MANUAL DE USUARIO

VENTILADOR DE MESA
K-VM12B

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.

1.
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Cubierta o rejilla frontal
Aspas
Tuerca plástica
Cubierta o rejilla posterior
Eje del motor
Perilla de oscilación

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.

1.

7. Cuerpo
8. Botones de velocidad
9. Base
10. Dirección para apretar
11. Cono
12. Dirección para aflojar
2.

3.

4.

5.

6.

IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice
completamente con su nuevo producto antes del primer uso.
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Lea cuidadosamente las instrucciones para hacer uso correcto de este producto.
Advertencia:
No deje el ventilador encendido si no hay alguien que vigile su operación.
Mantenga los electrodomésticos lejos del alcance de niños o personas
discapacitadas. No les permita utilizar estos productos sin supervisión.
Asegúrese de que el ventilador este desconectado de la fuente de energía entes
de remover la cubierta frontal.
Si el cable de energía está dañado, este debe ser reemplazado en un centro de
servicio autorizado Kalley para evitar accidentes.
Este ventilador no está hecho para ser utilizado por personas o niños con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de
experiencia y conocimientos, a no ser que se les de la adecuada instrucción y
supervisión con respecto al uso del electrodoméstico por una persona
responsable de su seguridad.
Se debe vigilar a los niños, ya que este producto no es un juguete.
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Control de oscilación: Para hacer que el ventilador oscile, presione la perilla de
oscilación ubicada en la parte superior de la cubierta del motor. Para detener la
oscilación hale la perilla hacia arriba.
Control de ángulo vertical: El flujo del aire puede tomar un ángulo hacia arriba o
hacia abajo, moviendo el motor del ventilador suavemente.

REGLAS PARA LA OPERACIÓN SEGURA
1. Nunca inserte los dedos, lápices ni otros objetos a través de la parrilla cuando el
ventilador este encendido.
2. Desconecte el ventilador cuando vaya a moverlo de un lugar a otro.
3. Desconecte el ventilador cuando vaya a retirar las parrillas para la limpieza.
4. Asegúrese que el ventilador este en una superficie estable para prevenir que se
voltee durante el uso.
5. No use el ventilador cerca de ventanas, la lluvia puede ocasionar cortos circuitos.
6. No use este producto a la intemperie.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE
Ensamble de la base
1. Saque el tornillo de la base del ventilador.
2. Ajuste el cuerpo a la base y asegúrelo en su posición.
3. Ajuste el tornillo en la base para asegurar el cuerpo.
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Ensamble de las aspas y cubiertas
Destornille el cono en el sentido de las manecillas del reloj y luego la tuerca
plástica en el sentido contrario. Remueva ambas partes.
Ajuste la cubierta posterior en su posición con la manija hacia arriba.
Atornille la tuerca plástica para ajustar la cubierta posterior.
Instale las aspas en el eje hasta que el pin retenedor se ajuste en las ranuras del aspa.
Atornille el cono nuevamente en el sentido contrario a las manecillas del reloj.
Ajuste la cubierta frontal y únala a la posterior con los elementos a su alrededor.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
1.
2.

3.

4.

Este ventilador requiere poco mantenimiento. Nunca trate de arreglarlo usted
mismo, llévelo a un centro de servicio autorizado Kalley cuando sea necesario.
No conecte el ventilador al suministro de energía antes de limpiarlo o ensamblarlo.
Para asegurar la circulación de aire a través del motor, mantenga limpios los
orificios de ventilación ubicados en la parte trasera del ventilador. No limpie estos
orificios sin antes desconectar el ventilador del suministro de energía.
Limpie las partes exteriores del ventilador con un paño suave y jabón, luego retire
el jabón con un paño seco. No use detergentes abrasivos ni disolventes para evitar
que se rayen las partes exteriores. No use gasolina, thinner o productos similares.
No permita que agua u otros líquidos entren al motor u otras partes internas.

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.

Instrucciones de operación
Control de velocidad: La velocidad es controlada por los botones de
velocidades. Hay 4 posiciones diferentes: Off (Apagado), L (Bajo), M (Medio), H
(Alto).
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