MANUAL DE USUARIO

HORNO TOSTADOR
K-HE26L2
K-HE30SS
K-HE46L

Lea este Manual de instrucciones antes de
comenzar a operar este horno tostador.
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información contáctenos a través de nuestro WhatsApp:
wa.me/573336424616, llame a la línea 01 8000 524 065 o visite:
www.kalley.com.co/servicios/centro-servicios/c/centro-servicios.
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Información importante
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 producto por más tiempo, lea cuidadosamente
las siguientes instrucciones de seguridad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
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. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede provocar
descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.
5. Este producto no debe ser utilizado, sin la supervisión de un adulto responsable,
por niños menores de ocho años o aquellas personas con discapacidad física,
sensorial o cognitiva.
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6. Antes de conectar el producto, asegúrese de que el voltaje de salida y la
frecuencia del circuito correspondan con el voltaje indicado en la etiqueta del
producto.
7. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no destape el producto, ya que no
hay partes que puedan ser reparadas por el usuario. Si necesita mantenimiento,
diríjase a un centro de servicio autorizado.
8. No intente reparar este producto por su cuenta, en caso de ser necesario el
mantenimiento diríjase a un centro de servicio autorizado.
9. Para protegerse de una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o
cualquier parte del horno en agua u otro líquido.
10. Cuando opere el horno, mantenga un espacio de al menos diez centímetros en
todos los lados del horno para permitir una adecuada circulación de aire.
11. El horno no está destinado para ser operado por medio de un temporizador
externo o un sistema de control remoto separado.
12. No utilice al aire libre.
13. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, ni en un
horno calentado o en un horno de microondas.
14. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no lo utilice y antes de limpiarlo. Deje
que se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar.
15. Para desconectar, gire el control de funciones a la posición “OFF”, luego retire el
enchufe, Siempre sostenga el enchufe, pero nunca tire del cable.
16. Se debe tener extrema precaución al mover elementos que contenga aceite
caliente u otros líquidos calientes.
17. No cubra ninguna parte del horno con papel metálico.
18. No limpie con estropajos metálicos las piezas pueden desprenderse del
estropajo y tocar las partes eléctricas, creando un riesgo de descarga eléctrica.
19. No deje nunca el producto desatendido mientras se esté asando o tostando.
20. No se deben introducir alimentos de gran tamaño o utensilios metálicos en el
horno tostador, ya que pueden crear un incendio o riesgo de descarga eléctrica.
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21. Puede producirse un incendio si el horno está cubierto o toca material inflamable,
incluyendo cortinas, paredes y similares, cuando está en funcionamiento. No
guarde ningún elemento sobre el horno durante su funcionamiento.
22. Se debe tener extrema precaución cuando se utilicen recipientes construidos de
cualquier cosa que no sea metal o vidrio.
23. No coloque ninguno de los siguientes materiales en el horno: cartón, plástico,
papel o cualquier otro similar.
24. No almacene ningún material, que no sean los accesorios recomendados, en
este horno cuando esté caliente.
25. Utilice siempre guantes protectores y aislantes para el horno cuando introduzca o
retire elementos del horno caliente.
26. No utilice el producto para un uso distinto al previsto.

Siga las recomendaciones
de conexión

Instale
correctamente

No bloquee los orificios En caso de incendio
desenchufe la unidad
de ventilación

No use en
un espacio húmedo

Limpie con un
paño seco

Desenchufe la unidad
si no está
en funcionamiento

No utilice
cerca del agua

En caso de daño
solicite mantenimiento

No intente realizar
reparaciones

Tenga precaución
con los niños

Use solo piezas
autorizadas
por el fabricante

No instale en
lugares calientes

No modifique
el enchufe polarizado

Proteja los
cables

Use en superficies
estables
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Instrucciones de Operación
CONOZCA SU HORNO TOSTADOR

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Control de la temperatura.
2. Control de funciones.
3. Control de temporizador.
4. Set de asadores.
5. Parrilla.
6. Bandeja para hornear.
7. Bandeja para residuos.

1.
4.
5.
6.
7.
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Antes de utilizar su horno tostador por primera vez, asegúrese de:
1. Leer todas las instrucciones incluidas en el manual.
2. Asegúrese que:
El horno esté desenchufado.
El control de funciones esté en la posición "OFF".
El control de temperatura esté en “Mínimo”.
El control de temporizador esté en “0”.
3. Lave los accesorios en agua caliente con jabón o en el lavavajillas.
4. Seque bien todos los accesorios y vuelva a ubicarlos en el horno, conecte el
horno al tomacorriente y ya está listo para utilizar su nuevo horno tostador.
5. Después de volver a ubicar los accesorios correctamente, le recomendamos que
lo haga funcionar a la temperatura más alta en la función de “Rostizar” durante
aproximadamente 15 minutos para eliminar cualquier residuo que pueda quedar
después del envío.

Advertencia:
Tenga en cuenta que una vez desempaque el producto y lo use por primera vez,
se puede producir un mínimo de olor y humo durante el proceso de
calentamiento. Esto es normal e inofensivo, se debe a la combustión de la
sustancia protectora aplicada a las resistencias de la unidad.
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
Panel de Control:

1. Control de temperatura: elija la temperatura deseada de 100℃ a 250℃ para la
cocción de los alimentos.
2. Control de funciones: este horno está equipado con diferentes posiciones para
una variedad de necesidades de cocción:
OFF.
HORNEAR: Las resistencias superior e inferior están encendidas con
función de convección.
DORAR: La resistencia superior está encendida con función de convección.
CALENTAR: Las resistencias superior e inferior están funcionando juntos.
ASAR: La resistencia superior está encendida con la función de asador.
ROSTIZAR: Las resistencias superior e inferior están encendidas con la
función de asado y la función de convección.
3. Control de temporizador: al girar el control hacia la derecha (en el sentido de las
agujas del reloj) elija el tiempo de cocción hasta 90 minutos. Esta función tiene
una campana que sonará al final del tiempo programado.
4. Luz Indicadora: se enciende cuando el horno está en funcionamiento.
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Instrucciones de Operación
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
1. Es importante que limpie el horno después de cada uso para evitar la
acumulación de grasa y evitar olores desagradables.
2. Deje que el horno se enfríe y desenchúfelo del tomacorriente antes de limpiarlo.
3. No sumerja el horno en agua ni lo lave bajo el chorro de agua.
4. La parrilla extraible y la bandeja de hornear se pueden lavar, como los utensilios
de cocina normales.
5. Limpie el exterior del horno con una esponja húmeda.
6. No utilice limpiadores abrasivos o utensilios afilados para limpiar el horno, ya que
al rayarlo puede debilitarse y causar roturas.
7. Deje que todas las piezas y superficies se sequen completamente antes de
enchufar el horno y utilizarlo.

PREGUNTAS FRECUENTES
Primero intente encontrar una solución al problema. De lo contrario,
comuníquese con el centro de servicio autorizado.
POSIBLE PROBLEMA

POSIBLE CAUSA O SOLUCIÓN

¿Por qué el Horno no
enciende?

Revise si el Horno está conectado de manera
correcta en el tomacorriente y que esté encendido.
Revise si seleccionó un tiempo de cocción y
temperatura correctamente.

¿Por qué no se cocina
bien la comida?

La capacidad de comida del horno se excedió, retire
un poco de comida y cocínela en otra tanda. Esto
cocinará la comida de manera más uniforme y
completa.
Se estableció una temperatura muy baja,
increméntela.
La comida no ha tenido suficiente tiempo para
cocinarse, incremente el tiempo de cocción.

¿Por qué la comida se ha
cocinado de forma
desigual?
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Ciertos alimentos pueden necesitar ser volteados a
mitad del proceso de cocción.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES
MODELO
POSIBLE PROBLEMA

POSIBLE CAUSA O SOLUCIÓN

¿Por qué la bandeja para
hornear o la parrilla no se
deslizan dentro del horno
correctamente?

Hay demasiada comida en la bandeja para hornear.
Quite algo de comida y vuelve a intentarlo.
La bandeja para hornear no se alineó correctamente,
alinee la bandeja para hornear con las ranuras
ubicadas en el interior del Horno.

K-HE26L2

K-HE30SS

K-HE46L

POTENCIA [W]

1500

1600

1600

FRECUENCIA
[Hz]

60

60

60

110 ~ 120

110 ~ 120

110 ~ 120

26

30

46

475 x 389 x 296

496 x 382 x 311

560 x 417 x 350

RANGO DE VOLTAJE
[V]
CAPACIDAD
[L]

¿Por qué se emite humo
blanco durante la
cocción?

El alimento que contiene puede ser demasiado
grasoso. Los alimentos grasosos emitirán
grasa/aceite en la sartén del horno de aire y cuando
se calienta, puede emitir un humo blanco. Intente
evitar cocinar alimentos grasosos en el Horno. El
humo blanco no afectará al proceso de cocción.

DIMENSIONES
(L x W x H) [mm]

L

Si después de hacer todas estas verificaciones no obtiene resultados, o no es
solucionado su problema, contáctenos a través de nuestro WhatsApp
wa.me/573336424616 o llame a la línea 01 8000 524 065.
Para más información visite:
www.kalley.com.co/servicios/centro-servicios/c/centro-servicios.
No permita que personal no autorizado por Kalley intervenga su producto, de lo
contrario perderá la garantía.

H

W
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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 través de nuestro WhatsApp wa.me/573336424616 o llame a la
línea 01 8000 524 065

PARA MAYOR COMPRENSIÓN
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 emisor de altas temperaturas como estufas,
calefactores, radiadores, hornos, entre otros.

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

Enchufe polarizado: tipo de conector que garantiza la conexión apropiada del
producto con el tomacorriente y a su vez a la red eléctrica de la casa, se
caracteriza por tener una clavija (pin) más ancha que la otra.
Tomacorriente: dispositivo de corriente eléctrica, generalmente fijado a la pared
donde se conectan los distintos enchufes de los artículos eléctricos.
Campo electromagnético (CEM): es un campo físico producido por elementos
cargados eléctricamente, que afecta a partículas con carga eléctrica.
Standy: es el modo en espera de diferentes aparatos electrónicos, tales como
televisión, reproductores de audio o vídeo, aire acondicionado, algunos
computadores, alimentadores/cargadores, entre otros.

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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