MANUAL DE USUARIO

Plancha
a
vapor
K-PB100A
K-PB100C

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
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Información importante
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.

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 de seguridad:

¡PELIGRO! La base de plancha se calienta rápidamente y tarda mucho
tiempo para enfriarse. Por favor, no lo toque.
¡PELIGRO! Puede ser emitido humo en el primer uso, esto no es un fallo.
Asegúrese de que la potencia utilizada en el enchufe de conexión, corresponde
con la indicada en la etiqueta de la plancha.
Use la plancha únicamente para el uso indicado, como se describe en este
manual de instrucciones.

Debe proveer supervisión cuando el aparato es utilizado
cerca de niños. No desatienda la plancha mientras esté
conectada o sobre una tabla de planchar. Pueden
producirse quemaduras si entra en contacto con las
partes metálicas calientes, agua caliente o vapor.
Mantenga la plancha fuera del alcance de los niños.
La plancha nunca debe dejarse desatendida mientras
está conectada a la energía eléctrica.
Desconecte la plancha de la energía eléctrica antes de:
- Realizar la limpieza.
- Llenar con agua o vaciar el tanque de agua.
- Inmediatamente después de su uso.
Después del uso, desconecte la plancha y permita que
se enfríe completamente antes de limpiar y guardar.
No coloque en funcionamiento la plancha si el cable
eléctrico está dañado, o después de que se ha caído o
ha dañado de alguna manera. Para evitar riesgo de la
choque eléctrico, no desensamble la plancha, llévela a
un técnico calificado para su revisión y reparación.
No permita que el cable toque superficies calientes.
Para evitar el riesgo de peligro eléctrico, no sumerja la
plancha en agua ni cualquier otro líquido.

¡CUIDADO!
Superficie
Caliente

¡CUIDADO!
Puede salir
humo

Asegúrese que Utilice la plancha
para el uso
la potencia sea
indicado
la indicada

No deje que
los niños
manipulen

Desconecte
para limpiar

Guarde
cuando
este fría

Proteja los
cables

No sumerja
en agua

Use sobre
superficie
estable
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Partes
1. Botón Vapor
2. Botón Atomizador
3. Perilla control de temperatura
4. Agujero para llenar el tanque con agua
5. Boquilla atomizador
6. Protector del cable
7. Indicador luminoso
8. Perilla control de vapor
9. Tanque de agua
10. Placa metálica

6.
1.
2.
3.

4.

7.
8.

5.

9.

10.
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ANTES DEL PRIMER USO

PLANCHADO CON VAPOR

Es normal que un poco de humo que se produzca la primera vez, esto se
desaparecerá rápidamente.
Cuando utilice la función de vapor por primera vez, no dirija el vapor hacia la ropa,
ya que podría salir polvo de los orificios de vapor.

Coloque la plancha en posición vertical y ajuste la perilla de control de
temperatura en el ajuste mínimo / temperatura baja.
Conecte el cable de energía, y luego gire la perilla de control de temperatura a la
posición " temperatura alta". El indicador luminoso se encenderá para indicar que
la plancha se está calentando.
Cuando el indicador luminoso se apaga, esto indica que se ha alcanzado la
temperatura adecuada y la plancha está lista para usar.
Durante el planchado, el indicador luminoso de la plancha cambia
automáticamente de encendido / apagado, ya que el termostato mantiene la
temperatura establecida (usted puede continuar planchando cuando esto suceda).
Encienda el control del vapor girando la perilla hasta la posición deseada.
El vapor se produce tan pronto como la plancha este en posición horizontal.

LLENAR EL TANQUE CON AGUA
Se recomienda utilizar solo con agua destilada.
Asegúrese de que tanto la perilla de control de vapor como la perilla de control de
temperatura están en la posición "OFF".
Mantenga la plancha en posición vertical de manera que el agujero para llenar de
agua el tanque este en la posición correcta.
Llene de agua el tanque hasta que el agua alcance la marca "MAX" indicado en la
superficie lateral de la plancha y asegúrese de no llenar el tanque nunca por
encima de esta marca.

AJUSTAR LA TEMPERATURA
Siga las instrucciones de planchado en la etiqueta de la ropa. Si no hay
instrucciones pero conoce el tipo de tela, por favor consulte la siguiente tabla.
NOTA: Si la tela se compone de diversos tipos de tejidos, seleccione siempre la
temperatura requerida para los tejidos más delicados.

Tipo de tela

Control de Temperatura

Temperatura requerida

Seda

Temperatura baja

Paño

Temperatura media

Lino, Cuellos

Temperatura alta

PLANCHADO EN SECO
Para planchar sin vapor, siga las instrucciones de la sección "planchado con vapor",
sin embargo, la perilla de vapor debe permanecer en la posición 0 (sin vapor).
Gire la perilla de control de temperatura a “min” y la perilla de control de vapor a
seco.
Coloque la plancha en posición vertical y conéctela a la energía eléctrica, el
indicador luminoso se encenderá.
Gire perilla de control de temperatura hasta el ajuste requerido.
Inicie el planchado cuando el indicador luminoso se apague.
Durante el planchado, el indicador luminoso de la plancha cambia
automáticamente de encendido / apagado, ya que el termostato mantiene la
temperatura establecida.
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ATOMIZADOR
Pulse el botón atomizador para rociar agua en la ropa, tantas veces como sea
necesario.
Pulse la tecla de atomizador para activarlo. Es posible que tenga que pulsar el
botón dos o tres veces para que el agua salga por primera vez.
Nota: Cuando se utiliza la función de atomizador, asegúrese de que haya
suficiente agua en el tanque.

ALMACENAMIENTO
Cuando termine de planchar, ajuste el perilla de control de temperatura en la
posición "O" y vacíe el tanque de agua.
Conecte la plancha, y ajuste el perilla de control de temperatura a "MAX" durante
1-2 minutos para evaporar el agua restante, y luego desconecte la plancha y
permita que se enfríe antes de guardarla.
Atención:
No deje desatendida la plancha si esta está conectada al enchufe de energía eléctrica.
Cuando el cable de alimentación está dañado, póngase en contacto con los
distribuidores o un centro de servicio autorizado Kalley para su reparación.
En el caso de requerir una reparación, la sustitución de cable o el enchufe, o de
ajuste, consulte a un técnico calificado, o lleve el aparato a un centro de servicio
autorizado Kalley.

NOTAS IMPORTANTES
1. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños)
con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y
conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del
aparato por una persona responsable de su seguridad.
2. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
3. La plancha no debe dejarse desatendida mientras esté conectado a la energía eléctrica.
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4. El cable debe ser retirado de enchufe antes de que el depósito de agua se llene
con agua (para las planchas de vapor y planchas que incorporan medios para la
atomización de agua).
5. El agujero de llenado de agua no debe abrirse durante el planchado. Tenga en cuenta
las instrucciones para llenar el tanque de forma segura (para planchas de vapor).
6. La plancha sólo se debe utilizar con el soporte proporcionado (para planchas sin cable)
7. La plancha no está destinado para el uso regular (para plancha de viaje)
8. La plancha debe ser utilizada y apoyada sobre una superficie estable.
9. Al depositar la plancha en su soporte, asegúrese de que la superficie sobre la que
se colocará el soporte es estable.
10. La plancha no se puede utilizar si se ha caído, si hay signos visibles de daños o si
tiene fugas.

Medio Ambiente
Este producto contiene materiales reciclables y/o recuperables.
En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del producto,
deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o
contenedor destinado a tal fin. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y
mejora del medio ambiente.

