MANUAL DE USUARIO

CALENTADOR DE
AMBIENTE
K-CA18

Lea el manual de instrucciones antes de
comenzar a usar este producto.
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información 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:
POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE
CALENTADOR, CUANDO USE APARATOS ELÉCTRICOS, LAS
PRECAUCIONES BÁSICAS SE DEBEN CUMPLIR PARA REDUCIR EL RIESGO
DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES A PERSONAS O
PROPIEDAD, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES:
Lea todas las instrucciones antes de usar este calentador.
Este calentador de ambiente estará caliente mientras se usa para evitar
quemaduras no permita que la piel entre en contacto con super cies calientes.
Utilice la manija para desplazar la unidad. Mantenga los elementos combustibles
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tales como muebles, almohadas, ropa, papeles y cortinas, a una distancia
minima de 1 metro de la parte frontal superior del radiador. De igual forma,
mantenga dichos elementos alejados de los costados y de la parte trasera.
Mantenga la rejilla trasera lejos de las paredes o cortinas, con el n de no bloquear
la entrada de aire.
Es necesario tener precaución y supervisión cuando se utilice el calentador cerca de
los niños o mascotas, y siempre que el calentador se deje funcionando sin vigilancia.
Siempre desconecte el calentador cuando no esté en uso.
No utilice el calentador con un cable o enchufe dañado o después de que haya
fallado o caido de alguna manera. Lleve el calentador a un centro de servicio
autorizado Kalley para su revisión, ajuste o reparación eléctrica o mecánica.
No lo use al aire libre.
Este calentador no está diseñado para su uso en cualquier área donde haya agua
estancada. Nunca coloque el calentador en donde se pueda caer en una bañera
u otro recipiente con agua.
No coloque el cable debajo de una alfombra. No cubra el cable con alfombras
pequeñas, tapetes o similares. Coloque el cable lejos de zonas transitadas
donde no pueda provocar tropezones.
Para desconectar el calentador, apague los controles, luego retire el enchufe del
tomacorriente.
Conecte sólo a tomacorrientes polarizados correctamente.
No inserte ni permita que objetos extraños penetren en la ventilación o abertura de
escape ya que esto puede causar una descarga eléctrica, un incendio o daños al
calentador.
Para evitar un posible incendio, no bloquee las entradas o salidas de aire de
ninguna manera. No utilice sobre supercies blandas, como una cama, donde las
aberturas pueden bloquearse.
Un calentador tiene calor o chispas en su interior. No lo use en áreas donde se
use o almacene gasolina, pintura o líquidos inamables.
Utilice este calentador sólo como se indica en este manual. Cualquier otro uso no
recomendado por el fabricante puede causar incendio, choque eléctrico,
lesiones personales u otros daños a la propiedad.
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Instrucciones de Operación
Para evitar la sobrecarga y que se quemen los fusibles, asegúrese de que no
haya otros aparatos conectados en el mismo tomacorriente.
Es normal que el enchufe y el cable del calentador se sientan calientes. Un
enchufe o un cable que están calientes al tacto o se deforman, puede ser el
resultado de un tomacorriente gastado. Tomacorrientes o enchufes gastados se
deben sustituir antes de utilizar el calentador.
Asegúrese de que el calentador esté en una superficie estable y segura para
eliminar la posibilidad de que vuelque.
Asegúrese de que el enchufe está completamente insertado en el tomacorriente
apropiado. Los tomacorriente se deterioran con el uso continuo: compruebe
periódicamente si hay signos de recalentamiento o deformación evidenciados
por el enchufe. No utilice el tomacorriente y llame a un electricista.
Compruebe que el aparato y el cable de alimentación no haya sufrido daños
durante el transporte.
Asegúrese de que ninguna pieza de poliestireno u otros materiales de embalaje
se hayan quedado entre los elementos del aparato. Puede que sea necesario
pasar con una aspiradora sobre el aparato.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante,
su agente de servicio o por personal cualicado con el n de evitar el peligro.
No cubra! Advertencia: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.
Utilice el calentador con un programador, un temporizador o cualquier otro
dispositivo que encienda el calentador en forma automática, ya que existe un
riesgo de incendio si el calentador está cubierto.
No utilice este calentador en un baño, una ducha o una piscina.
No utilice este calentador en espacios pequeños cuando están ocupados por
personas que no son capaces de salir de la habitación por su propia cuenta, a
menos que cuenten con una supervisión constante.
Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños)
con discapacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o la falta de
experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca
del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

Tenga cuidado
superficies
calientes

No permita
el uso por niños

Si no va
a usar
desconecte

No comparta
la fuente
de energía

Permita una
buena ventilación

No instale cerca
de fuentes
de calor

Respete el
enchufe
polarizado

No utilice en
lugares húmedos

No cubra el
calentador

No intente
reparar

En caso de
daño solicite
mantenimiento

No sumerja
en agua

Use en superficie
estable

Siga las instrucciones
de este manual

No introduzca
objetos por
las ranuras

No use cerca
de sustancias
inflamables
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Manual de Usuario
Instrucciones de Operación
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
SÍMBOLO

FUNCIÓN

(OFF)

Apagado

(Ventilador)

Solo ventilador

(Bajo)

Baja temperatura (900W)

(Alto)

Ajuste Mucho calor (1500W)

CONTROL DE AJUSTE DEL CALOR
Coloque el interruptor de control de potencia y configuración
o
para un rápido
calentamiento de una habitación. Una vez que la temperatura de la habitación sea
cómoda, seleccione una potencia más baja para lograr evitar que la habitación se
vuelva demasiado caliente.

LUZ PILOTO
Este calefactor está equipado con una luz piloto, que se ilumina cuando el calentador
esta encendido y con el interruptor de seguridad activado.
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CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD
Auto-Protección con restablecimiento automático de corte térmico:
El Calentador incluye un sistema de protección que apaga la unidad, cuando las
partes del calentador están sobrecalentadas. Si esto ocurre, apague el
calentador, desenchúfelo e inspeccione y retire cualquier objeto en o adyacente
al calentador que puede causar altas temperaturas.
Espere diez a veinte minutos para que la unidad se enfríe. A continuación, vuelva
a conectarlo y reanude la operación normal.
Suiche:
El calentador esta equipado con un suiche que esta diseñado para apagar el
calentadior automaticamente cuando se incline hacia adelante o hacia atras.
Cuando el calentador regrese a la posición vertical normal, se encenderá
automaticamente de nuevo.
Esta es una medida de seguridad para evitar la posibilidad de incendio si la
unidad se vuelca accidentalmente.
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Instrucciones de Operación
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
1. Antes de cualquier operación de limpieza, asegúrese de que:
El calentador este apagado
Desconecte el enchufe del tomacorriente.
2. Limpieza regular:
El polvo al interior del calentador se puede eliminar mediante el uso de una
aspiradora con un accesorio para hendiduras. No utilice productos líquidos u
otros químicos Para rociar en la unidad.
Para limpiar el calentador, utilice un paño limpio, suave y ligeramente húmedo
para limpiar suavemente la suciedad de la supercie de la unidad. Asegúrese de
no mojar la resistencia y los interruptores. Deje que la unidad se seque
completamente antes de utilizarla.
Cualquier otro servicio debe ser realizado en un centro de servicio autorizado Kalley.

ALMACENAMIENTO
1. Realice los procedimientos de limpieza que se describen en "Limpieza /
Mantenimiento”
2. Seque todas las piezas que limpie.
3. Guarde el calentador en una bolsa de plástico y consérvelo en un lugar fresco y seco.
POR FAVOR, NO INTENTE ABRIR O REPARAR EL CALENTADOR USTED
MISMO. DE LO CONTRARIO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA Y CAUSAR
DAÑOS O LESIONES PERSONALES.

PRECAUCIÓN: NO PERMITA QUE ENTRE AGUA EN EL INTERIOR DEL
CALENTADOR YA QUE PUEDE CREAR UN INCENDIO O DESCARGA
ELÉCTRICA.
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