MANUAL DE USUARIO

VENTILADOR
DE PARED DE 16"
K-VPAR16C

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
REGLAS PARA OPERACIÓN SEGURA

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.

ADVERTENCIA
1. No deje el ventilador funcionando solo.
2. Mantenga todo artefacto eléctrico fuera del alcance de los niños y de las personas
enfermas o débiles. No permita que ellos usen artefactos eléctricos sin supervisión.
3. Si el cable eléctrico se daña, haga que lo cambie el fabricante, su agente de
servicio o una persona igualmente calificada, para evitar riesgos innecesarios.
4. Este aparato se puede utilizer por los niños de 8 años, los mayores y las personas
con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia
y Conocimiento, si se ha concedido la supervisión o instrucción sobre el uso del
aparato de manera segura por una persona quien conoce el peligro incluido. Los
niños ni pueden jugar con el aparato. Los niños no hagan la limpieza ni el
mantenimiento sin supervisión.
5. Cuando el ventilador está montado, nunca quite el protector de la hoja del rotor.
Desenchufe el ventilador antes de limpiarlo.
No puede abrir el protector de la hoja del rotor para limpiar la hija de rotor.
Limpie la rejilla y el protector de la hoja del rotor con un paño poco mojado.
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1. Nunca introduzca los dedos, lápices, ni ningún otro objeto a través de la rejilla
cuando el ventilador esté en funcionamiento.
2. Desenchufe el ventilador antes de cambiarlo de lugar.
3. Asegúrese de poner el ventilador en una superficie estable antes de encenderlo
para evitar que se vuelque.
4. NO ponga el ventilador en una ventana porque la lluvia puede causar una
descarga eléctrica.
5. Use su ventilador solamente bajo techo.

PARTES DEL VENTILADOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Malla protectora delantera
Tuerca plástica
Aspa
Tuerca plástica
Malla protectora trasera
Eje del motor
1.
2.
Motor

3.

4.

5. 6.

7.
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ENSAMBLAJE DE PALETA DE REJILLAS
1. Retire el eje giratorio de las aspas y la tuerca de plástico de la parte delantera del
motor. Encastre la rejilla trasera al motor y ajuste nuevamente la tuerca de
plástico. (Figura 1)
2. Instale las aspas en el eje del motor. Asegúrese de que las ranuras de las aspas
del ventilador encastren en el saliente del eje del motor. Para ajustar las aspas,
gire el eje de las aspas en el sentido contrario al de las agujas del reloj. (Figura 2)
3. Encastre el borde de la rejilla delantera sobre la rejilla trasera hasta que queden
firmemente ensambladas. Recubra los bordes con el aro plástico y utilice un
destornillador para ajustar los tornillos. (Figura 3)
Buje

Buje

AJUSTE DE LA DIRECCIÓN DEL AIRE

Ajustar

Empuje la rejilla hacia arriba o hacia abajo hasta alcanzar la posición deseada.

Ajustar

OPERACIÓN DEL CONTROL REMOTO

Ranura

Aflojar
Tuerca plástica

Fig.1

2. Instalación para el soporte:
Monte el soporte en la ménsula. Para hacerlo inserte la traba de la ménsula en la
ranura del soporte.

Fig.2

Aspas

Presilla

Perno de
retención

Fig.3

INSTALACION
El ventilador debe ser instalado sobre un pilar sólido que se eleve de manera
vertical al piso.
Precaución: A fin de evitar que el ventilador se desprenda y caiga, no lo instale
en paredes de menos de 10 cm. de espesor ni en paredes fabricadas con
materiales de dudosa calidad.
1. Instalación de la ménsula para el soporte del ventilador:
Atornille la ménsula proporcionada a la pared. Para hacerlo, utilice dos tornillos.
Aclaración: debe colocar la ménsula al menos a 35 cm. del techo y a al menos 30
cm. de las paredes adyacentes.

TECLA ENCENDER/ APAGAR
Esta tecla se utiliza para encender el ventilador. Al encender el ventilador este
iniciara a una velocidad media. Después de dos segundos de haberse
encendido, automáticamente pasará a velocidad baja.
Presione nuevamente esta tecla para apagar el ventilador.
TECLA TEMPORIZADOR (TIMER)
Al presionar esta tecla repetidamente o al mantenerla presionada, se ajusta el
tiempo en el que el ventilador estará encendido.
Se puede ajustar el tiempo con intervalos de a 0,5 horas hasta llegar a 7,5 horas
(Presionando 15 veces). Por ejemplo, si quiere ajustar el ventilador para que
funcione 5,5 horas se debe presionar repetidamente esta tecla hasta que las
luces indicadoras de tiempo 0,5 H, 1H y 4H alumbren a la misma vez.
Esto quiere decir que el tiempo ajustado es de 0,5 + 1 + 4 = 5,5 Horas.
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Para tener una idea más clara, por favor observe el siguiente cuadro.
PRESIONE
0 veces
1 vez
2 veces
3 veces
4 veces
5 veces
6 veces
7 veces
8 veces
9 veces
10 veces
11 veces
12 veces
13 veces
14 veces
15 veces

TIEMPO
EN HORAS

0.5H

0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5

A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P

BOMBILLOS
1H
2H
A
A
P
P
A
A
P
P
A
A
P
P
A
A
P
P

A
A
A
A
P
P
P
P
A
A
A
A
P
P
P
P

4H
A
A
A
A
A
A
A
A
P
P
P
P
P
P
P
P

P: Luz Encendida
A: Luz Apagada
El tiempo ajustado es mostrado por la luz indicadora y decrecerá gradualmente
en unidades de 0,5 horas.
“
” TECLA DE VELOCIDAD (SPEED)
Al poner en marcha el ventilador, se usa esta tecla para reajustar la velocidad del
viento. Presione repetidamente esta tecla para ajustar la velocidad a:
“baja – media – alta - baja” (low - medium - high - low)
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“
” TECLA DE MODO (MODE)
Utilice esta tecla para seleccionar el modo de viento. Presione esta tecla
repetidamente para seleccionar uno de los siguientes modos.
NORMAL - NATURAL - DORMIR - NORMAL - NATURAL
(normal - nature - sleep - normal - nature)
Las características de los tres modos de viento son las siguientes:
MODO NORMAL (normal): El ventilador funciona según la velocidad alta, media
o baja, establecidas mediante la tecla de velocidad.
MODO NATURAL (nature): Al seleccionar este modo, el ventilador imita el
viento natural según el procedimiento previamente establecido. La corriente de
viento lanzada por el ventilador pasa de fuerte a débil y viceversa, dando la
sensación de estar en la naturaleza frescos y cómodos.
MODO DORMIR (sleep): El viento se disminuye poco a poco durante el tiempo
programado hasta detener se. Luego el ventilador se apaga automáticamente,
mientras el usuario duerme.
“
” TECLA DE OSCILACIÓN
Luego de encender el ventilador, presione
esta tecla para que el ventilador comience a
oscilar, presiónelo una vez más para que el
ventilador se detenga y quede fijo en la
ubicación deseada.
Únicamente cuando el ventilador este
apagado puede girarlo manualmente para
obtener un ángulo de oscilación más amplio
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CÓMO INSERTAR LAS BATERÍAS (NO INCLUIDAS)

CÓMO USAR EL CONTROL REMOTO CORRECTAMENTE

1. Presione ligeramente hacia abajo la tapa del compartimiento de baterías y
deslícela hacia fuera.
2. Inserte las baterías. Asegúrese de que los polos positivos estén en la dirección
correcta.
3. Vuelva a poner la tapa en su lugar.

Apunte el control remoto hacia el receptor que está en el cuerpo del ventilador, y
presione el botón que desee. El control remoto funciona a una distancia máxima
de aproximadamente 6 metros y un ángulo de 60 grados a la derecha o a la
izquierda del receptor. Antes de desechar el control remoto, sáquele las baterías
y asegúrese de desecharlas de manera segura, preservando el medio ambiente.

PROTECCIÓN CONTRA EL RECALENTAMIENTO DEL MOTOR
El circuito del motor tiene un fusible térmico que se quema y apaga el motor en
caso de recalentamiento. Este mecanismo evita que la temperatura del motor
aumente y que las piezas plásticas se deformen.

CÓMO HACERLE MANTENIMIENTO

1.
2.

ADVERTENCIAS SOBRE EL USO DE LAS BATERÍAS
1. No tire las baterías al fuego. Pueden explotar o el líquido puede escaparse.
2. No mezcle baterías nuevas con baterías viejas.
3. No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbón-zinc) y recargables (níquel-cadmio).

3.
4.

5.

Este ventilador requiere poco mantenimiento. No intente repararlo usted mismo.
Consulte con personal de servicio calificado.
Desenchufe el ventilador del tomacorriente antes de limpiarlo o de armarlo.
Para asegurarse de que el motor se mantenga adecuadamente ventilado, limpie
el polvo, las pelusas, etc. de los respiraderos que están en la parte posterior de la
caja del ventilador. Se puede usar una aspiradora, pero antes se debe
desconectar el ventilador del tomacorriente. No desarme el ventilador para sacar
las pelusas.
Por favor, limpie la parte exterior del ventilador con un trapo limpio húmedo y con
un detergente suave.
No use detergentes abrasivos ni solventes porque éstos pueden rayar la
superficie del ventilador. No limpie el ventilador con ninguno de estos productos:
nafta, diluyente, bencina.
No permita que entre agua ni ningún otro líquido en la caja del motor ni en las
piezas internas.
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LIMPIEZA
1. Asegúrese de desenchufar el ventilador antes de limpiarlo.
2. Las partes plásticas deben limpiarse con un trapo suave humedecido con
detergente suave. Después, elimine todo vestigio de detergente con un trapo seco.

CÓMO DESHACERSE DE UN ARTEFACTO ELÉCTRICO
No tire los artefactos eléctricos con la basura común. Llévelos a los lugares
indicados para tal efecto. Comuníquese con su autoridad local para solicitar
información acerca de los sistemas disponibles de recolección de desechos. Si
se tiran artefactos eléctricos en los basureros o vertederos, se pueden derramar
sustancias tóxicas o peligrosas, mezclarse con el agua subterránea, contaminar
los alimentos y causar graves daños a su salud y bienestar.
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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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Notas:
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