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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

VENTILADOR 
K-VMCU7B



Manual de Usuario

1

Información Importante

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.

LEE Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL VENTILADOR.

Siempre que se usen aparatos eléctricos, hay que tomar unas precauciones 
básicas para reducir incendios, descargas eléctricas o heridas a personas.

Use este ventilador solo como se explica en este manual. Otros usos no recomendados 
pueden causar incendios, descargas eléctricas o accidentes con personas.

Este producto fue diseñado para uso dentro del hogar únicamente, y no para 
usos comerciales o a la intemperie.

Para evitar descargas eléctricas, no coloque el ventilador el ventilador en las 
ventanas, no sumerja el producto, el enchufe ni el cable en agua u otros líquidos.

Este producto tiene enchufe polarizado (una pata del enchufe es más grande que 
la otra). Para reducir las descargas eléctricas, el enchufe está diseñado para 
entrar solo de una manera en él toma corriente, Si el enchufe no entra 
completamente gírelo e intente nuevamente, si el problema continua contacte un 
electricista calificado. No trate de alterar esta medida de seguridad.

Si el producto se utiliza cerca de niños debe ser supervisada constantemente.

Apague y desconecte el producto del tomacorriente siempre que no se esté 
usando, cuando se vaya a mover de lugar y antes de limpiar.
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Para desconecta el producto, primero apague el producto con el botón de OFF, 
coja el enchufe y jálelo del tomacorrientes, nunca hale el enchufe desde el cable.

No opere el ventilador cerca de humos inflamables.

No coloque el producto cerca de superficies calientes.

No opere el producto si no funciona correctamente, o si tiene algún daño en el 
cable o en el enchufe, diríjase inmediatamente a un centro de servicio autorizado 
de Kalley. 

Evite el contacto con las partes movibles del producto.

El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar 
accidentes o daños en el producto.

Coloque el producto en una superficie seca.

No cuelgue el producto en las paredes o en el techo.

No opere el producto si la carcasa está dañada.

Una mala conexión entre el tomacorriente AC (receptáculo) y el enchufe pueden 
causar sobrecalentamiento y distorsión del enchufe. Póngase en contacto con un 
electricista calificado para reemplazar el tomacorriente flojo o gastado.

Este producto emplea protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible 
quemado indica una situación de sobrecarga o cortocircuito. Si el fusible se 
funde, desenchufe el producto del toma. Reemplace el fusible según las 
instrucciones de mantenimiento del usuario. Si el fusible de repuesto se funde, un 
cortocircuito puede estar presente y el producto debe ser desechado o devuelto a 
un centro de servicio autorizado para su revisión y / o reparación.

No cubra el cable con tapetes, alfombras o cubiertas similares. No coloque el 
cable debajo de muebles .Arregle el cable lejos de zonas transitadas y donde no 
pueda provocar tropezones.

ADVERTENCIA: 

No es compatible con controles.

Para prevenir una descarga eléctrica, busque la pata ancha del enchufe con la 
ranura ancha e insertelo completamente.
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OPERACIÓN
Conecte el ventilador a AC 120V, fuente 60Hz, asegúrese que el producto este 
bien conectado, después de esto puede comenzar a usar el producto.

El ventilador tiene 8 funciones.

FUNCIÓN ESTÁTICA 

OFF Apagado

2 Velocidad Alta

1 Velocidad Media

Mute Velocidad Baja Silenciosa

FUNCIÓN SWING (GIRATORIO) 

OFF Apagado

2 Velocidad Alta

1 Velocidad Media

Mute Velocidad Baja Silenciosa

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

Siempre apague el producto y desconéctelo antes de limpiarlo.

Use únicamente un paño húmedo para limpiar delicadamente las superficies del 
ventilador.

Para limpiar entre las rejas, se recomienda utilizar un limpiador de tuberías, varita 
flexible, aspiradora o aire comprimido para eliminar suavemente el polvo.

NO sumerja el ventilador en agua y nunca deje que el agua gotee en la carcasa 
del motor.

NO use gasolina, diluyente de pintura u otros productos químicos para limpiar el 
ventilador.

Para el almacenamiento, puede dejar el ventilador cubierto para protegerlo del 
polvo. Guarde el ventilador en un lugar fresco y seco.

ADVERTENCIA! NO INTENTE ABRIR O REPARAR EL VENTILADOR 
USTED MISMO. Al hacerlo se anulará la garantía y podría causar daños o 

lesiones PERSONALES.

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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