MANUAL DE USUARIO

VENTILADOR 18"
3 EN 1
K-V31N
K-V31

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
Partes del ventilador

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:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rejilla frontal
Tuerca hélice
Aspas aerodinámica
Tuerca de fijación
Rejilla trasera
Motor
Botón de accionamiento
horizontal
8. Soporte de motor
9. Perilla de temporizador

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

1.

10. Selector de velocidades
11. Tubo-telescopio
12. Tuerca de ajuste de altura
13. Soporte tubo plástico
14. Base de piso
15. Tornillos de amarre x4 unidades
(soporte base piso )
16. Soporte de fijacion de pared
17. Conector de mesa
2.

3. 4.

5.

6. 7.

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 utilizar 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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8.
9.
10.
11.
12.
16.
13.
17.
14.
15.
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MONTAJE DE CONJUNTO DE REJILLA - ASPAS - MOTOR
MONTAJE DE REJILLA TRASERA
Primer paso (ilustración 1)
Posiciones al rejilla trasera (ítem 5) Utilizando los pines direccionadores sobre el
motor (ítem 6-9 solo hay una posición posible.
Segundo paso
Sosteniendo el motor por la parte posterior y con la rejilla trasera posicionada
(ítem 5) coloque la tuerca de fijación de la rejilla trasera (ítem 4) y gire en el
sentido de las manecillas del reloj.

PRECAUCIÓN
No introduzca los dedos entre los radios de la rejilla ya que puede lastimarse y/o
dañar el producto.

MONTAJE DE ASPAS (ilustración 2)
Primer paso
Posicione la hélice (item3) en el eje del motor utilizando el cuadrante en la punta
del mismo (solos hay una posición)
Segundo paso
Posicione la tuerca de la hélice (ítem 2) sobre el eje del motor.
Tercer paso
Enrosque la tuerca en sentido contrario de las manecillas del reloj hasta que
asegure la hélice
MONTAJE DE LA REJILLA FRONTAL (ILUSTRACIÓN 3)
Primer paso
Encaje los seis ganchos de la rejilla frontal (ítem 1) en los orificios
correspondientes en la rejilla trasera (ítem 5) hasta escuchar el clic (solos hay
una posición posible)
SEPARAR LA REJILLA FRONTAL
Separara la rejilla frontal (ítem 1) de la rejilla trasera (ítem 5) simplemente suelte
los seis ganchos y retire la rejilla cuidadosamente.

Ilustración 1

Ilustración 2

Ilustración 3
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Instrucciones de Operación
INTRODUCCIONES DE MONTAJE DE LAS TRES VERSIONES
MONTAJE DE LA VERSIÓN PISO
Primer paso (ILUSTRACION 4)
Inserte el soporte plástico (ítem 13) en la base del piso (ítem 16) hasta escuchar
el click
Segundo paso: (ilustración 5)
Verifique por la parte inferior de la base para piso, (ítem 14) que los ganchos del
soporte plástico del tubo (13) se encuentren correctamente posicionados.
Utilizando un destornillador, rosque los 3 tornillos de amarre (ítem 15) por la parte
inferior de la base para piso (ítem 14), para asegurar una mejor estabilidad del
ventilador.
Tercer paso
Posicione el tubo telescópico superior hasta la posición requerida, hasta que
quede asegurado firmemente (ítem 11)
Cuarto paso
Gire la tuerca en sentido de las manecillas del reloj hasta asegurar firmemente el
tubo superior (ítem 11)
Quinto paso (ilustración 6)
Posicione firmemente el soporte del motor (ítem 8) sobre el tubo telescópico
superior (ítem 11)

Observación: Recomendamos el uso de tornillos No. 8 ó 6 con longitud mínima
de 1 pulgada
Segundo paso
Posicione el soporte para pared (ítem 16) de manera que los orificios encajen con
los tornillos colocados en la pared.
Tercer paso
Encaje el soporte del motor (ítem 8 ) en el soporte para (ítem 14).

Ilustración 4

MONTAJE DE LA VERSIÓN DE MESA
Primer paso (ilustración)
Inserte el soporte plástico tubo (ítem 8) y el conectador (ítem 17) en la base piso
(ítem 14) hasta escuchar el “click”.
MONTAJE DE LA VERSION DE PARED
Primer paso (ilustración 8)
Coloque en la pared 2 tornillos (no incluidos con el producto) sobre una superficie
horizontal a una distancia aproximada de 6cm entre ellos, dejando una distancia
mínima de 8mm entre la pared y la cabella del tornillo.
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Ilustración 5

Ilustración 6

Ilustración 7

Ilustración 8
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INSTRUCCIONES DE USO
CONTROL DE VELOCIDADES
El ventilador 3 en 1 está equipado con 3 velocidades distintas. Gire el selector a la
velocidad deseada (ítem 10) siendo el 3 flujo el máximo de aire y el 1 el mínimo.
CONTROL DE TEMPORIZADOR (ilustración 9)
Su nuevo ventilador 3 en 1 posee un temporizador de 120 minutos que permitirá
seleccionar el tiempo de funcionamiento que usted desee. Para activar el
temporizador (ítem 9) gire la perilla hasta la posición de tiempo estimada entre 0 y
120 minutos, a continuación seleccione la velocidad (ítem 10). Una vez finalice el
tiempo programado el ventilador se apagara por completo.
En caso que desee utilizar el ventilador por tiempo indefinido, ubique la perilla del
temporizado (item9) en la posición ON.
CONTROL DE OSCILACIÓN (ilustración 10)
Todos los ventiladores KALLEY poseen un control que posibilita la oscilación
continua, silenciosa y uniforme del aparato cuando lo desee.
Para la oscilación continua presionar el botón (ítem 7) hasta que el movimiento
horizontal se inicie.
Para direccionar el flujo a un único punto deseado basta proceder de manera
inversa al proceso descrito anteriormente.

Segundo paso
Ajuste el tubo a la altura deseada
Tercer paso
Gire en sentido de las manecillas del reloj la tuerca (ítem 14) hasta que el tubo
superior (ítem 13 ) quede firme asegurando la posición escogida .

Ilustración 9

CONTROL DE INCLINACIÓN (ilustración 11)
Atención: el ajuste de la inclinación deberá ser realizado con el aparato
desconectado.
Sostenga el bloque de motor, por la parte trasera, presiónelo y gírelo en forma
vertical hasta la posición deseada.
ALTURA DE LA COLUMNA (solo para versión pedestal)
Primer paso (ilustración 12)
Para el ajuste de la altura, gire la tuerca (ítem 14) en sentido contrario a las
manecillas del reloj hasta que sea posible regular la longitud de tubo telescópico
superior (ítem 13)

Ilustración 10

Ilustración 11

Ilustración 12
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Instrucciones de Operación
LIMPIEZA
SIEMPRE DESCONECTE EL PRODUCTO ANTES DE LIMPIAR O
DESARMAR ESTE.
1. Importante no sumerja parte eléctrica en agua
2. Rejillas y partes plásticas desensambladas pueden ser limpiadas
sumergiéndolas en agua y detergente suave. Limpie el resto de partes faltantes
con un paño humedecido solo con agua y detergente.
2. Secar completamente todas las partes antes de reensamblar y reconectar al
suministro de energía.
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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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