MANUAL DE USUARIO

MÁQUINA DE
PERROS CALIENTES
K-MMPR01

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:

PRECAUCIONES IMPORTANTES

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.

Nunca sumerja el producto en agua
Nunca utilice el producto cerca del agua
Nunca utilice esponjas abrasivas, no trapos para limpiar la base y el toldo del producto.
Nunca utilice estropajo para limpiar el producto.
Nunca deje el producto sin supervisión mientras este esté en uso.
Nunca apoye nada sobre el producto.
Desconecte el producto del toma corriente mientras este no esté en uso o
durante su limpieza.
No utilice el producto si tiene daños en el cable o si funciona inadecuadamente. Si
esto sucede lleve el producto a un centro de servicio especializado.
No coloque la base del producto en el lavaplatos.
Mantenga la bandeja de goteo en su lugar mientras esté utilizando el producto.
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
Este equipo NO ES UN JUGUETE.
Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidad
física, sensorial, mental o falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén
supervisados o si se les ha dado una buena instrucción sobre el uso del producto
de una manera segura y se les ha hecho comprender los riesgos involucrados.

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:

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
120V, 60hz
280vatios - 2,33 Amperios.
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MEDIDAS IMPORTANTES

INTRODUCCIÓN

Cuando se utilizan equipos eléctricos deben tomarse medidas de seguridad
básicas, incluyendo las siguientes:
Lea todas las instrucciones antes del operar el producto.
Evite el contacto con las partes móviles
No sumerja el cable eléctrico, ni cualquier otra parte de este producto en agua u
otros líquidos esto para evitar choques eléctricos.
Si el producto está siendo usado cerca de niños, es necesaria supervisión todo el
tiempo.
No utilice accesorios que el fabricante no recomienda. Estos pueden causar daños.
No lo utilice en exteriores.
Coloque el producto cerca del tomacorriente, para evitar lesiones ocasionadas al
tropezarse con cable eléctrico.
No coloque el producto cerca de un horno a gas, o sobre este, ni dentro de un
horno caliente.
Cuando mueva el equipo deben tomarse precauciones.
No utilice el equipo para algo distinto para lo que fue diseñado.
Antes de usarlo verifique que no haya objetos extraños en los rodillos de acero inoxidable.
Asegúrese que los rodillos de acero inoxidable estén insertados correctamente
en la base antes de empezar a utilizar el producto.
No trate de colocar ni de quitar los rodillos de Acero mientras el producto esté en
funcionamiento.
En producto incluye el cable de alimentación corto, para evitar accidentes.
Se pueden utilizar cables de extensión de suministro de energía si se tiene
cuidado en su uso. Asegúrese que el cable tenga la misma clasificación eléctrica
que el producto.
Este producto posee un enchufe polarizado (una paleta es más ancha que la
otra).esto reduce el riesgo de descargas eléctricas.

Este producto ofrece una divertida experiencia familiar para preparar perros
calientes. Es perfecto para niños, almuerzos de oficina, eventos deportivos y
fiestas. En el producto caben hasta 8 salchichas para perros calientes tamaño
estándar o 4 más grandes (más o menos de 30cm), este cuenta con un práctico
espacio para almacenar pan en la parte superior del toldo, y mientras se cocinan
las salchichas los panes se calientes un poco.

Nota: guarde estas instrucciones para usos futuros.

PARTES DE LA MÁQUINA DE SALCHICHAS
1.
2.
3.
4.
5.

Parte superior del toldo (se abre)
Postes del toldo
Rodillos de acero inoxidable
Bandeja de goteo (por detrás)
Base
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Instrucciones de Operación
ARMADO DE LA MÁQUINA

¿CÓMO FUNCIONA?

Este requiere un armado muy sencillo:
Simplemente coloque los rodillos de acero inoxidable en la base de la unidad,
asegurándose que las clavijas coincidan correctamente con los orificios de la
parte izquierda de la base. No fuerce la clavija al introducirla en los orificios, esta
se puede Salir y los rodillos no funcionaran correctamente.
Encaje los 4 tubos del toldo en los orificios de cada esquina de la base.
Inserte la bandeja de goteo en la ranura trasera de la base.
Coloque la parte superior o toldo en los 4 tubos.

Coloque el producto sobre una superficie estable cerca de un tomacorriente
antes de comenzar.
Se deben insertar adecuadamente los rodillos de acero inoxidable para que
funcione correctamente y asegúrese que la bandeja de goteo está bien colocada.
Asegúrese siempre que el cable de alimentación este lejos de fuentes de agua.
Se puede utilizar una extensión en caso de ser necesario.
El botón de la derecha es el botón de encendido del producto, al girarlo debe
prender la luz roja, indicando que el producto esta encendido.
El botón de la izquierda regula la temperatura de este, de Mínimo a Máximo,
Póngalo en Máximo para pre-calentar el producto aproximadamente déjelo de 3
a 5min.
Una vez que se haya terminado de pre-calentar, coloque las salchichas sobre los
rodillos de acero inoxidable (espaciados de forma pareja). Se pueden cocinar
hasta 8 salchichas de tamaño regular o 12 salchichas tamaño pequeño (para el
desayuno por ejemplo)
Las salchichas comenzaran a girar, y continuaran girando más o menos a 2
revoluciones por minuto.
Ponga los panes del perro caliente dentro del toldo, estos se irán calentando a
medida que las salchichas se van cocinando.
A medida que se van cocinando las salchichas comenzaran a oscurecerse, estas
deberán cocinarse durante 15 a 20 minutos, dependiendo del tipo del tamaño de
los mismos, cuanto más gruesas más tiempo tomara en cocinarse.
Luego que se hayan terminado de cocinar las salchichas, puede bajar la
temperatura a medio para que las salchichas permanezcan calientes y
continúen girando antes de servirlas.
Lugo de retirar las primeras salchichas de los rodillos, se pueden colocar nuevas
salchichas, recuerde ajustar la temperatura al nivel Máximo de nuevo.

POSICIÓN DE LOS BOTONES
Izquierdo: Niveles de calor (máximo o mínimo)
Derecho: encendido (on /off)

HEATER

POWER
OFF

ON

¡Sigue estas instrucciones y tendrás una buena diversión en familia o
con amigos!
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Instrucciones de Operación
CONSEJOS ÚTILES
Luz de encendido
Si no se enciende la luz roja que indica el encendido luego de haber girado este,
verifique que el enchufe eléctrico este bien conectado al toma corriente.
Rodillos
Si no están girando los rodillos, asegúrese que este prendido el producto, con la
luz roja encendida, que este bien conectado al toma corriente. Y luego apague y
prenda de nuevo el producto.
Asegúrese que la clavija del extremo del rodillo este correctamente insertada en
la parte izquierda de la base.
A veces las salchichas son irregulares y no giran correctamente. Gírelas
utilizando una pinza hasta que empiecen a emparejarse por la cocción, en un
momento se emparejaran su forma y comenzaran a girar correctamente.

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.
Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente. Por favor recuerde respetar la
regulación local: entregue los dispositivos eléctricos a un centro de recuperación
apropiado.

TEMPERATURA
Si las salchichas no se están cocinando de forma pareja, cámbielos de lado en
los rodillos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Asegúrese que la unidad este desenchufada antes de limpiarla. Deje que todas
las partes del producto se enfríen al tacto, especialmente los rodillos de acero
inoxidable y la bandeja de goteo.
Antes de utilizar por primera vez y luego de cada uso, asegúrese de limpiar los
rodillos con un paño húmedo y secar cuidadosamente. Cuando sea necesaria
una limpieza más concentrada, lave con agua tibia, jabón y seque con cuidado.
Para prolongar la vida útil del producto, se recomienda lavar las partes a mano,
no en el lavaplatos.
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Notas:
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