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Querido cliente: 

Gracias por comprar esta vinoteca. Para asegurarse de que consigue los mejores resultados de su 
unidad, tómese el tiempo necesario para leer este manual de instrucciones. Asegúrese de que el 
material de embalaje se elimine de acuerdo con los requisitos medioambientales actuales. Cuando 
deseche cualquier equipo de enfriador de vino, comuníquese con el departamento local de 
eliminación de desechos para obtener asesoramiento sobre una eliminación segura. Este aparato 
solo se utilizará para su fin previsto.
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1 Advertencias de seguridad 

1.1 Advertencias

Advertencia :riesgo de incendio/materiales inflamables

Este aparato está diseñado para ser usado en aplicaciones domésticas y similares, como áreas de 
cocina para el personal en tienda, oficinas y otros entornos de trabajo; casas rurales y por clientes en 
hoteles, moteles y otros entornos residenciales; ambientes tipo cama y desayuno (bed&breakfast); 
catering y aplicaciones similares no minoristas.

Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con 
reducidas capacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos 
que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona 
responsable de su seguridad.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de 
servicio o personas con calificaciones similares para evitar un peligro.

No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propelente inflamable en este 
aparato.  

 El dispositivo debe desenchufarse después de su uso y antes de llevar a cabo el mantenimiento por 
parte del usuario. 

ADVERTENCIA: Mantenga las aberturas de ventilación del electrodoméstico o en la 
estructura incorporada, sin obstrucciones.

ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el 
proceso de descongelación, a menos que sean recomendados por el fabricante. 

ADVERTENCIA: No dañar el circuito de refrigerante.

ADVERTENCIA: No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de 
almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

ADVERTENCIA: abandone el refrigerador de acuerdo con las regulaciones locales 
porque usa gas inflamable y refrigerante. 

ADVERTENCIA: Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no 
esté atrapado o dañado.

ADVERTENCIA: No ubique tomas de corriente portátiles o fuentes de alimentación 
portátiles en el parte trasera del aparato. 

No use un cable de extensión o adaptadores de dos patas sin conexión a tierra.

Peligro: Riesgo de atrapamiento infantil. Antes de desechar su electrodoméstico asegúrese de: 

-Quítele las puertas.
-Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan entrar y escalar fácilmente. 

El refrigerador debe desconectarse de la fuente de alimentación eléctrica antes de intentar 
la instalación de accesorios.
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El Refrigerante y el material espumante de ciclopentano utilizado para el aparato 
soninflamables. Por lo tanto, cuando el aparato se desecha, debe mantenerse alejado de cualquier 
fuente de incendio y ser recuperado por una compañía de recuperación especial con la calificación 
correspondiente y que no sea desechado por combustión, para evitar daños al medio ambiente o 
cualquier otro daño.

Los niños debe supervisarse para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Para EN estándar: este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con 
capacidades físicas o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado 
supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y entienden los riesgos 
involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el 
mantenimiento sin supervisión. Los niños de 3 a 8 años pueden cargar y descargar aparatos de 
refrigeración.

ADVERTENCIA: Para evitar un peligro debido a la inestabilidad del aparato, debe fijarse 
de acuerdo con las instrucciones.

ADVERTENCIA: Conéctese solo al suministro de agua potable. (Apto para máquinas de 
hacer hielo)

Para prevenir que un niño quede atrapado, manténgase fuera del alcance de los niños y 
que estén cerca del congelador (o refrigerador) ". (Adecuado para productos con cerraduras)
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1.2 Significado de los símbolos de advertencia 

Símbolo de prohibisión

o 

Este símbolo indica comportamientos prohibidos. El 
incumplimiento de las instrucciones puede ocasionar 
daños al producto o la exposición al  peligro de la 
seguridad personal de los usuarios.

Este símbolo indica instrucciones que deben seguirse y 
comportamientos que deben realizarse estrictamente de 
acuerdo con los requisitos de funcionamiento. El incumplimiento 
de las instrucciones puede ocasionar daños al producto o la 
exposición al  peligro de la seguridad personal de los usuarios.Símbolo de advertencia  

A 
Símbolo de nota

( 

Este símbolo indica instrucciones a las que hay que 
prestar atención, y comportamientos que se deben 
observar especialmente. Es necesario tener las 
debidas precauciones o se causarán lesiones leves 
o moderadas o daños al producto.

Este manual contiene mucha información importante de 
seguridad que deberán observar los usuarios. ) 

1.3 Advertencias relacionadas con la electricidad 

o 

o 

• No tire del cable de alimentación cuando desconecte el enchufe de la 

vinoteca. Sujete firmemente el enchufe y extráigalo directamente de la 

toma de corriente

• No dañe el cable de alimentación bajo ninguna circunstancia para 

garantizar un uso seguro y no lo use cuando el cable de alimentación 

esté dañado o el enchufe esté desgastado.

• El cable de alimentación desgastado o dañado se debe reemplazar en 

centros de mantenimiento autorizados.

• El cable de alimentación debe conectarse firmemente a la toma de 
corriente para evitar la producción de incendios. Asegúrese de que el 
electrodo de conexión a tierra de la toma de corriente esté equipado 
con una línea de conexión a tierra confiable.

• Cierre la válvula del escape de gas y luego abra las puertas y ventanas 
en caso de fuga de gas y otros gases inflamables. No desenchufe el 
refrigerador y otros aparatos eléctricos, ya que la chispa puede causar 
un incendio. 

• Para garantizar la seguridad, no se recomienda colocar enchufes, 
reguladores, ollas arroceras, hornos microondas y otros 
electrodomésticos en la parte superior del refrigerador, los 
recomendados por el fabricante no están incluidos. No utilice aparatos 
eléctricos en la despensa.
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1.4 Advertencias relacionadas con el uso 

o 

• No desmonte ni reconstruya arbitrariamente la vinoteca, ni dañe el circuito 
de refrigerante.  El mantenimiento del aparato debe ser realizado por un 
especialista.

• Si se daña el cable de alimentación, éste debe ser reemplazado por el 
fabricante, su departamento de mantenimiento o por profesionales 
relacionados para evitar un peligro.

• Los espacios entre la puerta del refrigerador y el cuerpo del refrigerador 
son pequeños, tenga en cuenta que no debe colocar su mano en estas 
áreas para prevenir que sus dedos queden atrapados. Cierre suavemente 
la puerta del refrigerador para evitar la caída de artículos. 

• No proporcione a los niños partes del embalaje u otros componentes para 
que jueguen. Las partes que se doblan y la película de plástico pueden 

provocar asfixia. No permita que los niños entren o trepen ya que pueden 
quedar atrapados en el refrigerador o lesionarse al caerse el refrigerador.

• No rocíe ni lave el refrigerador. No coloque el refrigerador en lugares 
húmedos o fáciles de sufrir salpicaduras de agua para no afectar  a las 
propiedades de aislamiento eléctrico de la unidad. 

• No use el cuerpo del refrigerador, la puerta del refrigerador, etc. como pedal 
o soporte.

• No coloque objetos pesados  en la parte superior de la unidad ya 
que pueden caerse al abrir o colocar la puerta, y podrían producirse 
lesiones accidentales.

• Desconecte el enchufe en caso de corte de energía o limpieza. No 
conecte el refrigerador a la fuente de alimentación durante cinco 
minutos  para prevenir daños al compresor debido a arranques 
sucesivos.
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1.5 Advertencias relacionadas con la colocación de artículos 

• No coloque artículos inflamables, explosivos, volátiles y altamente
corrosivos en el refrigerador para evitar daños al producto o la 
producción de incendios.

• No coloque artículos inflamables cerca del enfriador para evitar
incendios. 

• Este producto es un refrigerador doméstico y solo se puede utilizar
para almacenar vino. De acuerdo con los requisitos estándar, el 
refrigerador doméstico no se debe utilizar para otros fines, como el 
almacenamiento de sangre, medicamentos o productos biológicos.

1.6 Advertencias para la energía

1) El enfriador de vino podría no operar de manera consistente cuando esté ubicado por un período prolongado de 
tiempo debajo del rango frío de temperaturas para el cual está diseñado el aparato. 

2) Asegúrese de no exceder el tiempo de almacenamiento recomendado por los fabricantes de vino para cualquier 
tipo de vino.
3) Tome las precauciones necesarias para evitar un aumento indebido de la temperatura del vino mientras se 
descongela el aparato.
4) Tenga en cuenta el hecho de que se puede producir un aumento en la temperatura del vino durante la 
descongelación manual, el mantenimiento o la limpieza y que eso podría acortar el periodo de almacenamiento. 
5) Asugúrese de que para puertas o tapas con cerraduras y llaves, las llaves se mantengan fuera del alcance de los 
niños y no en la proximidad del refrigerador, para prevenir que los niños queden atrapados en su interior. 

1.7 Advertencias relacionadas con la eliminación 

� 
� 

lO J 

-

El refrigerante y la espuma de ciclopentano utilizados para el refrigerador son inflamables. Por lo tanto, cuando se 
deseche el refrigerador, debe mantenerse alejado de cualquier fuente de incendio y ser recuperado por una 
compañía de recuperación especial con la calificación correspondiente que no elimine por combustión, para prevenir 
daños al medio ambiente o cualquier otro daño.

Cuando el refrigerador sea desguazado, desmonte las pertas y retire las juntas de puertas y estantes. 
Coloque puertas y estantes en un lugar adecuado para prevenir que ningún niño quede atrapado. 

En base a la norma europea del 2002/96/CE de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los 
electrodomésticos no pueden ser arrojados en los contenedores 
municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para 
optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los 
constituyan, y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. 
El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los 
productos para recordar al consumidor la obligación de separarlos para 
la recogida selectiva. El consumidor debe contactar con la autoridad local o con 
el vendedor para informarse en relación a la correcta eliminación de su 
electrodoméstico.
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2 Uso apropiado de la vinoteca 

2.1 Nombre de los componentes 

Panel del control de temeperatura 

Puerta de vidrio

(La imagen de arriba es solo para referencia. La configuración real dependerá del 
producto físico o la declaración del distribuidor)

• La temperatura en la vinoteca es de 5-18 ºC. Solo se utiliza para almacenar vino embotellado 
sin abrir (vino tinto, vino blanco, vino rosado).

• No coloque alimentos en la vinoteca para prevenir la contaminación por bacterias. 
• Mantenga el interior de la vinoteca seco, beba vino embotellado durante el período de validez. 

6 

Estante
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2.2 Control de temperatura 

[S2] 1m -88' _33, El B � 
-,.re lONt 

(La imagen de arriba es solo para referencia. La configuración real dependerá del 
producto físico o la declaración del distribuidor)

[S2] Botón de standby (modo de espera) 

[g] Botón de luz

-88:;' Display de temperatura del compartimento superior 

_88:;' Display de temperatura del compartimento inferior 

E] Botón para incrementar la temperatura 

j9 

� 

Botón para reducir la temperatura

Botón de conversión de la función en el compartimento superior y en el inferior.  

► Display control 
En el encendido inicial, toda la pantalla mostrará información relevante por 3 segundos, y se 
emitirá el tono de inicio, seguido de la habilitación de la pantalla de funcionamiento normal. 
Área de la pantalla digital: muestra el código de error en caso de fallo y la temperatura 
establecida de la cámara de refrigeración correspondiente en caso de que no haya fallos. 

A

► Función de standby (modo de espera)
Presione el botón de espera durante 5 segundos para entrar / salir del modo de espera.

► Luz
La lámpara interna se encendará cuando abra la puerta del refrigerador y se apagará 
cuando cierre la puerta Los usuarios también pueden encender / apagar la lámpara interna 
presionando el botón de luz.  Una vez que se activa el botón de luz, la lámpara interna no se 
regirá por las acciones de puerta abierta / cerrada.

7 

Esta vinoteca se controla con la pulsación suave de los botones de la pantalla ubicada en el vidrio. La pantalla debe 
cuidarse de que no sea rallada o rajada con objetos puntiagudos y mantenida fuera de campos magnéticos de alta 
intensidad o lugares con niveles elevados de humedad. De lo contrario, el funcionamiento normal del control y de la propia 
vinoteca puede verse afectado.  
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► Ajuste de la temperatura
Ajuste de la temperatura:

Presione el botón El una vez, el ajuste de temperatura se incrementará 1ºC(°F), 

Presione el botón B una vez, el ajuste de temperatura se reducirá 1 ºC( ºF). El 
rango de ajuste de temperatura del compartimento superior es de 5 -14ºC(41 - 
57 ºF); el rango de ajuste de temperatura del compartimento inferior es de 1 O
-18 ºC(50 - 64ºF). Todos los ajustes de temperatura tienen efecto
automaticamente después de 30 segundos.
Conversión entre grados Centígrados y Fahrenheit :

Mantenga pulsado  E] y B al mismo tiempo para cambiar entre grados 
Centígrados y Fahrenheit.  
Limitación al rango de ajuste de temperatura del compartimento inferior: 
La temperatura establecida del compartimento superior tiene limitaciones para 
con la configuración de temperatura del compartimento inferior. La temperatura 
establecida del compartimento superior siempre debe ser inferior a la temperatura 
establecida del compartimento inferior y la diferencia entre ellos debe estar en el 
rango de 2-8ºC. 
Si la temperatura establecida del compartimento superior es de 1OºC, el rango de 
ajuste de temperatura del compartimento inferior debe ser de 12-18ºC;
Si la temperatura establecida del compartimento superior es de 11 ºC, el rango de 
ajuste de temperatura del compartimento inferior debe ser de 13-18ºC;
Si la temperatura establecida del compartimento inferior es de 12 ºC cuando el 
usuario ajusta la temperatura establecida del compartimento superior de 1 O ºC a 
11 ºC, la temperatura establecida del compartimento inferior cambiará a 13ºC 
automáticamente.

► Códigos de error:

Si se produce algún fallo, la pantalla mostrará el error correspondiente como se
muestra en la tabla a continuación, el usuario debe contactar a un especialista
para el mantenimiento, para asegurarse del uso normal de la vinoteca.

Código de error Descripción 

E1 Error del sensor de temperatura área superior

E2 Error del sensor de temperatura área inferior
E6 Fallo de comunicación

E9 Alarma de alta temperatura
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2.3 Ubicación 

2.4 Antes del uso 

�� 

� 

• Antes de usar el 
refrigerador, retire todos los 
materiales de embalaje, 
incluidos los cojines 
inferiores y las almohadillas 
y cintas de espuma dentro 
del aparato. Retire la 
película protectora de la 
puerta y el cuerpo del 
enfriador.

• Evite la luz solar directa y 
las fuentes de calor, 
como estufas, radiadores 
de calefacción, etc.

• El refrigerador debe colocarse
en un lugar interior bien 
ventilado; el suelo debe ser 
plano y resistente (rote a la 
izquierda o la derecha para 
ajustar los pies para nivelar si 
el aparato está inestable).

• El espacio superior del
refrigerador debe ser mayor de
30 cm, y las distancias desde
ambos lados y la parte
posterior deben tener más de
10 cm para facilitar la
disipación de calor.

•

• El refrigerador deberá permanecer apagado durante media hora antes de conectarlo a 
la energía cuando se encienda por primera vez.

• Limpie la cámara interior antes de ponerla en uso por primera vez. 
• No conecte el refrigerador a un enchufe y convertidor electrónico de ahorro de energía 

que pueda convertir CC en CA (p. Ej .: sistema de energía solar, red de barcos).
• Se generará una caída de agua o escarcha en la parte posterior de la vinoteca 

cuando el compresor esté funcionando, lo cual se produce por la función del aparato. 
No es necesario eliminar la escharcha o las gotas de agua, ya que la parte posterior 
las eliminará automáticamente. El agua descongelada se recogerá en el tanque de 
drenaje, luego ingresará en la bandeja de eliminación de agua por encima del 
compresor y se vaporizará.

2.5 Instalación del tirador

Elija las siguientes instrucciones de instalación del tirador de acuerdo con 

sus necesidades reales.

1) Coloque el tirador en la puerta de vidrio a través de los dos pernos.

Tirador 
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2) Use una llave Allen para fijar el tirador asegúrese de que el orificio del tornillo esté hacia 
abajo.

Tornillo del tirador

IJlR:L....--------- Llave Allen 

( The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical 
product or statement by the distributor) 

2.6 Inversión del giro de la puerta 

2.6.1 Inversión del giro de la puerta (tirador cruzado) 

1. Retire el eje de la bisagra superior derecha CD y la puerta.

2. Retire tres tornillos ® de la bisagra superior 
derecha y de la bisagra superior @, retire 3 tapas de 
plástico @ en el lado izquierdo, retire 2 tornillos @ y 
el manqguiro ® desde la cubierta de aire y la 
cubierta de aire @, retire 2 tornillos@ y el apoyo de 
la puerta ®, retire 3 tornillos ®l de la biasgra 
inferior, la biasgra inferiori[Jly el eje de la bisagra 
inferior !j]. 
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3. Retire la bisagra superior izquierda (13) y fíjela en la esquina superior izquierda con el tornillo (2), 
Mientras tanto, instale las tapas de los orificios (4) en la esquina superior derecha, desmonte el eje (12) 
de la bisagra inferior (11) e instálelo en el orificio del lado izquierdo, luego fije la bisagra inferior (11) en la 
esquina inferior izquierda con un tornillo (10), instale el soporte de la puerta (9) en la esquina inferior 
derecha con el tornillo (8), finalmente instale la cubierta de aire (7) con el tornillo (5) y el manguito (6) en 
el lado inferior del gabinete.

4. Retire el manguito del eje(j3)y la tapa del orificio del eje@ de la puerta, y cambie sus 
posiciones.Desmonte el freno de la puerta@J, el tornillo tj]ly el manguito del eje inferior@J, e 
instálelos en la esquina inferior izquierda de la puerta.

--

5. lnstale la puerta, y fije el eje de la bisagra superior CD. De esta forma, la inversión de la 
puerta está terminada. Guarde la bisagra superior derecha@ para futuros usos.
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2.6.2 Inversión del grio de la puerta (tirador longitudinal) 

1. Desmonte la tapa del orificio del eje[) y el manguito superior® de la parte superior del marco de la 
puerta de vidrio y desmonte los tornillos@, el bloque del interruptor de la luz de la puerta@, el freno 
de la puerta@y los tornillos, y el manguito interior @ de la parte inferior del marco. 

2. Rote la puerta 180 grados, cambie la posición del manguito superior ®y el tapón del eje(I), y 
mueva el freno de la puerta@y el manguito inferior@ desde la parte inferior derecha a la inferior 
izquierda. 

3. Ensamble los manguitos, la tapa del orificio del eje, el freno y el bloque del interruptor.
4. Instale la puerta del aparato. 

(La imagen de arriba es solo para referencia. La configuración real dependerá del producto 
físico o la declaración del distribuidor)

12 

rotar 180
º 
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2. 7 Orden de las botellas
• No permita que la botella toque la parte posterior de la vinoteca  con el objetivo de mantener una buena 
circulación de aire en el aparato. 
• El número de botellas puede variar dependiendo de la forma y tamaño de las botellas. 
• La capacidad de almacenamiento de botellas en el armario de vino se basa en el siguiente tamaño de 
botella.  Una botella sobredimensionada puede tener un impacto en la cantidad de botellas almacenadas 
en la vinoteca. 

<!>30mm� 

CI>75mm 

(La imagen de arriba es solo una referencia lejana. La configuración real dependerá de la 
declaración física del producto por parte del distribuidor)
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2.8 Habilidades prácticas para el almacenamiento de vino 

eNo almacene botellas de vino en su caja o funda en el refrigerador. 
eEl corcho de una vieja botella siempre se empapará en el vino cuando se ponga en el refrigerador. No se permite espacio 
aéreo entre el vino y el corcho.
eEl estante de botellas de tipo abierto es útil, ya que no corta la circulación de aire. La humedad del aire que se condensa 
en la botella se puede secar rápidamente.
•Cómo debe estar el vino antes de ser ingerido: El vino tinto rosado debe estar sobre la mesa 2-5 horas antes de beberse y el vino tinto 
4-5 horas. Tras el paso de estos periodos es cuando alcanzan la temperatura adecuada para servir. El vino blanco, por el contrario, se 
puede servir directamente sobre la mesa. El champán siempre se almacenará en el refrigerador y se sacará solo antes de beberlo.
•Tenga en cuenta que la temperatura del vino siempre es inferior a la temperatura ideal para servir, ya que la temperatura 
aumentará inmediatamente de 1 a 2 ° C cuando se vierta en el vaso.

2.9 Temperatura para servir
El sabor del vino depende de una temperatura de al ser servido correcta; por lo tanto determina su 
sabor. Sugerimos que la temperatura del vino alcance el siguiente grado para ser servido:

Tipos de vino Temp. servir

Tinto Burdeos 18'C 

Vino tinto seco Louis Family/Barolo IJ'C 

Tinto Burdeos/tinto Borgoña 16'C 

Port ll'C 

Tinto Borgoña joven 14'C 

Vino tinto joven 12'C 

Joven Beaujolais/Todos los vinos blancos con residuos de azúcar 11 'C 

IO'C Viejos vinos blancos/Chardonnay 

Jerez 9'C 

Vinos blancos jóvenes de cosecha tardía 8'C 

Vinos blancos Loire / Entre-deux-Mers 7'C 

2.1 O Consejos de ahorro de energía 

•El refrigerador se colocará en una habitación seca y ventilada. El refrigerador no puede funcionar 
bajo la luz directa del sol o al lado de la fuente de calor (como radiador, estufa, etc.), y si es necesario, 
se debe aplicar un panel aislante adecuado. 

•Intente acortar el tiempo de apertura de la puerta del refrigerador.
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3 Mantenimiento de la vinoteca

3.1 Desconexión de la vinoteca 

Desenchufe el enchufe para desconectar la vinoteca.

3.2 Dejar de usar la vinoteca 
Si el refrigerador no se usará durante mucho tiempo, por favor:
1.Desenchufe el refrigerador;
2.Limpie el refrigerador;
3.Mantenga la puerta del refrigerador abierta. 

3.3 Limpieza del refrigerador 

� 

\t. f � '"u"' "' 

• El polvo detrás del refrigerador y en el suelo debe limpiarse a 
menudo para mejorar el efecto de enfriamiento y el ahorro de energía.
•Revise la junta de la puerta regularmente para asegurarse de que 
no haya residuos. Limpie la junta de la puerta con un paño suave 
humedecido con agua jabonosa o detergente diluido.
•El interior del refrigerador debe limpiarse regularmente para evitar el olor.
•Apague la alimentación antes de limpiar, retire bebidas, estantes, 
etc. 
•Use un paño suave o una esponja para limpiar el interior del refrigerador, .....__�_.,,...., 9 
dos cucharadas de bicarbonato de sodio y un litro de agua tibia. Luego 
enjuague con agua y seque con un paño suave. Después de la limpieza, abra la puerta y deje 
que se seque naturalmente antes de encender la corriente.
• Para áreas difíciles de limpiar del refrigerador (como raíles estrechos o esquinas), se 
recomienda limpiarlas regularmente con un trapo suave, un cepillo suave, etc. Y, cuando sea 
necesario, combinarlos con algunas herramientas auxiliares (como palillos) para garantizar que 
no haya contaminantes ni bacterias.
•No use jabón, detergente, exfoliante en polvo, limpiador en aerosol, etc., ya que pueden causar 
olores en el interior del refrigerador o contaminar los alimentos.
•Limpie los estantes con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido. 
Luego enjuague con agua y seque con un paño suave o seque de forma natural.
• El estante de madera para el vino no debe sumergirse directamente en líquido para prevenir 
grietas o moho por la humedad. El estante debe limpiarse con un paño seco y suave y, si está  
muy contaminado se debe limpiar con un paño suave que se haya escurrido y dejar secar de 
forma natural.
•Limpie la superficie externa de la vinoteca con un paño suave humedecido con agua jabonosa, 
detergente, etc., y luego seque. No frote ni raye la superficie de la puerta de vidrio para prevenir 
que se rompa o arañe. 
•No use cepillos duros, bolas de acero, cepillos de alambre, abrasivos (como pastas de 
dientes), disolventes orgánicos (como alcohol, acetona, aceite de plátano, etc.), agua hirviendo, 
ácidos o elementos alcalinos, que pueden dañar la superficie exterior e interior de la vinoteca. El 
agua hirviendo y los disolventes orgánicos como el benceno pueden deformar o dañar las piezas 
de plástico.
• No enjuague directamente con agua u otros líquidos durante la limpieza para evitar 
cortocircuitos o afectar el aislamiento eléctrico. El agua no debe empapar los elementos de 
control de funcionamiento o el sistema de iluminación de la puerta. 

Tome nota: 
No use detergente y disolvente con arena o ácido.  
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4 Resolución de problemas 

Sin funcionamiento 

El compresor 
funciona durante 
mucho tiempo

-

La luz no se
enciende

Ruidos fuertes

Compruebe si el refrigerador está enchufado y conectado 
a la alimentación; 
Compruebe si la tensión es baja
Compruebe si el control de temperatura está en el rango 
de funcionamiento; 
Compruebe si hay un corte de energía o cortocircuito. 

Es normal que el compresor funcione durante más 
tiempo en verano cuando la temperatura ambiente es 
más alta;
No ponga demasiadas bebidas en el refrigerador a la 
vez; 
Apertura frecuente de la puerta del refrigerador.

Compruebe si el refrigerador está conectado a la 
alimentación, 
Compruebe si la luz está dañada.

Compruebe si el suelo es plano y si la colocación del 
enfriador es estable;
Compruebe si los accesorios del refrigerador están 
colocados correctamente. 

-

Condensación del 
recinto más frío

Sonido de flujo de aire
Zumbido 
Traqueteo 

El recinto más frío puede emitir calor durante el 
funcionamiento, especialmente en verano, esto es causado 
por la radiación del condensador y es un fenómeno normal. 
Condensación: el fenómeno de condensación se detectará 
en la superficie exterior y en los sellos de las puertas del 
refrigerador cuando la humedad ambiental sea alta, este es 
un fenómeno normal y, después de limpiar con una toalla, 
aumente la temperatura del aparato correctamente.

El refrigerante circulando en el refrigerador produce sonido 
y gruñidos, lo cual es normal y no afecta el efecto de 
enfriamiento.
Se generará un zumbido al ejecutar el compresor 
especialmente al arrancar o apagar.
La válvula solenoide o la válvula del interruptor eléctrico 
traquetearán, lo cual es un fenómeno normal y no afecta al 
funcionamiento. 
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CONDICIONES DE LA GARANTIA COMERCIAL 

Esta aparato tiene una garantía de reparación de dos años, a 
partir de la fecha de venta, contra todo defecto de 
funcionamiento proveniente de la fabricación, incluyendo mano 
de obra y piezas de recambio. Para justificar la fecha de 
compra será obligatorio presentar la factura o ticket de compra. 
La presente garantía solo será efectiva en España. 

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA 
• Los aparatos utilizados para uso profesional o no

exclusivamente doméstico, en establecimientos
industriales o comerciales.

• Los aparatos utilizados indebidamente, de manera no
conforme a las instrucciones de uso.

• Los aparatos desmontados o manipulados por personas
ajenas a los Servicios Técnicos autorizados.

• Las operaciones periódicas de mantenimiento del
producto.

• Las averías producidas por causas fortuitas, siniestros de
fuerza mayor o derivados de una instalación incorrecta.

• Los materiales rotos o deteriorados por desgaste o uso
normal del aparato: juntas, plásticos, cristales, escobillas,
etc.

www.easelectric.es
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REFRIGERAN T and cyclopentane foaming material used for the appliance are 

flammable. Therefore, when the appliance is scrapped, it shall be kept away from any fire source and 
be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed 
by combustion, so as to preven! damage to the environment or any other harm. 

CH I LD RE N should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 

F Ü R EN standard: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and 

persons with reduce physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they 
have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and 
understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by children without supervision.Children aged from 3 to 8 years are 
allowed to load and unload refrigerating appliances. 

WARN IN G: To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed 
in accordance with the instructions. 

WAR N I N G: Connect to potable water supply only. (Suitable for ice making machi ne) 

TQ Preven! A Child From Being Entrapped, Keep Out Of Reach Of Children And Not In The Vicinity 

Of Freezer (Or Refrigerator)." (Suitable for products with locks) 
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1.5 Warnings related to placing items 

• Do not put flammable, explosiva, volatile and highly corrosiva items in 
the cooler to prevent damages to the product or tire accidents. 

• Do not place flammable items near the cooler to avoid tires.

• This product is household cooler and this equipment can only be used
for the storage of wine. According to the standard requirements, 
household cooler shall not be used for other purposes, such as storage
of blood, drugs or biological products. 

1.6 Warnings for energy 

1 )Wine cooler might no! operate consistently when sited for an extended period of time below !he cold end of !he range 
of temperaturas for which !he cooler appliance is designad. 

2)The need to no! exceed !he storage time(s) recommended by the wine manufacturers for any kind of wine. 

3)The precautions necessary to prevent an undue rise in the temperatura of the wine while defrosting the wine cooler. 

4)The fact that a rise in temperatura of the wine during manual defrosting, maintenance or cleaning could shorten the 
storage lile. 

5)The necessity that, for doors or lids fitted with locks and keys, the keys be kept out of the reach of children and not in 
!he vicinity of the cooler appliance, in order to preven! children from being locking inside. 

1.7 Warnings related to disposal 

� Refrigeran! and cyclopentane foaming material used for !he wine cooler are flammable. Therefore, 
� when !he wine cooler is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by 

a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, 
l so as to prevent damage to the environment or any other harrn. ) 

O 
When the wine cooler is scrapped, disassemble the doors, and remove gasket of door and shelves; pul 

l 
the doors and shelves in a proper place, so as to preven! trapping of any child. 

J 

-

The european directive to 2002/96/EC on wasted electrical and electronic 
equipments (WEEE), requires that household electrical appliances 
must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste 
stream. appliances must be collected separately in order to 
optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and 
reduce the impact on human health and the environment. The crossed 
out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, 
that when you disposed of the appliances, it must be 
separately collected. Consumers should contact their local authority 
or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.
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► Temperature setting 

Temperature Adjustment:
Pressing the button El once, the set temperature increases 1ºC(°F), Pressing the 
button B once, the set temperature drops 1 ºC( ºF), the temperature setting range 
of upper room is 5 -14ºC(41 - 57 ºF); the temperature setling range of lower room
is 1 O -18 ºC(50 - 64ºF), all temperature settings take effect automatically after 30 
seconds.

Conversation of Centigrade and Fahrenheit: 
Long press E] and B at same time last for 5 second to switch between
Centigrade and Fahrenheit. 

Limitation to temperature setting range of lower room: 
The set temperature of upper room has limitation to temperature setting of lower
room.
The set temperature of upper room should be lower than set temperature of lower
room always, and the difference between them should be in the scope of 2-8ºC.
lf the set temperature of upper room is 1 O ºC, the temperature setting range of lower
room should be 12-18ºC; 
if the set temperature of upper room is 11 ºC, the temperature setting range of lower
room should be 13-18ºC; 
if the set temperature of lower room is 12 ºC when the consumer adjusts the set 
temperature ofupper room from 1 O ºC to 11 ºC, the set temperature of lower room
will change into 13ºC automatically.

► Error code:

lf the failure happens, the display a rea will show corresponding error cedes as
shown as below table, the user shall contact a specialist for maintenance, so as
to make sure the normal use of wine cooler.

Error code Description 

E1 Temperature sensor error of upper room 

E2 Temperature sensor error of lower room 
E6 Communication fault 

E9 High temperature alarm 
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4 Trouble shooting 

Whether the cooler is plugged and connected to power; 

lnoperation 
Low voltage; 
Whether temperature control knob is in the work area; 
Failure power or tripping circuit. 

11 is normal that cooler operates fer longer time in 
Long-term operation summer when the ambient temperature is higher; 
of compressor Do no! put too much beverage s in the cooler at ene time; 

Frequent opening of cooler door. 

-

llluminating light Whether the cooler is connected to power, whether the 

does not shine indicator light is damaged. 

Loud noises 
Whether the floor is flat, whether the placement of cooler 
is stable; 
Whether the cooler accessories are properly placed. 

-

The cooler enclosure may emit heat during running 
specially in summer, this is caused by the radiation of the 

Cooler enclosure heat 
condenser, and it is a normal phenomenon. 

Condensation 
Condensation: condensation phenomenon will be detected 
on the exterior surface and door seals of the cooler when 
the ambient humidity is high, this is a normal phenomenon, 
and after wiping with towel, turns up !he set temperature of 
the appliance properly. 

Refrigerants circulating in the refrigeran! lines will produce 

Airflow sound 
eruption of sound and grunts which is normal does no! affect 
the cooling effect. 

Buzz Buzz will be generated by running compressor specially 
Clatter when starting up or shutting down. 

The solenoid valve or electric switch valve will clatter which 
is a normal phenomenon and does no! affect the operation. 
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CONDITIONS OF COMMERCIAL WARRANTY 

This appliance has a repair warranty of two years from the date 
of sale, against any malfunction from the manufacture, including 
labor and spare parts. To justify the purchase date will be 
required to submit the invoice or receipt. This warranty is only 
effective in Spain. 

WARRANTY EXCLUSIONS 

• The appliances for professional use in industrial or
commercial establishments.

• The devices improperly used so not in accordance with
instructions.

• The devices dismantled or manipulated by people outside
Technical Services authorized.

• Periodic maintenance of the product.
• Malfunctions caused by acts of God, force majeure or

accidents resulting from improper installation.
• Broken or damaged materials for wear or normal use, joints,

plastic glass, brushes, etc..

www.easelectric.es 
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