
MANUAL DE USUARIO

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

Lea el manual de instrucciones antes de 
comenzar a operar el equipo
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IMPORTANTE: 
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice 
completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

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.

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.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar 
o instalar el producto. Cuando utilice electrodomésticos, siempre tome medidas 
de precaución básicas para riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones 
personales, incluidas las siguientes:

Utilice el ventilador solo para el uso para el cual fue diseñado, según se describe 
en el manual de instrucciones.

Es necesaria una estricta supervisión cuando los niños utilizan el 
electrodoméstico o están cerca de él.

Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja la unidad, el enchufe ni 
el cable en agua ni los rocíe con líquidos.

Desenchufe el ventilador del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de 
colocar o retirar piezas y antes cuando lo cambie de lugar, de limpiarlo.

Nunca inserte los dedos, lápices u otros objetos en la rejilla cuando el ventilador 
esté en funcionamiento.
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Desconecte el ventilador antes de limpiar.

Asegúrese de usar el ventilador sobre una superficie estable para evitar la 
posibilidad de volcamiento.

No use el ventilador en una ventana. La lluvia puede crear el riesgo de descargas 
eléctricas.

No use en presencia de explosivos y/o gases inflamables.

No coloque el ventilador ni ninguna de sus piezas cerca de una llama, cocina u 
otros electrodomésticos de calefacción.

No use ningún electrodoméstico si el cable o enchufe están dañados, presenta 
fallas, o ha sufrido algún tipo de daño. 

Para desconectar, sujete el enchufe y retírelo del tomacorriente de la pared. 
Nunca jale del cable.

Siempre úselo sobre una superficie seca.

Este producto está diseñado solo para uso doméstico y no para uso comercial o 
industrial.

No use el ventilador cerca de cortinas, plantas, tratamientos para ventanas, etc.

No use ningún ventilador con un enchufe o cable dañados. Deseche el ventilador 
o llévelo a un local de servicio autorizado para su revisión o reparación.

No pase el cable por debajo de una alfombra. No cubra el cable con alfombras, 
tapetes o cubiertas similares. No pase el cable por debajo de los muebles u otros 
electrodomésticos. Coloque el cable lejos de la  zona de tránsito, en lugar donde 
nadie se pueda tropezar y caer.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descargas eléctricas o lesiones 
personales, no use este ventilador cerca de una puerta o ventana.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no 
use este ventilador con dispositivos de control d e velocidad de estado sólido.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE 
SEGURIDAD
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ENCHUFE POLARIZADO

NOTA: Este electrodoméstico tiene un enchufe 
polarizado (una clavija es más ancha que la otra). El 
enchufe polarizado no está diseñado para su uso en 
tomacorrientes no polarizados (en los cuales ambas 
ranuras tienen el mismo tamaño). Para reducir el 
riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está 
diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado 
de una sola manera. Si el enchufe no encaja por 
completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no 
encaja en el tomacorriente, póngase en contacto con 
un electricista calificado para instalar el tomacorriente 
apropiado. No intente modificar este enchufe ni anular 
esta característica de seguridad de ninguna manera.

CONSEJOS DE SEGURIDAD DEL CABLE DE 
ALIMENTACIÓN
Nunca jale del cable ni del electrodoméstico.

Para insertar el enchufe, sujételo firmemente y guíelo hacia e l tomacorriente.

Para desconectar el electrodoméstico, sujete el enchufe y retírelo del 
tomacorriente.

Antes de cada uso, verifique que el cable de línea no tenga cortes ni marcas de abrasión.

De estar presentes, estos daños indican que se debe reparar el electrodoméstico 
y se debe reemplazar el cable de línea. Devuélvalo a un representante de 
servicio autorizado.

Nunca enrolle el cable firmemente alrededor del electrodoméstico, ya que podría 
tensionar el cable en el lugar donde ingresa al electrodoméstico y hacer que este 
se deshilache o rompa.

NO USE EL ELECTRODOMÉSTICO SI EL CABLE DE LÍNEA PRESENTA 
ALGÚN DAÑO O SI EL ELECTRODOMÉSTICO FUNCIONA DE FORMA 

INTERMITENTE O DEJA DE FUNCIONAR.

IMPORTANTE: Durante los primeros minutos del uso inicial, usted podría sentir 
un leve olor es normal y desaparecerá rápidamente.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
Para controlar la velocidad del ventilador

Este ventilador se entrega completamente ensamblado. No es necesario ningún 
ensamblaje adicional antes de usar. La perilla/interruptor selector de control de 
seguridad está en la rejilla posterior. Coloque el ventilador sobre una superficie 
seca y nivelada. Enchúfelo en un tomacorriente de 110V 60Hz para usarlo, gire el 
interruptor de perilla giratorio a la opción de control de velocidad apropiada. 

Control de 3 velocidades: 0=Apagado, 1=Baja, 2=Media, 3=Alta. 
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PARTES DEL VENTILADOR
Rejilla frontal

Rejilla posterior

Interruptor de perilla giratorio

Base

A.

B.

C.

D.



www.kalley.com.co

3

 
 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
PARA LIMPIAR: Siempre desconecte el cable de alimentación del tomacorriente 
antes de limpiar el ventilador. La acumulación leve de polvo se puede eliminar 
con un paño suave. Se debe eliminar el polvo de la parte posterior de la rejilla del 
ventilador. Limpie ocasionalmente las superficies exteriores del ventilador con un 
paño húmedo (que no gotee) y séquelas bien con un paño suave y seco antes de 
usar el ventilador. No use limpiadores o materiales abrasivos para limpiar esta 
unidad, ya que podría dañarla.

PRECAUCIÓN: NO PERMITA QUE ESCURRA AGUA AL INTERIOR DEL 
VENTILADOR, YA QUE ESTO PODRÍA CREAR EL RIESGO DE INCENDIOS O 
DESCARGAS ELÉCTRICAS. EL MOTOR DEL VENTILADOR VIENE 
LUBRICADO DE FÁBRICA DE POR VIDA Y NO REQUERIRÁ OTRA 
LUBRICACIÓN.

NO SE REQUIERE NI SE RECOMIENDA QUE EL USUARIO REALICE EL 
MANTENIMIENTO. SI REQUIERE MANTENIMIENTO, ENVÍE EL 
VENTILADOR AL LOCAL DE SERVICIO AUTORIZADO.

PARA ALMACENAR: Asegúrese de desensamblar y limpiar el ventilador antes 
de almacenarlo. 

Conserve el empaque original para almacenar el ventilador. Siempre almacene 
el ventilador en un lugar seco. Nunca lo almacene mientras está enchufado. 
Nunca enrolle el cable firmemente alrededor del ventilador ni tense el cable en el 
lugar donde ingresa al ventilador, ya que el cable se podría deshilachar o romper.

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.



Manual de Usuario

46.

Notas:






