MANUAL DE USUARIO

CAFETERA
K-CM100K

Lea el manual de instrucciones antes de
comenzar a operar el equipo
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.

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:
Antes de usar este electrodoméstico, siempre siga estas advertencias:
Lea todas las instrucciones.
No encienda la cafetera si el tanque no tiene agua o si la jarra se encuentra
vacía, ya que esto puede generar fracturas en la jarra.
Asegúrese que el voltaje de su suministro eléctrico corresponda al voltaje
indicado en este producto.
Para protegerse contra el fuego, cortos circuitos y lesiones a personas, nunca
sumerja el cable o el enchufe en agua u otros líquidos.
Se requiere supervisión cercana cuando esté funcionando este producto. No lo
deje en estado de suspensión por un tiempo largo. No permita que los niños
operen esta cafetera.
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No ubique esta cafetera cerca de un horno o fogón.
Desconéctela del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de realizar la
limpieza. Permita que se enfríe antes de ensamblar o desensamblar partes y
antes de realizar la limpieza.
No opere ningún electrodoméstico con el cable o el enchufe deteriorados o si
éste está funcionando anormalmente. Lleve la cafetera a un centro de servicio
autorizado Kalley para su reparación.
El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede resultar en fuego,
cortos circuitos o lesiones a las personas.
No use al aire libre.
Ubique este electrodoméstico en una superficie plana o sobre una mesa, no
permita que el cable cuelgue por fuera de los bordes de la mesa o que entre en
contacto con una superficie caliente.
No use este producto para fines diferentes para los que fue diseñado y ubíquelo
en un ambiente seco.
Para apagarla, mueva el suiche a “O” y retire el enchufe del tomacorriente,
evitando jalar del cable.
Algunas partes de la cafetera estarán calientes durante la operación, nunca las
toque directamente con su piel, use las manijas y perillas únicamente.
La jarra está diseñado para usarse únicamente con este producto. Nunca lo use
directamente sobre un fogón o un horno.
No limpie la jarra con esponjillas u otros productos abrasivos.
Nunca use esta cafetera si la jarra muestra signos de deterioro como grietas o
manija floja. Sólo use la jarra con este producto y úsela cuidadosamente ya que
es muy frágil.
Ésta cafetera no debe ser usada por personas con capacidades físicas,
sensoriales o mentales reducidas (incluyendo niños), o con escasa experiencia o
conocimiento a menos que sean supervisadas o instruidas respecto al uso del
aparato, por una persona responsable de su seguridad.
Evite los cambios radicales de temperatura como por ejemplo enjuagando,
lavando, llenando, o sumergiendo un contenedor caliente en líquidos fríos.
No use ésta cafetera en exteriores.
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PARTES DE LA CAFETERA

No comparta
la fuente
de energía

No sumerja
en agua

No permita
el uso por niños

Si no va
a usar
desconecte

No intente
reparar

Siga las instrucciones
de este manual

No instale cerca
de fuentes
de calor

Respete el
cable de
alimentación

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tapa superior
Tanque de agua Atomizador
Filtro
Embudo
Tapa de la jarra
Jarra*
Manija de la jarra
Placa de calentamiento
Dosificador

*Una taza expresada en la
información de este producto
equivale a 156 ml
aproximadamente.
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2.

NOTAS ACERCA DEL ENCHUFE
Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado, para reducir el riesgo de
corto circuito, éste enchufe sólo está diseñado para entrar en el tomacorriente en
una dirección. Si el enchufe no entra en el tomacorriente, gírelo e inténtelo de
nuevo. Si aun así no entra, contacte a un electricista calificado. Nunca intente
modificar usted mismo el enchufe.

NOTAS ACERCA DEL CABLE DE ENERGÍA
Se suministra un cable de energía corto para evitar que éste se enrede con otros
objetos y ocurra un accidente.
Se pueden utilizar extensiones con este cable, pero es necesario un cuidado
extremo en el uso para evitar accidentes
En caso de utilizar extensiones, tenga en cuenta lo siguiente: Las características
eléctricas de esta extensión deben ser por lo menos iguales a las de este
producto Es necesario organizar la extensión para que esta no cuelgue por fuera
de la mesa y así evitar accidentes

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
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ANTES DEL PRIMER USO
Asegúrese que los accesorios estén completos y que no haya ningún daño
evidente en el producto. Adicione agua al tanque hasta el indicador “MAX” y
permita que el agua se filtre por el sistema varias veces sin café y luego bótela.
Limpie las partes removibles con agua tibia.

8. Cuando el proceso haya finalizado, si usted no quiere servir el café
inmediatamente, no desconecte la cafetera y manténgala encendida, el café se
mantendrá caliente gracias a la placa de calentamiento, si lo desea,
desconéctela para terminar el proceso de calentamiento. Para obtener el mejor
sabor, debe servirse justo después de prepararlo.
9. Siempre apague y desconecte la cafetera cuando ésta no esté en uso.

USO DE SU CAFETERA
1. Abra la tapa superior y llene el tanque con agua potable. El nivel no debe ser
mayor a “MAX”
2. Gire el embudo en el sentido de las manecillas del reloj para abrirlo y ponga el
filtro correctamente
3. Adicione café en polvo al filtro. Normalmente una taza de café necesita una
cucharada de café en polvo, pero usted puede ajustar la cantidad de acuerdo con
su gusto personal. Luego gire el embudo en el sentido contrario a las manecillas
del reloj para cerrarla y cierre la tapa superior.
4. Inserte la jarra y ubíquela sobre la placa de calentamiento horizontalmente.
5. Conecte el enchufe en el tomacorriente.
6. Encienda el suiche y se encenderá la luz testigo. La cafetera comenzará a operar.
El proceso de colado puede detenerse en cualquier momento apagando el
suiche. La cafetera seguirá su proceso una vez se encienda nuevamente.
Nota: usted puede extraer el contenedor y servir en cualquier momento. La
cafetera dejará de gotear automáticamente pero esto no puede exceder los 30
segundos.
7. Retire la jarra para servir cuando el proceso termine (aproximadamente 1 minuto
después de finalizar el goteo)
Precaución: cuando sirva el café, la inclinación de la jarra no debe ser mayor a
45° de la posición vertical, usted debe servir el café lentamente hasta que la jarra
esté vacía, de otra manera el café caerá al fondo del pocillo y podrá salirse y
lastimar a alguien.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1.
2.
3.

4.

Precaución: asegúrese de desconectar este producto antes de realizar la
limpieza. Para protegerse de cortos circuitos, no sumerja el cable, el enchufe o la
unidad en agua u otros líquidos. Luego de cada uso, siempre asegúrese de
desconectarla primero.
Limpie todas las partes desmontables después del uso en agua tibia y jabonosa.
Limpie el exterior de la cafetera con un paño húmedo suave para eliminar
manchas.
Se pueden formar gotas de agua en la parte superior del embudo y caer en la
placa de calentamiento durante el funcionamiento. Para controlar este goteo,
limpie esta área luego de cada uso.
Vuelva a instalar todas las partes y guárdela para el siguiente uso.

REMOCIÓN DE LOS DESECHOS MINERALES
Para mantener su cafetera en condiciones eficientes de operación, siempre debe
limpiar los desechos minerales que deja el agua de acuerdo con la calidad del
suministro de agua local y a la frecuencia de uso de la cafetera, de la siguiente
manera:
1. Llena el tanque con agua y un producto desincrustante (en proporción 4:1) hasta
el nivel “MAX”. Use un producto desincrustante para el hogar. Si no tiene este
producto, puede usar agua y ácido cítrico (en proporción 100:3)
2. Ubique la jarra en la placa de calentamiento y alinéela perfectamente con el
centro de la placa.
3. Encienda el suiche y verá el indicador luminoso encenderse. Luego de unos
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minutos, el agua empezará a gotear dentro de la jarra.
4. Luego de que aproximadamente una taza haya salido del sistema, apague la cafetera.
5. Permita que la solución esté dentro del sistema por unos 15 minutos y repita los
pasos 3 a 5.
6. Encienda la cafetera nuevamente y espere a que toda el agua haya salido del sistema.
7. Enjuague el sistema repitiendo la operación 3 veces usando agua sola.

CLAVES PARA UN CAFÉ CON GRAN SABOR
1. Mantenga su cafetera limpia para obtener el mejor sabor. Límpiela regularmente
como se especifica en la sección “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO”. Siempre use
café fresco y agua fría para la preparación.
2. Guarde el café en polvo en un lugar frío y seco. Luego de abrirlo guárdelo bien
sellado y guárdelo en el refrigerador para ,mantener su frescura.
3. Para obtener el mejor sabor del café, compre granos enteros y muélalo finamente
justo antes de la preparación.
4. No use varias veces el mismo café, ya que esto disminuirá considerablemente el
sabor. Calentar varias veces el café no es recomendable, ya que el pico del sabor
se obtiene justo al terminar la preparación.
5. Limpie la cafetera cuando se formen gotas de aceite provenientes de los granos
de café.
6. Esto es más frecuente cuando se usa café tostado.

Para evitar descargas eléctricas desconecte del enchufe.
No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las reparaciones al personal
de servicio calificado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
No permita que esta cafetera esté expuesta a la lluvia o la humedad.
Conectar el aparato a un suministro de energía diferente puede dañar el aparato.
Los electrodomésticos no deben desecharse con la basura doméstica.
Por favor recicle donde lo recomiendas las autoridades locales de su ciudad.
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CONSULTE SU CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO
KALLEY MÁS CERCANO
ESCANEE CON SU CELULAR ESTE
CÓDIGO QR:
Después de escanearlo siga estos tres
sencillos pasos:
1. Seleccione un departamento.
2. Seleccione una ciudad.
3. Seleccione la categoría que necesita.
Al introducir los datos solicitados,
encontrará la respuesta a su solicitud.

Antes de llevar el producto, recuerde comunicarse
previamente con el centro de servicio seleccionado para
validar la prestación del servicio.
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