MANUAL DE USUARIO

VENTILADOR
DE TORRE
K-TF45

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

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.
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.

ADVERTENCIA:
Este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que
la otra).
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, el enchufe está diseñado
para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el
enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún
así no encaja, llame a un electricista calificado. No trate de violar esta
medida de seguridad.
Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO utilice este
ventilador con un dispositivo de control de velocidad sólido.

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

1. No introduzca los dedos, lápices, u cualquier otro objeto a través de las
rejillas mientras el ventilador esté en funcionamiento.
2. Desconectar si va a desplazarlo.
3. Desconectar si va a quitar las rejillas para limpiar.
4. Asegúrese de que el ventilador esté colocado sobre una superficie
estable, para evitar que se vuelque.
5. No utilizar en una ventana. La lluvia representa un peligro eléctrico.
6. Asegúrese de que el ventilador esté desconectado de la fuente de
alimentación antes de quitar las rejillas.
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Normas sobre el cable y el enchufe:
1. Este producto está equipado con una protección contra sobrecarga
(fusible). Un fusible quemado indica que hubo una sobrecarga o un
cortocircuito. Si el fusible se quema, desconecte el aparato de la toma
de corriente. Reemplace el fusible de acuerdo a las instrucciones al
usuario (ver el marcado de producto para el valor nominal de fusible
apropiado) Si el fusible de reemplazo se quema, puede haber un
cortocircuito y el producto debe ser desechado o llevado a un centro de
servicio autorizado Kalley para examinar y/o reparar.
2. No operar con un cable o enchufe dañado. Deseche el aparato o
llévelo a un centro de servicio autorizado Kalley para examinar y/o
3. reparar.
No pase el cable de alimentación por debajo de alfombras. No cubra el
cable con tapetes, alfombras o similares. No tienda el cable debajo de
muebles u otros electrodomésticos. Coloque el cable lejos de áreas de
tráfico y donde no pueda provocar tropiezos.

Enchufe polarizado

FIGURA DE LAS PARTES
1. Cuerpo
2. Base frontal
3. Base posterior
4. Tuerca plástica
5. Cable de alimentación
6. Receptor
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Proteja los cables
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En caso de daño
solicite mantenimiento
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En tormenta desconecte

Use solo los accesorios
del fabricante
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GUÍA DE OPERACIÓN

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
1. Retire el ventilador y sus partes de la caja. Inserte la base frontal en la
base posterior y únalas. (Figura 1)
2. Pase el cable eléctrico a través del tubo, e instale el cuerpo del
ventilador en la base. (Figura 3)
3. Fije el cuerpo del ventilador a la base con la tuerca plástica. (Figura 2)

Figura 1
La toma de corriente

Figura 2

Figura 3

I. Control remoto (Figura 4)
a. INSTRUCCIONES DE LOS BOTONES
” ON/OFF
1. “
El botón "ON" es para encender el ventilador. Se iniciará en nivel de
brisa.
Vuelva a presionar el botón "OFF" para apagar.
” VELOCIDAD
2. “
Una vez encendido el ventilador, presione este botón varias veces
para alternar entre los niveles de velocidad "1-2-3".
” MODO
3. “
Presione este botón para seleccionar el modo. La secuencia de modos
al presionar este botón repetidamente es: normal, natural y noche. La
luz indica el modo seleccionado.
” OSCILACIÓN
4. “
Con el ventilador encendido, presione este botón para seleccionar el
modo de oscilación. La luz en la pantalla indica q
” TEMPORIZADOR
5. “
Pulse este botón repetidamente para ajustar el tiempo de
funcionamiento.
El tiempo incrementa en intervalos de 1 hora y puede seleccionar entre
1 y 7 horas.
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Fig.4

a. b. PILAS (pilas no incluidas)
1. Deslice la tapa del compartimento de pilas para abrir.
2. Inserte las pilas, asegurándose de hacerlo como lo muestra la Figura 6.
3. Vuelva a cerrar la tapa.

c. ADVERTENCIA ACERCA DE LAS PILAS
1. No deseche las pilas en fuego, ya que pueden explotar o tener fugas.
2. No combine pilas viejas y nuevas.
3. No combine pilas alcalinas y estándar (línea de carbono) y pilas
recargables (níquel-cadmio).
4. No intente recargar pilas no recargables.
5. Inserte las pilas con la polaridad correcta.
6. Las pilas agotadas deben ser removidas del producto.
7. Quitar las pilas del control remoto antes de desecharlo y asegúrese de
eliminarlas de forma segura.
Fig.6

NOTAS: Utilice pilas tamaño "AAA" alcalinas o de manganeso. No
utilizar baterías recargables.

Fig.5

Control remoto

Batería
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Cubierta de la batería

d. USO DEL CONTROL REMOTO
Apunte el control remoto al receptor en el cuerpo del ventilador y
presione el botón de la función deseada. El control remoto funcionará a
distancias de hasta cinco metros aproximadamente y a un ángulo de
30 grados desde el receptor, incluyendo desde los lados.
Quitar las pilas del control remoto antes de desecharlo y asegúrese de
eliminarlas de forma segura.
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e. PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR
Los bobinados del motor poseen un fusible térmico que se abre para
apagar el motor y que la temperatura del ventilador no siga subiendo,
para evitar que las partes plásticas no se deformen o se quemen en
caso de que el motor se sobrecaliente por alguna razón imprevista.
II. Botones en el ventilador / Indicaciones del panel (Figura 7)
Los botones en el ventilador, como ON/OFF, VELOCIDAD, MODO,
TEMPORIZADOR, OSCILACIÓN tienen las mismas funciones que
sus correspondientes en el control remoto.
Fig.7

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

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
De acuerdo con la directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE), los RAEE deberían recopilarse y tratarse por
separado. Si en el futuro necesita desechar este producto, NO se
deshaga de este producto con la basura doméstica. Por favor, envíe
este producto a los puntos de recolección de RAEE donde esté
disponible.
Para cumplir con la norma UNE EN-60335, indicamos que si el cable
flexible está dañado, solo puede ser sustituido por un centro de
servicio técnico autorizado por Kalley.

LIMPIEZA
1. Desconectar de la fuente de alimentación antes de limpiar.
2. Las partes de plástico deben lavarse con jabón suave y un paño
húmedo o esponja.
Enjuagar con agua para eliminar todo el jabón.
3. Tenga cuidado de que no entre agua ni ningún otro líquido en el motor.
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