MANUAL DE USUARIO

DISPENSADOR
DE AGUA
K-WD5K - K-WD15KR

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.

Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el
dispensador de agua.
Un bloqueo de hielo puede ocurrir si la temperatura ambiente es inferior a la
especificada en el primer numeral, con el fin de resolver este problema por favor
apague el dispensador, desconecte el cable de suministro de energía y ubique el
producto en una zona con las especificaciones de funcionamiento dadas durante
2 horas para que el hielo se derrita y el dispensador vuelva a funcionar
normalmente.
Nunca permita que el dispensador permanezca conectado cuando no hay agua
en el botellón, una vez se agote, apague los interruptores de agua fría y caliente,
retire verticalmente el botellón con sus dos manos y reemplácelo por uno nuevo.
Con el fin de evitar peligros, el dispensador debe ser instalado de acuerdo a las
instrucciones dadas.
No utilice aparatos eléctricos dentro del compartimento de almacenamiento de
alimentos, a menos que sea recomendado por el fabricante.

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:

Este producto este diseñado para un botellón de 3 a 5 galones. No use agua de
mala calidad. El dispensado está diseñado para trabajar en ambientes con
temperatura de 10 a 32°C, con humedad relativa inferior al 90%.
Si el cable de suministro de energía resulta dañado, debe ser reemplazado por el
servicio técnico autorizado de Kalley.
El dispensador de agua no está diseñado para ser operado por personas
(incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, a
no ser que estén bajo supervisión o instrucción de personas responsables por la
seguridad durante el uso del dispensador.
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Respete el
cable de
alimentación

No comparta
la fuente
de energía

Use botellón de
3 a 5 galones

No intente
reparar

No permita
el uso por niños

Respete el
enchufe
polarizado

Si no va
a usar
desconecte

En caso de
daño solicite
mantenimiento
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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.

Soporte del Botellón
Indicador de agua caliente
Indicador de encendido
Indicador de agua fría
Válvula de agua fría
Válvula de agua caliente
Recolector de agua
Gabinete de refrigeración
Cable de alimentación con conector a tierra
Interruptor de enfriamiento
Interruptor de calentamiento
Termostato automático
Termostato manual
Condensador
Drenaje de agua
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12.
13.

1.

7.

8.

14.

2.
3.
4.

15.
5.
6.
9.
7.
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Instrucciones de Operación
INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES
1. Aprobado bajo el certificado CCC. Este equipo es totalmente confiable en
seguridad y durabilidad.
2. Este modelo suple todas las necesidades de obtener agua caliente y fría para
beber. Puede ser utilizado en el hogar o en lugares públicos.
3. Con la adopción de diferentes tipos de tecnología de aislamiento térmico, este
producto puede minimizar el intercambio térmico entre agua caliente y fría.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN:
1. Retire el sello protector del botellón. Verticalmente inserte el botellón dentro del
soporte ubicado en la parte superior.
2. Conecte el cable de alimentación al tomacorrientes, el indicador de encendido
mostrará que el dispensador está listo para usarse.
3. Encienda el interruptor de calentamiento y/o enfriamiento según su preferencia.
4. No permita que el dispensador permanezca conectado cuando no hay agua en el
botellón, una vez esta se agote, apague los interruptores de agua fría y caliente,
retire verticalmente el botellón con sus dos manos y reemplácelo por uno nuevo.
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PRECAUCIÓN
1. Mantenga este dispensador en un lugar seco y evite que le llegue la luz directa
del sol. La parte trasera debe estar al menos a 20cm de la pared. Nunca ubique el
dispensador sobre papel o espuma, estos materiales retienen agua y pueden
causar deterioros a este equipo. Nunca ubique fuego cerca de este producto.
2. Atención! Nunca encienda o conecte el cable de alimentación cuando haya agua
saliendo de las válvulas del dispensador, así evitara daños al producto.
3. Este producto debe ser conectado a un tomacorriente con conexión a tierra.
4. Nunca use líquidos como gasolina u otros corrosivos inflamables para limpiar la
superficie de este producto. Puede utilizar un paño húmedo con agua o
desinfectante suave.
5. Nunca encienda el producto inclinado a un ángulo mayor de 45° o
completamente volteado. Si va a cambiar de sitio el dispensador de agua,
apague los interruptores y desconéctelo del tomacorriente.
6. Antes de desconectar o conectar el producto del tomacorriente tenga precaución
de que los interruptores estén en la posición de apagado. Para evitar fuego o
corto circuito nunca extienda la longitud del cable de alimentación.
7. Este producto no debe ser encendido antes de transcurridos 3 minutos luego de
haber sido apagado.
8. El termostato manual ha sido ajustado correctamente. No lo modifique o ajuste
usted mismo para evitar daños o mal funcionamiento del producto, a no ser que
sea estrictamente necesario (Ver solución).
9. En caso de no utilizar el producto por un periodo prolongado desconéctelo y
drene el tanque.
10. En caso de no usar por un periodo prolongado el agua caliente o fría, apague el
interruptor correspondiente para ahorrar energía.
11. Cuando vaya a utilizar el refrigerador por primera vez, no ubique nada dentro del
más o menos 1 hora. Nunca guarde alimentos calientes, permita que se enfríe
por fuera antes de guardarlos. Permita que haya suficiente espacio dentro del
refrigerador para que el aire frio circule.
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Instrucciones de Operación
PARÁMETROS TÉCNICOS
K-WD15KR
ENERGÍA

CAPACIDAD
Agua caliente
Agua fria

NIVEL DE POTENCIA
Enfriando Calentando

CAPACIDAD DE
REFRIGERADOR

K-WD15KR
120V / 60Hz 5L/H( ≥90°C) 2L/H(≤10°C)

120W

430W

80W

430W

16L

K-WD5K
120V / 60Hz 5L/H( ≥90°C) 2L/H(≤10°C)

NOTA: En una descarga de agua caliente, obtendrá máximo 0,7 Litros.

45°

Incluye: Sistema de seguridad que se utiliza para anclar el dispensador a la
pared. Con este sistema se previene:
-Posibles caídas causadas por temblor, golpe accidental, entre otros.
-Daños en la tubería adyacente al compresor, ya que un movimiento brusco
puede causar fracturas o fisuras en esta.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Por favor revise estas posibles fallas antes de llamar al servicio técnico
autorizado.
PROBLEMAS

POSIBLE CAUSA

SOLUCIONES

No sale agua fría o
caliente

Sobre consumo de agua en un
periodo de tiempo corto.
No hay suministro de energía.
Por aumento de temperatura en
el tanque de agua caliente. Se
ha disparado el termostato
manual.

Espere un momento, luego el
agua estará disponible a la
temperatura deseada.
Conecte el cable de
alimentación a la energía.
Con un elemento de madera o
plástico presione el micro
interruptor del termostato
manual (ver imagen). Asegúrese
de que el botellón tenga agua,
espere un momento, luego el
agua estará disponible a la
temperatura deseada.

No sale agua de las llaves

Botellón Vacío
La salida del botellón puede
estar obstruida por el sello de
seguridad.

Reemplace con un botellón
nuevo.
Limpie cualquier exceso de
papel o sello del botellón instale
nuevamente.

Fuga proveniente del
soporte del botellón.

Botellón quebrado

Reemplace con un botellón
nuevo.

Operación ruidosa.

No está bien ubicada la base.

Ubique la maquina en una
superficie sólida.
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Instrucciones de Operación
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
Para evitar accidentes, apague la unidad antes de proceder con las siguientes
instrucciones:
Este dispensado ha sido desinfectado antes de salir de la fábrica. Si desea
limpiar el dispensador, lo puede realizar con un desinfectante no corrosivo ni
inflamable de acuerdo a sus instrucciones. Finalmente limpiar de nuevo con
agua.
Mantenga el soporte del botellón y el tanque de agua limpios. Se recomienda un
mantenimiento anual para el tanque de almacenamiento de agua caliente, el cual
debe ser realizado por personal especializado y autorizado de Kalley. Esto
mantendrá el aparato en buenas condiciones de uso y extenderá su vida útil.
Nunca desarme este aparato usted mismo para evitar accidentes.
Antes de comenzar a utilizar al dispensador por primera vez, instale el botellón de
agua y realice un drenado abriendo ambas válvulas hasta llenar el recipiente
recolector de agua. Desocupe el recipiente y el producto está listo para su uso.

Nota: Si se derraman líquidos sobre la base, limpie con un paño húmedo y
seco. No use esponjillas ni limpiadores abrasivos en ninguna parte.
Este producto es sólo para uso domestico.

Medio Ambiente
Este producto contiene materiales reciclables y/o recuperables.
En su calidad de consumidor, cuando desee desechar el producto, deposítelo
para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos autorizado por
el Ministerio del Medio Ambiente o contáctenos a través de la línea gratuita
nacional 018000524065, redes sociales, pagina web, para orientarlo al respecto.
De esta manera estará contribuyendo al cuidado y mejora del medio ambiente.
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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:
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