MANUAL DE USUARIO

DISPENSADOR DE AGUA
CON FILTROS
K-WDLL15

Lea el manual de instrucciones antes de
comenzar a operar el equipo
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en www.kalley.com.co
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

Manual de Usuario
Información Importante
ADVERTENCIA:
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas
en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de
servicio técnico.
El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triangulo
equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de “voltaje
peligroso” en el interior del producto.
El signo de aclamación dentro de un triangulo sirve para alertar al
usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación
y mantenimiento del producto.

IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice
completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE:
Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad
y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea
cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:
Conserve este manual en buenas condiciones.
Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo.
Las imágenes son solo de referencia.
El agua para este dispensador de agua debe ser directamente fuente de agua
potable. No utilice agua sucia poco saludable. El dispensador de agua debe
funcionar bajo temperatura ambiente entre 10 ~ 32 ℃ y humedad relativa no
superior al 90%. Utilice únicamente agua potable o de una fuente confiable para
el dispensador de agua.
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Si el cable de conexión a la energía está dañado, debe ser reemplazado por el servicio
técnico del fabricante o una persona igualmente calificada, para evitar peligros.
No intervenga o manipule el sistema de refrigeración.
El dispensador de agua no está destinado para ser utilizado por personas
(incluidos niños) con discapacidades físicas sensoriales o mentales, o con falta
de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o
instrucciones relativas al uso del dispensador de agua por una persona
responsable de su seguridad.
Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el
dispensador de agua.
Se puede producir un trozo de hielo si la temperatura ambiente es inferior a la
temperatura requerida. Para solucionar este problema, por favor apague el
dispensador de agua (desconecte el cable de energía) y deje reposar el
dispensador de agua durante 2 horas, el hielo se derretirá y el dispensador de
agua puede volver a funcionar a un ritmo constante.
Para evitar el peligro debido a la estabilidad del dispensador de agua, este debe
fijarse de acuerdo con las instrucciones.
No utilizar aparatos eléctricos dentro del compartimento para alimentos del
dispensador de agua, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
Este dispensador de agua se puede utilizar con una fuente de agua potable, con
una presión entre 0,15 ~ 0.3MPa. Si la presión es superior a 0.3MPa, instale una
válvula reductora.
!Recordar! Abrir el flujo de agua caliente del grifo para encender el botón de
calefacción, con el fin de no quemar la resistencia de calentamiento.
Atención! Nunca encienda el interruptor de calentamiento de agua sin
antes verificar salida de agua por el grifo rojo, si esto llegara a suceder
se puede quemar la resistencia.
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Instrucciones de Operación
PARTES DEL DISPENSADOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Cubierta superior de entrada
Cubierta inferior de entrada
Flotador
Cubierta superior
Indicador de calentamiento
Indicador de encendido
Indicador de enfriamiento
Manija
Grifo agua caliente
Grifo agua fría
Filtros (incluye 4 filtros)
Soporte del filtro
Puerta
Conexión de entrada
Tubería de entrada
Interruptor de enfriamiento
Interruptor de calentamiento
Termostato
Condensador
Cable de poder
Canal de agua
Entrada

14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.
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INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES
1. Este equipo es confiable por su seguridad y durabilidad, cuenta con certificado de
seguridad CE (Conformidad Europea).
2. Este producto puede satisfacer la necesidad de obtener una bebida caliente o fría
y se puede utilizar en el hogar o en oficinas.
3. Con la adopción de tecnología de aislamiento térmico, esta máquina puede
reducir al mínimo el intercambio térmico entre el agua caliente y fría.
4. Este dispensador tiene cuatro filtros, que pueden ser conectados a una fuente
indirecta de agua potable.

FUNCIONAMIENTO
1. Coloque el dispensador de agua en un lugar bien ventilado y en una superficie plana.
2. Conecte a la conexión de entrada, el tubo de conexión plástico, a continuación,
conecte la válvula con la fuente de agua potable.
3. La primera vez que utilice el dispensador de agua, es necesario lavarlo de la
siguiente manera:
Abra la válvula de suministro de agua poco a poco;
Espere unos minutos, cuando el depósito de agua está lleno cierre la válvula de
suministro de agua;
Abra los grifos de agua caliente y fría, deje salir toda el agua.
Cierre la fuente de agua del depósito de agua caliente y fría del grifo.
4. Abra la válvula de suministro de agua de nuevo, abra el grifo de agua caliente
hasta que el agua se agote.
5. Conecte el cable de poder y encienda los interruptores de calentamiento y
enfriamiento.
6. El dispensador de agua comenzara a funcionar después de unos minutos se
puede tomar el agua de los grifos.
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PRECAUCIÓN
1. Mantenga el dispensador de agua bajo la sombra para evitar la luz solar directa.
La parte posterior del dispensador de agua, debe estar al menos a 20 cm de
distancia de la pared. Nunca ponga la máquina sobre papel o espuma, ya que
estos pueden almacenar agua y luego generar fugas. Nunca ponga nada
inflamable cerca del dispensador de agua.
2. Atención: no conectar el cable de energía hasta que no salga agua del grifo, de lo
contrario algunas partes se podrían dañar.
3. Este dispensador de agua debe estar conectado con conexión a tierra e
interruptor de protección contra picos de voltaje.
4. Nunca use líquidos orgánicos como: gas para limpiar el dispensador de agua.
Estrictamente prohíben el uso del agua para lavarlo.
5. Nunca incline el dispensador más de 45º y siempre verifique su estado.
6. Nunca encienda o apague el dispensador de agua enchufando o desconectando
el cable de poder. Para evitar incendios nunca aumente la longitud del cable de
energía.
7. El dispensador de agua no debe ser encendido en menos de 3 minutos después
de apagar el interruptor de poder.
8. El termostato se ha ajustado correctamente. No intente ajustarlos usted mismo
para evitar afectar el rendimiento del dispensador de agua.
9. En caso de no utilizar el dispensador de agua durante mucho tiempo por favor,
desconecte del enchufe y drene el agua del tanque.
10. En caso de no necesitar agua caliente o fría por un largo periodo de tiempo,
apagar el botón respectivo para ahorrar energía.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
POTENCIA

120V - 60Hz

CAPACIDAD
Agua caliente
Agua fría

REFRIGERANTE

AMPERIOS DE
ENFRIAMIENTO

POTENCIA DE
CALEFACCIÓN

R134a/30g

1.4A

430W

5L/H( ≥85°C) 2L/H(≥ 10°C)

PROBLEMAS

POSIBLE CAUSA

SOLUCIONES

Funcionamiento
ruidoso

La instalación no esta bien.

Coloque el dispensador
sobre una superficie
estable.

Fuga de agua en la
tubería

1.La tubería esta dañada .
2.El flotador no esta
funcionando.
3.La presión de agua es
muy alta.

1.Reemplace la tubería por
una nueva.
2.Verifique el flotador.
3.Reduzca la presión del
agua o instale una válvula
reductora.
4. Llame al centro de
servicio técnico.

Fuga eléctrica

1.El voltaje es muy alto.
2.El dispensador no esta
conectado a tierra.

1.Habilite el funcionamiento
del dispensador en el
voltaje normal.
2.El dispensador debe
conectarse a tierra
apropiadamente en un
enchufe de tres agujeros y
con protección a picos de
voltaje.
3.Llame al centro de
servicio técnico.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Por favor verifique lo siguiente antes de enviar el dispensador de agua a reparar.

PROBLEMAS

POSIBLE CAUSA

SOLUCIONES

No sale agua por los
grifos

1.No hay agua potable .
2.No hay energía eléctrica.
3.La tubería esta doblada.
4.El filtro esta obstruido

1.Verifique la fuente de
agua .
2. Conecte el cable,
encienda el dispensador
3.Verifique que la tubería no
esta doblada .
4.Llame al centro de
servicio técnico.

No sale agua fría.
No sale agua caliente.

1. Un gran consumo de gua
en un corto periodo de
tiempo.
2. No hay energía eléctrica

1. Espere un momento, el
agua saldrá de nuevo.
Verifique el consumo de
agua del dispensador.
2. Conecte el cable,
encienda el dispensador
3. Llame al centro de
servicio técnico.
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CUIDADO Y LIMPIEZA
1.
2.

3.

4.
5.

Para evitar accidentes, apague el dispensador de agua antes de la limpiarlo de
acuerdo a las siguientes instrucciones:
El dispensador de agua ha sido desinfectado antes de salir de la fábrica.
El dispensador de agua debe ser desinfectado con el desinfectante por separado
comprado en
farmacia o en el mercado de acuerdo con el manual de instrucciones del
desinfectante y luego limpie con agua.
Se sugiere una limpieza anual del tanque de agua y resistencia, hecha por
personal especializado o el centro de servicio autorizado, para así mantener el
producto en buen estado y extender su vida útil.
Para drenar toda el agua del dispensador primero puede abrir cada grifo, canal
de agua en la parte posterior del dispensador de agua.
Utilice cualquier esponja o paño neutral y suave para limpiar la superficie del
dispensador de agua. Nunca deje que el agua caiga dentro de la máquina.

MANTENIMIENTO
GRADO

NOMBRE DEL FILTRO

PERIODO DE USO

1

PP filtro de fibra (PPF)

3 meses de uso

2

Carbón activo compresivo (UDF)

3-6 meses de uso

3

Ultra membrana de filtrado (UF)

12 meses de uso

4

Carbón activo post-posicional (RS)

3-6 meses de uso

NOTA: El tiempo requerido para reemplazar los filtros varía de acuerdo al uso y al
nivel de riesgo de la calidad del agua consumida, las anteriores recomendaciones
son para referencia.
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UBICACIÓN RECOMENDADA DEL DISPENSADOR DE
AGUA
1.
2.
3.
4.

Dispensador de agua
Tornillo para fijar en la pared
Soporte
Tornillo para dispensador de agua
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Paso 1
Abra la Puerta y observe los cuatro filtros.

Paso 2
Sostenga el filtro, gírelo a la izquierda como lo indica la flecha, y sáquelo de los
soportes de atrás.

Paso 1
Paso 4

Paso 3
Observe los dos anillos de seguridad en ambos lados de los filtros. Sáquelos en
la dirección que indican las flechas.

Paso 4
Presione los ganchos de la unión hacia la dirección que indican las flechas. Al
mismo tiempo, tire de la unión hacia la dirección que indican las flechas y saque la
unión del filtro.

Paso 2

Paso 5
Reemplace el filtro usado por uno nuevo.

Paso 5
Paso 3
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Asegúrese de tener desconectado el producto de la
red eléctrica (fig 1)

Reset de termostato
Si tu dispensador no calienta y/o no enfría el agua, es muy posible que tenga
el termostato abierto, este dispositivo se activa por protección en dos casos:
1. Los interruptores fueron activados sin botellón de agua instalado o en el
caso del dispensador de filtros debe estar previamente instalado antes de
conectar a la red eléctrica.

4. Pase el RESET STICK o un elemento delgado
NO METÁLICO* (fig 2) por la rejilla en la parte de
atrás del dispensador (fig 3)hasta el punto donde
se encuentra el termostato (fig 4).
5. Ahora oprima el botón para activarlo.

2. El agua se agotó y no fueron apagados los interruptores; si el botellón de
agua está vacío o fue retirado se debe apagar mientras se vuelve a poner
uno.

fig. 1

A continuación te enseñamos a reactivar el termostato de nuevo para
seguir disfrutando del dispensador.
3. Leer atentamente el sticker en la parte posterior del dispensador de agua:

fig. 2

VERDE : Agua fría
ROJO: Agua caliente
I - ENCENDIDO
O - APAGADO
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*El RESET STICK o
elemento delgado, no
debe ser remplazado por
un objeto metálico con el
fin de evitar descargas
eléctricas.

fig. 3

fig. 4
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Notas:

Nota: este manual es para uso común. Las figuras e ilustraciones en este manual de
usuario se proporcionan solo como referencia y pueden diferir de la apariencia real del
producto.
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