MANUAL DE USUARIO

AFEITADORA
K-AFW

Lea este Manual de instrucciones antes de
comenzar a operar la afeitadora.
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para más información visite www.kalley.com.co
o contáctenos de manera gratuita en
la línea 01 8000 524 065
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Instrucciones de Operación
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
el centro de servicio autorizado por Kalley.

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 producto por más tiempo, lea cuidadosamente
las siguientes instrucciones de seguridad.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
NOTA: para mayor comprensión de algunas
definiciones, consulte la página #15 al final del manual
donde encontrará el glosario.
1. Antes de poner en funcionamiento este producto,
asegúrese de leer todas las instrucciones de seguridad y
operación.
2. Guarde estas instrucciones, puede llegar a necesitarlas
en el futuro.
3. Preste atención y acate todas las advertencias de
seguridad.
4. Este producto no debe ser utilizado, sin la supervisión de
un adulto responsable, por niños menores de ocho años
o aquellos con capacidad física, sensorial o cognitiva
reducidas.
5. No coloque o guarde la afeitadora en un lugar donde
quede expuesta a caídas, no la ponga ni la deje caer en
el agua u otro líquido.
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6. Para evitar un riesgo de descarga eléctrica, antes de
usar o limpiar la afeitadora, desconéctela del
tomacorriente.
7. Utilice esta afeitadora sólo para el uso previsto, tal como
se describe en este manual. No utilice accesorios no
especificados por Kalley.
8. No utilice la afeitadora si el cable de alimentación o el
enchufe están dañados o si este producto no funciona
correctamente. Para obtener ayuda y solucionar el
problema comuníquese con el centro de servicio
autorizado por Kalley.
9. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
10. No lo utilice al aire libre ni lo opere en lugares donde se
utilicen productos en aerosol o donde se administre
oxígeno.
11. No utilice esta afeitadora con cuchillas dañadas, ya que
puede provocar lesiones en la piel.
12. Para cargar la afeitadora, conecte primero el cable del
cargador al producto y luego, conecte el adaptador al
tomacorriente. Para desconectarla, apague la afeitadora
y luego desconecte el cargador del tomacorriente.

13. Para recargar la batería, utilice únicamente el cargador
que se proporciona con esta afeitadora.
14. Desconecte la afeitadora del cable antes de limpiarla
con agua.
15. La afeitadora es sólo para uso doméstico.
16. Para evitar un riesgo de descarga eléctrica, mantenga el
cargador seco. No conecte o desconecte el cargador
con las manos húmedas.
17. Asegúrese de que el voltaje marcado en el adaptador del
cargador sea el mismo que el voltaje de la red local antes
de conectar el producto.
18. Cuando utilice el cargador, sostenga firmemente el
adaptador y no tire del cable con demasiada fuerza.
19. No sustituya el cable de alimentación del cargador, si
está dañado, comuníquese con un centro de servicio
autorizado por Kalley.
20. Antes de utilizar la afeitadora, compruebe que el juego
de cuchillas no esté dañado o deformado, ya que, podría
causar daños en su piel.
21. La afeitadora puede lavarse con agua, evite sumergirla.
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22. No limpie la afeitadora con agua salada, agua caliente a
más de 60 °C, diluyentes, gasolina, alcohol u otros
productos químicos.
23. Para transportar la afeitadora, asegúrese de ajustar bien
la tapa de protección para el debido cuidado de su juego
de cuchillas.
24. Es normal que durante el uso y la recarga, la afeitadora
pueda calentarse ligeramente.
25. No cargue la afeitadora por más de ocho (8) horas
continuas.
26. Se recomienda cargar, usar y mantener la afeitadora en
temperaturas de 5 °C a 35 °C. No deje la afeitadora en un
lugar expuesto a la luz directa del sol u otra fuente de
calor.

CONOZCA SU AFEITADORA
1. Tapa de protección para cuchillas.
2. Juego de cuchillas.
3. Cabezal.
4. Botón ON-OFF (Encendido/ Apagado).
5. Indicador de carga. 1.
6. Cuchilla curva.
2.
7. Lámina flotante 3D. 3.
8. Cuchilla recta.

4.

5.
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7.
8.
6.
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1.
2.
3.
4.

OTROS ACCESORIOS

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Cargador.
Estuche viajero.
Cepillo de limpieza.
Manual de usuario.

RECARGA DE LA BATERÍA

1.

ADVERTENCIA: este producto solo puede cargarse
con el adaptador de carga correspondiente; esta
afeitadora no puede utilizarse cuando está conectada a
la fuente de alimentación.

2.

4.
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3.

1. Apague la afeitadora presionando el botón ON-OFF.
2. Conecte el cable del cargador a la afeitadora, luego
conecte el adaptador al tomacorriente.
3. En la pantalla LCD de la afeitadora se encenderá una luz
indicando que la batería se está cargando.
4. Después de cargar continuamente por ocho (8) horas, la
luz indicará que pasó de "Cargando" a "Carga
Completa" .

Lea este Manual de instrucciones antes de
comenzar a operar la afeitadora.
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para más información visite www.kalley.com.co
o contáctenos de manera gratuita en
la línea 01 8000 524 065
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DURACIÓN DE LA BATERÍA
1.

2.

La afeitadora totalmente cargada puede proporcionar
hasta sesenta (60) minutos continuos de tiempo de
afeitado. El tiempo de afeitado puede ser menor de lo
esperado debido a los diferentes hábitos de limpieza,
afeitado, tipo y cantidad de vellos.

AFEITADO

3.

4.

Cargando
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Carga
completa

ADVERTENCIA: cuando el juego de cuchillas esté
dañado, no se afeite, de lo contrario puede provocar
daños en la piel.
1. Presione el botón ON-OFF para iniciar el afeitado.
2. La cuchilla curva le ayuda a eliminar los vellos en las
zonas de las axilas y el bikini. Al afeitar las axilas, permita
que la cuchilla curva se mueva a lo largo de la piel para
recortar los vellos largos de la zona.
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3. La cuchilla recta le permite afeitar áreas más amplias
como piernas y brazos. Al afeitar las piernas, permita
que la cuchilla recta se mueva a lo largo de la piel para
recortar los vellos largos de la zona.
4. La lámina flotante 3D le ayuda a recortar los vellos más
cortos o dispersos, evitando posibles irritaciones por el
afeitado repetido en una misma área. Permita que la
lámina flotante se mueva en dirección contraria al
crecimiento de los vellos y en forma plana para recortar
los vellos más cortos.

1.

3.

Encender

2.

4.
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DESPUÉS DEL AFEITADO
Presione el botón ON-OFF para apagar la afeitadora
ponga la tapa protectora para evitar el deterioro o
exposición del juego de cuchillas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
ADVERTENCIA: antes de lavar la afeitadora con agua,
asegúrese de separar la afeitadora del cable de
alimentación.
ADVERTENCIA: no se debe limpiar el juego de
cuchillas con una toalla o papel de seda, ya que puede
dañarse.

LIMPIEZA CON AGUA
1. Antes de limpiar, asegúrese de separar la afeitadora del
cargador y apáguela presionando el botón ON-OFF.
2. Retire cuidadosamente el juego de cuchillas.

8

3. El juego de cuchillas de la afeitadora y el cabezal pueden
lavarse directamente bajo el agua del grifo, es mejor
lavar con agua tibia, pero no con agua caliente a más de
60 °C.
4. Después del lavado, es normal que haya agua residual en
el interior del cuerpo de la afeitadora sin que ello afecte al
funcionamiento normal del circuito; si se pone la afeitadora
en posición vertical, el agua residual va a ser expulsada
por los canales de drenaje de la parte inferior de la
afeitadora , y si se pone la afeitadora al revés, el agua
residual del cabezal va a ser expulsada por los canales de
drenaje de los dos lados internos del cabezal.
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ALMACENAMIENTO
Se recomienda primero secar completamente la
afeitadora y luego colocar la tapa de protección para
evitar que se dañe el juego de cuchillas y que se
acumule polvo en su interior.
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LIMPIEZA PROFUNDA
1. Después de retirar el juego de cuchillas, utilice el cepillo
de limpieza para remover los vellos acumulados en el
cabezal y el juego de cuchillas.
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2. Una vez limpio, vuelva a colocar el juego de cuchillas en
el cabezal.
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MANTENIMIENTO
1. Se recomienda limpiar el juego de cuchillas cada dos
meses. Después de limpiarlo, poner lubricante en la
lámina flotante y en las cuchillas curva y recta para su
mantenimiento.
2. Limpiar la afeitadora con regularidad puede asegurar un
mejor resultado en el afeitado.

REEMPLAZO DEL JUEGO DE
CUCHILLAS
Para obtener un resultado óptimo en el afeitado, se
recomienda sustituir el juego de cuchillas cada dos años,
utilizando únicamente el juego de cuchillas original
suministrado por Kalley.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Primero intente encontrar una solución al problema. De lo contrario, comuníquese con el centro de servicio autorizado por
Kalley.
Posible problema

Posible causa

Posible solución

Mal resultado en el
afeitado.

Dirección de afeitado incorrecta.

Asegúrese de que el juego de cuchillas se mueve
dirección contraria al crecimiento de los vellos.
Conecte el cargador de la afeitadora para
recargarla.
Limpie bien el juego de cuchillas.
Reemplace con el juego de cuchillas,
comuníquese con el centro de servicio
autorizado por Kalley.

Batería con poca carga.
Juego de cuchillas con suciedad.
El juego de cuchillas está dañado o
desgastado.

Alergia en la piel
después del
afeitado.

Puede producirse una ligera alergia e irritación
en el primer uso.
La piel no está lo suficientemente tensionada.
El producto no se ha limpiado correctamente.
Su piel puede ser alérgica por constitución.
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El juego de cuchillas debe estar siempre en
contacto con la piel, pero no lo presione
demasiado.
Cuando se rasure el vello de la axila, levante el
brazo para tensar la piel.
Limpie correctamente el producto.
Se recomienda dejar de utilizar el producto.
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Posible problema

Posible causa

Posible solución

La afeitadora no
funciona después
de encenderla.

La batería se está agotando.
Fallo del interruptor ON-OFF.

Conecte el cargador para recargarla.
Comuníquese con un centro de servicio
autorizado por Kalley.

El indicador de
carga no se
enciende.

Fallo en el circuito del indicador de carga.

Comuníquese con un centro de servicio
autorizado por Kalley.

No puede cargar
el producto.

La afeitadora o el adaptador está dañado.

Comuníquese con un centro de servicio
autorizado por Kalley..
Cargar en un ambiente con temperatura entre
5 °C y 35 °C.

La temperatura del entorno de carga es
demasiado alta o baja.
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Si después de hacer todas estas verificaciones no
obtiene resultados, o no es solucionado su problema,
contacte al personal autorizado por Kalley a la línea
01 800 524 065.
Para más información visite
www.kalley.com.co/centros-de-servicio
No permita que personal no autorizado por Kalley
intervenga su afeitadora, de lo contrario perderá la
garantía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Grado de protección: IPX7
Material de las cuchillas: acero inoxidable
Voltaje de entrada: 100 - 240 V
Frecuencia: 50 - 60 Hz
Capacidad de la batería: 600 mAh
Tiempo de carga: 8 horas
Autonomía de la batería: 60 minutos
Dimensiones L x W x H: 173 mm x 55 mm x 39 mm
Peso: 0.138 kg

W

H
L
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MEDIO AMBIENTE
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. Para más información contáctenos a la
línea 01 8000 524 065.
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.

PARA MAYOR COMPRENSIÓN
Grado de protección IPX7: establece el grado de
protección del dispositivo frente a la inmersión en agua
por máximo treinta (30) minutos.
La lámina flotante 3D: es una cuchilla que sobresale del
cabeza y le ayuda a recortar los vellos más cortos o dispersos.
Cabezal: parte superior de la afeitadora que contiene el
juego de cuchillas.
Adaptador: es el extremo del cargador que se conecta
al tomacorriente o fuente de alimentación.
Tomacorriente: dispositivo de corriente eléctrica,
generalmente fijado a la pared, donde se conectan los
distintos enchufes de los artículos eléctricos.
Descarga eléctrica: paso de corriente eléctrica por un
objeto o una persona.
Centro de servicio autorizado: empresa contratada
por Kalley destinada para la prestación del servicio
técnico dentro y fuera de la garantía del producto.
Fuente de calor: elemento de emisor de altas
temperaturas como estufas, calefactores, radiadores,
hornos, entre otros.
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