MANUAL DE USUARIO

ASPIRADORA
K-VC12AN

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

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.

IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice
completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

No utilice la aspiradora al aire libre o sobre superficies húmedas. No recoja
carbones, fósforos, colillas de cigarrillo, o cualquier objeto caliente.
Si siente algún ruido, olor, humo o daño extraño debe apagar la aspiradora y
desconectarla. Luego contáctese con un centro de servicio autorizado para
repararla. No la repare usted mismo.
Si el cable se daña, debe ser reemplazado en un centro de servicio autorizado
para evitar peligros.
Niños mayores de 8 años o personas con problemas físicos o mentales deben
estar supervisados por un adulto al utilizar la aspiradora. Los niños no deben
jugar con la aspiradora. Un niño no debe limpiar ni hacer mantenimiento a la
maquina sin supervisión.

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:

PRECAUCIONES IMPORTANTES
Antes de usar la aspiradora por primera vez, se recomienda leer el manual
cuidadosamente y guardarlo para futuras referencias.
Antes de utilizar la aspiradora, fíjese que la bolsa del polvo este instalada
correctamente.
No aspire agua o materiales inflamables.
No aspire materiales quemados ni cenizas.
No utilice la maquina sin tener instalado el filtro de protección del motor.
Cambie la bolsa del polvo cuando sea necesario.
No guarde ni use la aspiradora en lugares con altas temperaturas.
No deje que un niño manipule el producto, puede ser peligroso.
No manipule la aspiradora ni el conector de esta con las manos mojadas.
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Manual de Usuario
Instrucciones de Operación
FALLAS EN LA ASPIRADORA
Cuando la aspiradora está fallando o tiene menos potencia puede ser por dos
razones:
1. La bolsa de polvo puede estar llena, la debe limpiar para seguir aspirando.
2. Puede haber un objeto bloqueando el cepillo o los tubos, la maquina funcionará
correctamente cuando se remueva la obstrucción.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
La aspiradora tiene un diseño sobrio y apropiado para producir corrientes
centralizadas con menos ruido y velocidades ajustables. Indica cuando la bolsa
de polvo está llena, tiene un sistema para guardar el cable automáticamente,
cuenta con 2 filtros intercambiables y la manguera plástica rota 360°. Es una
herramienta ideal para la limpieza del polvo del hogar ya que es cómoda y flexible.
Partes de la aspiradora
1. Seguro frontal
2. Carcasa frontal
3. Indicador de bolsa de polvo llena (Se pondrá rojo para indicar que la bolsa está llena)
4. Botón para enrollar el cable
5. Parte Decorativa
6. Llanta
7. Manija del cuerpo
8. Carcasa trasera: Sujeción para enganchar el tubo plástico.
9. Botón de Encendido/Apagado
10. Cuerpo de la aspiradora
11. Cable de energía
12. Manguera

13. Tubo
14. Manija de operación de la manguera
15. Botón de la manguera en la manija (para aliviar la presión)
16. Cabeza limpiadora con cepillo
17. Botón del cepillo
Incluye: Una boquilla de manguera con cepillo, dos tubos plásticos, 1 metálico y
una cabeza con cepillo limpiadora para el piso.
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Instrucciones de Operación
MODO DE USO

MANTENIMIENTO

1. Conecte la manguera: inserte el extremo de la manquera presionando los 2
adaptadores en él orificio de la manguera que se encuentra en el cuerpo de la
aspiradora y luego asegúrela.
Para remover la manguera presione los adaptadores a los lados de la manguera
y luego jale la manguera. (Figura 1)
2. Conecte el tubo plástico/ metálico al extremo curveado de la manguera. (Figura 2)
3. Conecte la boquilla que desea usar al tubo según su necesidad. (figura 3)
4. Encienda la aspiradora: conecte primero el cable a un tomacorriente y presione el
botón de encendido/apagado en el cuerpo de la aspiradora. (Figura 4 y 5)
5. Enrollar el cable: desconecte la aspiradora y sostenga el cable, luego presione el
botón para enrollar el cable y este se enrollara de manera automática. (Figura 6)

1. Cambie la bolsa de polvo: cuando el indicador que muestra que la bolsa de polvo
está llena se ponga rojo, debe limpiar o cambiar la bolsa de polvo (Figura 1).
Primero abra la carcasa frontal (Figura 2). Luego gire el soporte de la bolsa y
saque la bolsa llena hacia arriba(Figura 3)
2. Cambie el filtro de salida: presione para retirar la tapa de la salida en la parte
trasera de la aspiradora y luego cambie el filtro. (Figuras 4 y 5)
3. El filtro de protección del motor debe extraerse para lavarlo una vez al año, este
se encuentra en la parte de delante de la aspiradora, detrás de la bolsa de polvo,
se puede volver a usar una vez este seco. Si el filtro se daña, se debe reemplazar
por uno nuevo. (Figura 6)
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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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