 
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ABRIR 

MODO DE USO 
 

Conecte el cable de alimentación eléctrica. Todos los indicadores de la pantalla del 
panel de control estarán encendidos 1 segundo y luego apagados. Cuando el botón 
de ENCENDIDO, el botón de VELOCIDAD DEL AIRE y el botón TEMPORIZADOR 
estén encendidos nuevamente, significa que la máquina está en modo de espera. 

 

BOTÓN DE ENCENDIDO 

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

 

BOTÓN DE VELOCIDAD DEL VIENTO 

1. Cuando el equipo esta encendido, presione el botón VELOCIDAD del AIRE 
para ajustar la velocidad del aire, entre a circulación de grado S-H-Auto, y los 
indicadores correspondientes se encenderán. Cada vez que presiona el botón, el  
Beep suena una vez. 
2. Cuando el equipo funciona en modo automático, la velocidad del aire se 
ajustará de acuerdo con la calidad del aire. 
3. Cuando el equipo funciona en modo de suspensión, si no funciona durante 5 
segundos, el equipo entrará en modo de suspensión. 

 

RECORDATORIO DE REEMPLAZAR EL FILTRO 

4. 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. 

 

INSTALACIÓN DEL FILTRO 
 

Antes de usar, retire el paquete del filtro. Asegúrese de que el equipo esté 
desenchufado antes de quitar o instalar el filtro. 

 

 

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

2. Retire el filtro 
del equipo 

3. Retire el 
embalaje del 
nuevo filtro. 
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INSTALACIÓN DEL FILTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 

CERRAR 

 
 
 
 

4. Coloque 
el filtro en el 
equipo. 

 

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

 

MANTENCIÓN 
 

• 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. 

• Asegúrese de que el equipo esté desenchufado antes de reemplazar el filtro. 

• Esterilice el filtro con luz solar con regularidad. 

• No utilice una aspiradora para limpiar el filtro o lavarlo directamente. 

 
LIMPIEZA 

 

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, instálelos en el purificador de aire para 

reiniciar. 

5. Si no utiliza el equipo durante mucho tiempo el equipo cúbralo 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. 
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PROBLEMAS Y SOLUCIÓN 

 
 

PROBLEMA POSIBLE CAUSA 

 
• El equipo no enciende 

• ¿El equipo está 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 • ¿Hay algo atascado en el equipo en la 

salida de aire? 

• ¿El equipo está 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. 

 
• El equipo emite 

olor desagradable 

 

• 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. 

• El recordatorio de 

reemplazo del filtro sigue 

parpadeando después de 

que el usuario reemplaza 

el filtro con uno nuevo 

• Presione el botón VELOCIDAD DEL 

AIRE / FILTRO durante 7 segundos 

para reiniciar equipo y se reiniciará el 

contador de vida útil del filtro. 
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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 ta-
chado presente en el aparato o en el embalaje indica que le pro-
ducto 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 separada de los residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos. Como alternativa a la ges-
tión 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 m, sin obligación de compra. La debida recogida separada 
como condición previa para asegurar el tratamiento, el reciclado y 
la eliminación de forma respetuosa con el medio ambiente, contri-
buye 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.

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. 

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