MANUAL DE USUARIO

ASPIRADORA
K-VC12CA

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

www.kalley.com.co

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.

IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice
completamente con su nuevo producto antes del primer uso.
Si usted sigue las instrucciones, su horno le proporcionará muchos años de buen
servicio.
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIÓN DE MANERA CUIDADOSA

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:

¡Advertencia!
Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES
Cuando esté utilizando el dispositivo eléctrico, deberá cumplir las medidas de
precaución básicas necesarias incluyendo las siguientes: LEA TODAS LAS
INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR SU ASPIRADORA.
Utilice en interiores.
No deje la máquina sin atención mientras esté enchufada.
No utilice el cable o el enchufe en caso estén dañados.
No utilice si el aparato no está funcionando como se debe o si le ha caído agua en
el interior.
No sostenga la unidad con las manos húmedas.
Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el
aparato.
Retire el enchufe del tomacorriente antes de realizar la limpieza o mantenimiento
del aparato.
Si el cable de energía está dañado, éste deberá ser remplazado por el fabricante
o su agente de servicio para evitar ocasionar un accidente.
No recoja los materiales tóxicos (blanqueador con cloro, limpiador para drenajes,
petróleo, etc.)
No lo utilice para ningún propósito distinto al mencionado en el Manual de
Usuario.
No lo jale ni cargue la unidad por el cable, no utilice el cable como sujetador ni
cierre la puerta encima del cable, no jale el cable alrededor de esquinas ni bordes
filosos, no permita que el aspirador funcione por encima del cable ni exponga el
cable sobre superficies calientes.
No desconecte el aspirador jalando del cable de energía, jálelo del enchufe.
No utilice el enchufe por encima del cable de energía, jálelo del enchufe.
No utilice con las manos mojadas.
No lo utilice con las aperturas bloqueadas, déjelas libres de polvo, pelusas,
cabellos ni cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
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Mantenga el aparato en una superficie nivelada.
Apague todos los controles antes de desenchufarlo.
Tenga cuidado extra cuando se estén limpiando las escaleras.
Este aparato es proporcionado con un aislamiento doble.
No acerque su cabello, prendas sueltas, dedos o partes de su cuerpo a las
aperturas o partes móviles.
No recoja objetos calientes o que están quemándose; tales como, los cigarrillos,
fósforos o cenizas.
No recoja materiales inflamables ni combustibles (fluidos livianos, petróleo,
querosene, etc.) ni utilice explosivos líquidos ni a vapor.
No utilice el aparato en un espacio cerrado lleno de vapor que se desprende de la
pintura a base de aceite, bencina o disolvente, sustancias contra las polillas,
polvos inflamables u otros explosivos o vapores tóxicos.
Utilice solo las partes de reemplazo idénticas.
No lo utilice sin la taza para polvo ni los filtros en su lugar.
Preste atención cuando lo esté utilizando cerca de los niños.
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Sujetador
Regulador de Flujo de Aire
Tubo telescópico
Manguera
Sujetador para transportar
Botón para soltar la tasa para polvo
Rebobinador de cable automático
Conector de manguera
Botón de vaciado
Boquilla para piso para superficies múltiples
Interruptor de cepillado
Filtro de taza para polvo
Taza para polvo de vaciado rápido
Herramienta combinada para esquinas
ADVERTENCIA:
No enchufe el aspirador hasta que no esté familiarizado con las instrucciones y
procedimientos de funcionamiento.

No comparta
la fuente
de energía
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No intente
reparar

Respete el
enchufe
polarizado

En caso de
daño solicite
mantenimiento
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Instrucciones de Operación
Montaje
1 Conecte la manguera al aspirador insertando el conector de la manguera que
está al final de la misma con la entrada de succión. Asegúrese de que la
manguera esté bien ubicada y las ventanillas en el conector de la manguera,
estén alineadas con las ranuras de la entrada de succión. Una vez que hayan
sido insertados en la entrada de succión, gírelo para ajustarlo en su lugar.
2 Conecte las varas de extensión juntas insertándolas una con la otra y girándolas
para que ajusten.
3 Conecte el sujetador de la manguera al final de la vara de extensión y gírela
suavemente para ajustarla.
4 Conecte la boquilla al final de la vara de extensión y gírela suavemente para
ajustarla.
5 Una vez montado, usted puede almacenar su aspirador, colocando el clip de
almacenamiento (ubicado en la parte trasera de la boquilla de piso) en la ranura
de almacenamiento ubicado en la parte trasera del aspirador.
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Entrada de succión
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6 Botón de rebobinado
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de cable automático
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ADVERTENCIA:
La lámina de plástico puede ser peligrosa.
Para evitar peligros de sofocación, manténgalo alejados de los bebes y los niños.

CUIDADO:
Asegúrese de evitar dañar el cable cuando se esté rebobinando rápidamente.
Antes de utilizar el aspirador, asegúrese de que la taza de polvo y los filtros estén
en su lugar. No haga que el aspirador funcione sin la taza de polvo ni los filtros.

FUNCIONES
CABLE DE ENERGÍA

FUNCIONAMIENTOS

El cable de energía está ubicado en la parte trasera del aspirador. Jale
suavemente el cable de energía, observe la línea amarilla. Deje de jalar el cable
de energía una vez que la línea amarilla esté visible. También hay una línea roja.
No jale el cable rojo más allá de la línea roja.

Herramientas especiales
Su aspirador de cilindro Compacto no es tan solo un poderoso limpiador de
alfombras, también sirve para aspirar sobre el piso cuando usted seleccionar
una de las herramientas especiales:

REBOBINADO AUTOMÁTICO DE CABLE
Su aspirador está equipado con un rebobinado de cable automático. Cuando
haya terminado de limpiar, presione el botón de apagado y desconecte el
enchufe del tomacorriente. Coja el enchufe y presione el botón de rebobinado
automático para rebobinar el cable de manera automática.

Boquilla para el piso:
Utilice para aspirar las alfombras y sobre el piso. La cabeza giratoria gira se
voltea para poder ingresar en los espacios y entrar debajo de las cómodas.
1. Para aspirar las carpetas, presione el botón hacia la posición de
alfombra. Este hará que salgan los cepillos de la boquilla para piso.
2. Para aspirar por encima del piso, presione el botón de posición piso.
Este hará que el cepillo se extienda hacia abajo en la boquilla del piso.

BOTÓN ENCENDIDO/APAGADO
ENCIENDA o APAGUE el aparato presionando el botón de encendido/apagado
hacia abajo.

Botón encendido/apagado
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Combinación de herramienta boquilla estrecha/ cepillo para polvo:
Utilice la boquilla estrecha en lugares angostos y estrechos.
Utilice el cepillo para polvo para limpiar las cortinas, cojines y tejidos.
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CONSEJO:
Antes de realizar la limpieza debajo de los muebles, primero revise de que no
hayan objetos que puedan dañar la unidad o bloqueen la manguera.
El cabello, cadenas y objetos pequeños pueden bloquear la manguera y
herramientas. Revíselos de vez en cuando para verificar que no esté obstruido.

CONSEJO:
Antes de realizar la limpieza debajo de los muebles, primero revise de que no
hayan objetos que puedan dañar la unidad o bloqueen la manguera.
El cabello, cadenas y objetos pequeños pueden bloquear la manguera y
herramientas. Revíselos de vez en cuando para verificar que no esté obstruido.
Cepillo hacia arriba y Cepillo hacia abajo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
VACIAR LA TAZA PARA POLVO
Vacíe la taza para polvo tan pronto como el polvo
alcance la línea de“FULL” en los costados de la taza para polvo.
1 Desconecte el aspirador del tomacorriente eléctrico.
2 Retire la manguera girando el conector de la manguera hacia la izquierda y
jalándolo de la entrada de succión. Coloque la manguera a un costado.
3 Presione el botón para soltar la taza para polvo que se encuentra en el sujetador y
retire la taza para polvo.
4 Escoja el método vaciar. Se recomienda el método #2 para las personas
alérgicas.
Método #1: Sostenga la taza para polvo encima de un tacho de basura y
empuje el botón de vaciado para abrir la parte inferior. Cierre la parte inferior
después de limpiar.
Método #2: Coloque una bolsa de plástico encima de la parte inferior de la taza
de polvo. Presione el botón para vaciara través del plástico para abrir la parte
inferior. Después de retirar el polvo, cierre la parte inferior y retire la bolsa para
limpiarla.
5 Remplace la taza para polvo colocándola otra vez en el aspirador y pulsando el
sujetador para colgar hasta que encaje en su lugar.

ADVERTENCIA:
Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, apague el interruptor y
desenchúfelo del tomacorriente antes de realizar la limpieza o revise el
solucionador de problemas.
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3 Botón para soltar la taza
para polvo.

4

Botón para vaciar.
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LIMPIEZA DEL FILTRO DE LA TAZA DE POLVO
Utilice solo los filtros de remplazo en su aspirador.
1 Desconecte el aspirador del tomacorriente.
2 Los filtros de las tazas para polvo pueden ser encontrados al retirar la taza para
polvo del aspirador, agarrando el sujetador que está en la parte inferior del filtro
de la taza para polvo y girando hacia la izquierda para quitar el seguro.
Jale hacia abajo para retirarlo.
3 Retire la pantalla del filtro de la taza para polvo agarrando la parte inferior de la
base del filtro y jalándolo hacia arriba.
4 Separe las partes lentamente jalando verticalmente hacia arriba el filtro. No lo
haga con mucha fuerza.
5 La pantalla del filtro de la taza de polvo y el filtro de la taza de polvo puede ser
lavado a mano en agua fría con un detergente suave. Escúrralo bien y séquelo
bien al aire y colóquelo nuevamente en la base para filtro.
6 Coloque la pantalla del filtro de la taza para polvo nuevamente en el filtro de taza
para polvo, asegurándose de que los espacios en la parte inferior de la pantalla
del filtro de la taza para polvo esté alineado con las ranuras en el filtro de la taza
para polvo.
7 Inserte el filtro de la taza para polvo en la taza para polvo alineando los espacios
en la parte superior del filtro con las ranuras que hay dentro del filtro de la taza
para polvo y girando el sujetador de la parte inferior del filtro de la taza para polvo
hacia la izquierda para sujetarlo en su lugar.
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ADVERTENCIA:
No utilice el aspirador con los filtros húmedos o mojados o sin tener los filtros en el
lugar que le corresponde.

CONSEJO:
Para una máxima limpieza durante su Funcionamiento, revise los filtros
Constantemente y límpielos o remplácelos en caso sea necesario

1
2
3
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Remplazar el filtro del motor posterior
El filtro del motor posterior ayuda en el proceso de filtración para regresar el aire
más limpio en la habitación. Utilice los filtros de remplazo en su aspirador.
Desenchufe el aspirador del tomacorriente.
Retire la puerta del filtro (ubicada en la parte trasera del aspirador) empujando
hacia afuera.
El filtro del motor posterior puede ser lavado a mano con un detergente suave.
Escurra bien y séquelo bien al aire libre antes de colocarlo de vuelta en el
aspirador.
Remplace la puerta del filtro colocando los espacios en la parte inferior de la
puerta del filtro dentro de las ranuras del compartimiento del filtro de la parte
inferior del motor posterior dentro del aspirador para sujetarlo en su lugar.
Aviso: Este producto ha sido fabricado solo para uso doméstico y no para uso
comercial ni industrial. Si se aspira el polvo de los productos tales como el yeso,
concreto o cenizas, esto dañará el motor y anular la garantía.

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.
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