
MANUAL DE USUARIO

Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información visita www.kalley.com.co
o contáctanos de manera gratuita en la línea 01 8000 524 065

Lee este manual de instrucciones antes de 
comenzar a operar este electrodoméstico.

VENTILADOR
RECARGABLE
K-VM6B
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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: 

Lee este manual de usuario cuidadosamente para que te familiarices 
completamente con tu nuevo producto antes de usarlo por primera vez.

Si entra agua u otros líquidos en el producto, apágalo inmediatamente 
y deja que se seque completamente para volver a ponerlo en 
funcionamiento. 

Evita golpes bruscos y caídas del producto. El impacto repetido puede 
causar fallas internas. 

Evita mantener el producto expuesto a altas temperaturas y humedad 
durante largos lapsos de tiempos. 

No desarmes, modifiques ni repares este producto arbitrariamente. 

No inviertas los conectores de entrada y salida. 

No cargues la batería si se excede el voltaje. 

Cuando se complete la carga, asegúrate de desconectar el conector 
USB 

No arrojes este producto al fuego. 

No toques el producto con las manos mojadas. 

Evita el uso por parte de niños. 

Utilice el producto a temperatura ambiente de 0 a 40 ºC. 

No cargues sobre alfombras o edredones altamente inflamables. 

Si tiene problemas para cargar el producto, intenta nuevamente con un 
adaptador de carga diferente o un cable USB. 

Si salen líquidos del producto y entra en contacto con los ojos, no los 
frotes, enjuaga con abundante agua y busca ayuda de un médico. 

Si hay recalentamiento o deformidad del producto durante la carga, 
detén la carga y comunícate con el personal de servicio técnico 
autorizado. 

ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar tu 
seguridad y un buen funcionamiento de tu ventilador recargable por 
más tiempo, lee las siguientes instrucciones de seguridad. 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

El sobrecalentamiento durante largas horas de trabajo continuo puede 
provocar fallas, incendios y otros accidentes. Se recomienda apagarlo 
después de 3 a 4 horas de trabajo continuo. 

No cargues la batería si el voltaje excede al voltaje especificado. 

Asegúrese de desconectar el conector USB cuando finalice la carga. 

No uses este producto en ambientes húmedos como el baño. El 
contacto con el agua puede provocar fallas y accidentes. 



Manual de Usuario

2

Información Importante

Partes de tu ventilador recargable
Anillo decorativo.

Rejilla frontal.

Cubierta superior de la base.

Cauchos antideslizantes.

Rejilla posterior.

Cubierta principal del motor.

Cubierta posterior del motor.

Unión de ajuste.

Pedestal.

Cubierta inferior de la base.

Accesorios: cable micro USB y manual de usuario. 

Especificaciones técnicas
Modelo: K-VM6B

Potencia de entrada: 5 W

Voltaje – Corriente: DC 5 V ~ 1.2 A (Máx)

Capacidad de la batería: Li-ion 18650 – 3.7 V 4000 mAh

Vida útil de la batería: 300 veces más

Peso neto: 0.5 kg

Dimensiones: 166 x 135 x 268 mm

Tiempo de uso: 3.5 – 12 horas

Tiempo de carga: Alrededor de 5 horas
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Funcionamiento 
Finalizada la carga, presiona el botón ON/OFF para ponerlo en 
funcionamiento. 

Puedes utilizarlo como ventilador de escritorio. 

ON/OFF y botón de selección de niveles. 

Para encenderlo: presiona el botón por cinco (5) segundos 
aproximadamente. 

Para seleccionar el nivel de velocidad del viento: presiona 
momentáneamente. 

Para apagarlo: presiona el botón por cinco (5) segundos 
aproximadamente. 

1.

2.

Indicador modo
viento natural 

Indicador del nivel 
de velocidad

del viento

ON/OFF y botón de 
selección de niveles 

Velocidad mínima del viento y una luz indicadora 

Segundo nivel de velocidad del 
viento y 2 luces indicadoras 

Tercer nivel de velocidad del viento
y 3 luces indicadoras

Máxima velocidad del viento y
4 luces indicadoras 

Modo viento natural 

Apagar

1.

2.

3.



Nota: el modo viento natural ajusta automáticamente los niveles de 
velocidad del viento, desde la velocidad mínima hasta la velocidad 
máxima. 

Cargar 
Cuando conectes el cable micro USB y el adaptador al puerto de 
entrada, las luces LED del indicador de carga se encenderán 
mostrando el inicio de la carga. 

Indicador de carga. 

El LED rojo se encenderá mientras se esté cargando el ventilador. 

Alarma de batería baja. 

Cuando el ventilador esté en funcionamiento y la carga de la batería 
sea insuficiente, el LED rojo del indicador de carga se encenderá y 
parpadeará hasta que se agote por completo la carga. 
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Información Importante

Indicador de carga 
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Ajuste manual de la dirección del viento 
Solo se puede ajustar el ángulo de inclinación hacia arriba y hacia 
abajo, el ángulo de inclinación máximo es de aproximadamente 40º. El 
método consiste en sostener la columna con una mano y jalar 
suavemente la parte superior del ventilador hacia arriba y hacia abajo 
con la otra mano. Utiliza la fuerza adecuada y no te esfuerces 
demasiado. 

No se puede ajustar el ángulo de oscilación hacia la izquierda y hacia la 
derecha. 

Desmontaje de la rejilla
Asegúrate de que el ventilador no esté en funcionamiento y que las 
aspas no estén en movimiento.

Observa la posición de la marca de instalación, las líneas de la marca 
deben estar alineadas.

Sujeta el borde del anillo decorativo y gira en sentido contrario a las 
agujas del reloj unos 8º aproximadamente.

Inclinación vertical
en ángulo de 40º 

No cuenta con 
oscilación horizontal 
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Información Importante

Para extraer la rejilla frontal y eliminar el polvo acumulado abre la 
cerradura.

La rejilla frontal se puede lavar. Después del lavado, asegúrate de 
secarla bien para evitar que el agua entre en contacto con el cuerpo del 
ventilador y prevenir un cortocircuito. Ninguna parte se puede lavar 
con agua, excepto la rejilla frontal. Limpia el resto del ventilador con 
una toalla seca.

Después de la limpiarlo, ármalo correctamente.

No laves ni limpies el cuerpo 
del ventilador con agua. 

Usa una toalla seca 
para limpiarlo suavemente 

La rejilla frontal se puede lavar y 
limpiar con un paño húmedo o

con agua.
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Medio ambiente
Cuando desees desechar este ventilador, debes depositarlo de 
manera adecuada en un centro de recolección de residuos 
electrónicos o contenedores destinados para este fin. Así contribuyes 
a cuidar el medio ambiente. 

Nota: este manual es para uso común. Las figuras e ilustraciones en 
este manual de usuario se proporcionan solo como referencia y 
pueden diferir de la apariencia real del producto.
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Notas:






