
50W 220V~  50Hz
KAC-100R
ENFRIADOR DE AIRE PORTÁTIL



Conoce nuestra completa
línea de productos en

www.kendalchile.cl



Manual de uso KAC-100R3

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 
 

• Lea todas las instrucciones antes de 
operar el producto. 
• Cuando el producto no esté en uso, 
desenchúfelo. 
• Asegúrese de utilizar la corriente de 
alimentación correcta (220 V~ 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 enfriador de aire de 
manera vertical, no coloque de manera 
inclinada 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. 
• No exceda el nivel “MAX” en el depó- 
sito de agua al momento de llenarlo. Si 
el nivel de agua baja del nivel “MIN” del 
depósito de agua, la unidad no funcio- 
nará. 
• 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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ESPECIFICACIÓN 

 

 

Marca Kendal Home 

Modelo KAC-100R 

Voltaje 220V~ 50Hz 

Potencia 50 W 

Viento máximo 300 m/min 

Capacidad del tanque 7 L 

Clase II 

Peso neto 6,6 kgs 

Dimensiones 26,5*28*70 cm 

Ice pack 2 unidades 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

• 3 en 1, enfriador, humidificador y purificador de aire. 

• Sistema purificador de aire: la cortina de agua por donde pasa el aire para 
enfriarse lo purifica eliminando todo tipo de polvo e impurezas suspendidas. 
• El diseño moderno y compacto ocupa un espacio mínimo. 
• Ideal para habitaciones y espacios que no pueden ser sellados que no cuentan 
con aire acondicionado tradicional. 
• 3 velocidades de ventilación: (Low) Baja, (Mid) Media y (High) Alta. 
• Configuración de la oscilación para mejorar la distribución del aire. 
• Las rejillas direccionales permiten una mejor distribución del aire 
• Filtro de panal para mejorar el rendimiento de refrigeración y la limpieza del aire. 
• Panel de control, fácil de usar. 
• Asa de transporte y ruedas para una gran movilidad. 
• Flujo de aire potente con oscilación automática para un enfriamiento más rápido 
• Tanque de agua y caja de hielo fácil de usar y llenar. 
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LISTA DE PARTES 

1. PANEL DE CONTROL 

2. SALIDA DE AIRE Y ALETAS DIRECCIONALES 

3. CUERPO DEL ENFRIADOR 

4. INDICADOR DE LLENADO 

5. RUEDAS MULTIDIRECCIONALES 

6. FILTRO DE PANAL 

7. DEPÓSITO DE AGUA 

8. UNIDADES REFRIGERANTES O ICE PACK 

 
 
 

 

KAC-100R 

 

 

 

 
Este enfriador incluye ICE PACK. 
Congelar las unidades y poner 
en el taque de agua. Mientras 
más fría el agua, más frío el aire 
que obtendrá. 

6 

7 

8 
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CONTROL REMOTO 
 

1. ENCENDIDO / APAGADO 

2. HUMIDIFICADOR / AIRE FRESCO 

3. TEMPORIZADOR 

4. TIPO DE SALIDA DE AIRE (NATURAL, SLEEP, NORMAL) 

5. OSCILACIÓN 

6. POTENCIA DEL AIRE 
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PANEL DE CONTROL 
 

KAC-100R 

 
ENFRIADOR / 
HUMIDIFICADOR 

OSCILACIÓN TEMPORI- 
ZADOR 

MODO  VELOCIDAD ENCENDIDO / 
APAGADO 

      

 
MODO DE USO 

 

1. ON/OFF (ENCENDIDO / APAGADO: Presione una vez para encender el equipo, 
presione una vez nuevamente para apagarlo. 

 
2. EVA/COOLER (ENFRIADOR / HUMIDIFICADOR): Presione este  botón  una 
vez para activar la función de aire fresco, este utilizará el agua en el depósito 
del aparato, presione nuevamente para desactivar la función. Si el indicador 
comienza a parpadear cuando esta opción se encuentra activada, indica que el  
nivel de agua del depósito se encuentra bajo, favor de llenarlo. 

 
3. OSC.(OSCILACIÓN AUTOMÁTICA): Presione una vez para activar el 
movimiento de las rejillas de derecha a izquierda, presione nuevamente para 
cancelar esta opción. 

 
4. TIMER (TEMPORIZADOR): Presione para activar el temporizador, presione 
una vez para activar 1 hora de trabajo, presione nuevamente para activar 2 horas, 
y presione por tercera vez para activar 4 horas de trabajo. Si presiona por cuarta 
vez, la opción de temporizador se desactivará. 

 
5. STYLE (MODO): Presione una vez para activar entre las opciones Natural y 
Sleep (Nocturno). 

 
A. Natural: el equipo funcionará en base a un flujo de aire irregular, para simular  
el viento natural. 

 
B. Sleep (Nocturno): el equipo trabajará con la salida de aire de potencia baja de 
manera irregular. 

 
6. SPEED (VELOCIDAD): Presione una vez para elegir la potencia deseada, alta, 
media y baja. 

1 6 5 4 3 2 
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INSTALACIÓN DE RUEDAS 

 
 

 
RUEDAS 

1 PARTE 
FRONTAL 

 
 

RUEDAS 

2 PARTE 
TRASERA 

 
 
 
 

 
PASO 1: coloque el aparato de aire de manera horizontal. 

PASO 2: Instale las ruedas en la base ejerciendo presión sobre las mismas. 

 
 
 

INSTALACIÓN DE BATERÍA 
 

El control remoto utiliza una batería especializada tipo “CR2032”. 
 

1. Instale la batería con el signo positivo hacia arriba. 

2. Rango efectivo del control remoto: hasta 5 metros del aparato. 
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DEPOSITO DE AGUA 

 

1. Por favor asegúrese que el equipo se encuentra apagado antes de llenar el tanque 
de agua. 

2. Ponga el aparato en posición vertical. 

3. Saque el depósito de llenado de agua y deposite el agua sin exceder el nivel “MAX”. 

4. Coloque nuevamente el depósito de llenado de agua en su lugar original. 
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

 

1. Antes de limpiarlo y armarlo, el aparato debe de ser desconectado de la corriente 
eléctrica. 

2. Para asegurar que la potencia de aire no se vea afectada, limpie los filtros 
regularmente con agua tibia. 

3. Limpie la superficie exterior con un paño de tela húmeda y un detergente no 
abrasivo. 

4. No utilice detergentes potentes o abrasivos para limpiar la superficie, esto para 
evitar que se dañe el aparato. 

5. No permita agua u otro líquido en las partes internas y/o en el motor. 

 
 
 

 

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. 

 
 
 

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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