MANUAL DE USUARIO

Asador Grill

K-SG150

Lea el manual de instrucciones antes de
comenzar a usar el producto
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.

ESTIMADO CLIENTE:

No ignore el propósito de seguridad que tiene el enchufe polarizado o puesto a
tierra. Un enchufe polarizado tiene dos paletas, una más ancha que la otra. Un
enchufe puesto a tierra tiene dos paletas y una espiga de conexión a tierra. La
paleta más ancha o la tercera espiga se ha incluido por su seguridad. Si el enchufe
provisto no encaja en su tomacorriente, solicítele a un electricista que reemplace
ese tomacorriente obsoleto.
Proteja el cable de alimentación de modo que no resulte pisado ni aprisionado,
especialmente en el enchufe, los receptáculos y el punto por donde sale del
componente.
Use sólo los accesorios especificados por el fabricante.
Desenchufe este componente en caso de tormentas o de lapsos prolongados de
inactividad.
Solicite al personal técnico calificado todo tipo de mantenimiento del producto.
Será necesario hacerle el mantenimiento cuando el componente haya sufrido
algún tipo de daño, por ejemplo, si se ha dañado el enchufe o el cable de
alimentación eléctrica, si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del
componente, exposición a la lluvia o humedad, funcionamiento anormal, o si se ha
dejado caer el componente.

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:
Lea y conserve cuidadosamente todas las instrucciones.
Haga caso a todas las advertencias.
Siga cuidadosamente todas las instrucciones.
Limpie sólo con un trapo seco.
No obstruya ningún orificio de ventilación. Instale en conformidad con las
instrucciones del fabricante.
No instale cerca de fuentes térmicas, como radiadores, reguladores de
calefacción, cocinas y otros aparatos que generen calor (incluidos los
amplificadores).

Enchufe polarizado

Proteja los cables

Use polo a tierra

En caso de daño solicite
mantenimiento

En tormenta desconecte

Use solo los
accesorios del
fabricante
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Instrucciones

Precauciones de manejo

Seguridad para los niños

Asegurese de que el voltaje en el toma corriente sea el mismo que el voltaje
indicado en la placa de marcación del producto.
No sobrecargue las tomas de corriente o cables de extensión ya que puede causar
un incendio o recibir una descarga eléctrica. No enchufe varios dispositivos en la
misma toma de corriente.
No debe exponer este aparato a gotas ni salpicaduras de agua.
Si detecta ruidos anormales, olor a quemado o humo en el producto, apague el
interruptor de alimentación inmediatamente y desconecte el enchufe de la toma de
corriente. A continuación, póngase en contacto con el centro de servicio técnico
más cercano para obtener asistencia técnica. No utilice el producto. Utilizar el
producto en este estado podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
Cuando se necesitan piezas de repuesto, asegúrese de que el técnico de servicio
utilice las piezas de repuesto especificadas por el fabricante u otras cuyas
características sean similares a las de las piezas originales. El uso de piezas no
autorizadas puede causar incendios, descargas eléctricas u otros peligros.
Una vez completado cualquier trabajo de mantenimiento o reparación de este
producto, solicite al técnico de servicio que realice verificaciones de seguridad para
determinar que el producto esta en condiciones de funcionamiento adecuadas.
No utilice este producto a la intemperie.
Para evitar peligros de choque eléctrico, no sumerja el cable conector o la base
del asador en líquidos.
No use el asador si el cable o el enchufe esta averiado. Acuda a nuestro Centro
de Servicio Autorizado para que lo examinen, reparen o ajusten.

Asegurese de que el asador fue instalado en un lugar del que no pueda caerse
facialmente por efectos de un golpe o sacudida accidental. Verifique que las
mesas o soportes tienen el tamaño adecuado para el aparato. Ubique el asador
únicamente sobre una superficie nivelada.
No permita que los niños se suban a los muebles sobre los cuales esta el aparato,
ni que jueguen con estos.
Todos los cables deben quedar adecuadamente canalizados para evitar que los
niños los halen o los agarren. Verifique que ningún cable esté colgando.

Partes del Asador
1.
2.
3.
4.
5.
.

Uso del Asador Grill

Tapa
Indicador
Parrilla superior
Parrilla inferior
Cable de energía

Usted obtendrá excelentes resultados siguiendo esta guía.
Pasos preliminares
Retire el material de empaque.
Retire y conserve toda la literatura incluida con el producto.
Limpie con un trapo húmedo el Asador Grill, según las instrucciones de cuidado y
limpieza de este manual.
Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.

Precauciones específicas del producto
Este producto no debe ser utilizado por niños o personas cuyas capacidades
físicas, sensoriales y mentales estén reducidas o personas sin experiencia o sin
conocimiento del funcionamiento del producto.
Como los tiempos de cocción varían no deje el asador desatendido mientras está
en funcionamiento.
Tenga en cuenta que las superficies pueden alcanzar temperaturas muy
elevadas durante y después de su uso. Siempre utilice un guante para horno.
Desconecte siempre el cable del enchufe de anergia eléctrica antes de limpiarlo,
solamente limpielo, no sumerja la unidad, el enchufe o el cable en agua.
Siempre permita que la unidad se enfríe antes de guardarla o limpiarla.
Conserve siempre las instrucciones de uso de forma segura para referencia futura.
Este asador no está diseñado para funcionar por medio de un temporizador
externo o un sistema separado de control remoto.
Asegúrese que la bandeja de residuos esté en su lugar antes del uso. Retírela y
lávela antes de guardar finalmente el producto.

1.

2.

Antes de la primera utilización
Este producto está diseñado para cocinar usando únicamente los aceites
naturales de los alimentos, no es necesario agregar aceite adicional.
Durante la cocción, gran parte de la grasa de los alimentos se extrae y se recoge
en la bandeja de residuos, haciendo sus alimentos más saludables que si fueran
freídos o si se asaran usando aceite extra.
Los mejores resultados se obtendrán al cocinar alimentos que contengan aceites
naturales como carnes o pescados, hamburguesas, entre otros. Sin embargo se
puede cocinar cualquier tipo de alimento como vegetales y sánduches.

3.

4.
5.
No use
aceites
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Cocine carnes, pescados, hamburguesas
vegetales y sánduches.
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Instrucciones de funcionamiento
1. Antes del primer uso, o luego de largos períodos de
inutilización del asador, limpie las superficies del
producto con un paño húmedo.
2. Para obtener los mejores resultados, siempre
precaliente por tres o cuatro minutos.
3. Abra la tapa usando un guante para horno,
asegurándose de que ésta se bloquee. Ubique los
alimentos sobre la superficie inferior.
4. Cierre cuidadosamente la tapa, la luz de encendido
indicará que el producto está en uso.
5. Revise regularmente el estado de cocción de sus
alimentos, no es necesario voltearlos, ya que éstos se
cocinan por ambos lados simultáneamente.
6. Cuando sus alimentos estén bien cocinados, retírelos
cuidadosamente usando una espátula de plástico o
madera, apta para superficies antiadherentes.
7. Inmediatamente después del uso, desconecte el
asador y permita que se enfríe antes de realizar la
limpieza y guardarlo, siempre asegúrese de limpiar la
bandeja de residuos antes de guardar el producto.

3"
Precaliente
Limpie bien
antes de usar 3 o 4 minutos
antes de usar

Manipule con Al cerrar la tapa
guantes
la luz encendida
indicará que el
producto está
en uso

No gire
los alimentos

Use espátula
de plástico o
madera

Desenchufe
para apagar

Limpie
cuando el
Asador Grill
este frío

Para almacenar
asegúrese de que todas las partes estén limpias y secas antes de almacenar.
Guarde el Asador Grill en un lugar fresco y seco.
Este productos es sólo para uso doméstico

Medio Ambiente
Este producto contiene materiales reciclables y/o recuperables.
En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del producto,
deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o
contenedor destinado a tal fin. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y
mejora del medio ambiente.

Cuidado y Limpieza

OFF
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Tenga en cuenta
Una pequeña cantidad de humo y/o olor puede ocurrir al calentarse debido a la
liberación de aceites usado en la fabricación. Esto es normal.
Algunos sonidos menores de extensión contracción pueden ocurrir durante el
calentamiento y enfriamiento. Esto es normal.

Cuidado
Asegúrese de desconectar el producto antes de realizar
la limpieza.
Nunca use una esponjilla ni limpiadores abrasivos, ya
que esto deteriorará las partes metálicas y plásticas del
producto.
La bandeja de residuos puede ser lavada con agua
jabonosa.
Use espátulas especiales para raspar excesos de
comida de las placas de cocción, puede utilizar una
esponja no abrasiva o una toalla de papel para esta
tarea.
Seque las placas con una toalla de papel. La carcasa
plástica exterior puede limpiarse con una toalla de papel
o un paño suave.
No sumerja el Asador Grill en agua.

Desconecte
para limpiar

No use
esponjilla
ni limpiadores
abrasivos

Especificaciones
VOLTAJE: 120V ~ 60Hz
POTENCIA: 1500 W

Lave la
Limpie excesos
bandeja con de comida con
agua jabonosa toallas de papel

Seque bien
después de
asear

No sumerja
en agua
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