MANUAL DE USUARIO

MINIBAR
K-MB43G/ K-MB93G

Lea este Manual de instrucciones antes de
comenzar a operar este minibar.
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información contáctenos a través de nuestro WhatsApp:
wa.me/573336424616, llame a la línea 01 8000 524 065 o visite:
www.kalley.com.co/servicios/centro-servicios/c/centro-servicios.
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ADVERTENCIA:
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, la cubierta no debe ser
retirada, en el interior de este producto no hay piezas que puedan ser
reparadas por personal no autorizado, cualquier reparación debe ser
realizada por personal especializado de servicio técnico.

IMPORTANTE:
Lea este Manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice
completamente con su nuevo producto antes de que lo utilice por primera vez.

ESTIMADO CLIENTE:
Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad
y el buen funcionamiento de este producto por más tiempo, lea cuidadosamente
las siguientes instrucciones de seguridad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
1. Antes de poner en funcionamiento este producto, asegúrese de leer todas las
instrucciones de seguridad y operación.
2. Guarde estas instrucciones, puede llegar a necesitarlas en el futuro.
3. Preste atención y acate todas las advertencias de seguridad.
4. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede provocar
descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.
5. Este producto no debe ser utilizado, sin la supervisión de un adulto responsable,
por niños menores de ocho años o aquellas personas con discapacidad física,
sensorial o cognitiva.
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6.

2.

6. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no destape el producto, ya que no
hay partes que puedan ser reparadas por el usuario. Si necesita mantenimiento,
diríjase a un centro de servicio autorizado.
7. Antes de conectar el minibar, compruebe que el voltaje a ser usado sea el
especificado en la etiqueta.
8. El cable debe tener su tomacorriente independiente, un adaptador puede hacer
que el tomacorriente se sobrecaliente.
9. Nunca almacene ni utilice materiales inflamables tales como éter, gasolina, entre
otros al interior del minibar.
10. No salpique agua sobre el minibar ya que puede ocasionar una descarga
eléctrica.
11. Cuando haya una fuga de gas en el minibar no desenchufe el cable del
tomacorriente ya que puede ocasionar un incendio.
12. Se recomienda no colocar sobre el minibar objetos muy pesados, puntudos o
corrosivos.
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CONOZCA SU MINIBAR
Accesorios
Cubeta para hielo
Llave de seguridad
Siga las recomendaciones
de conexión

Instale
correctamente

No bloquee los orificios En caso de incendio
desenchufe la unidad
de ventilación

No use en
un espacio húmedo

Limpie con un
paño seco

Desenchufe la unidad
si no está
en funcionamiento

No utilice
cerca del agua

Referencia K-MB43G
1. Compartimento de congelación.
2. Bandeja para descongelar.
3. Rejilla.
4. Control de temperatura.
5. Estantes.
6. Soportes de nivelación.
4.

En caso de daño
solicite mantenimiento

No intente realizar
reparaciones

Tenga precaución
con los niños

Use solo piezas
autorizadas
por el fabricante

1.

5.

2.
3.

No instale en
lugares calientes

No modifique
el enchufe polarizado

Proteja los
cables

Use en superficies
estables

6.
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Referencia K-MB93G

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Este minibar es de uso doméstico e interior. Es ideal para refrigerar y preservar
alimentos y bebidas. Posee grandes facilidades por su tamaño, ligereza.

1. Compartimento de congelación
2. Bandeja para descongelar.
3. Control de temperatura.
4. Rejillas y Compartimiento inferior para vegetales.
5. Soportes de nivelación.
6. Estantes.

Nota: Nunca incline el minibar más de 45° al momento de movilizarlo. No aplique
fuerza sobre ninguna parte del minibar, en especial sobre el condensador y la
puerta, para evitar que se deforme o se afecte su funcionamiento.
Ubicación del minibar:
Antes de elegir una ubicación para su minibar tenga en cuenta las siguientes
consideraciones:

1.

Antes de usar el minibar, retire todos los materiales de empaque, los artefactos
de protección, cintas dentro del minibar, la película protectora de la puerta y del
cuerpo.

2.
3.
6.

4.

5.
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El minibar debe ubicarse en lugares con buena ventilación, la superficie debe ser
plana y resistente.
Mantenga el minibar alejado de las fuentes de calor y evite que en su ubicación
quede expuesto directamente a la luz solar. No ubique el minibar en lugares
húmedos o acuosos para evitar la oxidación o reducción del efecto aislante.

Soportes de nivelación
Para ajustar los soportes niveladores siga estos pasos:
1. Gire los soportes en sentido horario para aumentar altura del minibar.
2. Gire los soportes en sentido antihorario para disminuir la altura del minibar.
3. Ajuste los soportes derecho e izquierdo según los pasos anteriores para lograr
una nivelación horizontal con la superficie.

Sentido
antihorario
Permita que el minibar tenga suficiente
espacio para su correcto funcionamiento, el
espacio por encima debe ser superior a treinta
(30) cm y las distancias desde ambos lados y
la parte trasera hacia las superficies deben
ser superiores a diez (10) cm para facilitar la
disipación del calor.

Sentido
horario

30cm

10cm

10cm
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
Antes de poner en funcionamiento este minibar tenga en cuenta las siguientes
consideraciones:
Después de instalar correctamente el minibar espere treinta (30) minutos antes
de conectarse a una fuente de energía, cuando se encienda por primera vez.
Para garantizar la capacidad del enfriamiento del minibar, enciéndalo cuatro (4)
horas antes de ingresar cualquier alimento o bebida.

- Nivel 1: 4° a 10°
- Nivel 3: 1° a 7°
- Nivel 6: -2° a 0°

Nota: Para detener el proceso de refrigeración, gire el control en el nivel “OFF”,
en sentido antihorario. Se recomienda colocar el control en una temperatura
media de nivel cuatro (4).
Referencia K-MB93G
Las siglas “MIN”, “MAX” y “MED” indican los niveles de temperatura del minibar,
siendo la temperatura “MAX” la configuración con menor temperatura y la
temperatura “MIN” la configuración con mayor temperatura. Los rangos de
temperatura entre los niveles son los siguientes:
- Nivel MIN: 4° a 10°
- Nivel MED : 1° a 7°
- Nivel MAX: -2° a 0°

Control de temperatura
Referencia K-MB43G
Los números en el control de temperatura indican los niveles de temperatura del
minibar, siendo el nivel uno (1) la configuración con mayor temperatura y el nivel
seis (6) la configuración menor temperatura. Los rangos de temperatura de los
niveles 1(bajo), 3 (medio) y 6 (alto) de referencia son los siguientes:
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Nota: Para detener el proceso de refrigeración, gire el control de temperatura en
el nivel “OFF” en sentido antihorario. Se recomienda colocar el control de
temperatura en una temperatura de nivel “MED”.
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Consejos para ahorro de energía
Evite la sobrecarga del minibar, pues esto obliga al compresor a funcionar
durante más tiempo y a consumir mayor cantidad de energía.
Evite almacenar alimentos o bebidas con recubrimientos de papel aluminio,
papel encerado o toallas de papel, ya que estos interfieren con la circulación del
aire frío, lo que hace que el minibar sea menos eficiente. Para sellar o envolver
los alimentos haga uso de bolsas o recipientes de materiales aptos para la
refrigeración.
Evite mantener la puerta abierta por mucho tiempo o abrir y cerrar el minibar
muchas veces seguidas.

Tenga en cuenta que las ranuras entre la puerta y el cuerpo del minibar son
pequeñas, esté siempre atento con el fin de evitar golpes o heridas.
Tenga cuidado al abrir la puerta para evitar que alimentos o bebidas caigan.
No permita que los niños entren o se suban al minibar para evitar cualquier tipo de
accidente.
No rocíe o limpie directamente con agua el minibar, pues pueden verse afectadas
las propiedades de aislamiento eléctrico de este.
No coloque objetos en la parte superior del minibar ya que puede generar
sobrecarga térmica al producto o deformar el mismo.
En caso de fluctuaciones de energía o limpieza, desconecte el minibar al menos
cinco (5) minutos para evitar daños en el compresor.

Notas:
Este minibar es apto para almacenar diferentes tipos de alimentos como frutas,
verduras, bebidas y otros alimentos que sean consumidos a corto plazo. Se
sugiere preservar los alimentos en un rango de tiempo de tres (3) a cinco (5) días.
Los alimentos preparados no deben refrigerarse hasta que estén a temperatura
ambiente.
Advertencias de operación
No desarme el minibar, puede ocasionar daños en su circuito, recuerde que el
mantenimiento del minibar debe ser realizado por un especialista. Comuníquese
con un centro de servicio autorizado para realizar el mantenimiento del producto.
Nota: Desarmar el minibar puede ser causal de un rechazo a la garantía.
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Advertencias relacionadas con la colocación de artículos
No coloque elementos inflamables, explosivos, volátiles y altamente corrosivos
dentro, ni cerca del minibar para prevenir daños o accidentes por incendio.
Este producto es un minibar doméstico y solo debe ser usado para el
almacenamiento de alimentos y bebidas, no debe almacenarse sangre,
medicamentos o productos biológicos.
Es recomendable evitar almacenar sustancias en botellas de vidrio ya que al
quebrarse y derramarse pueden ocasionar daños en el minibar.
Recomendación: No desconectar el producto, mientras tenga alimentos dentro
de él, para evitar daños en los alimentos y el funcionamiento del minibar.

Advertencias relacionadas con la electricidad:
No hale del cable de alimentación cuando desconecte el minibar. Sujete
firmemente el adaptador y retírelo directamente del tomacorriente.
No utilice el minibar cuando el cable de alimentación o adaptador esté dañado,
para evitar descargas eléctricas o incendios.
El adaptador de alimentación debe estar firmemente conectado con el
tomacorriente o de lo contrario podrían producirse incendios.
En caso de fuga de gas, cierre la válvula de donde proviene este y luego abra
puertas y ventanas, no desenchufe el minibar, ni otros aparatos eléctricos, ya que
la chispa puede provocar un incendio.

8

Para garantizar la seguridad, no se recomienda colocar reguladores, ollas
arroceras, hornos microondas u otros aparatos en la parte superior del minibar, ni
almacene dispositivos eléctricos dentro de este.
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Descongelamiento
Siga los pasos para descongelar su minibar:
1. El minibar se descongelará manualmente, desconecte el adaptador del
tomacorriente, abra la puerta y retire todos los artículos del interior a un lugar
fresco.
2. Gire el control de temperatura a la posición “OFF”. Coloque la bandeja debajo del
compartimento del congelador para recoger el agua resultante.
3. Se recomienda quitar el hielo pegado con un raspador de plástico (no incluido) o
espátula de plástico (no incluida), también puede dejar que la temperatura suba
de forma natural hasta que este se derrita.
4. A continuación, limpie el hielo y el agua restante, séquelo con un paño suave.
5. Cuando el minibar esté seco conéctelo nuevamente y ajuste el control de
temperatura a la temperatura deseada.
Nota: No se deben utilizar otros dispositivos mecánicos u otros medios para
acelerar la descongelación, ya que puede causar daños al circuito refrigerante.
Funcionamiento y pausa
Si desea dejar de utilizar el minibar, desconéctelo, realice una limpieza y
mantenga la puerta abierta para evitar el mal olor.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Advertencia: Recuerde desconectar el minibar del tomacorriente antes de
descongelarlo o limpiarlo.
Limpieza
Para realizar la limpieza de su minibar tenga en cuenta las siguientes
consideraciones:
Al momento de limpiar el minibar, desconéctelo del tomacorriente, límpielo
cuidadosamente con un trapo húmedo y luego proceda a secarlo. Evite el uso de
jabones abrasivos, limpiadores alcalinos, paños químicos, diluyente, alcohol,
productos a base de petróleo, ácidos y agua caliente, al igual que cepillos duros,
bolas de acero limpias o cepillos de alambre, ya que pueden dañar la pintura.
Nota: Recuerde limpiar el polvo que se acumula detrás del minibar y en la
superficie para mejorar el enfriamiento y el ahorro de energía.
Para limpiar el interior del minibar retire todos los alimentos, bebidas y estantes,
luego use un paño suave o una esponja para limpiar el interior del minibar.
Después de limpiar, seque con un paño o deje abierta la puerta para que seque
naturalmente antes de conectar nuevamente el minibar.
Notas:
El interior del minibar debe limpiarse con regularidad para evitar malos olores.
Se recomienda limpiar las zonas de difícil acceso como los huecos y esquinas,
periódicamente con ayuda de un cepillo de cerdas suaves (no incluido) para
asegurar que no se acumulen contaminantes o bacterias en estas áreas.
Se recomienda el no uso de jabón, detergente, limpiador en aerosol u otros productos
dentro del minibar, ya que pueden causar olores o alimentos contaminados.
Advertencia: No enjuague directamente con agua u otros líquidos durante la limpieza
para evitar cortocircuitos o afectar el aislamiento eléctrico después de la inmersión.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PREGUNTAS FRECUENTES
Primero intente encontrar una solución al problema. De lo contrario,
comuníquese con el centro de servicio autorizado.

Referencia K-MB43G
Rango de temperatura ajustable: -2 a 10 °C
Capacidad neta: 43 L
Refrigerante: R600a
Cantidad de refrigerante: 15 g
Eficiencia energética: Clase C
Dimensiones LxWxH: 47,2 x 45 x 49,2 cm

49,2 cm

47,2 cm

Referencia K-MB93G
Rango de temperatura ajustable: -2 a 10 °C
Capacidad neta: 93 L
Refrigerante: R600a
Cantidad de refrigerante: 22 g
Eficiencia energética: Clase C
Dimensiones LxWxH: 47,2 x 45 x 86 cm
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POSIBLE CAUSA O SOLUCIÓN

El minibar no refrigera.

Verifique la conexión a la electricidad (Voltaje,
tomacorriente, conexión del adaptador).
Verifique si el control de temperatura está en un
nivel diferente a “OFF”.
Verifique si hubo un fallo de potencia o un disparo
del circuito eléctrico.
Verifique que el minibar esté bien instalado que no
tenga objetos encima, que se conserven las
distancias sugeridas para la instalación, que no
esté expuesto al sol y que no haya sobrecarga de
productos al interior.

Mal olor al interior del
minibar.

Envolver los alimentos de forma correcta para
evitar olores.
Si los alimentos están envueltos, limpie el interior.
Retire los alimentos y realice la limpieza con un
paño (no incluido). Luego deje la puerta abierta
durante un tiempo para que puedan salir los
olores. Si el olor continuo comuníquese con un
centro de servicio.

45 cm

86 cm

47,2 cm

POSIBLE PROBLEMA

45 cm
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POSIBLE PROBLEMA

POSIBLE CAUSA O SOLUCIÓN

POSIBLE PROBLEMA

POSIBLE CAUSA O SOLUCIÓN

El compresor no se
detiene
automáticamente.

Es normal que el minibar funcione durante más
tiempo cuando la temperatura ambiente es más alta.
No coloque demasiados alimentos en el minibar a
la vez.
Apertura frecuente de la puerta del minibar o capa
de escarcha gruesa (es necesario descongelar).

Condensación superficial

Se detectará un fenómeno de condensación en la
superficie exterior y las juntas de las puertas del
minibar, cuando la humedad ambiental es alta, es
un fenómeno normal y la condensación se puede
limpiar con una toalla seca o húmeda.

Sonido del flujo del agua.
La puerta del minibar
no se puede cerrar
correctamente.

La puerta del minibar está atascada por los
paquetes de alimentos u otros artículos.
Sobrecarga de alimentos al interior del minibar.
Minibar desequilibrado, haga uso de los soportes
de nivelación para equilibrarlo.
Verificar el espacio del empaque de la puerta.

Los refrigerantes que circulan en las líneas del
minibar producirán una erupción de sonidos y
gruñidos, lo cual es normal y no afecta el efecto de
enfriamiento.

Ruidos fuertes

La superficie no es plana.
Los accesorios del minibar no están colocados
correctamente.

Sobrecalentamiento
en el compresor

La superficie del compresor se calienta y es un
fenómeno normal, esto es causado por la
transferencia de calor del condensador,
especialmente en temperaturas ambiente altas,
recuerde nunca tocarlo con sus manos.
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Si después de hacer todas estas verificaciones no obtiene resultados, o no es
solucionado su problema, contáctenos a través de nuestro WhatsApp
wa.me/573336424616 o llame a la línea 01 8000 524 065.
Para más información visite:
www.kalley.com.co/servicios/centro-servicios/c/centro-servicios.
No permita que personal no autorizado por Kalley intervenga su producto, de lo
contrario perderá la garantía.

MEDIO AMBIENTE
Cuando desee desechar este producto, debe depositarlo de manera adecuada
en un centro de recolección de residuos electrónicos o contenedores destinados
para este fin. Así contribuye a cuidar el medioambiente. Para más información
contáctenos a través de nuestro WhatsApp wa.me/573336424616 o llame a la
línea 01 8000 524 065

PARA MAYOR COMPRENSIÓN
Descarga eléctrica: paso de corriente eléctrica por un objeto o una persona.
Centro de servicio autorizado: empresa contratada por Kalley destinada para
la prestación del servicio técnico dentro y fuera de la garantía del producto.
Fuente de calor: elemento emisor de altas temperaturas como estufas,
calefactores, radiadores, hornos, entre otros.
Enchufe polarizado: tipo de conector que garantiza la conexión apropiada del
producto con el tomacorriente y a su vez a la red eléctrica de la casa, se
caracteriza por tener una clavija (pin) más ancha que la otra.
Tomacorriente: dispositivo de corriente eléctrica, generalmente fijado a la pared
donde se conectan los distintos enchufes de los artículos eléctricos.
Campo electromagnético (CEM): es un campo físico producido por elementos
cargados eléctricamente, que afecta a partículas con carga eléctrica.

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.

ADVERTENCIA ESPECIAL
El símbolo de reciclaje indica que no se puede eliminar este producto con los
residuos domésticos.
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