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2000W / 220V~ 50Hz

KPCH05B
CALEFACTOR INFRARROJO

Manual descargable desde www.kendalchile.cl
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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. El calefactor se debe poner y 
usar en un lugar adecuado. No 
ponga el calefactor cerca de la 
conexión eléctrica.
2. No ponga objetos o materiales 
de carácter inflamables cerca del 
calefactor.
3. El calefactor se debe encontrar a 
más de 1 metro de distancia de 
materiales inflamables. Evite la 
radiación fija por tiempo prolonga-
do. 
4. El Calefactor debe colocarse 
sobre una mesa o suelo liso y 
sólido para que funcione.
5. El cable debe colocarse bien y 
evitar tropezar con el Calefactor 
mientras camina, el cable debe 
mantener alejada la parte superior 
del Calefactor, prohibir que el 
cable toque la cubierta de radia-
ción y la cubierta de red, prohibir 
que el infrarrojo lo caliente de 
cerca.
6. No se puede colgar la ropa 
goteando o empapada de lluvia 
sobre el Calefactor, evitar entrar 
agua y derramar electricidad 
peligrosamente, evitar cubrir cosas 
inflamables con la cubierta de 
radiación y la cubierta de red, 
evitar que se produzca el fuego y 
recibir una descarga eléctrica 
peligrosamente.
7. El cable del enchufe debe 
mantenerse bien en contacto con 
el suelo, debe seleccionar el 
enchufe calificado.
8. El voltaje de la potencia, la 
frecuencia debe estar de acuerdo 
con la solicitud de parámetros 
técnicos del Calefactor.

9. El amperímetro y el cable que se 
conectan en el interior deben 
cargar la potencia del Calefactor, 
también debe considerar cargar 
otros aparatos eléctricos al mismo 
tiempo.
10. Prohibir tocar la cubierta de 
radiación cuando está funcionan-
do, para evitar que la alta tempera-
tura queme la piel.
11. Prohibir trabajar cuando baje la 
cubierta de red.
12. Cuando deje de usar, debe 
sacar el enchufe con cuidado y 
apagar el Calefactor antes de 
sacarlo, no tire del cable con la 
mano.
13. Debe embalar bien la máquina 
cuando no la use durante mucho 
tiempo, evitar el polvo, depositar 
en un lugar seco y ventilado.
14. Los niños o personas que 
carecen de responsabilidad o 
tienen dificultades para moverse y 
se encuentran sin supervisión de 
alguien responsable, deben evitar 
usar el calefactor.
15. Este Calefactor no está equipa-
do con un dispositivo para contro-
lar la temperatura de la habitación, 
no use este Calefactor en una 
habitación pequeña donde estén 
ocupados por una persona que no 
pueda salir de la habitación por su 
cuenta a menos que se proporcio-
ne una supervisión constante.
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•Un termostato de seguridad adicional instalado protege el Calefactor contra el 
sobrecalentamiento y lo apaga automáticamente. 
•Si el dispositivo se apaga solo, desconecte el enchufe de red de la toma de electri-
cidad. El Calefactor está listo para funcionar nuevamente después de una breve 
fase de enfriamiento (aproximadamente 15 minutos). Vuelva a enchufar a la toma 
de electricidad.
•Si esto se repite, primero verifique si el interruptor del termostato está configura-
do correctamente o si hay objetos que obstaculizan el funcionamiento de la 
calefacción. 

PROTECCIÓN CONTRA EL SOBRECALENTAMIENTO 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

16. Si el calefactor no funciona 
normalmente, comuníquese con el 
servicio postventa para su repara-
ción, no intente hacer una repara-
ción o cambio de piezas sin 
autorización de Servicio Técnico 
Autorizado.
17. Cuando está cubierto o coloca-
do en una posición incorrecta, 
puede incendiarse, así que no 
configure el Calefactor para que se 
encienda automáticamente; Debe 
apagarse cuando se corta la 
energía eléctrica, evitar trabajar 
automáticamente cuando la 
electricidad entra y nadie en la 
habitación.
18. 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.

19. No utilice este Calefactor en las 
inmediaciones de un baño, una 
ducha o una piscina.
20. ADVERTENCIA: Para evitar el 
sobrecalentamiento, no cubra el 
Calefactor.

21. Si el cable de alimentación está 
dañado, debe ser reemplazado por el 
fabricante, su agente de servicio o 
personas calificadas de manera 
similar para evitar un peligro.

22. 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.

23. Los niños deben ser supervisados 
para asegurarse de que no jueguen 
con el aparato.
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VISTA
POSTERIOR

PARTES DEL CALEFACTOR

1

1
2

3

4

5

8

6
7

VISTA
FRONTAL

1.  Panel de control

2. Salida de aire

3. Panel frontal

4. Ruedas multidireccionales

5. Abrazaderas

6. Sensor de temperatura

7. Interruptor de alimentación

8. Ruedas multidireccionales
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PANEL DE CONTROL

1

2

3

4

5
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1.  BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO: ENCIENDE Y APAGA EL CALEFAC-
TOR Y LA PANTALLA

2. BOTÓN DE MODO: PARA SELECCIONAR ENTRE LOS MODOS ALTO, BAJO 
Y ECO.

3. BOTÓN DE TEMPORIZADOR: SE UTILIZA PARA CONFIGURAR EL TEMPORI-
ZADOR Y PARA AJUSTAR EL VALOR DE TIEMPO PARA EL TEMPORIZADOR. 

4. PANTALLA DIGITAL: INDICA LA TEMPERATURA AMBIENTE O EL TIEMPO 
ESTABLECIDO (VALOR DEL TEMPORIZADOR) O EL MODO ALTO, BAJO Y ECO. 

5. BOTÓN DE AUMENTO DE TEMPERATURA: PARA AUMENTAR LA TEMPE-
RATURA DESEADA.

6. BOTÓN PARA BAJAR LA TEMPERATURA: PARA DISMINUIR 
LA TEMPERATURA DESEADA. 

7. BOTÓN PURIFICADOR.
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1

2 3

1.  BOTÓN ON / OFF: enciende y apaga la pantalla 

2. BOTÓN TEMP UP: para hacer que la temperatura establecida aumente 

3. BOTÓN TEMP DOWN: para hacer que la temperatura establecida 

disminuya.

4. BOTÓN DE MODO: se utiliza para la selección de modo.

5. BOTÓN PURIFICADOR: activar o desactivar el purificador.

6. BOTÓN DE TEMPORIZADOR: se utiliza para configurar el temporizador y 

ajustar el valor de tiempo de la temporización.

CONTROL REMOTO

4

5

6

NOTA
•Para operar el control remoto inserte 2 baterías AAA antes de usarlo (baterías no incluidas).



INSTALACIÓN DEL CALEFACTOR

•Coloque el Calefactor sobre una superficie firme y nivelada y conéctelo a una toma de 

electricidad de 220V~ 50Hz y presione el interruptor de alimentación (7) ubicado en la parte 

posterior de la unidad. Sólo opere el Calefactor en posición vertical con ruedas giratorias 

instaladas.

OPERACIÓN DEL CALEFACTOR

ENCIENDA EL CALEFACTOR, presionando el BOTÓN ON/OFF 

(ENCENDIDO/APAGADO) en el panel de control o presionando el BOTÓN del Control 

remoto.

APAGUE EL CALEFACTOR, vuelva a presionar el BOTÓN ON/OFF 

(ENCENDIDO/APAGADO), en el panel de control o presionando el BOTÓN del Control

remoto.

SELECCIÓN DE MODO
Presione el botón MODE (MODO) para alternar entre los tres tipos de calor:

BAJO/ALTO/ECO

•MODO HIGH (ALTO): 2000W 

•MODO LOW (BAJO): 1000W

•MODO ECO (ECONÓMICO): es una función económica de ahorro de energía. Cuando se 
elige el modo ECO, el Calefactor funcionará de manera automática desde menos a más 
potencia de calefacción en un intento de mantener un calor constante de 20 ºC.

NOTA
Una vez que el Calefactor se apaga, el elemento calefactor dejará de funcionar, pero el 

ventilador interno seguirá funcionando durante 3 minutos aprox.

HIGH
(ALTO)

LOW
(BAJO)

ECO
(ECONÓMICO)
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CONFIGURACIÓN DE LA TEMPERATURA DESEADA

Ajuste la temperatura deseada presionando las flechas ARRIBA/ABAJO en el panel 

de control.

CONFIGURACIÓN PURIFICADOR

Encienda o apague la opción PURIFICADOR presionando el BOTÓN PURIFICADOR

Desde el control remoto presionando el BOTÓN PURIFIER

OPCIONES DE TEMPERATURA
Las opciones de temperatura deseadas varían desde 15 ºC hasta 30 ºC. Una vez que haya 

elegido la temperatura deseada, el Calefactor permanecerá encendido hasta que la tempera-

tura ambiente aumente a la temperatura en la pantalla digital. El Calefactor se encenderá y 

apagará para mantener la temperatura ambiente deseada. 

La pantalla digital cambia de mostrar "temperatura" a mostrar "horas". Opción temporizador. 

Continúe presionando el botón del temporizador para cambiar la cantidad de horas que le 

gustaría que el Calefactor funcione antes de apagarse. Las opciones de hora para el tempori-

zador son de 0 a 12 horas incrementándose en tiempos de 1 hora.

Manual de uso KPCH05B

TEMP UP/TEMP DOWN en control o en el control remoto. 

CONFIGURACIÓN DE TEMPORIZADOR
Presione el botón del temporizador en el panel de control o el control remoto. 

Desde el control remoto presionando el BOTÓN TIMER.
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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). 

Presione los botones Temp Up y Temp Down al mismo tiempo durante 3 segundos. La 

selección está completa cuando escucha un pitido. Cuando está bloqueado, las funciones del 

panel de control y el control remoto se bloquearán para su uso. 

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. 

SELECCIÓN DE BLOQUEO

SELECCIÓN DE DESBLOQUEO

CONFIGURACIÓN DE BLOQUEO NIÑOS O ELECTRO LOCK
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MANTENIMIENTO

1. Apague el interruptor de encendido en la parte trasera de la unidad.. 

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. 

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. El filtro de aire debe limpiarse después de 3 meses de uso. Quite el filtro con los 2 pasos del 
dibujo a continuación. Enjuague y limpie el filtro con agua, luego, séquelo y vuelva a montarlo.

8. 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. 

RETIRE LOS TORNILLOS
Y SAQUE EL FILTRO

PRECAUCIÓN: NO PERMITA QUE ENTRE LÍQUIDO EN EL CALEFACTOR. 

PARTE POSTERIOR 
DEL CALEFACTOR

TAPA
BATERÍAS
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CARACTERÍSTICA DE SEGURIDAD EN CASO DE VUELCO 

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 
vertical, el Calefactor se reiniciará. Para continuar con la operación, encienda el 
Calefactor usando el control remoto suministrado o el panel de control del 
Calefactor.

•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 (7). 

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. 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ALMACENAMIENTO 

1. Guarde el embalaje original para el almacenamiento fuera de temporada.

2. Limpie el Calefactor de acuerdo con las instrucciones de limpieza anteriores.

4. Coloque el Calefactor en el embalaje original y guárdelo en un lugar seco.
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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 super-
visados 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 aparato 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. 
•No utilizar el calefactor si el panel de vidrio frontal esta dañado. 

ADVERTENCIA
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ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO
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. 



serviciotecnico@mardelsur.cl

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


