MANUAL DE USUARIO

ASPIRADORA
ROBÓTICA
K-MAR1500

Lea el manual de instrucciones antes de
comenzar a operar la aspiradora.
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
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Instrucciones de seguridad
Advertencia de seguridad
No coloque la aspiradora cerca a fuentes de calor, radiaciones o cigarrillos
encendidos.
No utilice la aspiradora para eliminar los siguientes objetos:
(1) Líquidos como agua y los disolventes.
(2) Cal, cemento, ceniza y otros desechos y polvo de construcciones.
(3) Objetos calientes, como colillas de cigarrillos.
(4) Objetos afilados, como fragmentos de vidrio, etc.
(5)Artículos inflamables y explosivos, como gasolina o productos alcohólicos.
Está prohibido desmontar el producto por personas que no sean técnicas sin
permiso.
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Información importante
Está prohibido permitir que niños, personas con discapacidad cognitiva o
personas que no tengan conocimiento o experiencia común en aparatos
domésticos utilicen esta aspiradora sin supervisión de un adulto.
El producto es para uso en interiores en lugar de al aire libre.
Su aspiradora es un electrodoméstico: debe ser usado apropiadamente.
No toque el cable de alimentación, el enchufe o el adaptador de alimentación con
las manos mojadas.
Por favor, vacíe la caja de polvo antes de usar el producto.
La alimentación de energía se debe apagar durante la limpieza, el mantenimiento
o cuando se almacene.
Para evitar incendios, no sumerja la aspiradora en agua, no la exponga a ningún
aparato de calefacción.
El producto solo utiliza el adaptador de corriente original, de lo contrario, podría
dañar el producto.
La alimentación de energía debe estar apagada antes de remover la batería. Por
favor, no desmonte la batería por sí mismo. Póngase en contacto con el servicio
postventa si desea cambiar la batería. Cuando deseche el producto, no lo
deseche a su voluntad.
No entre en contacto con el conductor eléctrico de cada polo o zócalo, para no
causar un corto de circuito.
Antes de usar el producto, retire todos los artículos vulnerables y los artículos
frágiles, como copas de vidrio y lámparas, así como las cosas que puedan
enredar el cepillo lateral, bloquear el paso de aire o que se puedan enrollar en el
bloque accionado de ruedas, por ejemplo, cables eléctricos, cortinas, etc.
No coloque el producto en el lugar donde tienda a caer, por ejemplo, sobre la
mesa o la silla.
El producto puede no funcionar normalmente bajo luz solar fuerte.
Por favor, no doble el cable, ni ponga peso u objetos cortantes en la aspiradora.
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Señal de carga de la batería:
1. Puede llevarle más tiempo cargar en las siguientes posiciones de control remoto:
La temperatura ambiente es superior a 30 ° C.
Recargue inmediatamente después de que la aspiradora haya dejado de
funcionar.
2. Siempre recargue la aspiradora después de cada uso, sin importar cuánto tiempo
se haya utilizado.
3. Desenchufe cuando no esté cargando.
4. Cuando no esté en uso por más de dos meses, la aspiradora debe estar
desconectado de la fuente de alimentación.
Para garantizar una vida útil más larga, la aspiradora debe cargarse una vez cada
dos meses.
5. La aspiradora o el adaptador pueden calentarse durante la carga, así que tome
las precauciones necesarias para evitar el contacto.

Siga las
instrucciones
de este manual

Use solo
piezas del
fabricante

No permita
el uso por niños

No sumerja
en agua

No intente
reparar

En caso de
daño solicite
mantenimiento
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instrucciones

* Estos accesorios son consumibles, por tanto aplica
periodo de garantía por sólo 15 días. En caso de
querer adquirir uno de estos accesorios
comuníquese con la línea de atención al cliente de
Kalley 018000524065 y le brindaremos la orientación
para conseguirlo.
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compartimiento
de basura

ASPIRADORA

K-MAR1500

Lea el manual de instrucciones antes de
comenzar a operar el equipo
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

Toma de
corriente
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Información importante
Operación del producto
Filtro principal

Como Cargar
1. Coloque la estación de carga en el suelo contra la pared y elimine todos los
obstáculos alrededor de la estación (1 metro a la derecha / izquierda, 2 metros al
frente) como se muestra en la siguiente figura.

Cubo de basura

Filtro

Soporte del filtro

Estación transmisora
de señal infrarroja

Tapa superior

Carcasa superior

Toma de
corriente

Toma de corriente
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2. Si la aspiradora está en estado de apagado, por favor enciéndalo.
3. El usuario puede cargar la aspiradora de las siguientes dos maneras:
Inserte el adaptador directamente en la aspiradora y conecte el otro extremo a la
fuente de alimentación
Inserte el adaptador de corriente a la estación de carga. Cuando la aspiradora
esté en estado de suspensión, apunte el control remoto a la aspiradora y
presione el botón "carga" para que vuelva a cargarse sola.

www.kalley.com.co

Información importante
Método para alargar la vida de la batería:
Cargue la aspiradora durante 12 horas en el primer uso.
Cuando la batería este baja, cargue primero en el primer uso.
Cuando finalice la limpieza o la carga de la batería este demasiado baja, la
aspiradora comenzará a retornar a la estación de acoplamiento
automáticamente.
Si no va a utilizar la aspiradora durante mucho tiempo, cárguela completamente,
remueva la batería y manténgala en un lugar seco y ventilado.
Si la aspiradora no se utiliza durante 3 meses, cárguela durante 12 horas en una
sola vez.

4. Carga automática
Después de la limpieza o cuando la carga de la batería este en nivel bajo, la
aspiradora buscará la estación de carga automáticamente.
Mantenga la estación de carga conectada a la red eléctrica, o la aspiradora no
podrá encontrar la estación para cargarse.
Precaución
Antes de cargar la aspiradora, asegúrese de que esté encendida. De lo contrario,
su luz roja parpadeará con zumbidos.
Cuando la aspiradora se está cargando, el botón de encendido se volverá rojo y
cambiará gradualmente de vez en cuando.
Después de cargar, un zumbido sonará 5 veces (no deberá tomar más de 5
horas).
Cuando se utilice por primera vez, por favor agote la carga inicial de la batería.
Por favor cargue la aspiradora tan pronto como sea posible, después de agotar la
carga inicial de la batería.
Por favor apague la aspiradora si no lo va a utilizar durante mucho tiempo.

Encendido
Apagado

Modo carga
Selección de
modo

Tecla de
dirección
Max

5

Manual de Usuario
Instrucciones de operación
Primero, encienda el interruptor en la parte inferior de la aspiradora. Presione el
botón " " en la aspiradora para que sea posible controlarlo con el control remoto.
(Si no se realiza ninguna operación dentro de 1 minuto, el dispositivo entrará en
modo de suspensión. Presione “Encendido / Apagado” para activarlo y si no se
realiza ninguna operación en 15 minutos, la aspiradora cortará la alimentación de
energía por sí misma. En este caso, debe presionar el botón “ ” para volver a
encenderla).
Botones del control remoto
Encendido / apagado: Cuando la aspiradora está en estado de espera,
presione el botón Encendido/Apagado “ ” para ingresar al modo de limpieza.
Presione las teclas de dirección para controlar su dirección de movimiento.
Carga: cuando la aspiradora está en estado de espera o de limpieza, presione la
tecla de carga “ ” para que la aspiradora ingrese en el modo de base de
acoplamiento y comience a buscar la estación de carga para cargarse.
Modo: cuando la aspiradora está en estado de espera, presione la tecla de modo
para que ingrese en algún estado de limpieza. Cuando la aspiradora se
encuentre en un estado de limpieza, presione la tecla de modo “ ” para ingresar
a otro modo de limpieza deseado.
Succión Máxima(Máx): Cuando la aspiradora está en estado de espera,
presione la tecla Máx “
” para ingresar al estado de máxima limpieza. (El
estado de máxima limpieza significa mayor potencia de succión en el modo de
limpieza circular).
Precaución
Antes de usar el control remoto, instale dos baterías AAA. Cuando la aspiradora
está cerca de la estación de carga o acoplamiento, es posible que no identifique
los comandos del control remoto. Remueva las baterías si el control remoto no se
va a utilizar durante mucho tiempo.
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Encendido / pausar / suspensión
Encendido
Coloque la aspiradora en el suelo y encienda el interruptor de alimentación en su
parte inferior. Presione la tecla de encendido “ ” ,la luz indicadora comenzará
a parpadear en azul;
Pausar
La opción de pausar se utiliza para cambiar la aspiradora del estado de trabajo al
estado de espera. Puede pausar de las siguientes maneras;
Presione el botón de encendido / apagado en el control remoto para pausar la
aspiradora;
Presione el botón “ " en la aspiradora para pausarlo;
Presione la tecla “ ” o la tecla de encendido / apagado para que comience a
funcionar.
Precaución
Una vez que la aspiradora está en pausa, puede hacer que vuelva a funcionar a
través de los botones del control remoto.
Suspensión
El estado de suspensión se utiliza para hacer que la aspiradora se encuentre en
modo de suspensión con todas sus teclas físicas sin encender.
Si no se realiza ninguna operación en un minuto, la aspiradora entrará en estado
de suspensión automáticamente. 15 minutos después de que entre en estado de
suspensión, la aspiradora cortará la alimentación para proteger la batería de una
descarga excesiva (lo que acortaría la vida útil de la batería).
Presione el botón de encendido " " en el control remoto o en la aspiradora y
manténgalo presionado durante 3 segundos para que la aspiradora entre en el
modo de suspensión.
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Instrucciones de operación
Presione la tecla “ ” y manténgala presionada para activar la aspiradora. Dentro
de 15 minutos antes de que la aspiradora entre en el estado de suspensión,
puede presionar On / Off para activarlo.
Modos de limpieza
Modo de limpieza automática
Encienda el interruptor de encendido y presione la tecla de “Inicio / Pausa” “ “
para hacer que la aspiradora ingrese en el modo de limpieza automática.

Modo de limpieza circular
Presione la tecla de modo “
limpieza por teclas.

” del control remoto para cambiar al modo de

Precaución
Se sugiere utilizar el modo de limpieza circular “
” cuando hay demasiado
polvo en el suelo; Durante la limpieza circular, puede utilizar el modo de succión
máxima “ ”.
Modo de limpieza aleatoria
Presione la tecla de modo “
limpieza aleatoria.

” en el control remoto para cambiar al modo de

Modo de limpieza de bordes
Presione la tecla de modo “
” en el control remoto para cambiar al modo de
limpieza de bordes. Bajo el modo de limpieza de bordes, la aspiradora se moverá
a lo largo del borde y esquinas para limpiar con su cepillo lateral.
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Instrucciones de operación
Modo de limpieza en zig-zag.
Presione la tecla de modo “
” en el control remoto para cambiar al modo de
limpieza en zig-zag. El modo de limpieza en zig-zag se utiliza principalmente para
limpiar un área grande sin muebles (como mesas o sillas), de una manera rápida.

Nota: El modo manual puede ser usado intermedio de
cualquiera de los otros 5 modos presionando las
teclas de dirección
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Uso del tanque de agua
1. Instale el paño de limpieza sobre la superficie plana del soporte de limpieza.
2. Abra el tapón de goma del tanque e inyecte agua con el tanque inclinado.
3. Si hay una fuga en los lugares A y B, presione el tapón de goma como debe ser.
4. Alinee el componente del tanque de paño de limpieza con el orificio de
posicionamiento en la parte inferior de la aspiradora y presione hacia adentro.
5. Coloque la aspiradora en el suelo lentamente sin volcarlo.
6. Arranque la aspiradora para trapear/limpiar.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

www.kalley.com.co

Instrucciones de operación
Precaución
¡Se sugiere inyectar agua al 80% del tanque por primera vez, ya que
trapear/limpiar con un trapeador húmedo resulta en un mejor efecto! (solo para la
primera inyección)
Después de trapear, asegúrese de quitar el tanque y el paño de limpieza o vierta
agua fuera del tanque.
No es correcto dejar la aspiradora en funcionamiento con un trapeador o paño de
limpieza húmedo sin supervisión sobre pisos de madera, ya que demasiada fuga
de agua puede dañar su piso.

Mantenimiento del producto
Limpieza de cepillo lateral
2. Compruebe si hay algún daño o material extraño en el cepillo lateral
3. Limpie el cepillo lateral con herramientas de limpieza o un paño.
4. Si el cepillo está curvado o deformado, retírelo de la aspiradora y póngalo en
agua tibia durante unos 5 segundos.
5. Si el cepillo está roto y no se puede utilizar, cámbielo inmediatamente

Limpieza del cubo de basura y filtro
Limpie el contenedor de basura después de cada uso, de acuerdo con los pasos
que se muestran en la siguiente figura.
1. Abra la cubierta superior presionando en la dirección marcada en la imagen
como se muestra a continuación
2. Retire el cubo de la basura
3. Retire el filtro
4. Abra la tapa del cubo de basura y retire el filtro principal
5. Voltee el cubo de basura.
6. Lave el cubo de basura y el filtro principal y luego limpie el filtro con un cepillo.
7. Vuelva a instalar el filtro principal y el filtro en el cubo de basura

1.

2.

3.

4.
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Instrucciones de operación
Limpieza del sensor y ruedas
Limpie el sensor y las ruedas con herramientas de limpieza o un paño como se
muestra en la figura a continuación.
1.

2.

3.
Limpieza del conector de carga
Limpie la base de carga y el conector de carga en la aspiradora con herramientas
de limpieza o un paño como se muestra en la figura a continuación.
Precaución
Se recomienda lavar el filtro después de usarlo durante 15-30 días. La vida útil del
filtro es de 24 meses;
Antes de instalar, asegúrese de que el filtro esté seco;
Tanto el filtro como el filtro principal son piezas reemplazables;
Por favor, no ponga el filtro bajo la luz del sol.
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Instrucciones de operación
Solución de problemas
En caso de mal funcionamiento, consulte la siguiente tabla.

Descripción

Motivo

Solución

La aspiradora se detiene repentinamente en el período
de trabajo, mientras que la luz azul dura mucho tiempo.

La aspiradora está colgada (incluído un sensor de
suspensión que inspecciona un peligro de caída
continua o un flotador de rueda).

Vuelva a instalar el dispositivo en el suelo y, a
continuación, reinícielo.

En caso de que abra el interruptor de alimentación y
presione brevemente el botón de "INICIO / PAUSA" del
dispositivo colocado en el suelo, la luz azul dura mucho
tiempo (el dispositivo no está conectado con la base de
carga o el adaptador).

Falla del sensor de suspensión o falla inminente del
interruptor de la rueda.

Limpie el sensor de suspensión, si aún no se ha
restaurado, entonces envíelo al centro de servicio
postventa para su mantenimiento.

La aspiradora no cambia de dirección al tocar con un
obstáculo o obstrucción.

Error del sensor de parachoques.

Compruebe la sensibilidad del parachoques para
asegurarse de que no haya un cuerpo extraño.

Durante la carga, la luz roja parpadea rápidamente,
acompañada de un sonido de timbre o zumbido.

El interruptor de encendido de la aspiradora no está
encendido.

Encienda el botón de encendido.

La luz roja parpadea rápidamente.

La energía esta baja.

Cargue la aspiradora.

La luz azul parpadea una vez, mientras que la luz roja
parpadea una vez

El cepillo lateral de la aspiradora está envuelto o
atascado.

Mueva la aspiradora al suelo y retire el enredo del
cepillo lateral.

La luz azul parpadea una vez, mientras que la luz roja
parpadea dos veces

El parachoques de la aspiradora no es flexible.

Afloje los tornillos en la parte inferior del parachoques.

La luz azul parpadea una vez, mientras que la luz roja
parpadea tres veces.

El juego de ruedas de la aspiradora está bloqueado.

Despeje la obstrucción del juego de ruedas.
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Instrucciones de operación
Parámetros del producto
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Instrucciones de seguridad

Ítem

Parámetro

Ítem

Diámetro

300 mm

Tipo de carga

Parámetro
Manual / automático

Altura

78 mm

Modo de limpieza

Un toque + Remoto

Peso neto

2.8 Kg

Tiempo de carga

Un toque + Remoto

Voltaje nominal

14.4 V

Tiempo de limpieza

180 minutos

Capacidad de la batería

Ni-MH 1000 mAh

Tiempo de limpieza

1 hora y 30 minutos

Cubo de basura

180 ml

Tipo de botón

Botón físico LED

Advertencia de seguridad
No coloque la aspiradora cerca a fuentes de calor, radiaciones o cigarrillos
encendidos.
No utilice la aspiradora para eliminar los siguientes objetos:
(1) Líquidos como agua y los disolventes.
(2) Cal, cemento, ceniza y otros desechos y polvo de construcciones.
(3) Objetos calientes, como colillas de cigarrillos.
(4) Objetos afilados, como fragmentos de vidrio, etc.
(5)Artículos inflamables y explosivos, como gasolina o productos alcohólicos.
Está prohibido desmontar el producto por personas que no sean técnicas sin
permiso.
Está prohibido permitir que niños, personas con retraso mental o personas que
no tengan conocimiento o experiencia común en aparatos domésticos utilicen
esta aspiradora sin supervisión.
El producto es para uso en interiores en lugar de al aire libre.
Su aspiradora es un electrodoméstico: debe ser usado apropiadamente.
No toque el cable de alimentación, el enchufe o el adaptador de alimentación con
las manos mojadas.
Por favor, vacíe la caja de polvo antes de usar el producto.
La alimentación de energía se debe apagar durante la limpieza, el mantenimiento
o cuando se almacene.
Para evitar incendios, no sumerja la aspiradora en agua, no la exponga a ningún
aparato de calefacción.
El producto solo utiliza el adaptador de corriente original, de lo contrario, podría
dañar el producto.
La alimentación de energía debe estar apagada antes de remover la batería. Por
favor, no desmonte la batería por sí mismo. Póngase en contacto con el servicio
postventa si desea cambiar la batería. Cuando deseche el producto, no lo
deseche a su voluntad.
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Instrucciones de operación
No entre en contacto con el conductor eléctrico de cada polo o zócalo, para no
causar un corto de circuito.
Antes de usar el producto, retire todos los artículos vulnerables y los artículos
frágiles, como copas de vidrio y lámparas, así como las cosas que puedan
enredar el cepillo lateral, bloquear el paso de aire o que se puedan enrollar en el
bloque accionado de ruedas, por ejemplo, cables eléctricos, cortinas, etc.
No coloque el producto en el lugar donde tienda a caer, por ejemplo, sobre la
mesa o la silla.
El producto puede no funcionar normalmente bajo luz solar fuerte.
Por favor, no doble el cable, ni ponga peso u objetos cortantes en la aspiradora.
Señal de carga de la batería:
Puede llevarle más tiempo cargar en las siguientes posiciones de control remoto:
a. La temperatura ambiente es superior a 30 ° C.
b. Recargue inmediatamente después de que la aspiradora haya dejado de
funcionar.
Siempre recargue la aspiradora después de cada uso, sin importar cuánto tiempo
se haya utilizado.
Desenchufe cuando no esté cargando.
Cuando no esté en uso por más de dos meses, la aspiradora debe estar
desconectado de la fuente de alimentación.
Para garantizar una vida útil más larga, la aspiradora debe cargarse una vez cada
dos meses.
La aspiradora o el adaptador pueden calentarse durante la carga, así que tome
las precauciones necesarias para evitar el contacto.

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 la aspiradora a un suministro de energía diferente puede dañarla.
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.

Medidas (L x W x H):
300 x 300 x 78 mm
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