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1500W / 220V~ 50Hz

KI-9315
CALEFACTOR INFRARROJO

Manual descargable desde www.kendalchile.cl
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Manual de uso KI-93153

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

Lea las instrucciones atentamente antes de usar el Calefactor

1. Lea TODAS las instrucciones 
antes de usar esta unidad.
2. PRECAUCIÓN: Riesgo de 
descarga eléctrica. NO abra ni 
intente reparar el calefactor usted 
mismo.
3. Este calefactor puede calentarse 
cuando está en uso. Para evitar 
quemaduras, NO permita que la 
piel desnuda toque superficies 
calientes. Si se proporcionan, use 
las manijas cuando mueva este 
calefactor.
4. Mantenga los materiales 
combustibles, como muebles, 
almohadas, ropa de cama, papel, 
ropa y cortinas al menos a 1 metro 
de la parte delantera del calefactor 
y manténgalos alejados de los 
lados, la parte superior y la parte 
trasera. NO coloque toallas u otros 
objetos sobre el calefactor, NO 
cubra el calefactor.
5. Es necesario extremar las 
precauciones cuando un calefactor 
es utilizado por niños o personas 
discapacitadas o cerca de él, o 
cuando el calefactor se deja en 
funcionamiento y sin vigilancia.
6. NO opere ningún calefactor con 
un cable dañado o después de que 
el calefactor no funcione bien, se 
haya caído o dañado de alguna 
manera. Devuelva el calefactor a 
un centro de servicio autorizado 
para su revisión, ajuste eléctrico o 
mecánico o reparación.
7. Este calefactor no está diseñado 
para usarse en baños, áreas de 
lavandería y lugares interiores 
similares. NUNCA coloque el 
calefactor donde pueda caer en 
una bañera u otro recipiente de 
agua. Para protegerse contra 
peligros eléctricos, NO lo sumerja 
en agua u otros líquidos.

8. NO toque el panel de control ni 
el enchufe con las manos mojadas.
9. NO coloque el cable debajo de 
una alfombra. NO cubra el cable 
con mantas, o cubiertas similares. 
Coloque el cable lejos del área de 
tráfico y donde no se pueda 
tropezar.
10. NO inserte ni permita que 
objetos extraños entren en ninguna 
abertura de ventilación o escape, 
ya que esto puede causar una 
descarga eléctrica o un incendio, o 
dañar el calefactor.
11. Para evitar un posible incendio, 
NO bloquee las entradas o el 
escape de aire de ninguna manera. 
NO lo use en superficies blandas, 
como una cama, donde las abertu-
ras pueden bloquearse.
12. Un calefactor tiene partes 
calientes y que producen arcos 
eléctricos o chispas en el interior. 
NO lo use en áreas donde se use o 
almacene gasolina, pintura, líquidos 
explosivos y / o inflamables. 
Mantenga la unidad alejada de 
superficies calientes y llamas 
abiertas. 
13. Siempre conecte los calefacto-
res directamente a un tomacorrien-
te / receptáculo de pared. Nunca 
lo use con un cable de extensión o 
una toma de corriente reubicable
(tomacorriente / regleta).
14. Para evitar incendios o descar-
gas eléctricas, conecte la unidad 
directamente a una toma eléctrica 
de 220V~ CA t.
15. Para desconectar el calefactor, 
apague los controles y luego retire 
el enchufe de la toma eléctrica. 
Tire firmemente del enchufe, NO lo 
desenchufe tirando del cable.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

16. Desenchufe siempre la unidad 
antes de moverla o limpiarla, o 
cuando el calefactor no esté en 
uso.
17. Úselo únicamente para el uso 
doméstico previsto como se 
describe en este manual. Cualquier 
otro uso no recomendado por el 
fabricante puede provocar incen-
dios, descargas eléctricas o 
lesiones a las personas. El uso de 
accesorios no recomendados o 
vendidos por distribuidores no 
autorizados puede causar peligros.
18. Úselo siempre sobre una 
superficie seca y nivelada. Úselo 
solo en el piso.
19. NO lo use al aire libre.
20. ADVERTENCIA: Para reducir el 
riesgo de incendio o descarga 
eléctrica, NO use esta unidad con 
ningún dispositivo de control de 
velocidad de estado sólido.
21. NO intente reparar o ajustar 
ninguna función eléctrica o 
mecánica de esta unidad. Hacerlo 
anulará la garantía. El interior de la 
unidad no contiene piezas repara-
bles por el usuario. El personal 
calificado debe realizar todo el 
servicio únicamente.

22. Conéctelo únicamente a toma 
eléctrica debidamente conectados 
a tierra.
23. Guarda estas instrucciones.
24. El aparato no está diseñado para 
ser utilizado por personas (incluidos 
niños) con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas, o 
con falta de experiencia y conoci-
miento, a menos que hayan recibido 
supervisión o instrucciones sobre el 
uso del aparato por una persona 
responsable de su seguridad.
25. Los niños deben ser supervisados 
para asegurarse de que no jueguen 
con el aparato.
26. ADVERTENCIA: Para evitar el 
sobrecalentamiento, no cubra el 
Calefactor.
27. No use este Calefactor con un 
programador, temporizador o 
cualquier otro dispositivo que 
encienda el Calefactor automática-
mente, ya que existe riesgo de 
incendio si el Calefactor está 
cubierto o colocado incorrecta-
mente.

Este calefactor está equipado con una función de seguridad en caso de vuelco. 
Una vez que el calefactor se vuelque, un interruptor interno apagará automática-
mente el calefactor. Una vez que el calefactor se restablece en una posición verti-
cal, el calefactor se reiniciará. Para continuar con la operación, encienda el 
calefactor usando el control remoto suministrado o el panel de control del 
calefactor. 

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD 

IMPORTANTE, EN CASO DE VOLCAMIENTO

Este calefactor está equipado con una función de seguridad contra sobrecalenta-
miento. Cuando los componentes internos de los calefactores alcanzan una cierta 
temperatura que podría causar sobrecalentamiento y un posible incendio, el 
calefactor se apagará automáticamente. 

IMPORTANTE, EN CASO DE SOBRECALENTAMIENTO
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PARTES DEL CALEFACTOR

1.  Pantalla LED y panel de control

2. Salida de aire

3. Cabina exterior fría

4. Asa de transporte

5. Toma de aire

6. Control remoto

7. Interruptor de encendido posterior

VISTA
FRONTAL

VISTA
POSTERIOR
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PANEL DE CONTROL

1. Botón ON/OFF: Enciende y apaga la pantalla. 

2. Botón de modo: Para seleccionar entre los modos Alto, Bajo y Eco;

Presione el botón durante segundos,  para activar y desactivar los rayos UV. 

3. Botón de aumento de temperatura: para aumentar la temperatura deseada. 

4. Botón para bajar la temperatura: para disminuir la temperatura deseada. 

5. Botón de temporizador: se utiliza para activar el modo de temporizador y 

establecer el valor de la hora para el temporizador. 

6. Botón℃/℉: alterna entre Fahrenheit y Celsius. 

7. Luz indicadora de modo alto: se iluminará cuando el modo de calor alto esté 

activado. 

8. Luz indicadora de modo bajo: se iluminará cuando el modo de calor bajo 

esté activado. 

9. Indicador de modo de ahorro de energía: se iluminará cuando se active el 

modo de ahorro de energía. 

10. Luz indicadora de energía: indica que el calefactor está recibiendo energía 

del toma eléctrica Parpadeará cuando esté encendido. 

11. Luz indicadora del temporizador: se iluminará cuando el modo de tempori-

zador esté activado. 

12. Ventana de recepción de señal: para recibir señal de control remoto. 

13. Pantalla digital: indica la temperatura ambiente o la hora configuradas o si está 

encendido  el UV. 

14. Luz indicadora de grados Celsius: se iluminará cuando la temperatura 

mostrada esté en grados Celsius. 

15. Luz indicadora de Fahrenheit: se encenderá cuando la temperatura 

mostrada esté en Fahrenheit.
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•Botón PURIFIER/PURIFICADOR: activar o desactivar los rayos UV

•Botón MODE /MODO: se utiliza para la selección de modo

•Botón TEMP. UP/AUMENTO DE TEMPERATURA: para hacer que la 
temperatura establecida aumente

•Botón TEMP DOWN/BAJAR LA TEMPERATURA: para hacer que la 
temperatura establecida disminuya

•Botón HEAT ON-OFF/ENCENDIDO-APAGADO DE CALOR: se 
utiliza para encender o apagar

•Botón °F / °C: Botón para alternar entre Fahrenheit y Celsius

•Botón TIMER/TEMPORIZADOR: se utiliza para configurar el 
temporizador y ajustar el valor de tiempo de la temporización 

CONTROL REMOTO

PREPARACIÓN PARA EL USO

Coloque el calefactor sobre una superficie firme y nivelada y conéctelo a una toma eléctri-

ca con conexión a tierra. 220V~ 50Hz y ENCIENDA EL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO EN 

LA PARTE POSTERIOR DE LA UNIDAD (PARTES DEL CALEFACTOR Nº7, PAGINA 6). Sólo 
opere el calefactor en posición vertical. 
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Encienda el calefactor presionando el botón ON/OFF 
en el panel de control o presionando el botón Power en 
el control remoto.
Una vez que se apaga la unidad, el elemento calefactor 
dejará de funcionar pero el ventilador prolongará su 
funcionamiento durante 3 minutos más aprox.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Seleccione un modo de calor, presione el botón MODE 
para alternar entre los tres tipos de calor. Modos:
ALTO, BAJO Y ECO.

CONSUMO:

•MODO ALTO: 1500W

•MODO BAJO: 750W

•MODO ECO: es una función de ahorro de energía. 
Cuando se elige el modo ECO, el calefactor funcionará 
por sí mismo de menos a más potencia de calefacción 
en un intento de mantener un calor constante a una 
temperatura de 20°C (68°F).

Encienda la función de PURIFICADOR UV cuando el equipo 
esté en modo de espera, la pantalla LED muestra UU. 
Encienda la función de PURIFICADOR UV cuando la máqui-
na se esté calentando, el punto en la esquina inferior 
derecha de la pantalla LED se ilumina. 

O

Presione 
por unos 
segundos
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CONFIGURACIÓN DE TEMPERATURA DESEADA

Ajuste la temperatura deseada presionando las flechas 
ARRIBA / ABAJO en el panel de control o en el control 
remoto. 

Las opciones de temperatura deseadas varían desde 
59°F hasta 86°F O desde 15°C hasta 30°C. Una vez que 
haya elegido la temperatura deseada, el calefactor 
permanecerá encendido hasta que la temperatura 
ambiente aumente a la temperatura en la pantalla 
digital. El calefactor se encenderá y apagará para 
mantener la temperatura ambiente deseada. 

Presionen °F o °C para cambiar la temperatura de la 
pantalla entre Fahrenheit y Celsius. 

El LED indicador de Fahrenheit se iluminará cuando la 
temperatura se muestre en Fahrenheit.
El LED Celsius se iluminará cuando la temperatura se 
muestre en Celsius. 
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CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR DE APAGADO

Gire el calefactor a la posición "ON". Presione el botón 
del temporizador en el panel de control del calefactor o 
en el control remoto.  

Nota: 
La función de temporizador de apagado permitirá que el calefactor se apague después 
de un cierto tiempo establecido y solo se puede configurar mientras la pantalla del 
calefactor está en la posición "Encendido". 

La pantalla digital cambia de la opción “temperatura” a 
la opción “horas” para el temporizador. Continúe presio-
nando el botón del temporizador para cambiar la canti-
dad de horas que le gustaría que el calefactor funcione 
antes de apagarse. Las opciones de hora para el tempo-
rizador son de 0 a 12 horas. (en incrementos de 1 hora). 

Los incrementos de hora seleccionados parpadearán 
durante unos segundos, luego volverán a la temperatu-
ra deseada establecida. La luz indicadora del temporiza-
dor permanecerá encendida mientras el temporizador 
esté configurado. El calefactor se APAGARÁ cuando el 
reloj del calefactor interno haga una cuenta regresiva de 
los incrementos de horas que configuró. 



CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO

Ponga el calefactor en la posición "APAGADO". Presio-
ne el botón del temporizador en el panel de control del 
calefactor o en el control remoto. 

Nota: 
La función de temporizador de encendido permitirá que el calefactor se encienda 
después de un cierto tiempo establecido, y solo se puede configurar mientras la panta-
lla del calefactor está en la posición "Apagado". 

La pantalla digital muestra la opción de "horas" para el 
temporizador. Continúe presionando el botón del 
temporizador para cambiar la cantidad de horas que le 
gustaría que el reloj interno del calefactor hiciera una 
cuenta regresiva antes de encenderse. Las opciones de 
hora para el temporizador son de 0 a 12 horas. (En incre-
mentos de 1 hora). 

La luz indicadora del temporizador permanecerá encen-
dida mientras el temporizador esté configurado. El 
calefactor se encenderá automáticamente cuando el 
reloj del calefactor interno haga una cuenta regresiva de 
los incrementos de horas que configuró. 
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CONFIGURACIÓN DE BLOQUEO ELÉCTRICO

MANTENIMIENTO

Presione los botones Temp Up y Temp Down al mismo 
tiempo durante 3 segundos. El bloqueo se completa 
cuando escucha un pitido. Cuando está bloqueado, las 
funciones del panel de control y el control remoto se 
bloquearán para su uso. 

El Electro Lock puede ayudar a evitar que los niños activen accidentalmente el 
calefactor. El mecanismo de bloqueo se puede configurar en los modos ON y OFF 
(ENCENDIDO/APAGADO). 

1. Apague el interruptor de encendido en la parte trasera de la unidad. (PARTES DEL 
CALEFACTOR Nº7, PAGINA 6).
2. Desenchufe la unidad y déjela enfriar completamente.
3. Para mantener limpio el calefactor, la carcasa exterior se puede limpiar con un paño 
suave y húmedo. Puede usar un detergente suave si es necesario. Después de limpiar, 
seque la unidad con un paño suave. PRECAUCIÓN: NO permita que entre líquido en el 
calefactor.
4. NO use alcohol, gasolina, polvos abrasivos, cera para muebles o cepillos ásperos 
para limpiar el calefactor. Esto puede causar daño o deterioro a la superficie del 
calefactor.
5. NO sumerja el calefactor en agua.
6. Espere hasta que la unidad esté completamente seca antes de usarla.
7. Si no usa el calefactor durante mucho tiempo, saque las baterías del control remoto 
(para evitar la corrosión) como se muestra a continuación. Guarde el control remoto 
en un lugar seguro.

Cuando necesite desbloquearlo, presione los botones 
Temp Up y Temp Down al mismo tiempo durante 3 
segundos. Escuchará un pitido. El panel de control y el 
control remoto volverán a funcionar. 

EMPUJAR

TAPA BATERÍA
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ALMACENAMIENTO

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS BÁSICOS

Guarde el calefactor en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso. Para evitar la 
acumulación de polvo y suciedad, utilice el embalaje original para volver a embalar la 
unidad. 

Si el calefactor no funciona, verifique lo siguiente antes de buscar asesoramiento para 
la reparación: 

1. Compruebe si el cable de alimentación está enchufado a una toma de corriente, si 
no, conéctelo.
2. Compruebe si funciona la electricidad del interruptor de alimentación principal (en 
la parte posterior. (PARTES DEL CALEFACTOR Nº7, PAGINA 6)).
3. Verifique si la batería del control remoto está colocada correctamente, sin daños. 

NOTA: 
Para que el calefactor funcione correctamente, la temperatura deseada en el calefac-
tor debe establecerse unos grados más alta que la temperatura de la habitación. Si 
parece que no se calienta, aumente la temperatura deseada en el calefactor para 
activar los elementos térmicos.
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Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.

PRECAUCIÓN
Para evitar un peligro debido a un restablecimiento inadvertido del interruptor térmico, este 
aparato no debe ser alimentado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un 
temporizador, o conectado a un circuito que la red eléctrica enciende y apaga regularmente. 
Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que sean supervisados 
continuamente. 
Los niños de 3 y menos de 8 años solo deben encender / apagar el aparato siempre que se 
haya colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y se les haya 
supervisado o instruido sobre el uso del aparato de forma segura y comprender los peligros 
involucrados. Los niños de 3 y menos de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el apara-
to ni realizar el mantenimiento por parte del usuario.

PRECAUCIÓN
Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se debe 
prestar especial atención cuando hay niños y personas vulnerables.
El calefactor no debe ubicarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.
No utilice este calefactor en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina.

ADVERTENCIA
No utilice este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que 
no puedan salir de la habitación por sí mismas, a menos que se proporcione una supervisión 
constante.

ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de incendio, mantenga textiles, cortinas o cualquier otro material 
inflamable a una distancia mínima de 1 m. de la salida de aire.
•No utilice este calefactor en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina.
•No utilice este calefactor si se ha caído.
•No lo use si hay signos visibles de daño en el calefactor.
•Use este calefactor en una superficie horizontal y estable. 

ADVERTENCIA



serviciotecnico@mardelsur.cl

No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasifi-
car, use instalaciones de recolección separadas. 
Comuníquese con su gobierno local para obtener información sobre los 
sistemas de recolección disponibles. 
Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos o vertederos, las 
sustancias peligrosas pueden filtrarse al agua subterránea y entrar en la 
cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar. 
Al reemplazar electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista 
está legalmente obligado a retirar su antiguo electrodoméstico para su 
eliminación al menos sin cargo. 

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO



SERVICIO TÉCNICO
(56-2) 2387 0849

(56-2) 2387 0891

serviciotecnico@mardelsur.cl

OFICINAS Y SALAS DE VENTAS
(56-2) 2387 0800

consultas@mardelsur.cl


