MANUAL DE USUARIO

VENTILADOR
K-V31N02
K-V31B02

Lea el manual de instrucciones antes de
comenzar a usar este ventilador.
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.

IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice
completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE:

Una vez ensamblado el ventilador, el protector del aspa del rotor no debe ser
retirado posteriormente.
Eliminación correcta de este producto
Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos
domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la
salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, recicle este
producto responsablemente para promover la reutilización sostenible de los
recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de
devolución y recolección o póngase en contacto con el distribuidor donde
adquirió el producto, para este producto tenga un reciclaje medioambiental
seguro.

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:

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante
o su agente de servicio, o una persona con la misma calificación para evitar
riesgos.
Sólo para uso en interiores.
Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la unidad, el
cable o el enchufe en agua u otro líquido.
Este aparato no está diseñado para ser usado por personas con capacidades
físicas, sensoriales o mentales reducidas (incluyendo niños), o por personas con
falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o
instrucción o capacitación sobre el uso del aparato por una persona responsable
de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no
jueguen con el aparato.
Cuando el aparato no esté en uso y antes de limpiarlo, desenchufe el aparato de
la toma de corriente.
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REGLAS PARA UNA OPERACIÓN SEGURA
1. Nunca inserte dedos, lápices o cualquier otro objeto a través de la parrilla cuando
el ventilador esté funcionando.
2. Desconecte el ventilador cuando se traslade de un lugar a otro.
3. Asegúrese de que el ventilador esté sobre una superficie estable cuando se
opere para evitar que se vuelque.
4. NO use el ventilador en la ventana, la lluvia puede generar un peligro eléctrico.
5. Para uso doméstico únicamente.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Ventilador de piso
Nombre de los componentes
1. Tapa de la parrilla / protector
2. Parrilla / protector delantero
3. Tuerca de bloqueo del aspa
4. Aspa
5. Tuerca de bloqueo de la parrilla / protector
6. Parrilla/protector trasero
7. Eje del motor
8. Motor
9. Polo Interno (Columna)
10. Cuello de extensión (conector)
11. Pedestal
12. Base
13. Cierre de la base
14. Tuerca de bloqueo del cierre de la base
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Ventilador de mesa
Inserte el marco en la base y apriete la tuerca de bloqueo del cierre de la base.

Instalación de protector delantero y trasero

Hendidura
Tuerca de
bloqueo
del aspa
Pin de
ubicación
Tuerca de bloqueo
de la parrilla/ protector

Hendidura

Aspa

Pestaña/ hebilla de cierre

Tuerca de bloqueo del cierre de la base
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Ventilador de pared
Fije la placa de montaje a la pared con tornillos de expansión, luego inserte el cuerpo en la placa de montaje en pared

Techo

Techo

Por lo menos 65 cm

Por lo menos 65 cm

Por lo menos 30 cm

Por lo menos 30 cm

Pared de
concreto

Placa de montaje en pared

5.5cm
Tornillos de expansión

Pared de
madera

Placa de montaje en pared

Todos los tornillos de expansión para la fijación del ventilador deben apretarse.
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5.5cm
Tornillos de rosca
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INSTRUCCIONES DE USO

De lado a lado

Perilla del cuerpo

Ventilador de suelo con altura
Rotación en sentido contrario
a las manecillas del reloj,
gire para ajustar la altura

Botón de oscilación
0. Parada
1. Velocidad baja (ECO)
2. Velocidad media
Presione para que
el ventilador
gire de lado a lado

3. Velocidad alta

Ajuste el botón de la bomba
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO
El ventilador requiere poco mantenimiento. No trate de arreglarlo por su cuenta.
Remítase a personal de servicio calificado si necesita mantenimiento
1. Antes de limpiar y montar, el ventilador debe desenchufarse
2. Para asegurar una circulación de aire adecuada para el motor, mantenga libre de
polvo las rejillas de ventilación en la parte trasera del motor. No desmonte el
ventilador para quitar el polvo
3. Por favor limpie las partes exteriores con un paño suave y húmedo; remojado en
detergente suave
4. No utilice detergentes abrasivos ni disolventes para evitar rayar la superficie. No
utilice ninguno de los siguientes productos como limpiador: gasolina, diluyente o
tiner.
5. No permita que el agua o cualquier otro líquido entre en la carcasa del motor o en
las partes interiores

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.

Medidas (LxWxH):518x478x1350 mm

LIMPIEZA
1. Asegúrese de desenchufar de la fuente de alimentación eléctrica antes de
limpiar.
2. Las piezas de plástico deben limpiarse con un paño suave humedecido con jabón
suave. Retire bien la película de jabón con un paño seco.

ELIMINACIÓN
No deseche los aparatos eléctricos como desechos municipales sin clasificar,
use instalaciones de recolección separadas. Póngase en contacto con su
gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección
disponibles.Tenga en cuenta que las sustancias peligrosas de este aparato
pueden filtrarse en el agua subterránea y entrar en la cadena alimenticia
dañando su salud y su bienestar; si este electrodoméstico es desechado en
vertederos o basureros.
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Notas:
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