MANUAL DE USUARIO

PLANCHA
K-MPS100P

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

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.

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.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Al usar su plancha, tenga en cuenta seguir siempre las precauciones
básicas de seguridad:
1. Lee todas las instrucciones.
2. Utilice la plancha solo para el uso previsto.
3. Para protegerse contra un riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la
plancha en agua ni en ningún otro líquido.
4. Gire la perilla de la plancha siempre a la posición más baja antes de
enchufarla o desenchufarla del tomacorriente. Nunca tire del cable
para desconectarlo del tomacorriente, en lugar de ello, sujete el
enchufe y tire del enchufe para desconectarlo.
5. No permita que el cable toque la superficie caliente. Deje que la
plancha se enfríe completamente antes de guardarla. Enrolle el cable
suelto alrededor de la plancha cuando al momento de guardar.
6. Desconecte siempre la plancha del tomacorriente cuando la llene con
agua o la vacíe, y cuando no esté en uso.
7. No opere la plancha con el cable dañado o si la plancha se ha caído o
se ha dañado. Para evitar un riesgo de descarga eléctrica, no desarme
o desensamble la plancha, llévela a un técnico calificado para que la
examine y repare. El re-ensamblaje incorrecto puede causar un riesgo
de descarga eléctrica cuando la plancha está en uso.
8. Es necesario que supervise los aparatos si son utilizados por niños o
cerca de ellos. No deje la plancha desatendida mientras esté
conectada o en una tabla o mesa de planchar. Tenga cuidado ya que se
pueden producir quemaduras al tocar las partes metálicas calientes, o
el agua caliente o vapor.
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CONSEJOS ANTES DE USAR
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Siga las
instrucciones
de este manual

Use solo
piezas del
fabricante

No permita
el uso por niños

Si no va
a usar
desconecte

No comparta
la fuente
de energía

No sumerja
en agua

No intente
reparar

En caso de
daño solicite
mantenimiento

No instale cerca
de fuentes
de calor

Respete el
cable de
alimentación

Antes de usar por primera vez, verifique si la tensión nominal en la
placa metálica corresponde a la tensión de la red eléctrica en su hogar.
Retire todos los materiales de embalaje y limpie la superficie de la
plancha. Durante el primer uso, puede haber un ligero olor o humo, lo
cual es normal y bastante seguro durante el primer uso y solo por un
corto tiempo.
Inserte el enchufe de alimentación en un toma corriente adecuado y
coloque el selector de control de temperatura en la configuración de
temperatura máxima, la luz indicadora se encenderá y cuando esta se
apague, indica que puede iniciar a planchar, pruebe primero con una
pieza o prenda de tela vieja.
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CONOZCA SU PLANCHA

AJUSTE DE LA TEMPERATURA

1. Borde
2. Tapa superior
3. Perilla / selector de control de temperatura
4. Protector de cable de alimentación
5. Luz indicadora
6. Suela / Placa metálica

Gire el selector o perilla de control de temperatura a la posición según
las siguientes marcas o indicadores:
Sintéticos (Temperatura baja)
Seda / Lana (Temperatura media)
Algodón / Lino (Temperatura alta)

4.
2.
5.
3.

1.
6.
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COMO COMENZAR A PLANCHAR EN SECO
Clasifique la ropa de acuerdo con las etiquetas adjuntas a la misma
antes de usar la plancha. La velocidad del calentamiento de la plancha
es más rápida que la de enfriamiento, por lo que debe comenzar a
planchar la ropa, lo que requiere primero temperaturas de planchado
más bajas (tejido de fibra sintética y seda), y luego planche la ropa de
otros materiales que requieren de una temperatura más alta en el
orden correcto (lana, algodón, etc.)
Coloque la plancha verticalmente y fije el selector de control de
temperatura en la posición OFF.
Inserte el enchufe en el tomacorriente, gire la perilla o selector de
control de temperatura al punto de temperatura requerido según los
materiales de la ropa y apunte la marca de identificación del material
hacia el indicador de calentamiento. Puede comenzar a planchar
cuando el indicador de luz se apague.

CUIDADO
Gire el selector o perilla de control de temperatura a la posición OFF y
desenchufe del tomacorriente, guarde la plancha una vez que se haya
enfriado completamente.
Retire el cable del tomacorriente sujetando el enchufe en lugar de tirar
del cable y deje que la plancha se enfríe.
Evite planchar sobre las cremalleras / remaches en los pantalones,
etc., ya que pueden rayar la placa metálica de la plancha.
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Atención:
Tenga en cuenta no abandonar o desatender la plancha cuando la
enchufe al tomacorriente.
Cuando el cable de alimentación esté dañado, comuníquese con su
distribuidor autorizado o con un centro de servicio autorizado para que
lo reparen.
En caso de reparaciones, reemplazo de cable o enchufe, o ajuste,
consulte a un técnico calificado o lleve el aparato a un centro de
servicio técnico autorizado.

ESPECIFICACIONES
110V~60Hz 1000W
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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
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.
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