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Manual de uso ZF-16163

GRACIAS por adquirir este Ventilador de Aire 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 indicaciones importantes 
relativas a la seguridad, durante la instalación, uso y mantenimiento.

2. Verifique el estado del aparato después de sacarlo del embalaje. Asegúrese 
de que todos los componentes del ventilador se encuentran dentro de los envases 
y no han sufrido daños.

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

4. Este aparato sólo debe ser utilizado para el propósito para el que fue diseñado 
es decir, es decir, para ventilación doméstica. NO UTILICE EN BAÑOS.

5. No introduzca objetos en la rejilla del ventilador.

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

7. No tire del cable ni del aparato, con el fin de desconectar el enchufe de la toma.

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

9. En el caso del aparato no funcione todas las reparaciones deben ser realizadas 
por personal calificado o servicio técnico.

10. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de 
servicio o por una persona calificada para evitar un peligro.

11. MANTENGA SIEMPRE ESTAS INSTRUCCIONES A MANO, PARA FUTURAS 

CONSULTAS.

ENSAMBLE

A) Retire la tuerca de fijación (16) desde el eje principal (14) e insertar el pilar 
principal (14) en la base (15) y luego apretar la tuerca de fijación (16).

B) Soltar la fijación B (13) y ajustar la altura para adaptarse. Vuelva a apretar el 
tornillo de fijación B (13), una vez satisfecho.

C) Introducir el motor de montaje (7) en la columna superior (12) y luego apriete 
con tornillo de fijación A (11).

D) Quitar la tuerca de la parrilla (4) de la unidad del motor (7) y asegurar la rejilla 
trasera (5) en el motor de montaje (7) con los tres pernos y apretar con la tuerca 
de la parrilla (4).

E) Poner la hoja (3) en el eje del motor (6) y bloquearlo con la hoja tapa (2).

F) Coloque la parrilla delantera (1) en la rejilla trasera (5), luego apriete el tornillo 
de la parrilla (17).
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
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-3V. Alta

V. Media
V. Baja
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Apagado / off

-2

1. Rejilla delantera

2. Tapa del Aspa

3. Aspas

4. Tuerca trasera rejilla de sujeción

5. Rejilla de ventilación trasera

6. Eje del motor

7. Montaje del motor

8. Oscilación de mando

9. Mando

10. Cable de alimentación

11. Tornillo de fijación

12. Pilar superior

13. Tornillo de fijación B

14. Pilar fundamental

15. Base

16. Tuerca de fijación

17. Tornillo de la rejilla
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OPERACIÓN

1. Conectar a la fuente de alimentación (220 ~ 240V 50Hz) con el cable de 
alimentación (10) y el enchufe.

2. Gire la perilla del interruptor (9) al flujo de aire deseado. “1” indica la 
velocidad baja, “2” indica la velocidad media, “3” indica de alta velocidad y “0” 
indica la posición de apagado.

3. Empuje la perilla para la oscilación de la oscilación y tire de la perilla para la 
oscilación de posición fija.

4. El flujo de aire se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo simplemente 
moviendo el conjunto del motor (7) hacia arriba o hacia abajo.

1. Siempre desconecte el cable de alimentación de la toma antes de realizar 
cualquier operación de limpieza.

2. Desmontaje del ventilador se puede lograr la reversión de las instrucciones 
de montaje.

3. Utilice un paño húmedo (no mojado) para eliminar la suciedad del plástico y metal.

4. Nunca sumerja el ventilador en agua ni en ningún otro líquido.

5. Si el ventilador no se utiliza durante períodos prolongados, proteger con 
una cubierta adecuada después de la limpieza, a continuación, almacenar en 
un lugar seco.

LIMPIEZA
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INFORMACION DE GARANTÍA 

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 

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.



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


