MANUAL DE USUARIO

HORNO
MICROONDAS
K-MW09G

Lea el manual de instrucciones antes de
comenzar a usar este producto.
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para más información visita
https://www.kalley.com.co/servicios/centro-servicios/c/centro-servicios
o contáctanos de manera gratuita a través de nuestro WhatsApp
https://wa.me/573336424616 o a la línea 01 8000 524 065.

www.kalley.com.co

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.

IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice
completamente con su nuevo producto antes del primer uso.
Si usted sigue las instrucciones, su horno le proporcionará muchos años de buen
servicio.
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIÓN DE MANERA CUIDADOSA

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:

La puerta (doblada),
Bisagras y seguros (rotos o sueltos),
Sellos de la puerta y superficies de sellado.
4. Solo personal de servicio calificado debe ajustar o reparar el horno.

Especificaciones
Modelo: K-MW09G
Tensión nominal: 120V 60Hz
Potencia de entrada nominal (Microondas): 1250W
Potencia nominal de salida (Microondas): 800W
Potencia nominal de entrada (Grill): 1000W
Capacidad del horno: 25L
Diámetro del plato giratorio: Ø270mm
Dimensiones externas: 485 x 410 x 293mm
Peso neto: Aprox. 14 kg

PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLE EXPOSICIÓN
EXCESIVA A ENERGÍA DE MICROONDAS
1. No intente poner en funcionamiento este horno con la puerta abierta, ya que el
funcionamiento con la puerta abierta puede resultar en exposición dañina a la energía
de microondas. Es importante no alterar ni modificar los dispositivos de seguridad.
2. No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta ni permita que
haya suciedad o residuos de detergente acumulados en las superficies de sellado.
3. No haga funcionar el horno si está dañado. Es particularmente importante que la
puerta del horno cierre correctamente y que no haya daños en:
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Cuando se usan aparatos electrónicos, deben tomarse precauciones básicas de
seguridad, incluyendo las siguientes:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
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ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas,
incendios, lesiones a personas o exposición excesiva a las microondas:
Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
Lea y siga la sección específica: "PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE
EXPOSICIÓN EXCESIVA A LAS MICROONDAS".
Este aparato debe estar conectado a tierra. Conéctelo sólo a una toma de tierra
adecuada. Ver "INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA".
Instale o coloque este aparato solamente de acuerdo con las instrucciones de
instalación.
Algunos productos tales como huevos enteros y recipientes sellados - por
ejemplo frascos de vidrio cerrados - pueden explotar y no deben calentarse en
este horno.
Use este aparato sólo para los fines descritos en el manual. No utilice productos
químicos o vapores corrosivos en este aparato. Este tipo de horno está diseñado
específicamente para calentar, cocinar o alimentos secos. No está diseñado para
uso industrial o de laboratorio.
Al igual que con cualquier electrodoméstico, se requiere una estricta supervisión
cuando los niños operen el horno.
No ponga a funcionar este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no
funciona correctamente, o si se ha dañado o se ha caído.
Solo personal de servicio calificado debe realizar el mantenimiento de este
aparato. Póngase en contacto con un centro cercano de servicio autorizado para
su revisión, reparación o ajuste.
No cubra ni bloquee ninguna apertura de este electrodoméstico.

11. No guarde este aparato en el exterior. No utilice este producto cerca del agua como por ejemplo, cerca del lavaplatos en la cocina, en un sótano húmedo, cerca
de una piscina, u otro lugar similar.
12. No sumerja el cable o el enchufe en el agua.
13. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
14. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador.
15. Al limpiar las superficies de la puerta y del horno que viene en contacto al cerrar la
puerta, use solamente jabones suaves y no abrasivos o detergentes aplicados
con una esponja o un paño suave.
16. Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:
No exceda el tiempo de cocción adecuado de los alimentos. Preste atención
cuidadosa al aparato cuando se ponga papel, plástico u otros materiales
combustibles en el interior del horno para facilitar la cocción.
Retire del papel los alambres de amarre o bolsa de plástico antes de colocarlas
en el horno.
Si el material dentro del horno se incendia, mantenga la puerta del horno cerrada,
apague el horno y desconecte el cable de alimentación o detenga el suministro
de energía en el panel de fusibles o de disyuntores.
No utilice el interior del horno como alacena. No deje productos de papel,
utensilios de cocina o alimentos al interior cuando el horno no esté en uso.
17. Los líquidos, tales como agua, café o té pueden sobrecalentarse superando
punto de ebullición sin que parezca que están hirviendo. El burbujeo visible o de
ebullición cuando el recipiente se retira del horno de microondas no siempre se
hace evidente.
COMO CONSECUENCIA DE ESTO, UN LÍQUIDO MUY CALIENTE PUEDE DE
REPENTE DERRAMARSE AL MOVER EL RECIPIENTE O AL INSERTAR UN
UTENSILIO EN EL LÍQUIDO.
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18.

19.

20.
21.
22.

Para reducir el riesgo de lesiones en las personas:
No sobrecaliente el líquido.
Revuelva el líquido tanto antes como durante el calentamiento.
No utilice recipientes de lados rectos con cuellos estrechos.
Después de calentar, deje reposar el recipiente en el horno de microondas por un
corto tiempo antes de retirarlo.
Tenga mucho cuidado al introducir una cuchara u otro utensilio en el recipiente.
Los alimentos o utensilios metálicos de gran tamaño no deben insertarse en un
horno de microondas / tostador, ya que pueden crear un riesgo de incendio o
electrocución.
No utilice esponjas metálicas para limpiar. Las piezas del horno pueden quemar
la esponja y el hacer contacto con los componentes eléctricos implican un riesgo
de electrocución.
No utilice productos de papel cuando el aparato se opere en modo tostadora.
No guarde ningún material diferente de los accesorios recomendados por el
fabricante en este horno cuando no esté en uso.
No cubra los estantes ni ninguna otra parte del horno con papel de aluminio. Esto
hará que el horno se sobrecaliente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA
Este aparato debe estar conectado a tierra. En el caso de un cortocircuito eléctrico,
la conexión a tierra reduce el riesgo de electrocución proporcionando un cable de
escape para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cable que
tiene un cable con un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe estar
conectado a un enchufe que esté debidamente instalado y conectado a tierra.
ADVERTENCIA: El uso inadecuado de la conexión a tierra puede resultar en un
riesgo de electrocución.
Consulte a un electricista o técnico calificado si las instrucciones de conexión a
tierra no se entienden en su totalidad o si existen dudas sobre si el aparato está
correctamente conectado a tierra. Si es necesario utilizar un cable de extensión,
use solo un cable de extensión de 3 conductores que tenga un enchufe con
conexión a tierra de 3 hojas, y un receptáculo de 3 ranuras que acepte el enchufe
del aparato. El calibre marcado en el cable de extensión deberá ser igual o
superior a la clasificación eléctrica del aparato.
PELIGRO - Peligro de electrocución
Al tocar algunos de los componentes internos puede causar lesiones personales
graves o la muerte. No desarme el aparato.

No comparta
la fuente
de energía

No intente
reparar

Respete el
enchufe
polarizado

En caso de
daño solicite
mantenimiento

ADVERTENCIA - Peligro de electrocución
El uso inapropiado de la conexión a tierra puede provocar una electrocución. No
conecte el enchufe a una toma de corriente hasta que el aparato esté
correctamente instalado y conectado a tierra.
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1. Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir los riesgos que conlleva el
enredarse o tropezarse con un cable más largo.
2. Hay disponibilidad de cables más largos o extensiones y se pueden usar si se
tiene cuidado en su uso.
3. Si se utiliza un cable largo o una extensión larga:
La clasificación eléctrica marcada del cable eléctrico o de la extensión debe ser al
menos igual a la clasificación eléctrica del aparato.
La extensión debe ser un cable trifásico con cable de conexión a tierra.
El cable más largo debe colocarse de manera que no cuelgue del mostrador o
mesón en donde pueda los niños puedan halarlo o causar tropiezos
accidentales.

INTERFERENCIA DE RADIOFRECUENCIAS
1. El funcionamiento del horno de microondas puede causar interferencia en su
radio, TV o equipos similares.
2. Cuando hay interferencia, esta puede reducirse o eliminarse mediante la
adopción de las siguientes medidas:
Limpie la puerta y la superficie de sellado del horno
Cambiar la orientación de la antena receptora de la radio o la televisión.
Vuelva a colocar el horno de microondas con respecto al receptor.
Mueva el horno de microondas lejos del receptor.
Enchufe el horno de microondas en una toma de forma que el horno de
microondas y el receptor estén en circuitos diferentes.
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SEGURIDAD
1. El horno debe estar en una superficie nivelada.
2. El plato giratorio y la base del plato giratorio debe estar en el horno durante la
cocción. Coloque los utensilios de cocina suavemente sobre el plato giratorio y
manéjelo con cuidado para evitar posibles roturas.
3. El uso incorrecto del plato para dorar puede provocar su rotura.
4. Use sólo el tamaño de la bolsa especificado cuando utilice crispetas / palomitas
para microondas.
5. El horno tiene varios interruptores de seguridad incorporados para asegurar que
el encendido no se active cuando la puerta está abierta. No altere estos
interruptores.
6. No ponga a funcionar el horno de microondas cuando esté vacío. Operar el horno
sin comida o con alimentos que tengan una cantidad extremadamente baja de
humedad puede causar incendios, chispas o carbonización.
7. No cocine tocino directamente sobre el plato giratorio. El exceso de
calentamiento interno en la plataforma giratoria puede provocar su rotura.
8. No caliente biberones o comida para bebés en el horno de microondas. Puede
haber calentamiento irregular lo cual puede causar lesiones físicas.
9. No caliente recipientes de cuello estrecho, tales como botellas de jarabe.
10. No intente freír alimentos en el horno de microondas.
11. No intente realizar el proceso de conservación casera de alimentos en este horno
microondas, ya que es imposible estar seguro de que todo el contenido del frasco
ha alcanzado la temperatura de ebullición.
12. No utilice este horno microondas para fines comerciales. Este horno microondas
está hecho sólo para uso doméstico.
13. Para evitar el riesgo de ebullición eruptiva retardada de líquidos y bebidas
calientes o de quemarse, revuelva el líquido antes de colocar el recipiente en el
horno y revuélvalo de nuevo a mitad del tiempo de cocción. Deje reposar en el
horno durante un breve periodo de tiempo y revuélvalo de nuevo antes de
retirarlo.
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14. Utilice con cuidado al cocinar alimentos en el horno de microondas para evitar
que se queme debido a la cocción excesiva.
15. Cuando el aparato se opera en el modo de cocción combinada, los niños sólo
deben utilizar el horno bajo la supervisión de un adulto debido a las temperaturas
que se generan.
16. El no mantener el horno en condiciones de limpieza podría conducir a un
deterioro que pudiera afectar negativamente a la vida del aparato y provocar una
situación peligrosa.

Materiales que se pueden utilizar en el horno de
microondas
Utensilios

Observaciones

Papel de
aluminio

Solamente para protección. Pequeñas piezas lisas se
pueden utilizar para cubrir las partes más delicadas de
carnes rojas y blancas para evitar su cocción excesiva.
Puede producirse un arco eléctrico si la hoja está
demasiado cerca de las paredes del horno. La lámina
debe estar al menos a 1 pulgada (2,5 cm) de distancia de
las paredes del horno.

Plato para dorar

Siga las instrucciones del fabricante*. La parte inferior del
plato de para dorar debe estar al menos a 3/16 pulgadas
(5 mm) por encima de la plataforma giratoria. Su uso
incorrecto puede provocar su rotura.

Platos

Solamente aquellos que sean seguros para el
microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No
utilice platos rotos o astillados.

Jarras de vidrio

Siempre retire la tapa. Use solamente para calentar
alimentos hasta que estén tibios. La mayoría de las jarras
de cristal no son resistentes al calor y pueden romperse.

Cristalería

Solo artículos de vidrio que sean a prueba de calor del
horno. Asegúrese de que no hay adornos metálicos. No
utilice platos rotos o astillados.

UTENSILIOS
PRECAUCIÓN: Peligro de lesiones
Los utensilios herméticamente cerrados podrían explotar. Los recipientes
cerrados deben abrirse y bolsas de plástico deben perforarse antes de cocinar.
Ver las instrucciones de "materiales que puede utilizar o que deben evitarse en el
horno microondas."
Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no son seguros de usar en el
microondas. En caso de duda, se puede probar el utensilio en cuestión mediante
el siguiente procedimiento.

1.
2.
3.
4.

Prueba de utensilios:
Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250 ml), junto
con el utensilio en cuestión.
Cocine a la máxima potencia durante 1 minuto.
Examine cuidadosamente el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo use
para cocinar con microondas.
No exceda el tiempo de cocción de 1 minuto.
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Utensilios

Observaciones

Utensilios

Observaciones

Bolsas para
cocinar en horno

Siga las instrucciones del fabricante*. No las cierre con
lazo metálico. Haga ranuras a la bolsa para permitir que
escape el vapor.

Termómetros

Solamente los que sean aptos para microondas
(termómetros para carnes y caramelos).

Papel encerado
Platos y vasos
desechables

Utilícelos para solamente cocción / calentamiento de corta
duración. No descuide el horno durante la cocción.

Utilizar como tapa para evitar salpicaduras y retener la
humedad.

Toallas de papel

Úselas para envolver los alimentos para recalentar y
absorber la grasa. Utilícelas bajo vigilancia solamente en
cocción de corta duración.

Papel pergamino

Úselo como una cubierta para evitar salpicaduras o como
envoltura para cocer al vapor.

Plástico

Apto para microondas solamente. Siga las instrucciones
del fabricante*. Debe tener una etiqueta que diga
etiquetado "Apto para Microondas". Algunos recipientes
de plástico se ablandan, a medida que la comida en el
interior se calienta. Las "bolsas para hervir" y las bolsas
de plástico herméticamente cerradas, deberían tener
hendiduras, perforarse o ventilarse de acuerdo con las
instrucciones en el paquete.

Envoltura de
plástico

Solamente las que sean aptas para microondas. Úselas
para envolver los alimentos durante la cocción para
retener la humedad. No permita que el plástico toque los
alimentos.
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Materiales que deben evitarse en el horno de microondas
Utensilios

Observaciones

Bandeja de
aluminio

Puede ocasionar chispas. Transferir la comida a un plato
apto para microondas.

Cartón para
alimentos con
mango de metal

Puede ocasionar chispas. Transferir la comida a un plato
apto para microondas.

Metales o
utensilios con
adornos de
metal

El metal protege la comida de la energía de microondas.
Los adornos de metal pueden ocasionar chispas.

Alambres de
amarre

Pueden ocasionar chispas y podría provocar un incendio
en el horno.

Bolsas de papel

Pueden provocar un incendio en el horno.

Espuma de
plástico

La espuma de plástico se puede derretir o contaminar el
líquido en su interior cuando se expone a altas
temperaturas.

Madera

La madera se seca cuando se usa en el horno de
microondas y puede partirse o agrietarse.

CONFIGURACIÓN DE SU HORNO
Nombres de los componentes y accesorios del horno
Retire del horno y todos los materiales de la caja y en la cavidad del horno.
Su horno viene con los siguientes accesorios:
1 bandeja de cristal
1 anillo de la base giratoria
1 manual de instrucciones
A
F

E

D

C

B

G

A. Panel de control
B. Eje de la placa giratoria
C. Montaje del aro giratorio
D. Bandeja de cristal
E. Ventana de observación
F. Ensamble de Puerta
G. Sistema de bloqueo

Rejilla de la parrilla (Sólo se utilizará
en función de parrilla y se colocará
en la bandeja de vidrio)
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Instalación de la placa giratoria

Recomendaciones para la instalación sobre el mesón
Retire todo el material de embalaje y accesorios. Examine que el horno no tenga
ningún daño, como abolladuras o que la puerta esté rota. No instale el horno si
está dañado.
Gabinete: Retire cualquier película protectora que se encuentre en la superficie
del mueble y en el horno microondas. No quite el protector Mica de color marrón
claro que se adjunta a la cavidad del horno para proteger el magnetrón.

Centro (parte inferior)
Bandeja de cristal

Ensamble del anillo de
la placa giratoria
Eje de la placa giratoria

Nunca coloque boca abajo la bandeja de vidrio. La bandeja de vidrio no debe
obstaculizarse.
Tanto la bandeja de vidrio y el ensamble del aro giratorio siempre deben ser
utilizarse durante la cocción.
Todos los alimentos y recipientes de comida siempre se colocan en la bandeja de
vidrio para su cocción.
Si la bandeja de vidrio o el ensamble del anillo giratorio se cuartea o se agrieta,
póngase en contacto con su centro de servicio autorizado más cercano.

Instalación
1. Seleccione una superficie plana que proporcione suficiente espacio abierto para
la admisión y / o difusores de salida.

12 inch(30cm)
3.0 inch(7.5cm)

OPEN

3.0 inch(7.5cm)

Se requiere un espacio mínimo de 3,0 pulgadas (7,5 cm) entre el horno y las
paredes adyacentes. Un lado debe quedar despejado.
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Deje un espacio despejado de mínimo de 12 pulgadas (30 cm) por encima del horno.
No retire las patas de la parte inferior del horno.
El bloqueo de las aberturas de entrada y / o salida puede dañar el horno.
Coloque el horno tan lejos de aparatos de radio y televisión como sea posible. El
funcionamiento del horno de microondas puede causar interferencia en su
recepción de radio o televisión.
2. Enchufe el horno a una toma doméstica estándar. Asegúrese de que el voltaje y la
frecuencia sean la misma que la tensión y la frecuencia que se indica en la
etiqueta.
ADVERTENCIA: No instale el horno sobre una cubierta de la estufa u otro
aparato que produzca calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, el
horno podría dañarse y la garantía sería nula.

La superficie accesible puede estar caliente durante el funcionamiento.

OPERACIÓN
1. Nivel de potencia
Hay disponibles 11 niveles de potencia. (vea punto 4. Cocción de Microondas)
Nivel
Potencia

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

0
0%

Indicador en
Pantalla

2. Ajuste del reloj
Presione "RELOJ / TEMPORIZADOR" una vez, "00:00" se mostrará en pantalla.
Pulse las teclas numéricas e introduzca la hora actual. Por ejemplo, si la hora en
este momento es 12:10 ahora, por favor presione "1, 2, 1, 0" una vez por cada
número.
Presione “RELOJ / TEMPORIZADOR" para finalizar el ajuste del reloj. Los dos
puntos (":") titilaran y el reloj se iluminará.
Si los números que se ingresan no están dentro del intervalo de 1:00 a 12:59, la
configuración no será válida hasta que se ingresen números válidos.
Nota:
En el proceso de ajuste del reloj, si se pulsa el botón "PARAR/BORRAR" o si no
se realizan operaciones en el siguiente minuto, el horno volverá a la antigua
configuración de manera automática.
Si necesita volver a ajustar el reloj, por favor, repita del paso 1 al paso 3.
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3. Temporizador de cocción
Presione “RELOJ / TEMPORIZADOR" dos veces, la pantalla LED mostrará
00:00.
Pulse las teclas numéricas e introduzca el tiempo que requiera en el
temporizador. (El tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos)
Pulse el botón "INICIO / + 30 SEG." Para confirmar el ajuste.
Cuando se complete el tiempo programado, el indicador sonará 5 veces.
Si se ajusta el reloj (al formato de 12 horas), la pantalla LED mostrará la hora actual.
Nota:
El tiempo de cocción es diferente de sistema de 12 horas, Los números que verá
al usar esta función corresponden al temporizador.
Durante el tiempo de cocción, no se puede ajustar ningún programa.
4. Cocción en microondas
Pulse "TIEMPO DE COCCIÓN" una vez, la pantalla LED mostrará "00:00".
Pulse las teclas numéricas para ingresar el tiempo de cocción; el tiempo máximo
de cocción es de 99 minutos y 99 segundos.
Pulse el botón "POTENCIA" una vez, la pantalla LED mostrará "PL10". La
potencia por defecto es 100% de potencia. Ahora puede pulsar las teclas
numéricas para ajustar el nivel de potencia.
Pulse "INICIO / + 30 SEG." para empezar a cocinar.
Ejemplo: cocinar alimentos al 50% de la potencia de microondas durante 15 minutos.
a. Pulse “TIEMPO DE COCCIÓN" una vez. "00:00" aparece.
b. Presione "1", "5", "0", "0" en orden.
c. Pulse el botón “POTENCIA" una vez, luego, pulse "5" para seleccionar el
50% de potencia de microondas.
d. Presione "INICIO / + 30 SEG." para empezar a cocinar.
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Notas:
En el proceso de configuración, si se pulsa el botón "PARAR/ BORRAR" o si no se
realizan operaciones durante el siguiente minuto, el horno vuelve a la
configuración anterior de manera automática.
Si se selecciona "PL0", el horno trabajarán con el ventilador para que no haya
potencia. Puede usar este nivel para quitar el olor del horno.
Durante la cocción en microondas, se puede "POTENCIA" presionar para
cambiar la potencia que necesita. Después de pulsar "POTENCIA", el indicador
de potencia actual parpadeará durante 3 segundos, ahora se puede pulsar el
botón numérico para cambiar la potencia. El horno funciona con la potencia
seleccionada para el tiempo de inactividad.
5. Cocción a la parrilla
Pulse el botón "GRILL / COMBO" una vez para elegir la función de parrilla, el LED
mostrará "G-1".
Ajuste el tiempo de cocción, el tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99
segundos. Por ejemplo: Para configurar el tiempo en 12 minutos y 50 segundos,
presione "1", "2", "5", "0" una vez por cada número.
Pulse el botón "INICIO / + 30 SEG." Para empezar a cocinar. El tiempo de cocción
es regresivo.
6. Cocción combinada (microondas + grill)
Pulse el botón "GRILL / COMBO" dos o tres veces para seleccionar "Combi.1"
(55% microondas + 45% grill) o "Combi.2" (36% microondas + 64% grill), la
pantalla LED mostrará "C- 1 "o" C-2".
Ajuste el tiempo de cocción, el tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99
segundos. Por ejemplo: Para configurar el tiempo en 12 minutos 50 segundos,
presione "1", "2", "5", "0" una vez por cada número.
Pulse "INICIO / + 30 SEG." para empezar a cocinar. El tiempo de cocción es
regresivo.
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Función

Indicador en
Pantalla

Potencia del
microondas

Potencia
Grill

Combi.1

C-1

55%

45%

Combi.2

C-2

36%

64%

7. Cocción Rápida
En estado de espera, la cocción instantánea tiene 100% de potencia puede
activarse seleccionando un tiempo de cocción de 1 a 6 minutos presionando los
números correspondientes en el panel. Presione "INICIO / + 30 SEG." para
aumentar el tiempo de cocción; el tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y
99 segundos.
En estado de espera, la cocción instantánea 100% de potencia puede activarse
seleccionando un tiempo de cocción de 30 segundos con la tecla "INICIO / + 30
SEG". Cada pulsación del mismo botón aumenta el tiempo de cocción en 30
segundos. El tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos.
Después de pulsar "TIEMPO DE COCCIÓN" y el tiempo de cocción
seleccionado, pulse "INICIO / + 30 SEG." para empezar la cocción a 30 segundos
con una potencia máxima de microondas.
Nota: durante la cocción por microondas y el tiempo de descongelación, se
puede agregar tiempo pulsando el botón "INICIO / + 30 SEG.".

Si el peso ingresado no está dentro del rango de 4 a 100 Oz, no se aceptará la
cantidad ingresada.
Pulse el botón "INICIO / + 30 SEG." para iniciar la descongelación y se mostrará
el tiempo faltante de cocción.
9. Descongelamiento en Función de Tiempo
Pulse “DESCONGELADO POR PESO/ TIEMPO" dos veces, la pantalla LED
mostrará "dEF2".
Utilice el panel para ingresar el tiempo de descongelamiento. El rango de tiempo
efectivo es de 00:01 a 99: 99
La potencia del microondas por defecto es el nivel 3. Si desea cambiar el nivel de
potencia, pulse "POTENCIA" una vez, y la pantalla LED mostrará "PL 3", luego,
pulse el teclado numérico del nivel de potencia que desee.
Pulse "INICIO / + 30 SEG." para iniciar el descongelamiento. Se mostrará el
tiempo restante de cocción.
10. CRISPETAS
Pulse "CRISPETAS" varias veces hasta que aparezca en la pantalla el número
que desee, "1.75", "3.0", "3.5" Oz es la secuencia que se mostrará.
Por ejemplo, presione "CRISPETAS" una vez, aparece "1,75".
Pulse el botón "INICIO / + 30 SEG." para cocinar, el zumbador vibra una vez.
Cuando la cocción finaliza, el indicador sonará vibra cinco veces y luego se
vuelve al estado de espera.
11. PAPAS

8. Descongelamiento en Función de Peso
Pulse "DESCONGELADO POR PESO/ TIEMPO" una vez, la pantalla LED
mostrará "dEF1".
Pulse los botones numéricos para ingresar el peso a descongelar. Ingrese un
peso que oscile entre las 4 y las 100 Oz.

Pulse "PAPAS" varias veces hasta que aparezca en la pantalla el número que
desee, "1", "2", "3" es la secuencia que se mostrará.
"1" AJUSTE: 1 papas (230g aproximado)
"2" AJUSTES: 2 papas
"3" AJUSTES: 3 papas
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Por ejemplo, presione "PAPAS" una vez, aparece "1".
Pulse el botón "INICIO / + 30 SEG." para cocinar, el zumbador vibra una vez.
Cuando la cocción finaliza, el indicador sonará cinco veces y luego vuelve al
estado de espera.
12. VEGETALES CONGELADOS
Pulse "VEGETALES CONGEL." varias veces hasta que aparezca en la pantalla
el número que desee, "4.0", "8.0", "16.0" Oz es la secuencia que se mostrará.
Por ejemplo, presione "vegetales congelados" una vez, "4.0".
Pulse el botón "INICIO / + 30 SEG." para cocinar, el zumbador vibre una vez.
Cuando la cocción finaliza, indicador sonará cinco veces y luego se vuelve al
estado de espera.
13. BEBIDAS
Pulse "BEBIDAS" varias veces hasta que el número que desea que aparezca en
la pantalla, "1", "2", hasta "3" se mostrará en orden. Una taza tiene
aproximadamente 120ml. Por ejemplo, pulse "BEBIDAS" una vez; Aparecerá "1"
en pantalla.
Pulse el botón "INICIO / + 30 SEG." para cocinar, el zumbador vibra una vez.
Cuando la cocción finaliza, indicador sonará cinco veces y luego se vuelve al
estado de espera.
14. Función para Carnes
A. Menú para pollo
a. Pulse "CARNE" una vez para seleccionar el menú para pollo, aparecerá
"CHIC" en la pantalla.
b. Pulse "INICIO / + 30 SEG." para confirmar el menú. Aparecerá "14.0" en
pantalla.
c. Presione la tecla "CARNE" varias veces para elegir el peso del pollo. Se
puede seleccionar entre "22.0", "30.0", "38.0" o "46.0" Oz.
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d. Pulse "INICIAR / + 30 SEG." para cocinar, el zumbador vibra una vez.
Cuando la cocción finaliza, indicador sonará cinco veces y luego vuelve al
estado de espera.
Menú para carne de Res
a. Pulse "CARNE" dos veces para elegir el menú de carne de res, se muestra
"BEEF" en la pantalla.
b. Pulse "INICIO / + 30 SEG" para confirmar el menú. Aparecerá "12.0" en la
pantalla.
c. Presione la tecla "CARNE" para elegir el peso de la carne de res, se puede
seleccionar entre "19.0", " 26.0", "33.0" o "40.0" Oz.
d. Pulse "INICIO / + 30 SEG." para cocinar, el zumbador vibra una vez. Cuando
la cocción finaliza, indicador sonará cinco veces y luego vuelve al estado de
espera.
Menú para carne de Cerdo
a. Pulse "CARNE" tres veces para elegir el menú de carne de cerdo, aparecerá
"PO" en pantalla.
b. Pulse "INICIO / + 30 SEG." para confirmar el menú. Aparecerá "6.0" en la
pantalla.
c. Presione la tecla "CARNE" para elegir el peso de cerdo. Se puede
seleccionar entre "11.0", "16.0", "21.0" o "26.0" Oz.
d. Pulse "INICIO / + 30 SEG." cocinar, el zumbador vibra una vez. Cuando la
cocción finaliza, indicador sonará cinco veces y luego se al estado de
espera.
15. PLATO DE COMIDA
Pulse "PLATO DE COMIDA" varias veces hasta que el número que desea que
aparezca en la pantalla, "9.0", "12.0", "18.0" Oz es la secuencia que se mostrará.
Por ejemplo, pulse " PLATO DE COMIDA" una vez; aparece "9.0".
Pulse el botón "INICIO / + 30 SEG." cocinar, el zumbador vibra una vez. Cuando
la cocción finaliza, indicador sonará cinco veces y luego vuelve al estado de
espera.
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17. Cocción en Múltiples Etapas
Se pueden configurar como máximo 2 etapas para cocinar. En varias etapas de
cocción, si una de las etapas es de descongelamiento, entonces, en forma
automática, el descongelamiento se colocará de primeras en el orden de etapas.
Nota: la cocción automática no funciona en la cocción en múltiples etapas.
Ejemplo: si desea cocinar con microondas al 80% de potencia, durante 5
minutos, y adicionalmente al 60% de potencia de microondas durante 10
minutos; los pasos de cocción son los siguientes:
1. Pulse "TIEMPO DE COCCIÓN" una vez, luego, pulse "5", "0", "0" para
ajustar el tiempo de cocción;
2. Pulse el botón "POTENCIA" una vez, luego, pulse "8" para seleccionar el
80% de potencia de microondas.
3. Pulse “TIEMPO DE COCCIÓN" una vez, luego, pulse "1", "0", "0", "0" para
ajustar el tiempo de cocción;
4. Pulse el botón “POTENCIA" una vez, luego, pulse "6" para seleccionar el
60% de potencia de microondas.
5. Pulse el botón "INICIO / 30 SEG." para empezar a cocinar.

_

18. FUNCIÓN DE BLOQUEO PARA NIÑOS
Activación de bloqueo: En estado de espera, pulse "PARAR / BORRAR" durante
3 segundos, se oirá un pitido largo que
_ _indica
_ _ _ la activación del bloqueo para
niños; mientras tanto, el LED mostrará “ _ _ _ _ _”
Desactivación de bloqueo: En el estado de espera, pulse “PARAR / BORRAR"
durante 3 segundos, se oirá un "pitido" largo que indica la desactivación del
bloqueo.
Esta opción bloquea el panel del microondas.
19. FUNCIÓN DE MEMORIA
Pulse la tecla "0 / MEMORIA" para elegir de la memoria 1 a la 3 del
procedimiento. La pantalla LED mostrará 1, 2, 3.
Si se ha configurado el procedimiento, pulse "INICIO / 30 SEG." para usarlo. Si no
es así, siga configurando el procedimiento. Sólo una o dos etapas se pueden
configurar.
Después de terminar la configuración, pulse "INICIO / 30 SEG." una vez para
guardar el procedimiento y volver al estado de espera. Si presiona "INICIO / 30
SEG." de nuevo, se empieza a cocinar.
Ejemplo: para ajustar el siguiente procedimiento como segunda memoria, que es
la memoria 2, para cocinar los alimentos al 80% de potencia de microondas
durante 3 minutos y 20 segundos; los pasos son los siguientes:
a. En el estado de espera, pulse "0 / MEMORIA" dos veces, deje de presionar
la tecla hasta que la pantalla muestre "2".
b. Pulse “TIEMPO DE COCCIÓN" una vez, luego, pulse "3", "2", "0" en orden.
c. Pulse el botón "POTENCIA" una vez, aparecerá "PL10" en pantalla, luego,
pulse "8" y "PL8" aparecerá en pantalla.
d. Pulse el botón "INICIO / + 30 SEG." para guardar la configuración. El horno
volverá al estado de espera. Si presiona "INICIO / + 30 SEG." de nuevo, el
procedimiento se guardará en la memoria 2 y empezará a funcionar.
Si la electricidad no se corta, el procedimiento se guardará todo el tiempo.
e. De lo contrario, el procedimiento se debe volver a realizar.
Si desea ejecutar el procedimiento guardado, en el estado de espera, pulse
_

16. PIZZA CONGELADA
Pulse "PIZZA" varias veces hasta que el número que desea que aparezca en la
pantalla, "4.0", "8.0", "14.0" Oz es la secuencia que se mostrará.
Por ejemplo, pulse " PIZZA " una vez; aparece "4.0".
Pulse "INICIO / + 30 SEG." para cocinar. Cuando la cocción finaliza, indicador
sonará cinco veces y luego vuelve al estado de espera.
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f. "0 / MEMORIA" dos veces, aparece "2" en la pantalla, luego, pulse "INICIO /
+ 30 SEG." Para poner el procedimiento en funcionamiento.
FUNCIÓN DE CONSULTA DE POTENCIA
20. En el estado de cocción, pulse "RELOJ / TEMPORIZADOR", el LED mostrará el
reloj durante tres segundos.
En el estado de cocción del microondas, pulse el botón "POTENCIA" para
indagar el nivel de potencia del microondas, y se mostrará la potencia actual del
microondas. Después de tres segundos, el horno volverá de nuevo al estado
anterior. En el estado de etapas múltiples, la función de consulta se puede hacer
en la manera que anteriormente se ha explicado.

MANTENIMIENTO
Guía de Solución de problemas
Compruebe su problema mediante el uso de la siguiente tabla y probar las
soluciones para cada problema. Si el horno microondas sigue sin funcionar
correctamente, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más
cercano.
PROBLEMA
El horno no se enciende

FUNCIÓN ALARMA DE FIN DE COCCIÓN
21. Cuando la cocción ha terminado, el indicador dará 5 pitidos para alertar al usuario
final de la cocción.
OTRAS ESPECIFICACIONES
22. En estado de espera, si la hora se ha configurado en el reloj, se mostrará la hora
actual, los dos puntos (":") titilaran; de lo contrario, se muestra "0:00".
Al establecer el estado de función, la pantalla LED mostrará el ajuste
correspondiente.
En estado de pausa o de funcionamiento, la pantalla LED mostrará el tiempo de
cocción.
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Se produce un arco
eléctrico o hay chispas

CAUSA POSIBLE

POSIBLE SOLUCIÓN

a. El cable eléctrico del
horno no está enchufado.
b. La puerta está abierta.
c. Funcionamiento
incorrecto está
establecido.

a. Conecte el enchufe.
b. Cierre la puerta y
vuelva a intentarlo.
c. Lea las instrucciones

a. Se utilizaron materiales
que no se deben usar en
el horno microondas.
b. El horno se hace
funcionar cuando está
vacío.
c. Hay comida derramada
en el interior del horno.

a. Use solamente los
utensilios de cocina aptos
para microondas.
b. No ponga a funcionar el
horno sin nada en el
interior.
c. Limpie el interior con
una toalla húmeda.

.
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PROBLEMA

CAUSA POSIBLE

POSIBLE SOLUCIÓN

Los alimentos se cocinan
en forma dispareja

a. Se utilizaron materiales
que no se deben usar en
el horno microondas.
b. La comida no se ha
descongelado por
completo.
c. El tiempo de cocción o
el nivel de potencia no
son adecuados.
d. No se da vuelta al
alimento o no se revuelve
el líquido.

a. Use solamente los
utensilios de cocina aptos
para microondas.
b. Descongelar los
alimentos por completo.
c. Use el tiempo de
cocción o nivel de
potencia que sean
adecuados.
d. De vuelta al alimento o
revuelva los líquidos.

Cocción excesiva de
alimentos

El tiempo de cocción o
nivel de potencia no es
adecuado.

Use el tiempo de cocción
o nivel de potencia que
sean adecuados.

Los alimentos se cocinan
poco

a. Se utilizaron materiales
que no se deben usar en
el horno microondas.
b. La comida no se ha
descongelado por
completo.
c. El tiempo de cocción o
el nivel de potencia no
son adecuados.
d. No se da vuelta al
alimento o no se revuelve
el líquido.

a. Use solamente los
utensilios de cocina aptos
para microondas.
b. Descongelar los
alimentos por completo.
c. Use el tiempo de
cocción o nivel de
potencia que sean
adecuados.
d. De vuelta al alimento o
revuelva los líquidos.

PROBLEMA
Descongelamiento
incorrecto

CAUSA POSIBLE

POSIBLE SOLUCIÓN

a. Se utilizaron materiales
que no se deben usar en
el horno microondas.
b. El tiempo de cocción o
el nivel de potencia no
son adecuados.
c. No se da vuelta al
alimento o no se revuelve
el líquido.

a. Use solamente los
utensilios de cocina aptos
para microondas.
b. Use el tiempo de
cocción o nivel de
potencia que sean
adecuados.
c. De vuelta al alimento o
revuelva los líquidos.
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LIMPIEZA
Apague el horno y desconéctelo antes de limpiarlo
Mantenga el interior de su horno limpio. Cuando haya salpicaduras de alimentos
o líquidos derramados, limpie con un paño húmedo, ya que estas se adhieren a
las paredes del horno. Puede utilizar detergente suave si el horno está muy sucio.
Evite el uso de aerosol y otros productos de limpieza fuertes ya que pueden
manchar, rayar y opacar la superficie de la puerta.
Las superficies exteriores deben limpiarse con un paño húmedo. Para evitar
daños a los mecanismos que están dentro del horno, el agua no se debe filtrar en
las aberturas de ventilación.
No permita que el panel de control se moje. Limpie con un paño húmedo y suave.
Al limpiar el panel de control, deje la puerta del horno abierta para evitar que el
horno microondas se encienda accidentalmente.
Limpie la puerta y la ventana de ambos lados, los sellos de las puertas y las
partes adyacentes a menudo con un paño húmedo para eliminar la suciedad. No
use limpiadores abrasivos.
Si se acumula vapor dentro o alrededor de la puerta del horno, limpie con un paño
suave. Esto puede ocurrir cuando el horno microondas es operado bajo
condiciones de alta humedad, y es normal.
A veces es necesario retirar la bandeja de vidrio para su limpieza. Lave la bandeja
en agua tibia jabonosa o en un lavaplatos eléctrico.
El anillo giratorio y la superficie interior del horno se deben limpiar
periódicamente para evitar el ruido excesivo. Simplemente limpie la superficie
inferior del horno con un detergente suave. El anillo de rodillos se puede lavar en
agua tibia jabonosa o en lavaplatos. Al retirar el anillo de rodillos de la cavidad
para la limpieza, asegúrese de ubicarlo en la posición adecuada nuevamente.

NOTA: El no realizar estas recomendaciones de limpieza puede ser causal de
perdida de garantía.
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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.
Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente. Por favor recuerde respetar la
regulación local: entregue los dispositivos eléctricos a un centro de recuperación
apropiado.

www.kalley.com.co

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.
En este caso “Pequeños electrodomésticos”

1.
2.
3.

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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