
Antes de usar 

Ventilador 3 en 1 
Pedestal - mural 
Sobremesa
Modelo 

ZF-1602RM-II
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Manual de uso ZF-1602RM-II3

GRACIAS por adquirir este ventilador pedestal KENDAL. 
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

1. Lea las instrucciones cuidadosamente, ya que dan indicios importantes en 
materia de seguridad, durante la instalación, uso y mantenimiento 

2. Comprobar el estado del aparato después de la eliminación de los envases. 
Asegúrese de que todos los componentes del ventilador se encuentran dentro de  
los envases y no hayan sufrido daños. 

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

4. Este aparato sólo debe utilizarse para el propósito para el cual fue diseñado, 
es decir para la ventilación de habitaciones o salas. No utilize en los baños. 

5. Nunca introduzca objetos en la rejilla del ventilador.

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

7. No tire nunca del cable o del propio aparato con el fin de desconectar el enchufe 
de la red.

8. Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento 
desenchufe siempre el cable de la toma de corriente. 

9. En el caso de aparatos eléctricos que no funcionen, todas las reparaciones 
deben ser llevadas a cabo por un ingeniero calificado. 

10. Siempre mantenga las instrucciones en un lugar seguro y accesible.

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

12. Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos 
niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales, que 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.

ARMADO

12347 68 5
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Manual de uso ZF-1602RM-II5

1. Rejilla Frontal

2. Tapa de Cierre

3. Aspas

4. Tuerca posterior

5. Rejilla posterior

6. Eje del motor

7. Carcasa del motor

8. Manilla de Oscilación

9. Tornillo ajuste Carcasa

10. Cable de Poder

11. Pilar superior

12. Tornillo de Fijación

13. Pilar Principal

14. Base

15. Tornillo

16. Control Remoto

17. Conector

18. Aro de Fijación

19. Tuerca de Fijación

20. Tornillos de Fijación

21. Gancho de Montaje

22. Tarugo de Pared

· Remueva la tuerca posterior (4) del eje del motor (6) y asegure la rejilla 
posterior (5) en el eje del motor (6) utilizando los tres pins y ajuste con la tuerca 
posterior (4).

· Ponga el aspa (3) en el eje del motor y asegúrelo con la tapa de cierre (2).

· Ponga la Rejilla Frontal (1) junto a la rejilla posterior (5), ubique el clip de ajuste 
luego apriete el tornillo de seguridad (15).

1. Armando el Ventilador Pedestal

· Remueva la Tuerca de Fijación (19) de el Pilar Principal (13) e inserte el pilar 
principal (13) en la base (14) y luego apriete bien la tuerca de fijación (19).

· Desatornille el Tornillo de fijación (12) y ajuste a una altura acomodable, vuelva 
a apretar  el tornillo de fijación (12) una vez que esté en una buena posición.

· Inserte la carcasa de interruptores con la carcasa del motor (7) en el pilar 
superior (11)  y luego apriete con un tornillo de ajuste (9). 

· Remueva el aro de fijación (18) del pilar principal (13), insertando el pilar 
principal a la base (14), y luego apriete el aro de ajuste (18) y la tuerca de fijación 
(19) abajo en el pilar principal (13).

2. Armando el Ventilador Sobremesa

· Inserte la carcasa con el interruptor y motor e insértelo al conector (17) y 
luego ajuste el tornillo de ajuste y la tuerca (18) (19).

3. Armando el Ventilador Mural

Inserte los tarugos de pared (22) en la pared,  Pase los tornillos  de fijación (20), 
a través del Gancho de Montaje (21) en la pared y ajustar firmemente. Inserte la 
carcasa con el interruptor en el gancho (21).

Manual KF-1602RM-II.indd   5 28-06-17   16:02



6

OPERANDO

· (1) Conecte a la fuente de poder (220V-230V, 50HZ) con el cable  y enchufe. 

· (2) Opera con función de control remoto o manual.

1. APAGADO /OFF-TIMER

Usted puede programar el timer para que se apague en 1 hora , 2 horas, 4 horas, 
u 8 horas. El ventilador automáticamente se apagará, el led indica las horas 
mientras tengas la función de “Apagado/OFF-TIMER”.

2. VELOCIDAD

Programa el ventilador en velocidad baja, media o alta solo presionando el 
botón “VELOCIDAD/SPEED”, el led de la velocidad indicará cual estas usando. El 
ventilador se encenderá al seleccionar la velocidad.

3. APAGADO

Apague el ventilador presionando el botón “APAGADO/OFF”.

4. SISTEMA PROGRAMA COMPUTACIONAL

Disfrute de nuestro sistema programa computacional  presionando el botón 
“Modo/MODE” y seleccione las funciones. Presione una vez el led y estará 
encendido en color Rojo, presione nuevamente y estará color Verde, presione de 
nuevo y cambiará a Naranjo. 

Las Funciones descritas son:

A. Mientras el led está en color Rojo, estará en el Modo Viento de Ritmo. Existen 
3 niveles de Viento de Ritmo Fuerte- Medio- Bajo. Su ciclo es de Bajo – Medio, 
Medio – Fuerte y luego Fuerte a Bajo, luego comienza nuevamente con el Viento 
de Ritmo imita un viento normal de niveles. 

B. Mientras el led está en Verde, estará en un modo de Viento de Dormir. La 
velocidad del viento baja automáticamente a un nivel cada 30 minutos y baja a un 
nivel lento de viento, y luego se apaga cuando se acaba el tiempo del “TIMER”.

C. Mientras el led está en Naranjo, estará en un modo de Viento Dormir con 
Ritmo. En este modo, cambia de velocidades de bajo a medio y a fuerte, hasta 
que se apaga cuando el Timer se acaba.

5. TODAS LAS FUNCIONES MENCIONADAS PUEDEN SER CONTROLADAS 
DESDE 10 METROS DE DISTANCIA. Si no sabe donde dejó el control remoto , 
entonces puede utilizar los botones directamente del producto.  Y la oscilación 
controlada manualmente subiendo o bajando la manilla de oscilación (8). El 
viento pude ser ajustado hacia arriba o abajo simplemente moviendo el cuerpo 
del motor.
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LIMPIEZA

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

1. Siempre desconecte el cable de poder del enchufe antes de mover el producto 

o limpiarlo. .

2. Utilice un paño húmedo ( NO MOJADO)  para remover el polvo del material 

plástico y metálico.

3. Nunca sumerja el ventilador en agua ni en ningún tipo de líquidos.

4. Si el ventilador no será usado por mucho tiempo, recomendamos cubrirlo con 

un cobertor apto después de limpiarlo.

5. Luego guárdelo 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.

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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Oficinas y Salas de Ventas

(56-2) 2387 0800
consultas@kendalchile.cl

www.kendalchile.cl

Servicio Técnico

(56-2) 2601 9642
(56-2) 2387 0849

serviciotecnico@kendalchile.cl
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