MANUAL DE USUARIO

MINIBAR
K-MB50B - K-MB50G

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.

Este Mini Bar es generalmente utilizado en lugares tales como hoteles, oficinas,
Apartaestudios y hogares en general. Es ideal para refrigerar y preservar
comidas y bebidas. Posee grandes facilidades por su tamaño, ligereza y bajo
consumo de energía.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
1. Nunca incline el Mini Bar más de 45° al momento de movilizarlo. No aplique
fuerza sobre ninguna parte del Mini Bar en especial sobre el condensador y la
puerta para evitar que el Mini Bar se deforme o se afecte su funcionamiento.
2. Permita que el refrigerador tenga suficiente espacio para funcionar
correctamente. (mínimo 10 cm en cada lado)
3. No lo instale en un lugar de alta temperatura o humedad para evitar cualquier
daño, en especial que sea humedecido y se oxide.

2.

1.
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.
Lea estas instrucciones.
Conserve estas instrucciones.
Preste atención a todas las advertencias.
Siga todas las instrucciones.
No bloquee ningún orificio de ventilación. Instalelo de acuerdo a las instrucciones
del fabricante.
Proteja el cable de alimentación para que nadie lo pise ni quede aplastado,
especialmente en los enchufes, tomas de corriente y en los puntos por donde
sale del aparato.
Utilice solo accesorios suministrados o aprobados por el fabricante.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.
1. Antes de enchufar el Mini Bar, compruebe que el voltaje a ser usado sea el
especificado en la etiqueta. El cable eléctrico debe tener su tomacorriente
independiente, un adaptador puede hacer que el tomacorriente se sobrecaliente.
2. Nunca almacene ni utilice materiales inflamables tales como éter, gasolina, entre
otros al interior del Mini Bar.
3. No salpique agua sobre el refrigerador ya que puede ocasionar una descarga
eléctrica.
4. Cuando haya una fuga de gas en el Mini Bar no desenchufe el cable eléctrico del
toma corriente ya que puede ocasionar un incendio.

INSTRUCCIONES DE USO
1. Al momento de utilizar el refrigerador por primera vez, déjelo funcionando por 2 o
3 horas sin ningún alimento en su interior para que alcance la temperatura ideal,
luego de esto ajuste el termostato a la temperatura deseada y coloque los
alimentos al interior del refrigerador.
2. Descongele el congelador cada vez que la capa de escarcha en la superficie del
evaporador llegue a 3 o 4 mm. Al descongelar retire todos los alimentos y gire el
termostato a la posición “OFF”. Coloque la bandeja (accesorio) debajo del
evaporador para recoger el agua derretida. Después de la escarcha se haya
derretido, deseche el agua y seque el interior del Mini Bar. Al terminar de realizar
lo anterior puede entonces utilizar el refrigerador normalmente y ajustar el
termostato a la temperatura deseada.

4. Al momento de descongelar el congelador, no utilice ningún objeto punzante ni
metálico sobre el evaporador ya que podría dañarlo.
Se recomienda no ubicar alimentos calientes al interior del refrigerador.
Si se presenta un corte de energía, se recomienda desconectar el enchufe y
volver a enchufarlo 10 minutos después de que regrese el servicio de energía.

PARTES DEL MINI BAR:
1.
2.
3.
4.
5.

Termostato
Compartimiento del congelador
Bandeja
Entrepaño del refrigerador
Soportes
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Accesorios
Bandeja de goteo. (1 und)
Llave de seguridad. (2 und)
Cubeta de hielo (1 und)
Entrepaño (1 und)
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PRECAUCIONES DE USO
1. Tenga en cuenta que entre más alimentos se almacenen en el Mini Bar y entre
más veces se abra la puerta, el Mini Bar consumirá mayor cantidad de energía.
2. Se recomienda no colocar sobre el refrigerador objetos muy pesados, puntudos o
corrosivos.
3. Es recomendable evitar almacenar sustancias en botellas de vidrio ya que al
quebrarse y derramarse pueden ocasionar daños en el Mini Bar.
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Manual de Usuario
Instrucciones de Operación
USO DEL TERMOSTATO
El termostato controla el grado de enfriamiento al interior del Mini Bar. Para que el
termostato funcione en posición media debe ubicarse en el nivel 3 ó 4.
Es posible ajustar la temperatura del Mini Bar al girar el termostato. Mantener el
termostato a un nivel medio brinda al Mini Bar un funcionamiento normal, al
momento en que se vaya fabricar conservar alimentos congelados se
recomienda ubicar el termostato en el nivel 6.
Para elaborar hielo llene de agua la cubeta de hielo por debajo de la línea de
graduada, ubíquela en el congelador y luego fije el termostato en el nivel 6, este
proceso tardará aproximadamente 2 y 3 horas para formar el hielo.

LOS SIGUIENTES CASOS NO REPRESENTAN MAL
FUNCIONAMIENTO DEL MINI BAR
1. Sonido del flujo de Agua: Es normal escuchar el sonido del flujo del agua
2. Condensación externa: En condiciones de alta humedad es normal la
condensación externa, la cual puede limpiarse con un trapo seco o húmedo.
3. La temperatura y el interior del Mini Bar toman cierto tiempo para enfriarse una
vez que comience a funcionar. Si la temperatura ambiental es alta, el Mini Bar
tomará más tiempo para enfriarse.
4. La superficie del compresor se calienta: Es normal que cuando el Mini Bar esté
funcionando el compresor se caliente, recuerde nunca tocarlo con sus manos.

MANTENIMIENTO
1. Al momento de limpiar el Mini Bar desconéctelo del tomacorriente, límpielo
cuidadosamente con un trapo humedecido y luego proceda a secarlo. Evite el
uso de Jabones abrasivos, limpiadores alcalinos, paños químicos, diluyente
(thinner), alcohol, productos a base de petróleo, ácidos y agua caliente ya que
pueden dañar la pintura
2. El empaque de la puerta puede ensuciarse y empañarse fácilmente por lo que se
recomienda limpiarlo con frecuencia.
3. Si el Mini Bar no va ser usado durante mucho tiempo, por favor desconéctelo del
tomacorriente, luego limpie y seque el interior del Mini Bar y por ultimo ciérrelo
herméticamente.
4. Nunca limpie la parte trasera del refrigerador, especialmente el compresor ya que
se puede generar un incendio o una explosión.
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EN CASO DE QUE EL MINI BAR PRESENTE ALGUNA DE
LAS SIGUIENTES FALLAS, POR FAVOR VERIFIQUE LO
SIGUIENTE
1. Si el Mini Bar no refrigera:
Verifique la conectividad a la electricidad (Voltaje, tomacorriente, conexión del enchufe)
2. Si el desempeño del Mini Bar es ineficiente:
Verifique que el termostato este ubicado en la posición correcta
El Mini Bar debe tener suficiente espacio libre a su alrededor
Si la puerta fue abierta con mucha frecuencia o por demasiado tiempo, el Mini Bar
puede disminuir su eficiencia
Verifique que el Mini Bar no este directamente expuesto a la luz solar o cerca a los
calentadores.
Es posible que el Mini Bar tenga demasiados alimentos en su interior.
3. Los alimentos se están congelando en el refrigerador:
Verifique que el termostato este ubicado en la posición correcta
Es posible que sea debido a que los alimentos están muy amontonados en el
compartimiento del refrigerador
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Instrucciones de Operación
4. Ruidos extraños en el Mini Bar:
Verifique que el ventilador este instalado firmemente y que no allá
recibido ningún golpe.
5. El compresor no se detiene automáticamente:
Verifique si tiene demasiados alimentos guardados al mismo tiempo
Puede ser debido a que la puerta ha sido abierta con mucha frecuencia o por
mucho tiempo.

Nota: Si se derraman líquidos sobre la base, limpie con un paño húmedo y
seco. No use esponjillas ni limpiadores abrasivos en ninguna parte.
Este producto es sólo para uso domestico.

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.
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