MANUAL DE USUARIO

Plancha
a
vapor
K-MPLV15AA01

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:
¡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.
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice
completamente con su nuevo producto antes del primer uso.
No utilice este producto al aire libre. Manténgalo alejado de fuentes de calor, luz
solar directa, humedad (nunca sumergirlo en agua).
Si el producto se moja, desconéctelo inmediatamente.
Cuando la plancha no está en uso debe ser colocada en su soporte. Asegúrese

de que la superficie sobre la que está situado la misma
sea estable.
Antes de llenar el tanque de agua, desconecte el cable
de energía del tomacorriente.
Por favor llene el tanque de agua solo con la cantidad
del vaso plástico (Accesorio).
Permita que la plancha se enfríe antes de empacarla y
transportarla.
No deje la plancha desatendida mientras se encuentra
conectada a la corriente eléctrica.
La plancha debe estar sobre una superficie estable.
La plancha no debe usarse si se ha caído, si hay signos
visibles de daños o si tiene fugas.
El enchufe debe ser retirado del toma de corriente
antes de que el depósito de agua esté lleno.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser
remplazado por un centro de servicio autorizado o por
personal cualificado con el fin de evitar un peligro
Este aparato no está diseñado para ser utilizado por
personas (incluidos niños) con discapacidades físicas,
sensoriales o mentales, o falta de experiencia y
conocimiento, a menos que sean supervisados o
instruidos acerca del uso del aparato por una persona
responsable de su seguridad.
Los niños deben ser supervisados para asegurarse de
que no jueguen con el aparato.
El orificio de llenado no debe abrirse durante el uso.
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Información importante
Contenido de la caja
1. Suela
2. Borde
3. Botón autolimpieza
4. Perilla de temperatura
5. Cubierta de lámpara
6. Cubierta trasera
7. Cubierta de la manija (Antideslizante)
8. Cable de energía
9. Botón de Disparo de vapor
10. Botón de Spray
11. Perilla del vapor
12. Cubierta de la entrada de agua
13. Cubierta inferior de la manija
14. Boquilla Spray
15. Cubierta decorativa
16. Tanque de agua
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www.kalley.com.co

Uso de la plancha
Atención: Solo utilice este aparato sobre prendas de vestir.
Planchar sin vapor:
1. Coloque la plancha en su soporte.
2. Conecte el cable de energía al tomacorriente. Asegúrese de que el voltaje
suministrado coincide con el del producto (ver especificaciones).
3. Planche las prendas de acuerdo a sus temperaturas de planchado. Comience
con las temperaturas más bajas y valla ajustando la perilla de la temperatura
(Parte # 4):
Prendas sintéticas, Seda (temperatura baja)
Lana (temperatura Media)
Algodón, Lino (temperatura Alta)
4. La luz roja indicadora (Parte #5) se encenderá. Una vez la plancha sea
encendida la temperatura ajustada es alcanzada aproximadamente en 1 ó 2
minutos, entonces usted podrá usar la plancha
Planchado con Vapor:
Por favor gire la perilla del vapor (Parte #11)
con vapor:
Posición de apagado.
Posición máxima.

para comenzar el planchado

Función de Disparo de Vapor:
En primer lugar, por favor apague la perilla de vapor (Parte # 11).
Gire la perilla de temperatura a la posición máxima.
Después de que la luz indicadora se apaga, pulse el botón de Disparo de vapor
(Parte #9 ).
Se puede utilizar como máximo de 5 ~ 7 veces continuamente (Presionándolo
una vez por segundo).

Función Spray:
Para humedecer un área que desea planchar, presione el botón spray (Parte #
10).
Función Autolimpieza:
Llene el tanque de agua hasta el nivel máximo.
Conecte la plancha, Ajuste la temperatura al nivel máximo. Luego desconecte la
plancha de la energía eléctrica cuando la temperatura alcance el punto más alto
(La luz indicadora se apagará).
Pulse el botón de auto-limpieza para que gran cantidad de agua pase a través de
las cavidades de la suela caliente, entonces, gran cantidad de vapor recorrerá las
cavidades para extraer la suciedad y otras sustancias, tan pronto como la
temperatura se enfrié, caerá agua fuera de las cavidades hasta que el tanque de
agua está vacío.
Espere hasta que la suela este fría y completamente seca.

Almacenamiento y Limpieza
Deje que la plancha se enfríe completamente.
Vacíe el tanque de agua.
Enrolle el cable ligeramente. Por favor, no lo enrolle alrededor de la plancha.
Siempre desconecte el cable a la energía eléctrica antes de limpiar la plancha.
Limpie la carcasa con un paño ligeramente húmedo.
Limpie la plancha con un paño ligeramente húmedo. Por favor, no utilice
productos de limpieza abrasivos.
Para limpiar el hierro y eliminar los depósitos de almidón y sustancias húmedas,
frótela con un paño empapado en una mezcla de vinagre y agua.
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Especificaciones
Producto: Plancha a vapor
Referencia: K-MPLV15AA01

Medio Ambiente

EAN: 7701023242097

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.

Garantia: 2 Años
Voltaje: 120V ~60Hz 1500W
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Nota: Si se derraman líquidos sobre el aparato, limpie con un paño húmedo
y seco. No use esponjillas ni limpiadores abrasivos en ninguna parte
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