MANUAL DE USUARIO

PURIFICADOR DE AIRE
K-PA26W

Lea este manual de instrucciones antes de
comenzar a operar el purificador.
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para más información visite www.kalley.com.co
o contáctanos de manera gratuita en la línea 01 8000 524 065

www.kalley.com.co
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ADVERTENCIA:
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, la cubierta no
debe ser retirada, en el interior de este producto no hay
piezas que puedan ser reparadas por personal no
autorizado, cualquier reparación debe ser realizada por
personal especializado de servicio técnico.

IMPORTANTE:
Lea este Manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice
completamente con su nuevo producto antes de que lo utilice por
primera vez.
ESTIMADO CLIENTE:
Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su
seguridad y el buen funcionamiento de este purificador de aire por más
tiempo, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de
seguridad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Antes de poner en funcionamiento este producto, asegúrese de leer
todas las instrucciones de seguridad y operación.
Guarde estas instrucciones, puede llegar a necesitarlas en el futuro.
Preste atención y acate todas las advertencias de seguridad.
Limpie el producto solo con paños secos.
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Para evitar incendios, este producto no debe ser ubicado cerca de
fuentes de calor como radiadores, estufas o cualquier otro producto
que emita calor.
Utilice solo accesorios o componentes especificados por el fabricante.
Tenga mucho cuidado cuando el purificador esté sobre soportes,
estantes o mesas. Evite movimientos bruscos que puedan ocasionar
caídas y daños al producto.
Desconecte el producto de la fuente de energía durante tormentas
eléctricas o cuando no esté en funcionamiento.
Todas las reparaciones deben ser realizadas por personal calificado.
Cualquier modificación no autorizada puede ocasionar lesiones
personales o mal funcionamiento del producto.
Contacte al centro de servicio técnico cuando el producto no funcione
con normalidad, el cable de alimentación esté dañado, o cuando haya
sido expuesto a caídas, humedad o derrame directo de líquidos.
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendio o descargas
eléctricas, no debe exponer este producto a la lluvia o humedad, ni
tocar los componentes eléctricos con las manos mojadas.
No debe desechar este producto como residuo doméstico ni como
sólido no diferenciado. Cuando la vida útil de tu producto termine, debe
realizar un proceso adecuado para su tratamiento, recuperación,
reciclaje, reutilización y/o disposición final en instalaciones especiales.
Contacte a las autoridades locales para obtener información sobre
estas instalaciones y los puntos de recogida más cercanos.
Cuando el producto requiera piezas de repuesto, asegúrese de que el
técnico de servicio utilice solo aquellas especificadas por el fabricante
o que tengan las mismas características de la pieza original. La
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sustitución de piezas no autorizadas puede provocar incendios,
descargas eléctricas u otros peligros.
Evite provocar daños al cable de alimentación y al enchufe o poner
objetos pesados encima de estos. No ate el cable de alimentación
mientras esté en funcionamiento la unidad, ni realice cortes, rayones,
distorsiones o torceduras. Puede provocar descargas eléctricas,
cortocircuitos o incendios si utilizas cables rotos.
Conecte el producto solo a una fuente de alimentación de 120 VAC.
Puede romper o arruinar las placas del circuito de la unidad si la
conecta a una fuente de alimentación de 220 VAC.
Desenchufe el producto antes de limpiarlo para evitar descargas
eléctricas o que se encienda accidentalmente.
No debe colocar barras o productos metálicos cerca de las aberturas o
salidas de aire. Puede provocar descargas eléctricas si las barras
metálicas tocan el interior del producto.
Limpie regularmente el enchufe de alimentación. Puede provocar
incendios si se deja acumular polvo en el enchufe de alimentación,
límpielo con paños secos.
Antes de encender el purificador de aire, asegúrese de conectar
completamente el enchufe de alimentación al tomacorriente, de lo
contrario, puede provocar descargas eléctricas, sobrecalentamientos,
e incluso incendios.
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendio o descargas
eléctricas, no use este purificador de aire con ningún dispositivo de
control de velocidad de estado sólido.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de descargas eléctricas, este
producto está diseñado para ser conectado a una fuente de energía
polarizada, si presenta inconvenientes para su correcta instalación,
contacte a un electricista calificado y no intente alterar el enchufe del
purificador de aire.
Evite usar el purificador de aire en habitaciones con pesticidas, los
residuos químicos pueden acumularse dentro del producto, liberarse y
ocasionar daños.
La habitación debe mantenerse bien ventilada después de usar el
insecticida antes de poner en funcionamiento el purificador de aire.
Para limpiar el purificador de aire no debe usar solventes como
benceno, diluyentes, etc., puede provocar daños al producto,
cortocircuitos o incluso descargas eléctricas e incendios.
Para prevenir incendios, mantenga alejado el producto de sustancias
volátiles o artículos inflamables.
Si usa el purificador de aire en habitaciones con calentador eléctrico,
asegúrese de que haya una ventilación adecuada, de lo contrario,
podría haber una acumulación de monóxido de carbono (CO),
ocasionando daños graves o incluso la muerte. El purificador de aire
NO elimina el monóxido de carbono (CO) del aire.
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CONOZCA SU PURIFICADOR DE AIRE

Siga las
recomendaciones
de conexión

instale
correctamente

No use en
un espacio
húmedo

limpie con un
paño seco

1.
2.
3.
4.
5.

Salida de aire.
Cuerpo de la unidad.
Filtro 4 en 1.
Cubierta del filtro.
Panel de control.

5.
1.

2.

No bloquee
los orificios
de ventilación
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Desenchufe la unidad
En caso de
si no esta en
olor a quemado
funcionamiento
desenchufe la unidad

En caso de
daño solicite
mantenimiento

No intente
realizar
reparaciones

Tenga precaución
con los niños

No instale
en lugares
calientes

No modifique
el enchufe
polarizado

Proteja los
cables

No utilice
cerca del agua

Use solo piezas
autorizadas por
el fabricante

Use en
superficies
estables

3.

4.
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PANEL DE CONTROL

FILTRO 4 EN 1
Este producto cuenta con un filtro 3 en 1 cuya vida útil es de dos (2) mil
horas de uso y está compuesto por:

ON-OFF

WIFI

Temporizador

Indicador de filtro

Velocidad

1. NANO SILVER
Su tecnología está basada en nano partículas de iones de plata que
funcionan como agentes antibacterianos y antimicóticos, ayudando a
eliminar el 99.9 % de las bacterias. Sus iones de plata logran detener la
proliferación de microorganismos como las bacterias, hongos, virus,
entre otros, aportando al ambiente condiciones ecológicas y no
contaminantes.
2. PRE-FILTRO
Ayuda a capturar partículas más grandes, como pelos de mascota,
cabellos, fibras y demás.
3. FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO
Ayuda a absorber olores desagradables, compuestos orgánicos
volátiles (COV) nocivos y otras sustancias tóxicas irritantes como el
formaldehído.
4. FILTRO HEPA H11
El HEPA H11 es un filtro de grado médico, que ayuda a eliminar hasta el
95 % de las partículas de hasta 0.3 micrones, así como partículas
flotantes de PM2.5 como son el humo, ácaros del polvo y demás.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
INSTALACIÓN DEL FILTRO 4 EN 1
NOTA: no debe separar los filtros, asegúrese de instalarlos
correctamente y remover por completo todo el empaque antes de
poner en funcionamiento este producto.
1. De vuelta a la unidad y retire la cubierta del filtro en la parte inferior del
purificador. Para remover la cubierta presione firmemente y gire hacia
la izquierda.
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2. Retire el filtro y remueva por completo su envoltura plástica.

ANTES DE USAR
LUCES INDICADORAS DE LA CALIDAD DEL AIRE
Las luces indicadoras le permiten conocer el estado actual de la
calidad del aire y se reflejarán en la parte inferior del purificador de aire.
Verde: excelente
Amarillo: regular
Rojo: malo

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
3. Vuelva a insertar el filtro y asegúrese de colocar la cubierta
correctamente girando hacia la derecha para su adecuado ajuste.

Botón ON-OFF
Encender / Apagar: presione brevemente el botón ON-OFF.
Asegúrese de conectar el enchufe del purificador a una fuente de
alimentación de 120 VAC.

Botón WiFi
Conectar WIFI: mantenga presionado el botón WIFI por tres (3) segundos
aproximadamente, la luz del panel parpadeará lentamente indicando que
está listo para ser sincronizado con la aplicación Smart Kalley. Después de
la conexión, el WIFI se encenderá automáticamente con la unidad y la luz
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permanecerá encendida, cuando no haya señal de red, la luz se apagará
después de tres (3) minutos aproximadamente.
Desconectar WIFI: mantenga presionado el botón WIFI por cinco (5)
segundos aproximadamente. Mientras se encuentre desactivado el
botón WIFI, el producto dejará de registrar información en el aplicativo
móvil Smart Kalley

Botón temporizador
Apagar automáticamente: presione brevemente el botón
Temporizador para ajustar el apagado automático en la próxima hora o
pasadas dos (2), cuatro (4) o hasta ocho (8) horas.

Indicador de filtro
Le informará cuando el purificador de aire requiera un cambio del filtro, el
cálculo está basado en dos (2) mil horas de uso. Cuando la unidad
requiera un cambio se escucharán tres (3) pitidos y parpadeará la luz del
indicador de filtro. Una vez realizado el cambio de filtro, debe presionar el
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indicador durante cinco (5) segundos aproximadamente, se emitirán tres
(3) pitidos y la luz del panel se apagará, reflejando que se ha
reestablecido el registro y se volverá a calcular la vida útil.

Botón de velocidad
Le permite establecer y visualizar el nivel de velocidad de purificación
del aire. S: modo sleep, 1: nivel bajo, 2: nivel alto, A: modo automático.
Sleep es el modo de purificación ideal para una adecuada conciliación
del sueño. En este, la velocidad baja, el sonido será casi imperceptible
y las luces del panel de control se atenuarán.
En el modo automático, la unidad seleccionará la velocidad de
purificación dependiendo de la condición de la calidad del aire, una
mayor velocidad indica peores niveles de contaminación, mientras
que, una menor velocidad refleja un mejor estado ambiental.
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CONECTE SU PURIFICADOR DE AIRE A LA APP
SMART KALLEY
Descargar

Al descargar la APP Smart Kalley con el código QR o mediante la
tienda de aplicaciones, deberá registrarse con su teléfono móvil o
correo electrónico. Se le enviará un código de verificación a la cuenta
que haya vinculado. Al introducir este código en la APP podrá
establecer una contraseña nueva.
Para iniciar su experiencia en Smart Kalley, deberá crear un “grupo”.
Este grupo se crea para poder tener dispositivos y escenarios
inteligentes. Al presionar “Fin” y terminar con este paso, podrá
empezar a añadir sus dispositivos inteligentes Kalley al igual que hacer
modificaciones a su cuenta y crear escenarios inteligentes. Los
escenarios se crean con el fin de programar los dispositivos que desee
para que se enciendan o apaguen cuando se elija dicha escena. Podrá
configurar que se encienda el purificador y se enciendan las luces
después de llegar a casa o que se apague la luz y se bloqueen las
ventanas al salir de casa.

Ajuste del Módem
Este producto solo soporta una banda de frecuencia de 2.4 GHz, no
soporta la banda de frecuencia de 5 GHz, por favor ajuste los
parámetros relevantes del módem antes de la configuración del WiFi,
ajuste el modem y escriba el nombre de la contraseña del WiFi.
Cuando el purificador esté en la configuración del WiFi, el teléfono
móvil y purificador deben estar tan cerca del modem como sea posible,
ya que puede acelerar la configuración.

NOTA: el protocolo de seguridad debe estar en WPA2 para poder operar
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Pasos para realizar el registro
Si es la primera vez que configura Smart Kalley, siga los pasos a
continuación:
Paso 1: Acceda a Google Play Store o Apple App Store y busque la
Aplicación Smart Kalley.
Paso 2: Seleccione instalar y acepte los términos y condiciones.
Paso 3: Abra la aplicación Smart Kalley y regístrese para crear una
cuenta, ingrese un número de teléfono o dirección de correo
electrónico valido y pulse “obtener código”, ingrese el código de
verificación, cree una contraseña de más de 6 dígitos que contenga
números y letras.
Paso 4: Inicie sesión y seleccione “agregar grupo”, ingrese un nombre
y seleccione los lugares para este grupo.
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Paso 1 y 2
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Paso 3

Paso 4
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Paso 5
Paso 5: Completado el proceso “añadir grupos” y presione “terminado”
para guardar.
Presione Fin para agregar su grupo. Después de tener la cuenta
configurada, puede Añadir más grupos y buscarlos en Mi Casa,
desplegar en los grupos disponibles para buscar todos los dispositivos
Kalley agregados.
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Paso 5
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CONOZCA MÁS DE SU PURIFICADOR DE AIRE Y
APP SMART KALLEY
Lea el código QR para obtener más información acerca de su
purificador de aire y la sincronización a la aplicación móvil Smart
Kalley.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DE LOS ORIFICIOS DE VENTILACIÓN

Asegúrese de desenchufar el cable de alimentación antes de limpiar la
unidad. No sumerja el producto en agua o cualquier otro líquido. No
utilice productos abrasivos, corrosivos o inflamables para limpiar las
partes del purificador. La unidad utiliza filtros compuestos, por lo que
los filtros no deben ser lavados.

Limpie regularmente los orificios de ventilación para garantizar el
mejor rendimiento del producto. Use paños, cepillos suaves o copitos
de algodón secos para limpiar los orificios de entrada y salida del aire,
si el purificador está funcionando en ambientes con gran exposición al
polvo, límpielo con mayor frecuencia.

LIMPIEZA DEL PURIFICADOR DE AIRE

NOTA: recuerde que este producto es de uso doméstico. Evite ponerlo
en ambientes expuestos a grandes cantidades de polvo y demás
partículas contaminantes, por ejemplo, construcciones. Para un mejor
un funcionamiento del producto, la habitación donde opera no debe
superar los 26 m².

Limpie regularmente el purificador de aire para evitar la acumulación
de polvo. Use paños suaves y secos para eliminar el polvo en el
producto y para limpiar las aberturas de entrada y salida.

CAMBIO DE FILTRO
El purificador cuenta con un indicador de filtro que le informará cuando
se requiera realizar el debido cambio. Cuando la unidad requiera un
cambio se escucharán tres (3) pitidos y parpadeará la luz del indicador
de filtro. Una vez realizado el cambio de filtro, debe presionar el
indicador durante cinco (5) segundos aproximadamente, se emitirán
tres (3) pitidos y la luz del panel se apagará, reflejando que se ha
reestablecido el registro y se volverá a calcular la vida útil.
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POSIBLES PROBLEMAS
POSIBLE PROBLEMA

POSIBLE RAZÓN

POSIBLE SOLUCIÓN

La unidad no funciona

La cubierta del filtro no está instalada correctamente.

Retire la cubierta del filtro en la parte inferior del
purificador y vuelve a instalarla.

La cubierta inferior no se encuentra ajustada.

Verifique que la cubierta inferior se encuentre
ajustada en la posición correcta.

El enchufe no está bien conectado a la fuente de
alimentación.

Desconecte la unidad y vuelve a enchufarla a la
fuente de alimentación.

Daños en el enchufe o el cable de alimentación.

Contacte al centro de servicio autorizado.

La unidad no enciende.

Enchufe y vuelva a encenderlo.

El motor no funciona.

Contacte al centro de servicio autorizado.

El ventilador no funciona
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La unidad se encuentra en una superficie irregular.

Ubique el purificador en una superficie plana.

Hay partes sueltas en el interior de la unidad.

Contacte al centro de servicio autorizado.

No se retiró la envoltura plástica del filtro.

Remueva el envoltorio plástico del filtro.
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POSIBLES PROBLEMAS
POSIBLE PROBLEMA

POSIBLE RAZÓN

POSIBLE SOLUCIÓN

Fallas en el desempeño

Los filtros necesitan ser reemplazados.

Reemplace por un nuevo filtro 4 en 1 Kalley, para
obtener mejores resultados.

Entrada / salida del aire se encuentra bloqueada.

Contacte al centro de servicio autorizado.

No se retiró la envoltura plástica del filtro.

Remueva el envoltorio plástico del filtro.

No hay suficiente espacio alrededor de la unidad.

Asegure una distancia mínima de 25 cm entre los
lados de la entrada del aire y que la distancia a la
salida de aire no sea inferior a 20 cm.

El filtro no está instalado correctamente

Asegúrese de que el filtro esté posicionado
adecuadamente.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIO AMBIENTE

Niveles de velocidad: 2 +Automático + Sleep
Suministro de aire limpio:180 m³/h
Área de cobertura: 26 m²
Filtro compuesto: Nano silver, pre-filtro, carbón activado y HEPA H11
Vida útil del filtro: 2000 horas de uso
Material del cuerpo: ABS
Potencia: 50 W
Voltaje: 120 V
Frecuencia: 60 Hz
Nivel de ruido: < 61 dB
Rango de temperatura de operación: 0 - 40ºC
Humedad: 20% - 90%
Peso del producto: 4.5 kg
Dimensiones del producto: 238 x 238 x 410 mm
Garantía del producto: 2 años
Garantía del filtro: 6 meses

Cuando desee desechar este producto, debe depositarlo de manera
adecuada en un centro de recolección de residuos electrónicos o
contenedores destinados para este fin. Así contribuye a cuidar el
medioambiente.

ADVERTENCIA ESPECIAL
El símbolo de reciclaje indica que no se puede eliminar este aparato
con los residuos domésticos.

Nota: este manual es para uso común. Las figuras e ilustraciones en
este manual de usuario se proporcionan solo como referencia y
pueden diferir de la apariencia real del producto.
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Notas:
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