MANUAL DE USUARIO

PLANCHA VERTICAL A VAPOR
K-PVV1500

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

Manual de Usuario
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:

Instrucciones
Por favor lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar este
producto
Este producto le ofrece una operación fácil y poderosa para ayudarle a remover
las arrugas en las prendas y rastros de caspa o polvo que éstas pueden recoger.
Es ideal para los hogares de hoy. Por favor lea y guarde este manual para futuras
referencias.
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
Cuando use este electrodoméstico, siempre siga estas advertencias de seguridad:
Lea este manual de instrucciones cuidadosamente para maximizar el
desempeño de su producto
No opere otros aparatos de alto consumo de energía simultáneamente con éste
ni los conecte del mismo tomacorriente para evitar sobrecargas
Use este producto únicamente como se describe en este manual. Usos no
recomendados pueden ocasionar fuego o cortos circuitos
Para protegerse de cortos circuitos, nunca sumerja este producto, ni su cable ni
su enchufe en agua u otros líquidos
No deje esta Plancha Vertical a Vapor desatendida durante su operación
Es necesaria supervisión cercana cuando se opere este producto cerca a niños
Nunca opere este producto sin antes llenar de agua el tanque. Siempre revise el
nivel de agua en el tanque antes de usar el producto
No deje la manguera en el piso ni la haga girar en el aire
Nunca toque las partes metálicas cuando estén calientes ni el agua caliente ni el
vapor para evitar quemaduras
Permita que este producto se enfríe completamente por al menos 30 minutos y
retire el agua del tanque antes de guardarlo
Mueva la Plancha Vertical a Vapor tomándola del tubo telescópico. No fuerce las
ruedecillas si están bloqueadas. Apague la unidad y vacíe el tanque antes de revisarlas
Siempre desconecte el producto del tomacorriente antes de llenar el tanque de
agua, siempre tenga cuidado de no llenar el tanque de manera excesiva para
evitar salpicaduras
Desconecte el producto del tomacorriente cuando no esté en uso, cuando lo vaya
a mover de un lugar a otro y antes de realizar su limpieza
No ubique la unidad cerca a productos que usen fuego como una estufa o un horno
No opere este producto si su cable de energía o enchufe están dañados o si está
funcionando deficientemente luego de una caída o presenta algún otro daño aparente
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Para desconectar el producto tome con su mano el enchufe y retírelo del
tomacorriente, nunca jale el cable
No use extensiones de energía para evitar sobrecalentamiento y riesgos de fuego
No agregue detergentes al tanque de agua, ya que esto ocasionará daños
irreversibles en el sistema, recomendamos el uso de agua destilada o
desmineralizada
Nota: Para evitar peligros de cortos circuitos, desconecte el producto de la
energía cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Si el cable está dañado o la
Plancha Vertical a Vapor no funciona y necesita ser abierta para su reparación,
por favor llame a un centro de servicio autorizado Kalley.

No comparta
la fuente
de energía

No sumerja
en agua

No permita
el uso por niños

Si no va
a usar
desconecte

No intente
reparar

Siga las instrucciones
de este manual

No instale cerca
de fuentes
de calor

Siempre revise
el nivel de agua
del tanque

Respete el
cable de
alimentación

Solo use
piezas del
fabricante

No agregue
detergentes

Llene primero
con agua antes
de utilizar

PARA EL USO EN:
A. Hogares
B. Tiendas y sastrerías
C. Habitaciones de hoteles

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
Peso: 5 kg.
Capacidad del tanque de agua: 1,8 L
Tiempo de salida del vapor: 45 segundos
Voltaje de entrada:
120V ~ 60Hz
Potencia de salida:
1500W
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Manual de Usuario
Instrucciones de Operación
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

PARTES DE LAS PLANCHA VERTICAL A VAPOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Boquilla de vapor
(A) Soporte de la boquilla de vapor
(B) Soporte para los ganchos de ropa
Manija
Tubo telescópico
Manguera
Tanque de agua
Reserva de agua
Suiche
Luces indicadoras
Rueda
Base de la manguera
Base del tubo
Cepillo de ropa
Soporte plegable
Prensa para pantalones
Soportes
Ganchos
Guante
Tabla para vaporización
13.
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18.

1.
14.

16.
17.

2.
3.

4.
5.

Figura 2

11.
12.

19.

1. Ponga las prendas en un gancho, en la parte superior del tubo telescópico (A) y
alinéelas como se muestra en la figura 2
2. Inserte la parte inferior del tubo telescópico en la base para el tubo como se
muestra en la figura 3
3. Gire la base del tubo en el sentido de las manecillas del reloj hasta que quede
ajustado
4. Afloje los ganchos en el tubo telescópico
5. Extienda al máximo el tubo y ajuste los ganchos como se muestra en la figura 2
6. Ensamble ambas mangueras girando en el sentido de las manecillas del reloj
(ver figura 3). Sólo ajústelas con las manos, no lo haga demasiado fuerte
7. Cuelgue la boquilla de vapor en el soporte como se muestra en la figura 4

6.
7.
8.
9.
10.

Figura 3

Figura 4
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Instrucciones de Operación
Precaución:
1. Siempre cuelgue la boquilla de vapor en el soporte cuando no esté en uso, para
prevenir que el vapor queme a las personas o dañe alguna superficie
2. El tubo telescópico debe estar extendido completamente durante la operación
para asegurarse que el vapor fluya correctamente
3. No jale la manguera con demasiada fuerza o puede ocasionar goteo de agua. No
mueva la Plancha Vertical a Vapor jalándola de la manguera.

ENSAMBLE DEL CEPILLO CON LA PRENSA PARA
PANTALONES
Este producto viene con un accesorio práctico, el cepillo puede ensamblarse a la
boquilla de vapor:
1. Apague el producto y espere a que no salga vapor por la boquilla
2. Ensamble el cepillo y la prensa con la boquilla
3. Presione el cepillo y la prensa hasta que estén firmes en su lugar

ENSAMBLE DE ACCESORIOS
La Plancha Vertical a Vapor viene con 7 accesorios, incluyendo cepillo de telas,
Soporte plegable, Prensa para pantalones, Soportes, Ganchos, Guante y Tabla
para vaporización. Estos accesorios pueden ser prácticos durante el uso de este
producto.
El cepillo le ayuda a quitar hilos y pelusas de las prendas.
La Prensa para pantalones sujeta las prendas para que estén derechas.
El Soporte plegable sostiene las prendas para evitar que se muevan durante el proceso.
Los Soportes y Ganchos aseguran las prendas para que estén suaves y en una
posición cómoda para usted.
El Guante protege sus manos para evitar quemaduras ocasionadas por el vapor.
La Tabla para vaporización le ayuda a que las esquinas de las prendas queden perfectas.

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8
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Instrucciones de Operación
ENSAMBLE DE LOS SOPORTES Y GANCHOS

ENSAMBLE DEL SOPORTE PLEGABLE
1. Inserte el gancho (A) en el tubo telescópico (B) (Figura 9)
2. Incline el gancho (D) del soporte plegable (C) a un ángulo de 40°, y luego
insértelo en el orificio del gancho de ropa (A) (Figura 10)
3. Presione el gancho verticalmente y apriételo (Figura 11)
4. Jale el brazo del soporte plegable (E) hasta que ambos tubos (F) estén alineados.
(Figuras 12 y 13)
5. Presione el tubo fijo (G) en el tubo (F) alineando los puntos salientes con los
orificios del tubo fijo (G) y el tubo (F) (Figura 14)

1. Inserte el pin A1 y el pin A2 en el gancho A en los orificios B1 y B2 para ajustar los
soportes en el tubo telescópico (Figura 15)
2. Ajuste los dos ganchos en la parte inferior del soporte plegable (Figura 16)
3. Cuelgue la prenda y ajústela con los dos ganchos y los soportes (Figura 17)
Precaución: No instale los accesorios mientras se esté emitiendo vapor para
evitar quemaduras

A
D

D

C
A

Figura 15

B

Figura 9

Figura 10

Figura 11

G

F

Figura 12
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F

Figura 13

Figura 14

Figura 17

INSTRUCCIONES DE USO DE LA PLANCHA A VAPOR
Para el cuello

E

Figura 16

Para los bolsillos

Para los pliegues
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Instrucciones de Operación
PRECAUCIÓN: No instale el accesorio cuando la plancha emita vapor desde
boquilla de vapor para evitar quemaduras.

MODO DE EMPLEO
1. Desconecte el cable, y mueva el interruptor a la posición "OFF".
2. Retire el tanque de agua, coloque boca abajo, y desenrosque el tapón de la válvula
(véase la Figura 21). Llene el tanque de agua con agua fría, y vuelva a colocar la
tapa de la válvula. No use agua caliente. Para prolongar la vida útil de su plancha de
vapor, se recomienda utilizar agua destilada o desmineralizada. Coloque el tanque
de agua en la unidad y asegúrese de que está colocado correctamente y de forma
segura en el compartimiento. No deje la plancha de vapor en funcionamiento con el
tanque sin agua, o podría ocurrir un daño en la unidad.
3. Enchufe la unidad en un enchufe de energía eléctrica.
4. Seleccione y active el interruptor en el nivel de flujo de vapor adecuado.
Compruebe que la luz en el interruptor se ilumina. El vapor debe comenzar a fluir
por la boquilla en aproximadamente 45 segundos. Por favor, seleccione el nivel
de flujo de vapor adecuado de acuerdo al material de las prendas.
5. Cuando usted haya terminando con sesión de uso de la plancha a vapor, mueva
el interruptor a la posición "OFF" y desconecte el cable del enchufe.

Figura 21

Figura 22

PLANCHAR CON VAPOR
1. Para planchar al vapor una prenda, colóquela en un lugar limpio, libre de óxido y
coloque el gancho en el gancho de su closet.
2. Sujete el asa, y coloque la boquilla en la parte inferior de la prenda. El vapor se
elevará a lo largo del interior y el exterior de la tela, eliminando las arrugas.
Lentamente deslice la boquilla verticalmente, desde el fondo hasta la parte
superior (ver figura 23) de la prenda. No permita en ningún momento que se
hagan pliegues en la manguera.
3. Mueva la boquilla de abajo hacia arriba en la prenda, y alise la tela con las manos.
4. Repita los pasos 2 y 3, según sea necesario hasta que la tela quede sin arrugas.
5. Las cortinas puedes ser planchadas al vapor, cuando están colgadas (ver figura 24).
6. Las telas más pesadas pueden requerir repetir el proceso de planchado al vapor
varias veces.
7. Para eliminar las arrugas persistentes, puede utilizar el cepillo de tejidos.
8. Tenga cuidado al manipular las prendas en el gancho colgador de ropa. Si hala de
la prenda con demasiada fuerza puede causar que la unidad se vuelque.

Figura 23

Figura 24
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LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Se recomienda seguir este procedimiento al menos una vez por semana.
Gire el interruptor a posición "OFF".
Desenchufe el cable de la unidad del enchufe.
Deje que la plancha de vapor se enfríe durante al menos 30 minutos.
Retire la manguera y reduzca el tubo de soporte, a continuación, déjelos a un lado.
Retirar y vaciar el tanque de agua. Enjuague el depósito de agua con agua dulce,
y drene completamente. Coloque la parte posterior del tanque de agua en el
depósito de agua.
Escurrir el vapor quitando el tapón de drenaje y vacíe el contenido.
Enjuague la unidad del depósito de agua y el conector de la manguera con agua
limpia y drene completamente. Vuelva a colocar el tapón de drenaje.
Envuelva la manguera alrededor del tubo telescópico. Coloque la boquilla de
vapor en el soporte del tubo de vapor.
Almacene en un lugar fresco y seco.

REMOVER LA ACUMULACIÓN DE MINERALES
Un problema común con la plancha de vapor es la acumulación de minerales
causada por un mineral que hay en el agua que sale del grifo. Pueden quedar
residuos minerales en el interior de los tubos internos y la plancha puede causar
vaporización intermitente o, en algunos casos, que no haya vapor en absoluto.
De acuerdo con la calidad del agua en diferentes regiones, le aconsejamos que
se remueva la acumulación de minerales después de usar 7-15 días. Por favor,
tenga una referencia del procedimiento siguiente.
El siguiente procedimiento puede usarse para reducir la acumulación de
minerales. Si usted no puede utilizar agua desmineralizada o agua destilada, se
recomienda seguir este procedimiento mensual.
1. Apague la unidad y desenchufe el cable de energía.
2. Quite la manguera y el tubo telescópico de la unidad.
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3. Vacíe el depósito de agua y vaciar el agua del tanque de agua.
4. Mezcle una solución de 50% de vinagre y agua al 50%. En la mayoría de los
casos, 2 tazas de esta solución serán suficientes.
5. Vierta lentamente la solución de agua y vinagre en el conector de la manguera.
6. Si la solución de agua y vinagre se hace visible en el orificio de entrada del
depósito de agua, continúe llenando con solución en el conector de la manguera
hasta que el depósito de agua este aproximadamente lleno hasta la mitad, cerca
de la parte superior de la manguera.
7. Dejar reposar durante 40 minutos.
8. Escurra la solución de la reserva de agua quitando el tapón de drenaje y
permitiendo que el líquido drene en un lavabo o en una bañera.
9. Escurra la solución del conector de la manguera inclinando la unidad sobre un
fregadero o bañera y verter el agua del Conector de la manguera.
10. Vierta agua limpia en el conector de la manguera y la entrada del depósito de
agua y drenaje. Repita este paso hasta que el olor a vinagre se quite.
11. Vuelva a ensamblar la unidad y funcionara con normalidad.
Nota: Si este procedimiento no devuelve el funcionamiento normal de la unidad,
la unidad puede necesitar mantenimiento.
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Instrucciones de Operación

Problema

Razón

Solución

No sale vapor.
Las luces
indicadoras no se
encienden.

La plancha a vapor no
está conectada.

Conecte el cable de la plancha a
vapor al enchufe eléctrico.

Un interruptor se ha
disparado o el fusible
está quemado.

Revise el enchufe de energía eléctrica
Si necesita ayuda, póngase en
contacto con un electricista calificado.

Acumulación de
minerales en la unidad.

Siga las instrucciones para remover
Acumulación de minerales en la
unidad.

El tanque de agua esta
vacio.

Llene de agua el tanque.

Borboteo excesivo
de la manguera y la
boquilla de vapor.

Condensación en la
manguera.

Algunos Borboteo es un efecto natural
del proceso de vapor.
Para Borboteo excesivo, extienda la
manguera de forma vertical para
permitir que el agua baje hacia el
tanque de agua.

El vapor es
intermitente

Acumulación de
minerales en la unidad.

Es normal que la unidad se detenga la
salida del vapor periódicamente
durante unos segundos. Si el vapor no
sale por períodos más largos, siga las
instrucciones para remover
Acumulación de minerales en la
unidad

No sale vapor.
Las luces
indicadoras no se
encienden.

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
No permita que este aparato esté expuesto a la lluvia o la humedad.
Conectar el aparato a un suministro de energía diferente puede dañar el aparato.
Los electrodomésticos no deben desecharse con la basura doméstica.
Por favor recicle donde lo recomiendas las autoridades locales de su ciudad.
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