MANUAL DE USUARIO

HERVIDOR DE AGUA
K-HA170

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:
Antes de utilizar este aparato eléctrico, debe seguir las siguientes precauciones:
Lea todas las instrucciones.
Antes de conectar el hervidor de agua, compruebe el voltaje indicado en el
aparato (parte inferior del hervidor en la base) corresponde con el voltaje de su
hogar. Si este no es el caso, póngase en contacto con su proveedor y no use el
hervidor de agua.
No opere ningún aparato con el cable o enchufe dañado, después de un mal
funcionamiento, si se ha caído o dañado de alguna manera.
Devuelva el aparato al fabricante o al personal de servicio autorizado para su
ajuste, revisión, reparación, eléctrico o mecánico.
La base adjunta no se puede utilizar para otro uso que no sea el indicado.
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No haga funcionar el aparato sin carga para evitar daños en los elementos de calor.
No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o toque unasuperficie caliente.
No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico o en un horno caliente.
Asegúrese de que el hervidor de agua se utiliza sobre una superficie firme y plana
donde los niños no pueden alcanzarlo, esto puede impedir que se vuelque el
hervidor de agua y podría causarle daño a la persona o al hervidor de agua.
Para evitar un incendio, descargas eléctricas o lesiones personales, no sumerja
el cable, los enchufes eléctricos o el hervidor en agua u otros líquidos.
Tenga cuidado al verter agua hirviendo hágalo lentamente y con cuidado, sin
inclinar el aparato demasiado rápido.
Tenga cuidado al abrir la tapa para volver a llenar el hervidor de agua cuando esté
caliente.
Es necesaria la supervisión cercana cuando el aparato es usado por o cerca de niños.
No toque la superficie caliente. Use el mango o el botón.
Debe tener mucho cuidado cuando mueva un aparato que contenga agua caliente.
El aparato no es un juguete. No deje jugar a los niños con él.
El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar incendios,
descargas eléctricas o lesiones personales.
Mientras que el agua este hirviendo, evite ponerse en contacto con el vapor de la
boquilla cuando el agua está hirviendo o justo después de que se ha
desconectado. Tenga cuidado al abrir la tapa.
Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiar, permita
que se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar el aparato.
Asegúrese siempre de que la tapa está cerrada y no se levante mientras que el
agua está hirviendo. Pueden ocurrir quemaduras si se retira la tapa durante los
ciclos de funcionamiento.
Si el cable de conexión está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o el
personal de servicio autorizado o una persona igualmente cualificada, para evitar peligros.
No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.
No mueva la unidad mientras el hervidor de agua está encendido.
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El hervidor de agua sólo se puede utilizar con la base incluida.
Si el hervidor de agua está demasiado lleno, el agua hirviendo podría salirse.
No utilice el hervidor de agua al aire libre.
Este aparato no está diseñado 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 de los aparatos de una persona responsable para su seguridad.
Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

PARTES DEL HERVIDOR DE AGUA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tapa
Mango
Medidor de agua
Botón
Jarra
Base

NOTA: Una taza expresada
en la información de este
producto equivale a 243 ml
aproximadamente

NOTAS SOBRE EL CABLE
Se proporciona un cable de conexión corto (o cable de conexión separado) para
reducir los riesgos resultantes de enredarse o tropezarse con un cable largo.
Se encuentran disponibles cables de conexión más largos o cables de extensión
y pueden ser utilizados si se tiene cuidado en su uso.
En caso de utilizar un cable de conexión más largo o un cable de extensión:
El voltaje nominal del cable de conexión eléctrico o extensión debe ser por lo
menos tan grande como el voltaje nominal del aparato.
Si el aparato es con cable de conexión a tierra, el cable de extensión debe ser
una conexión a tierra de 3 puertos.
El cable más largo debe ser colocado de manera que no cuelgue de la mesa
donde pueda ser jalado por niños o causar tropiezos.

1.

2.

3.

4.
5.
Siga las instrucciones
de este manual

Respete el
cable de
alimentación

No permita
el uso por niños

Si no va
a usar
desconecte

6.
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Manual de Usuario
Instrucciones de Operación
FUNCIONAMIENTO
Antes del primer uso
Si está utilizando el hervidor de agua por primera vez, se recomienda limpiar el
hervidor antes de su uso hirviendo una olla llena de agua dos veces y luego
desechar el agua.
1. Para llenar de agua el hervidor, sacarlo de la base y abra la tapa levantando el
mango de la tapa, llene con la cantidad deseada de agua el hervidor. Siempre
llene el hervidor de agua entre el mínimo (0,5 L) y el máximo (1,7 litros).
Demasiado poca agua dará como resultado que el hervidor se apague antes de
que el agua haya hervido.
NOTA: No llene el agua por encima del nivel máximo, ya que el agua podría
derramarse por la tapa al hervir. Asegúrese de que la tapa esté firmemente en su
lugar antes de conectar el cable de energía al enchufe.
2. Coloque el hervidor en su lugar sobre la base. Asegúrese de que el hervidor de
agua está en contacto con la base.
3. Cierre la tapa. Conecte el cable a un enchufe. Presione hacia abajo el botón en
posición "I" y se encenderá la luz del boton. Luego comenzara a hervir el agua. El
hervidor se apagará automáticamente una vez que el agua haya hervido y se
apagara la luz del botón. Usted puede apagar el hervidor presionando el botón en
cualquier momento que el agua este hirviendo.
NOTA: Asegúrese de que el botón esté libre de obstrucciones y que la tapa esté bien
cerrada. El hervidor no se apagará si el botón está limitado o si la tapa está abierta.
4. Levante el hervidor de la base y luego sirva el agua.
NOTA: Opere con cuidado al servir el agua de el hervidor ya que el agua al estar
tan caliente puede resultar en quemaduras, además, no abra la tapa mientras el
agua de el hervidor este caliente.
5. El hervidor de agua no vuelve a hervir hasta que el botón este en “O”. Dejar enfriar
durante 15 ~ 20 segundos antes de volver a abrir para hervir agua. El hervidor de
agua puede ser almacenado en la base de alimentación cuando no esté en uso.
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NOTA: Asegúrese que el hervidor está apagado cuando no está en uso.

PROTECCIÓN HERVIR EN SECO
En caso de que accidentalmente encienda el hervidor sin agua, la protección
hervir en seco hará que este se apague automáticamente.
Si esto ocurre, permita que el hervidor se enfríe antes de llenar con agua fría y
vuelva a encender.

CUIDADO Y LIMPIEZA
Siempre desconecte el aparato del enchufe y deje que se enfríe completamente
antes de limpiarlo.
Nunca sumerja el hervidor de agua ni el cable en agua, o permita que la humedad
entre en contacto con estas partes.
Eliminación de los depósitos de minerales
Los depósitos minerales en el agua del grifo pueden causar que el interior del
hervidor se decolore. Para eliminar esta acumulación, use descalcificador líquido
no tóxico.
Alternativa:
1. Llene la olla con 3 tazas de vinagre blanco y el resto de agua y deje reposar
durante la noche. No deje que hierva.
2. Vaciar la solución del hervidor. Las manchas en el interior de la boquilla se
pueden quitar frotando con un paño húmedo, llene el hervidor con agua, lleve a
ebullición y luego deseche el agua. Repetir y luego el hervidor de agua estará
listo para usar.
Limpieza de la cubierta externa
Limpie la cubierta externa con un paño húmedo y limpio.
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Instrucciones de Operación
PRECAUCIÓN: No utilice productos químicos, acero, madera o productos de
limpieza abrasivos para limpiar el exterior del hervidor.
Limpieza del filtro
Recuerde que debe limpiar el filtro con un paño húmedo ocasionalmente.
Almacenamiento
Cuando no está en uso o almacenamiento, el cable de conexión se puede
enrollar alrededor bajo la base del hervidor.

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 este aparato esté expuesto 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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Notas:
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Notas:
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