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EVOLUTION 12000
AIRE ACONDICIONADO 
PORTÁTIL 4 EN 1

1250W FRÍO / 1120W CALOR
12000 BTU 
220-240V~  50Hz   

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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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. 

Durante la lectura de este manual encontrará este símbolo como aleta de informa-
ción importante como: 

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

ADVERTENCIA: Este aparato no está destinado para ser usado por personas (inclui-
dos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o ca-
rezcan 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. 

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 incorrecta debido a ignorar la información, podrían provocar daños 
importantes. 
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

• LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARSE 
DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES 
DE ESTE MANUAL. UNA INSTALACIÓN 
INCORRECTA PUEDE CAUSAR FUGAS 
DE AGUA, DESCARGAS ELÉCTRICAS O 
INCENDIOS. 

• UTILICE SOLO LOS ACCESORIOS Y PIE-
ZAS INCLUIDAS EN LA CAJA Y LAS HE-
RRAMIENTAS ESPECIFICADAS PARA LA 
INSTALACIÓN. SI UTILIZA LAS PIEZAS 
NO ESTÁNDAR PUEDEN PROVOCAR FU-
GAS DE AGUA, DESCARGAS ELÉCTRI-
CAS, INCENDIOS Y LESIONES O DAÑOS A 
LA PROPIEDAD.  

• ASEGÚRESE DE QUE EL TOMACO-
RRIENTE QUE ESTÁ UTILIZANDO ESTÉ 
CONECTADO A TIERRA Y TENGA EL VOL-
TAJE ADECUADO. EL CABLE DE ALIMEN-
TACIÓN ESTÁ EQUIPADO CON UN EN-
CHUFE DE CONEXIÓN A TIERRA DE TRES 
CLAVIJAS PARA PROTEGER CONTRA 
GOLPES DE VOLTAJE. LA INFORMACIÓN 
DE VOLTAJE SE PUEDE ENCONTRAR EN 
LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LA 
UNIDAD.  

• ASEGURARSE DE QUE EL RECEPTÁCU-
LO DE CORRIENTE DE LA PARED SE EN-
CUENTRE DEBIDAMENTE CONECTADO A 
TIERRA, DE LO CONTRARIO, LLAME A UN 
ELECTRICISTA CALIFICADO QUE INSTA-
LE EL RECEPTÁCULO ADECUADO.  

• INSTALE LA UNIDAD EN UNA SUPER-
FICIE PLANA Y RESISTENTE. DE LO CON-
TRARIO, SE PUEDEN PRODUCIR DAÑOS, 
RUIDO, VIBRACIÓN O VOLCAMIENTO DE 
ESTA.  

• LA UNIDAD DEBE MANTENERSE LIBRE 
DE OBSTRUCCIONES PARA GARANTI-
ZAR UN FUNCIONAMIENTO ADECUADO 
Y MITIGAR LOS RIESGOS DE SEGURIDAD.  

• NO MODIFIQUE LA LONGITUD DEL CA-
BLE DE ALIMENTACIÓN NI USE UN CA-
BLE DE EXTENSIÓN PARA ALIMENTAR 
LA UNIDAD. 

• NO COMPARTIR UN SOLO TOMACO-
RRIENTE CON OTROS APARATOS ELÉC-
TRICOS. UNA FUENTE DE ALIMENTA-
CIÓN ELÉCTRICA INADECUADA PODRÍA 
PROVOCAR INCENDIOS O DESCARGAS 
ELÉCTRICAS.  

• NO INSTALE LA UNIDAD EN UNA HA-
BITACIÓN HÚMEDA, COMO UN BAÑO O 
UNA LAVANDERÍA. LA EXPOSICIÓN AL 
AGUA PUEDE PROVOCAR UN CORTO-
CIRCUITO EN LOS COMPONENTES ELÉC-
TRICOS.  

• NO INSTALE LA UNIDAD EN UN LUGAR 
QUE PUEDA ESTAR EXPUESTO A GAS 
COMBUSTIBLE, YA QUE PODRÍA PROVO-
CAR UN INCENDIO.  

• EL APARATO CON CALENTADOR ELÉC-
TRICO DEBE TENER AL MENOS 1 METRO 
DE ESPACIO PARA LOS MATERIALES 
COMBUSTIBLES. 

• LA UNIDAD TIENE RUEDAS PARA FACI-
LITAR EL MOVIMIENTO. ASEGÚRATE DE 
NO USAR LAS RUEDAS SOBRE ALFOM-
BRAS GRUESAS O PARA RODAR SOBRE 
LOS OBJETOS, YA QUE ESTOS PODRÍAN 
PROVOCAR QUE EL PRODUCTO SE 
VUELQUE. 

• NO OPERE UNA UNIDAD QUE SE HAYA 
CAÍDO O DAÑADO. 

• SI EL APARATO SE GOLPEA DURANTE 
EL USO, APAGUE LA UNIDAD Y DESEN-
CHÚFELA DE LA FUENTE DE ALIMENTA-
CIÓN PRINCIPAL DE SUMINISTRO ELÉC-
TRICO DE INMEDIATO. INSPECCIONE 
VISUALMENTE LA UNIDAD PARA ASE-
GURARSE DE QUE NO HAYA DAÑOS. SI 
SOSPECHAS QUE LA UNIDAD HA SIDO 
DAÑADA, CONTACTE A UN TÉCNICO O 
AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
PARA OBTENER AYUDA.  

• NO TOQUE LA UNIDAD CON LAS MA-
NOS MOJADAS O HÚMEDAS O CON LOS 
PIES DESCALZOS.  

• EN UNA TORMENTA ELÉCTRICA, DES-
ENCHUFE EL PRODUCTO PARA EVITAR 
DAÑOS A LA MÁQUINA DEBIDO A LOS 
RAYOS. 

• EL PRODUCTO DEBE USARSE DE TAL 
MANERA QUE ESTÉ PROTEGIDO DE LA 
HUMEDAD. EJEMPLO: CONDENSACIÓN, 
AGUA SALPICADA, ETC. NO COLOQUE 
NI ALMACENE SU PRODUCTO DONDE 
PUEDA CAERSE, CAERLE AGUA O CUAL-
QUIER OTRO LÍQUIDO. SI ESTO OCURRE, 
DESENCHÚFELO INMEDIATAMENTE.
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• TODO EL CABLEADO DEBE REALIZAR-
SE ESTRICTAMENTE DE ACUERDO CON 
EL DIAGRAMA DE CABLEADO UBICADO 
DENTRO DE LA UNIDAD.  

• LA PLACA DE CIRCUITO (PCB) DE LA 
UNIDAD ESTÁ DISEÑADA CON UN FU-
SIBLE PARA PROPORCIONAR PROTEC-
CIÓN CONTRA SOBRE CORRIENTE. LAS 
ESPECIFICACIONES DEL FUSIBLE ESTÁN 
IMPRESAS EN LA PLACA DE CIRCUITO, 
TALES COMO: T 3.15A / 250V, ETC.  

• SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ 
DAÑADO, DEBE SER REEMPLAZADO POR 
PERSONAL CALIFICADO PARA EVITAR 
RIESGOS. CONTACTE A SERVICIO TÉC-
NICO U OTRO PERSONAL CAPACITADO 
PARA REALIZAR EL CAMBIO, REPARA-
CIÓN O MANTENIMIENTO DE ESTA UNI-
DAD. 

• ANTES DE LA LIMPIEZA U OTRO MAN-
TENIMIENTO, EL APARATO DEBE DESCO-
NECTARSE DE LA RED DE SUMINISTRO 
ELÉCTRICA. NO RETIRE NINGUNA CU-
BIERTA FIJA. NUNCA UTILICE ESTE APA-
RATO SI NO FUNCIONA CORRECTAMEN-
TE, O SI SE HA CAÍDO O DAÑADO.  

• NO COLOQUE EL CABLE DEBAJO DE LA 
ALFOMBRA Y NO LO CUBRA CON NIN-
GÚN OBJETO SIMILAR.  

• NO COLOQUE EL CABLE DEBAJO DE 
MUEBLES O ELECTRODOMÉSTICOS. CO-
LOQUE EL CABLE LEJOS DEL ÁREA DE 
TRÁFICO EVITANDO TROPIEZOS.  

• NO CUBRA NI OBSTRUYA LAS REJILLAS 
DE ENTRADA O SALIDA.  

• NO USE ESTE PRODUCTO PARA OTRAS 
FUNCIONES QUE NO SEAN LAS DESCRI-
TAS EN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIO-
NES.  

• SI LA UNIDAD TIENE SONIDOS EXTRA-
ÑOS, OLORES O PRESENTA HUMO, DES-
CONÉCTELA DE LA RED ELÉCTRICA.  

• NO PRESIONE LOS BOTONES EN EL PA-
NEL DE CONTROL CON NADA QUE NO 
SEAN SUS DEDOS.  

• NO OPERE NI DETENGA LA UNIDAD 
INSERTANDO O TIRANDO DEL ENCHUFE 
DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN. SUJETE 
EL ENCHUFE POR EL CABEZAL CUANDO 
LO SAQUE. 

• NO UTILICE PRODUCTOS QUÍMICOS PE-
LIGROSOS PARA LIMPIAR O ENTRAR EN 
CONTACTO CON LA UNIDAD.  

• NO USE LA UNIDAD EN PRESENCIA DE 
SUSTANCIAS INFLAMABLES O VAPORES 
COMO ALCOHOL, INSECTICIDAS, GASO-
LINA, ETC.  

• SIEMPRE TRANSPORTE LA UNIDAD EN 
POSICIÓN VERTICAL Y DÉJELA SOBRE 
UNA SUPERFICIE ESTABLE Y NIVELADA 
DURANTE EL USO 

 • APAGUE EL PRODUCTO CUANDO NO 
ESTÉ EN USO. 
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ADVERTENCIA: Este aparato no está destinado para ser usado por personas (inclui-
dos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o ca-
rezcan 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 en todo momento para asegurar que no jueguen con el 
aparato.  

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

ADVERTENCIA: No colocar la unidad automáticamente bajo una toma de corriente. 
Ni en espacios húmedos como lo son: baño, sauna, piscinas, etc. 
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1. Panel de control
2. Salida de aire
3. Receptor señal control remoto
4. Control remoto
5. Asa de transporte

6. Salida de aire
7. Rejilla de entrada de aire
8. Drenaje del condensador
9. Ruedas

GUÍA DE PARTES
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SELECCIONE LA MEJOR UBICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN 
DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

•El equipo debe ser instalado junto a una ventana, una puerta o un ventanal.
•Mantenga la distancia requerida desde la salida de aire hasta la pared y con otros 
elementos al menos 60 cm.
•Fije un extremo de la manguera de aire en la salida de aire debajo del aparato.
•Extienda la manguera de aire para asegurarse de que el otro extremo de la manguera de 
aire tenga espacio entre la ventana, la puerta o el orificio de la pared.
•La salida o entrada de aire no puede ser bloqueada por rejilla protectora ni ningún otro 
elemento.      

ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN (INCLUIDOS CON EL EQUIPO)

INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

1

4

5

2
3

1. Tubo de escape de aire 
2. Salida de manguera 
3. Entrada de manguera
4. Control remoto
5. Placa ventana para ajuste de escape de aire
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INSTALE LA MANGUERA DE ESCAPE Y EL ADAPTADOR

¿Cómo conectar los conectores al conducto de escape de aire?

1. Extienda el conducto de escape de aire extrayendo los dos extremos del conducto.

2. Atornille el conducto de escape de aire en el conector del conducto de escape de aire.

3. Atornille el conector de la ventana en el conector de plástico.

4. Conecte el conector del conducto de escape de aire a la unidad.
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CONTROL REMOTO

Deslice la tapa para abrir y asegúrese de que la posición de la batería sea la correcta.

1. Abra la tapa trasera y retire la película aislante de las baterías.
2. Coloque las baterías dentro de la ranura, con el ánodo y el cátodo en las direcciones 
correctas.
3. Ponga la tapa trasera.

1. El ánodo y el cátodo de las baterías deben corresponder a los signos de “+” y “-” en el 
control remoto.
2. No utilice baterías gastadas.
3. Si no utiliza el control remoto durante mucho tiempo cambie la batería
4. Para evitar la contaminación ambiental, saque las baterías usadas y deséchelas de 
manera segura y apropiada.

1

6

7

8

3

4

5

2

2 1

3

INSTALACIÓN DE BATERÍAS

1.CONTROL REMOTO
2.BATERÍA
3.RANURA PARA BATERÍA

1.ON / OFF (ENCENDIDO / APAGADO)
2.SWING (OSCILACIÓN AUTOMÁTICA)
3.SELECCIÓN MODO DE FUNCIONAMIENTO
4.SELECCIÓN DE VELOCIDAD
5.SLEEP (DORMIR)
6.AJUSTE DE TEMPERATURA Y DE TIEMPO (+)
7.AJUSTE DE TEMPERATURA Y DE TIEMPO (-)
8.TIMER (TEMPORIZADOR)

(BATERÍAS NO INCLUIDAS)
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UTILIZACIÓN DEL CONTROL REMOTO

CONTROL 
REMOTO

Para operar el equipo de aire acondicionado, apunte el control remoto al receptor de 
señal. El control remoto operará el equipo a una distancia de hasta 5 m. cuando apunte al 
receptor de señal..

DISTANCIA MÁXIMA 
PARA OPERAR 5 METROS

RECEPTOR 
DE SEÑAL
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PANEL DE CONTROL

OSCILACIÓN MODO 
NOCTURNO

TEMPORIZADORVENTILADOR BOTÓN
MODO

BOTÓN PARA SUBIR 
TEMPERATURA 
Y AJUSTAR 
TEMPORIZADOR (+)

BOTÓN PARA BAJAR 
TEMPERATURA 
Y AJUSTAR 
TEMPORIZADOR (-)

ENCENDIDO/
APAGADO

MODO FRÍO

MODOS DE
FUNCIONAMIENTO

PANTALLA LED

MODO:   AUTOMÁTICO           FRÍO               DESHUM.          VENTILADOR          CALOR

BOTÓN 
OSCILACIÓN

BOTÓN DE 
ENCENDIDO

ON/OFF

SWING BUTTON

TIMER BUTTON
BOTÓN DE 
TEMPORIZADOR

BOTÓN
VELOCIDAD

BOTÓN 
SELECCIÓN
MODO

MODO CALOR ALARMA 
DE TANQUE LLENO

MODO AUTOMÁTICO 
FRÍO

DESHUMIDIFICADOR Y MODO 
VENTILADOR

3. AJUSTE DE TEMPERATURA

a) La temperatura se puede ajustar dentro de un rango de 15 ºC a 31 ºC, aumentando o 
disminuyendo en 1 ºC cada vez que presione el botón “     ” o “     ”.
La pantalla LED de la unidad muestra la temperatura seleccionada durante 5 segundos y 
luego muestra la temperatura ambiente.

2. MODO DE FUNCIONAMIENTO DE SELECCIÓN

a) Presione “      ”, para seleccionar el modo deseado que se muestra a continuación:     

1. PARA ENCENDER LA UNIDAD

a) Enchufe la unidad esta emite un pitido. 
b) Presione “    ”, ahora se enciende la unidad.
c) La pantalla LED muestra la temperatura ambiente y funciona en ºC modo automático.

OPERACIÓN PANEL DE CONTROL
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1. Una vez que se selecciona el modo de operación       , el sensor de temperatura interior 
funciona automáticamente para seleccionar el modo de funcionamiento deseado con 
“       ” o “      ”.

2. Cuando la temperatura ambiente > 24 ºC, la unidad seleccionará automáticamente el 
modo “       ”.

3. Cuando la temperatura ambiente < 24 ºC, la unidad seleccionará automáticamente el 
modo “        ”.

4. AJUSTE DE VELOCIDAD

a) Presione el botón “     ” para seleccionar la velocidad deseada del ventilador que se 
muestra a continuación:

ALTOBAJO

Cuando la unidad esté encendida, presione el botón función Swing (Oscilación) “        ” para que 
las aletas se activen o desactiven. Cuando están activas, las aletas pueden oscilar.Presione 
nuevamente el botón “       ” las aletas dejarán de oscilar.

5. FUNCIÓN SWING (OSCILACIÓN)

MEDIO

MODO DESHUMIDIFICAR
1. El ventilador centrífugo ascendente funcionará a baja velocidad y la velocidad no se 
puede ajustar.

2. El compresor y el ventilador centrífugo descendente se detendrán después de funcionar 
durante 8 minutos y volverán a funcionar después de 6 minutos.

3. La unidad adopta el modo de deshumidificación de temperatura constante si el ajuste 
de temperatura no es efectivo.

MODO FRÍO

1. Cuando la temperatura ambiente es más alta que la temperatura establecida, el 
compresor comienza a funcionar. 
 
2. Cuando la temperatura de la habitación es más baja que la temperatura establecida, 
el compresor se detiene y el ventilador superior funcionan a la velocidad establecida 
originalmente.

MODO VENTILADOR

1. El ventilador centrífugo ascendente funciona a la velocidad establecida, y el 
compresor y el ventilador centrífugo descendente no operan al seleccionar este modo de 
funcionamiento.

2. El ajuste de temperatura no opera al seleccionar este modo de funcionamiento.

SELECCIÓN DE MODOS Y FUNCIÓN

MODO AUTOMÁTICO
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El panel de control del equipo cuenta con memoria, cuando la unidad se apaga y se mantiene 
en estado de espera, el panel de control memoriza el último modo de uso seleccionado. 
Cuando vuelva a encender la unidad funcionará el último modo de uso seleccionado, no es 
necesario restablecer el modo de uso nuevamente. Esta condición no está disponible cuando 
la unidad está en modo Automático “      ”.

1. Presione el botón “      ”, para configurar el tiempo de apagado automático mientras la 
unidad está funcionando.

2. Presione el botón “     ”, para configurar el tiempo de encendido automático mientras la 
unidad está lista.

3. El tiempo se puede ajustar dentro de un rango de 1 hora a 24 horas. Presione el signo más 
(+) o el signo menos (-) para aumentar o disminuir el tiempo 1 hora presionando una vez.

OPERACIÓN DEL TIMER (TEMPORIZADOR) 

IMPORTANTE

1. La operación de la función “Sleep” (Dormir) “      ”, es efectiva sólo cuando la unidad está en 
modo “Enfriar” “        ”.

2. Presione el botón de la función “Sleep” (Dormir) “    ”, en modo “Enfriar” , “       ”,  el ventilador 
centrífugo ascendente cambiará a velocidad baja automáticamente. La temperatura 
establecida aumentará 1ºC después de una hora y aumentará 2 ºC después de dos horas. 
Después de seis horas, la unidad dejará de funcionar.

FUNCIÓN SLEEP (MODO NOCTURNO)
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SISTEMA DE SEGURIDAD DEL EQUIPO

Condición de uso:
El dispositivo de protección puede activarse y detener el aparato en los casos que se 
enumeran a continuación.

Si el equipo de aire acondicionado funciona en modo de enfriamiento o seco con la puerta 
o ventana abierta durante mucho tiempo cuando la humedad relativa es superior al 80%, 
puede gotear desde la salida de aire.

IMPORTANTE

•La temperatura del aire interior es superior a 43 ºC.
•La temperatura ambiente es inferior a 15ºC.

•La temperatura ambiente es inferior a 15ºC

CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO PROTECTOR

1. El dispositivo de protección funcionará en los siguientes casos.
•Para reiniciar la unidad inmediatamente después de que se detiene el funcionamiento 
o cambiar de modo durante el funcionamiento, debe esperar 3 minutos.

2. Si el equipo se desconecta de la toma de energía eléctrica, cuando reinicie el aparato, 
volverá al modo original, TIMER ON y TIMER OFF. Deberá configurar nuevamente.

IMPORTANTE: DRENAR EL AGUA

RECUERDE DRENAR EL AGUA DE CONDENSACIÓN DE ESTA UNIDAD
 
•El agua de condensación se mantiene entre el condensador y la placa de agua. 
Cuando el nivel del agua sube al nivel superior, el interruptor de flotador y el indicador 
de agua llena (E4) se encienden para recordar el drenaje del agua. Corte la fuente de 
alimentación eléctrica de la unidad, mueva el aparato a un lugar adecuado, retire el 
tapón de drenaje y drene el agua por completo. Después del drenaje, vuelva a instalar 
el tapón, si no instala el tapón la unidad de aire acondicionado podría tener fugas de 
agua y mojar la habitación donde este instalado.

DESHUMIDIFICADOR

FRÍO
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MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

CORTE EL SUMINISTRO 
ELÉCTRICO

Apague el aparato primero 
antes de desconectarlo de la 
fuente de alimentación.

LIMPIAR CON UN 
PAÑO SUAVE Y 
SECO

NUNCA UTILICE SUSTANCIAS VOLÁTILES 
COMO GASOLINA O POLVO DE PULIDO 
PARA LIMPIAR EL APARATO

NUNCA ROCÍE AGUA SOBRE LA UNIDAD 
PRINCIPAL

¡PELIGRO DE
DESCARGA 
ELÉCTRICA!

Use agua tibia (por debajo de 
40ºC (104 ºF)) para limpiar si el 
aparato está muy sucio

Utilice un paño 
seco y suave 
para limpiarlo.
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MANTENIMIENTO DEL FILTRO 

ES NECESARIO LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE 
DESPUÉS DE USARLO DURANTE UNAS 100 HORAS.

LÍMPIELO DE LA SIGUIENTE MANERA:

Si la suciedad es notoria, lávela con 
una solución de detergente en agua 
tibia. Después de limpiarlo, séquelo a 
la sombra y en un lugar fresco, luego 
vuelva a instalarlo.

Limpie el filtro de aire cada dos semanas si el aire 
acondicionado funciona en un ambiente extremada-
mente polvoriento

DETENGA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL 
APARATO
Y RETIRE EL 
FILTRO DE AIRE

LIMPIE Y VUELVA A INSTALAR EL FILTRO 
DE AIRE
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Gracias al principio de la atracción electrostática (las partículas de distinta 
carga eléctrica se atraen entre sí), permite que los iones atraigan el polvo 
y cualquier elemento contaminante existente en el aire que tenga carga 
negativa, convirtiéndola en partículas más pesadas haciéndolas caer al 
suelo. A su vez, las propiedades bactericidas de los iones de plata (Ag+), 
actúan sobre bacterias y virus, inhibiendo su metabolismo, logrando 
eliminar una gran variedad de gérmenes del ambiente. 

Su equipo de aire acondicionado está diseñado para que dure por muchos años. Esta sec-
ción le explicará cómo limpiar y como cuidar adecuadamente su equipo. Contacte con su 
distribuidor autorizado para inspecciones anuales. Recuerde que el costo del servicio corre 
bajo su responsabilidad.

•Siempre desenchufe la unidad antes de limpiarla o repararla.
•NO use líquidos ni productos químicos inflamables para limpiar la unidad.
•NO lave la unidad con agua corriente, de lo contrario se expone a peligro eléctrico.
•NO opere la máquina si la fuente de alimentación está dañada durante. La limpieza de un 
equipo con el cable dañado puede causar daños.

TIPS PARA LA MANTENCIÓN

•Asegúrese de limpiar el filtro de aire cada 2 semanas para un rendimiento óptimo.
•La bandeja de recogida de agua debe drenarse inmediatamente después de que se pro-
duzca el error P1 y antes del almacenamiento esto evitará la formación de moho.
•En hogares con animales, tendrá que limpiar periódicamente la parrilla para evitar el blo-
queo del flujo de aire debido al pelo de los animales.

PARA LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE

Si el filtro de aire está cubierto de polvo, la capacidad de enfriamiento puede disminuir.
Por favor limpie el filtro cada 2 semanas.
1. Apague el aire acondicionado y desconéctelo.
2. Separe la rejilla y remueva el filtro.
3. Lave el filtro con agua tibia y jabón. No coloque el filtro dentro de la lavadora ni lave con 
productos químicos. Seque bien el filtro antes de insertarlo.
4. Adjunte el filtro de aire a la cubierta usando los ganchos de fijación en la superficie inte-
rior de la tapa. Ponga la cubierta del filtro de nuevo en su lugar.

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
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1. Si no va a utilizar el aparato durante mucho tiempo, asegúrese de sacar el tapón de goma 
principal y secundario del puerto de drenaje para drenar el agua.
2. Mantenga el equipo funcionando con el ventilador solo durante medio día durante un día 
soleado para secarlo por dentro y evitar que se enmohezca.
3. Detenga el aparato y desconecte el enchufe de la fuente de alimentación, luego saque 
las baterías del control remoto y guarde el aparato correctamente.
4. Limpie el filtro de aire y vuelva a instalarlo.
5. Retire las mangueras de aire y guárdelas correctamente, y cubra bien el orificio.

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO FUERA DE TEMPORADA
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•El aparato no se 
enciende.

•No hay corriente.
•No está enchufado a la red.
•El dispositivo de seguridad 
interno se ha disparado.

•Esperar y volver a conectar 
a la electricidad.
•Espere 30 minutos, si 
el problema persiste, 
comuníquese con su centro 
de servicio.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

•El aparato se detiene 
automáticamente.

•Tiempo apagado o 
temperatura establecida 
alcanzada.

•Reinicie o espere el cambio 
automático.

•No hay aire 
frío en el modo 
REFRIGERACIÓN.

•Temperatura ambiente más 
baja que la temperatura 
establecida en el aparato.

•El aparato entra en protección 
contra heladas.

1. Este es un fenómeno 
normal, la máquina 
cambiará automáticamente 
mientras la temperatura 
ambiente sea más alta que 
la temperatura establecida.
2. El aparato cambiará 
automáticamente después 
de que finalice la protección 
antihielo.

•La pantalla LED 
muestra el código de falla 
“E2”.

•La pantalla LED 
muestra el código de falla 
“E3”.

•El sensor de temperatura 
ambiente falla o está dañado.

El sensor del tubo de aceite del 
evaporador falla o se daña.

•Reemplace el sensor de 
temperatura ambiente.

•Reemplace el sensor del 
tubo del serpentín del 
evaporador.

•Advertencia de agua llena. •Drene el agua.•La pantalla LED 
muestra el código de falla 
“E4”.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA

Es posible que los siguientes casos no siempre sean un mal funcionamiento; consulte las 
sugerencias a continuación antes de solicitar atención de servicio técnico autorizado.

•Activación del sistema de seguridad interno. Es-
pere 3 minutos y comience de nuevo, el sistema de 
seguridad interno protector puede estar impidiendo 
que la unidad funcione.
•Posible quema de fusible interno. Contacte al Ser-
vicio Técnico.
•Las baterías del control remoto están agotadas.
•El cable de alimentación no esta conectado a una 
toma de energía eléctrica.

El equipo de 
aire acondicionado 
no funciona.

•Si la temperatura establecida está cerca de la tem-
peratura ambiente, puede reducirla.
•Si La salida de aire está bloqueada por un obstá-
culo, elimínelo.

•La puerta o ventana está abierta. Cerrar.
•Hay otro aparato en funcionamiento, como calenta-
dor o lámpara, etc., se debe apagar el aparato para 
que no interfiera el funcionamiento del equipo de 
aire acondicionado. 
•El filtro de aire está sucio, límpielo.
•La salida o entrada de aire está bloqueada.
•La temperatura establecida es demasiado alta.

•Drene el agua condensada antes de mover el equi-
po.
•Para evitar fugas de agua, ubique la unidad sobre 
una superficie plana.

•Saque el tapón de goma para drenar el agua.
•Si el equipo muestra en pantalla en reiteradas ve-
ces el indicador “E4”, comuníquese con el servicio 
técnico autorizado.

El equipo de 
aire acondicionado 
funciona sólo por 
poco tiempo.

El equipo de 
aire acondicionado 
funciona pero no 
enfría.

Fuga de agua cada 
vez que el equipo 
de aire acondicio-
nado se mueve de 
un lugar a otro.

El equipo de aire 
acondicionado no 
funciona y en la 
pantalla aparece 
un indicador “E4”

SOLUCIÓN
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INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA       

MODELO    

RANGO

POTENCIA

DIMENSIONES

PESO DEL PRODUCTO

KENDAL

Evolution 12000

220V~   50 Hz

12.000 BTU

35,5*35*70cm

27Kg

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
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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. 
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¡Listo!
Finalmente aparece el dispositivo, puedes modificar 
el nombre al que desees.



SERVICIO TÉCNICO

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

serviciotecnico@mardelsur.cl

www.kendalchile.cl


