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MANUAL DEL USUARIO
Vinotecas

Este manual contiene información importante incluyendo instrucciones de 
seguridad e instalación de los aparatos. Por favor leer atentamente antes de 
utilizar y seguir toda la información e instrucciones de seguridad. 
Se recomienda guardar este manual como referencia de manera que puedas 
estar más familiarizado con el funcionamiento del aparato. 
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• 

•
 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

● 

● 

● 

● 

Por favor elimine todo el embalaje, pegatinas y cintas �lme de la super�cie de los productos y 
limpie las super�cies con un paño húmedo y detergente suave antes de ser usado por primera 
vez.

Deje el aparato en pie durante aproximadamente 24 horas antes de conectarlo a la fuente de 
alimentación, ya que ayuda a reducir la posibilidad de algún fallo en el sistema de refrigeración 
durante la manipulación en el transporte. .

Antes de usar su vinoteca, por favor lea este manual de instrucciones atentamente para maximizar 
su rendimiento. Guarde toda la documentación para un uso posterior o para otros propietarios. 
Este producto está dirigido exclusivamente para uso doméstico o aplicaciones similares como:

--la cocina de los trabajadores en tiendas, o�cinas y otros ambientes de trabajo
--en granjas, para la clientela de los hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial
--en los bed&breakfasts (B & B)
--en servicios de catering y aplicaciones similares que no estén destinados a la venta al por 
menorEste aparato está destinado al uso exclusivo del almacenaje de vino o bebida, cualquier 
otro uso se considera peligroso y el fabricante no será responsable de cualquier omisión. 

Además, es recomendado que tome note de las condiciones de garantía.

Las vinotecas contienen un gas refrigerante (R600a: isobutano) y un gas con 
aislamiento (ciclopentano), que tienen una compatibilidad alta con el ambiente, 
aunque sin embargo son in�amables.  Se recomienda que siga las siguientes 
regulaciones para evitar situaciones peligrosas:Antes de realizar ninguna 
manipulación, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

El sistema de refrigeración situado en la parte de detrás y dentro de las 

vinotecas contienen refrigerante. Por lo tanto, evite dañar los tubos. 

Si se detecta una fuga en el sistema de refrigeración, no toque la toma de 

corriente de la pared y evite las llamas. Abra la ventana y deje que entre el 

aire fresco. A continuación, llame al centro de servicio y solicite la 

reparación. 

No raspe con un cuchillo u objeto punzante para quitar la escarcha o el hielo 

que pueda producirse. El uso de estos podría dañar el circuito refrigerante, y 

el derrame podría causar un fuego o dañar sus ojos. 

No instale el aparato en lugares húmedos, grasos o polvorientos, ni lo 

exponga a la luz directa del sol y el agua. 

No instale el aparato cerca de radiadores o materiales inamables. 

No utilice cables de extensión o adaptadores. 

● 

● 

MANUAL DE INSTUCCIONES
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● No tire o doble de una manera excesiva el cable de alimentación o toque el enchufe 
con manos mojadas. 
No dañe el enchufe y/o el cable de alimentación; ya que podría causar descargas 
eléctricas o fuegos.  
Se recomienda tener el enchufe limpio, cualquier exceso de restos de polvo en el 
enchufe puede causar fuego.  
No utilice dispositivos mecánicos u otros equipos que aceleren el proceso de 
descongelación.
Evite por todos los medios el uso de llama abierta o equipamientos eléctricos, como 
calentadores, limpiadores a vapor, velas, lámparas de aceite y similares a �n de 
acelerar la fase de descongelación. 
No utilice o conserve espráis in�amables, cerca de las vinotecas, como pintura en 
espray.Podría causar una explosión o fuego.
No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos para la conservación de 
alimentos,  a menos que sean recomendados por el fabricante. 
Y no coloque o conserve materiales in�amables y altamente volátiles como el éter, 
gasolina, LPG, gas propano, espray en aerosol, adhesivos, alcohol puro, etc.  Todos 
estos materiales podrían causar una explosión.
No conserve material médico o de investigación en la vinoteca.Cuando el material 
necesite un control estricto de las temperaturas para su conservación, es posible que 
se deteriore o que ocurra una reacción incontrolada y pueda causar riesgos.
Mantenga las ranuras de ventilación de la carcasa del aparato o de la estructura 
misma libres de obstáculos.
No deje objetos y/o recipientes llenos de agua sobre el aparato. 
No repare la vinoteca.Todas las intervenciones deben ser realizadas únicamente por 
personal cuali�cado. 
Este aparato lo pueden utilizar niños a partir de 8 años y personas con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no tengan experiencia y 
conocimiento; siempre y cuando sea bajo una supervisión o instrucciones adecuadas 
en lo que se re�ere al uso del aparato de una manera segura y entiendan los peligros 
existentes. 
Los niños no deberían jugar con el aparato. El mantenimiento de limpieza y uso no 
deberían hacerlo niños sin supervisión.
Este aparato no está ideado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con 
facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas a menos que reciban 
instrucciones adecuadas sobre la utilización del aparato y bajo la supervisión de una 
persona responsable de su seguridad. 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 
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RECICLAJE DE APARATOS VIEJOS

Los niños deben ser supervisados para garantizar que no juegan con el aparato.  
El aparato debe colocarse de forma que el enchufe sea fácilmente accesible.  Si el 
cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, uno de 
sus agentes de servicio o personas que estén igualmente cuali�cadas para evitar que 
se produzcan peligros. 
El aparato no deberá de instalarse en la lavandería.
GWP para R600a:3
No conserve sustancias explosivas como botes de aerosol con un propulsor 
in�amable dentro de este aparato.

● 

● 

● 

● 

ADVERTENCIA: Mantenga las ranuras de ventilación de la carcasa del aparato o de la 
estructura misma libres de obstáculos. 
ADVERTENCIA: No utilice aparatos mecánicos u otros medios que aceleren el proceso 
de descongelación que no sean recomendados por el fabricante. 
ADVERTENCIA: No dañe el circuito refrigerante.
ADVERTENCIA:No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos para la 
conservación de alimentos, a menos que sean del tipo que recomienda el fabricante. 

– 

–

–

– 

Este aparato está marcado de acuerdo a la directiva europea 2012/19/EU de Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónico (RAEE).
RAEE contiene tanto los agentes contaminantes (los cuales pueden causar 
consecuencias negativas para el ambiente) como los componentes básicos (los cuales 
pueden ser reutilizados).Es importante que los RAEE estén sujetos a tratamientos 
especí�cos, para así retirar y desechar de una manera adecuada todos los 
contaminantes, y recuperar y reciclar todos los materiales. 
Las personas juegan un papel importante asegurando que los RAEE no se convierten 
en una cuestión ambiental; por lo que es fundamental seguir algunas reglas básicas: 
--los RAEE no deberían tratarse como residuos domésticos;
--los RAEE deberían ser entregados en los puntos de recogida pertinentes dirigidos 
por el municipio o por compañías registradas. 

MANUAL DE INSTUCCIONES
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 Conformidad

 Ahorro de energía

 Servicio

En muchos países, con grandes cantidades de RAEE, se podría organizar la recogida a 
domicilio.
En muchos países, cuando se compra un aparato nuevo, se devuelve el viejo a un 
minorista quién debe recogerlo de manera gratuita y uno por uno, siempre que los 
aparatos sean de tipo equivalente y hayan realizado las mismas funciones que el 
aparato suministrado.   

Al colocar el marcado                      en este producto, declaramos bajo nuestra propia 
responsabilidad que se cumple con todos los requerimientos europeos de seguridad, salud y 
medio ambiente previstos en la legislación de este producto.   

--Siempre asegure una buena ventilación. Nunca cubra la rejilla o parrilla de ventilación. 
--Siempre mantenga las rejillas del ventilador despejadas. 
--No sitúe el aparato en zonas donde le llegue la luz directa del sol o cerca de un horno, calefactor 
u objeto similar. 
--Abra o deje las puertas abiertas el mínimo indispensable. 
--Elimine el polvo de la parte trasera del aparato.

● No intente reparar el aparato usted solo, ya que podría causar 
una lesión o una disfunción mas seria. Si necesita ayuda llame 
por favor al Departamento de Atención al Cliente.

MANUAL DE INSTUCCIONES
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DESCRIPCIÓN  E  INSTALACIÓN  DEL  APARATO

 CV-24 CE

B.

A.

D.

C.

E.

F.

G.

Estantes de Haya

Panel de Control

Puerta de Cristal

Soporte Superior

Tirador

Junta

Tornillo de Bisagra

A

E

B

D

C

F

G

Zona Individual 24 botellas
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200cm² Min.

4

No intente reparar el aparato usted solo, ya que podría causar una lesión o una disfunción mas 
seria. Si necesita ayuda llame por favor al Departamento de Atención al Cliente.

MANUAL DE INSTUCCIONES



8

A. Soporte Superior B.

Para �jar el aparato con la vitrina, por favor atornille los 4 tornillos (ST4.2*12mm) a través del 
soporte superior. El soporte superior esta preinstalado en la parte superior del aparato.

4 tornillos (ST4.2*12mm)

MANUAL DE INSTUCCIONES
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INSTRUCTION MANUAL

CV-143-LV

Panel de Control

Estante largo

Estante Corto

Ventilación Frontal

Tirador

Puerta

Junta

Ajustable
Pie

Exterior de

≥1835mm
     ( )72 ¼”

≥695mm

   (27 ¼”)

1835mm
(72 ¼”)

655mm

(25  ¾”)

≥730mm
   (28 ¾”)

680mm26 ¾”

Zona Individual 143 botellas

Parrilla de

la Vitrina

MANUAL DE INSTUCCIONES
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�  

Zona única  46 Botellas                            Zona doble  46 Botellas       Zona única y doble 
 

Panel de control  
  

 Puerta 
 

 Bandeja                        
 Panel de control                    

 Junta  

                      

 Rejilla frontal           
 

Ajustable

 
 Pie  

 
 

Bandeja

Asa  

SERIE CV-46 E/2T/BL/BL 2T

•
  813-845mm   
Altura Ajustable

MANUAL DE INSTUCCIONES

IMPORTANTE: El respiradero en la base del aparato es para ventilar.  No se puede poner nada 
delante de este respiradero; de lo contrario la vinoteca no funcionará correctamente. 

Se puede colocar una peana decorativa delante de la base del respiradero siempre y cuando la ● 

abertura que se muestra en el diagrama de abajo se haga también en la peana.  Esta abertura se exige 
igualmente haya o no respiradero. 
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botellas

                       
Mul�temperatura
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botellas

 

Panel de control

  

 

Bandejas

  

 
 
 
 

Panel de control

  

 
 
 
 
 
 

pequeñas 
Bandejas

 

Rejillas frontales
  

 

 

 

 

Puerta

 

  

 
 

 

Asa

 

 
 
 
 

 
Junta

 

 
 
 
 

                                

 ≥1770mm

 
(69

 

¾”)

 

 
 
 
 
 1770mm

 

(69 ¾”)

 

 

Monotemperatura

Pie ajustable

CV-166 BL / CV-166 BL 2T
MANUAL DE INSTUCCIONES
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INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ANTES DE FUNCIONAR
 

• 
• 

• 

 Ajuste de la altura y nivelación 

DESEMBALAJE Y LIMPIEZA DE LA VINOTECA 
Remueva el material de embalaje exterior e interior. 

Deje el aparato en pie durante aproximadamente 24 horas antes de conectar lo a la fuente 
de alimentación, ya que ayuda a reducir la posibilidad de algún fallo en el sistema de 
refrigeración durante la manipulación en el transporte.

Utilice un paño suave con agua tibia para limpiar la super�cie interior. 

IMPORTANTE: La celosía frontal de la base del aparato se utiliza para ventilar. No se 
puede poner nada delante de este respiradero; de lo contrario la vinoteca no 
funcionará correctamente.

• Se puede colocar una peana decorativa delante de la base del respiradero siempre y cuando 
la abertura de la peana sea más grande que la celosía. La abertura se exige haya o no celosía.

• El aparato viene equipado con reposapiés ajustables, para que la alturapueda ajustarse y 
nivelar la vitrina en los suelos de super�cie desigual. 
Es recomendable que este procedimiento se haga entre dos personas.
La altura debe ajustarse antes de instalar el aparato en la vivienda y debe colocarse a una 
altura que el panel superior del aparato encaja perfectamente por debajo de la encimera de 
cocina. 

•
•

• Incline el aparato aproximadamente 60° para permitir acceso al 
reposapiés ajustable. 
Controle que la vitrina está apoyada en todo momento. •

• Gire el pie hasta obtener una posición adecuada para nivelar la vitrina. 

• Repita esto mismo con los otros reposapiés ajustables.

MANUAL DE INSTUCCIONES
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Instalación del tirador

Junta

Arandela

Tornillos

Tirador

BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE LA PUERTA (OPCIONAL)

  PONER EN FUNCIONAMIENTO LA VINOTECA                                             
 

Cláse Climática     Temperatura Ambiente

SN 10 - 32 °C   (50ºF-90ºF)

N 16 - 32 °C   (61ºF-90ºF)

ST   16 - 38 °C   (61ºF-100ºF)

T   16 - 43 °C   (61ºF-109ºF)

IMPORTANTE: Si el aparato no está nivelado, la puerta y el burlete se verán afectados.
IMPORTANTE: No mueva el aparato si los pies están ajustados demasiado altos. 

de la Arandela

• Remueva la junta de la puerta suavemente para mostrar los dos agujeros para los tornillos. 
Fije el mango atornillando los dos tornillos del mango �rmemente, los tornillos del mango 
con sus arandelas están preinstalados dentro de los agujeros. Por favor no desatornillar los 
tornillos del mango demasiado ya que las arandelas podrían caerse. 
Reemplace la junta mecánica.

•

•

• El bloqueo es una función opcional.Si tu vinoteca tiene esta función, entonces debería haber 
una llave dentro del embalaje de este manual. 
Introducir la llave en el cerrojo y girar en el sentido contrario a las agujas del reloj para 
desbloquear la puerta. Para bloquear la, por favor gire en sentido horario. Por favor mantenga 
la llave en lugar seguro. 

•

• El aparato está diseñado para funcionar desde la clase climática SN a la N (ver abajo el cuadro 
de clases climáticas).Es recomendable mantener el ambiente entre 22-25°C lo cual ayuda a 
que el aparato funcione con un bajo consumo de energía eléctrica.

MANUAL DE INSTUCCIONES
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CONSERVACIÓN DE VINO

 

                                              CV-24 CE         

A.A Tapón

CV-143-LV

Si la temperatura ambiente está por encima o debajo del clima para el que ha sido diseñado, 
el resultado de la unidad puede que se vea afectado. Por ejemplo, el funcionamiento del 
aparato en condiciones extremas de frío o calor podría causar una �uctuación en las 
temperaturas del interior, y algunas veces no alcanzar la temperatura �jada 5-22°C.

Los estantes estándar son idóneos para la conservación de botellas Bordeaux. La carga 
máxima de botellas podría variar ateniéndose a los diferentes tamaños o dimensiones que 
tengan las botellas que almacenes. 
Los estantes pueden sacarse para facilitar el acceso a guardar el vino. 

•

•

Para prevenir el daño de la junta mecánica, asegúrese que la puerta está completamente 
abierta  antes de sacar los estantes. 
Por favor conserve el vino en botellas precintadas. 
No cubra los estantes con papel de aluminio o cualquier otro material que puedaimpedir la 
circulación del aire.
Si el frigorí�co se deja vacío por mucho tiempo se sugiere que el aparato sea desenchufado, y 
después de una cuidadosa limpieza, se deje la puerta entreabierta para que el airecircule 
dentro de la vitrina y así evitar la posible formación de condensación, moho u olores.

•

•
•

•

MANUAL DE INSTUCCIONES
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Tipo de Vino Temp. Recomendada

Vinos Tintos 15 - 18ºC (59ºF - 64ºF)

Vinos Secos / Blancos 9 - 14ºC  (48ºF - 57ºF)

Vinos Rosados 10 - 11ºC  (50ºF - 52ºF)

Vinos Espumosos 5 - 8ºC    (41ºF - 46ºF)

 PANEL DE CONTROL

Encender / Apagar
°C ⁄ °F

Rango Temp. Temp. Actual

Luz
Desbloqueo

 Encendido / Apagado
Ajustes

 

 BOTÓN PARA ENCENDER / APAGAR

POWER

Advertencia!

      
                                     

Temperaturas recomendadas para enfriar/conservar tus vinos.•

Temp.
Subir

Temp.
Bajar

Ajuste Rango Temp.
Display
Ventana

Para encender presione los botones del panel de control de luces trasero si 
están apagados. 
Para apagar la vinoteca en caso de limpieza o ausencia prolongada, presione el 
botón de encendido una vez. Después de que el equipo suene une vez, apriete 
el botón durante 10 segundos y tu vinoteca se apagará sola. Una vez la 
vinoteca está apagada, por favor déjala durante 5 minutos para encenderla otra 
vez. Esto limitará el desgaste del compresor. 

•

•

Para evitar dañar el compresor, por favor no encienda el aparato otra vez hasta que 
transcurran 5 minutos después de apagarlo. 

MANUAL DE INSTUCCIONES
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 DESBLOQUEO DEL PANEL DE CONTROL

Desbloqueo

 

 CONTROL LUZ INTERIOR

Light

 
. 

                           

                           

Azul Rojo Off Rojo/azul (Inercambio cada 10 segundos)

    

 AJUSTE DE TEMPERATURA  FAHRENHEIT(ºF) & CELSIUS (ºC) 

°C/°F

 Pulse para visualizar la temperatura ien Fahrenheit o Celsius.

 AJUSTES DE TEMPERATURA

Set

 

Presione durante 3 segundos para desbloquear el panel de control. •

MANUAL DE INSTUCCIONES

Para apagar su vinoteca, pulse el botón de encendido una vez. Una vez haya 
escuchado un pitido, mantenga el botón de encendido durante 10 segundos 
y su vinoteca se apagará sola. Una vez que la vinoteca se haya apagado, espere 
al menos 5 minutos antes de volver a ponerla en marcha. Esto limitará el 
desgaste excesivo del compresor. Para evitar dañar el compresor, no vuelva a 
encender el aparato en los 5 minutos siguientes a su apagado

Zona monotemperatura
Pulse para ajustar la temperatura.  El display parpadeará para indicar que 
se puede ajustar la con�guración.
Zona multitemperatura o doble temperatura
Pulse para seleccionar la zona superior/inferior y ajustar la temperatura 
deseada. Cuando el display comienza a parpadear, nos indica que 
podemos ajustar la vinoteca a la temperatura deseada.
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 Pulse para aumentar la temperatura en 1ºC.•

 Pulse para disminuir la temperatura en 1ºC•

• Pulse para cambiar la temperatura según rangos  E, F, H, L, y mantenga
3 segundos  para con�rmar la opción. 

Display     Temp.por rango
E 5 - 22 °C   (41ºF-72ºF)

F(defecto) 2 - 20 °C   (36ºF-68ºF)

H   10 - 19 °C   (50ºF-66ºF)

L   12 - 22 °C   (54ºF-72ºF)

  TEMPERATURA DISPLAY ZONA MONOTEMPERATURA

 Display encendido.•

 Ajuste de temperatura•

 Display apagado         •

  Temperatura real interior•

MANUAL DE INSTUCCIONES

Nota:
El panel de control se bloqueará automáticamente cuando se deje 
intacto durante 15 segundos. Asegúrese de desbloquear el panel de 
control antes de con�gurar. Con la excepción del botón de encendido, la 

 
• Por defecto, el rango de temperatura es E: 5-22 ºC  (41-72 ºF ).

• Toque directamente       o   para ajustar la temperatura deseada.

• El primer toque de    o   recuperará la temperatura anteriormente ajustada.

• Pulse el icono para aumentar la temperatura en 1ºC. Por el contrario, si desea 
disminuir en la misma unidad, pulse 
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A. Encendido B. luz C. temp. zona sup / C1 zona inf D. Aumentar E. Disminuir temp

F. Bloqueado G. Indicador de función H. ºC/ºF 

A B DC E

F G H

 

 

MANUAL DE INSTUCCIONES

 
 

 

C1

TEMPERATURA DISPLAY ZONA DOBLE TEMPERATURA
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CONTROL DE ENCENDIDO/APAGADO

Cuando el aparato se conecta a la toma de corriente, se enciende de forma automática.

Pulse el botón de encendido          y presione durante 10 segundos para apagar o encender el 
aparato. 

IMPORTANTE: Para evitar daños en el compresor, no encienda de nuevo el aparato una vez lo 
haya apagado hasta pasados 5 minutos.

DESBLOQUEO DEL PANEL DE CONTROL

Para zona monotemperatura, pulse el botón de encendido y el de iluminación al mismo tiempo 
durante al menos 3 segundos. Escuchará un zumbido que indica el desbloqueo. 

Para la zona multitemperatura, pulse el botón de bloqueo                   y  presione durante  

3 segundos.

En condiciones de bloqueo, el panel de control no reaccionará a ninguna orden.

CONTROL DE ENCENDIDO/APAGADO LUZ INTERIOR

En la condición de desbloqueo, pulse el botón de iluminación             para encender/apagar la 
luz LED interior. La luz permanecerá encendida hasta que se apague manualmente.

La iluminación del aparato emplea un control de bucle de dos etapas. La iluminación será del 
100% cuando pulse         por primera vez. El  brillo cambiará al 50% cuando pulse el botón por 
segunda vez. Pulsando una tercera vez, la iluminación se apagará por completo.

CONTROL DE ILUMINACIÓN RGB

La vinoteca viene equipada con 4 opciones de iluminación diferentes: blanco, blanco cálido, 
azul, o un ciclo de 3 colores en el que el color cambia cada 10 segundos, alternando entre 
blanco, blanco cálido y azul. Pulse de nuevo el botón de la luz para cambiar de color.

Por último, para apagar las luces, pulsaremos cinco veces el botón de la luz. 

  

 

              



20
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 VISUALIZACIÓN DEL DISPLAY
La temperatura se muestra en digital
Cuando el sensor de la temperatura está fuera de servicio, la ventana de visualización o 
display mostrará “HH” o “LL” en lugar de una cifra digital, y se escuchará un zumbido 
continuo. En caso de que esto ocurra, este aparato está diseñado para mantener el 
funcionamiento periódico del compresor y los ventiladores, lo que ayuda a mantener el frío 
en el interior para proteger sus vinos.

Pulse los botones con 2 dedos al mismo tiempo                 y espere durante 5 segundos para 
poder cambiar de Fahrenheit a Celsios en el display.

Cuando la vinoteca está bloqueada, pulse los botones      +        con los 2 dedos y al mismo 
tiempo durante 5 segundos hasta que escuche un pitido.

- Pulse el botón        para elegir el modo ’01' ó ’02'.  Si la ventana ’01' parpadea, está 
mostrando la temperatura real.   Si parpadea ’02' muestra la temperatura establecida.

Deje que las ventanas de la pantalla parpadeen durante 5 segundos y tras un pitido podrá 
con�rmar el ajuste.      

 SELECCIONAR EN DISPLAY  FAHRENHEIT(ºF) & CELSIUS (ºC) 

SELECCIÓN DE TEMPERATURA DE CONSIGNA Y REAL
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 SELECCIÓN MODO AHORRO ENERGÍA
Ajuste del modo de visualización de pantalla

Cuando el sistema está en estado de bloqueo, presione el botón          durante 3 segundos, 
percibirá un zumbido y el indicador LED se encenderá, indicando que el sistema ha 
cambiado al modo de pantalla apagada. Del mismo modo, el indicador LED se apagará y 
escuchará un pitido cuando el sistema haya pasado al modo de pantalla siempre encendida.

Cuando la vinoteca está en modo de pantalla apagada, al tocar cualquier botón, se 
encenderá la pantalla.  Si pulsamos         la pantalla digital se mantendrá encendida 
pero se apagarán todas las luces.  

 

Cuando el compresor comienza a trabajar, el indicador estará 
encendido. En otras condiciones, el indicador estará apagado.

 

Indicador
                            

PANEL CONTROL DE LA PUERTA
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CONTROL DE ENCENDIDO/APAGADO

Pulse    para encender los botones de luz trasera del panel de control. 

Para apagar su vinoteca, pulse el botón de encendido una vez. Una vez haya escuchado un 
pitido, mantenga el botón de encendido durante 10 segundos y su vinoteca se apagará 
sola. Una vez que la vinoteca se haya apagado, espere al menos 5 minutos antes de volver a 
ponerla en marcha. Esto limitará el desgaste excesivo del compresor. Para evitar dañar el 
compresor, no vuelva a encender el aparato en los 5 minutos siguientes a su apagado.

CONTROL DE ENCENDIDO/APAGADO DE LUZ INTERIOR

Su vinoteca viene equipada con 3 opciones de iluminación diferentes: Rojo, Azul, o un 
ciclo Rojo y Azul en el que el color cambia cada 10 segundos. 

Pulse el botón de luz una vez y las luces funcionarán en un ciclo de 10 segundos, alternando 
entre Rojo y Azul. Si se vuelve a pulsar el botón de luz, el color cambiará a rojo. Por último, si 
se pulsa el botón por cuarta vez, las luces se apagarán.
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO
 LIMPIEZA

 PARA RETIRAR LOS ESTANTES
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Ÿ Apague la vinoteca, desenchúfela y retire todos los objetos, incluidos los estantes. Limpie las   

super�cies interiores con una esponja y una solución de bicarbonato de sodio. La solución debe ser 

de bicarbonato de sodio mezclada con aproximadamente 1 litro  de agua caliente.         

Ÿ Lave los estantes con una solución de detergente suave. Deje que se sequen antes de volver a  

colocarlos.

Ÿ Escurra el exceso de agua de la esponja o del paño cuando limpie la zona de los mandos, o cualquier 
parte eléctrica.

Ÿ Limpie el gabinete exterior con agua tibia y detergente líquido suave.  Secar con un paño suave y  

limpio.
Ÿ No utilice estropajos de acero ni cepillos de acero en el acero inoxidable.

Ÿ Antes de retirar un estante del aparato, es necesario retirar todas las botellas del estante; 

Ÿ En el caso de ser un modelo sin raíl telescópico, mueva la estantería hasta la posición en la que el  

corte de la estantería de madera esté directamente debajo del tope de plástico y levante la 
estantería de madera. Por favor, asegúrese de que estos son reemplazados cuando el estante se 
pone de nuevo.

Ÿ Asegúrese de que los estantes están completamente encajados antes de cargar cualquier botella en  

la vinoteca. Tire de los estantes hasta la posición STOPPER y vuelva a empujarlos varias veces para 
asegurarse de que los estantes están bien encajados

Ÿ Para el modelo CV-143 LV, levante todo el estante horizontalmente para sacarla de los 4 pasadores 
de localización.
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CAMBIO DEL FILTRO DE CARBÓN (opcional)
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Una buena calidad del aire ambiente es importante para la maduración del vino. El �ltro de carbón es 
muy útil para absorber los olores y mejorar la calidad del aire. Para los modelos con �ltro de carbón, 
sugerimos reemplazarlo una vez al año. 

- Quitar el �ltro de carbón: Sostenga el �ltro y gírelo 90º hacia la izquierda o derecha.

- Reinstalación del �ltro de carbón: Sujete el �ltro y gírelo 90º a ambos lados hasta que encaje en su 
sitio.

DESCONGELACIÓN
La descongelación se produce automáticamente en el interior de la vinoteca durante su 
funcionamiento. El agua de descongelación se recoge en la bandeja de evaporación y se evapora 
automáticamente.

La bandeja de evaporación y el ori�cio de drenaje del agua de descongelación deben limpiarse 
periódicamente. Esto evitará que el agua se acumule en el fondo del refrigerador de vino, en lugar de 
�uir por el canal de drenaje de descongelación y el ori�cio de drenaje.

También puede verter una pequeña cantidad de agua por el ori�cio de drenaje para limpiar su interior.

Debe tener cuidado de que las botellas de vino no toquen la pared trasera del aparato, ya que esto 
puede interrumpir el proceso de descongelación automática y desviar el agua hacia la base de su 
Refrigerador de Vino.

DESPLAZAMIENTO DE LA VINOTECA
Si necesita trasladar su Refrigerador de Vino a otro lugar, deberá seguir los pasos que se indican a 
continuación.

o Retire todos los elementos del refrigerador de vinos.

o Fije con cinta adhesiva todos los elementos sueltos, como los estantes del interior del aparato.

o Gire el pie ajustable hasta la base para evitar daños

o Cierra la puerta con cinta adhesiva.

o Asegúrese de que el aparato se mantiene en posición vertical durante el transporte. Proteja 
también el exterior del aparato con una manta o elemento similar.
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FALLO DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

Si se corta el suministro de electricidad, la vinoteca mantendrá durante unas horas la temperatura 
en su interior, siempre y cuando no se abra la puerta.

Si el corte de luz es de más de unas horas, tendrás que guardar el contenido en un lugar alternativo para 
evitar que se vea afectado por el aumento de la temperatura.

IMPORTANTE: Si el aparato se desenchufa, se pierde la corriente o se apaga, debe esperar 5 minutos 
antes de volver a ponerlo en marcha. Si intenta reiniciar antes de este tiempo, el compresor podría 
dañarse.

TIEMPO DE VACACIONES
Vacaciones cortas: Deje la vinoteca en funcionamiento durante las vacaciones de menos de 3 

semanas. 

Vacaciones largas:

o Si su aparato no va a estar en uso durante un periodo de tiempo, debe retirar las botellas de  
vino y apagar el aparato

o El interior debe limpiarse con una solución de bicarbonato de sodio y agua tibia. Y secar bien.

o Para evitar la aparición de moho, la puerta debe dejarse ligeramente entreabierta.

DESCONEXIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO
o Si la unidad se desenchufa o se produce un corte de corriente, debe esperar 5 minutos antes de 
reiniciarla. Si se intenta reiniciar el refrigerador de vino antes de que hayan transcurrido 5 minutos, es 
posible que no funcione.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
Le recomendamos que fije las rejillas en su si�o con cinta adhesiva para no causar daños al
 manipular el aparato y que guarde con cuidado todas las piezas desmontadas.

   Tapa

Tapa bisagra superior 

Tornillo cabeza hexagonal (4pcs)

Bisagra superior

Puerta

Tapa de la visagra Cojinete

Tornillos hexagonales

Bisagra pivotante

MANUAL DE INSTUCCIONES

CAMBIO DE SENTIDO PUERTA CV-143 LV

1. Retire la tapa del ori�cio y la tapa de la bisagra superior en la parte superior utilizando un 
destornillador de cabeza plana. Retire la bisagra superior desatornillando los tornillos de cabeza 
hexagonal (4 piezas). Ahora levante con cuidado la puerta de la bisagra inferior con su ayudante y 
apártela con cuidado. 

2. Mueva la tapa del agujero de la bisagra (en la parte superior de la puerta) del lado izquierdo al  
lado derecho. Mueva la bisagra pivotante (en la parte inferior de la puerta) del lado derecho al 
izquierdo.

Tapa de la visagra
Bisagra pivotante
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Tapa
Bisagra 

Tornillos Bisagra
inferior

Arandela
bisagra

Tornillos
(4 uds) 

Tornillos
Hexagonales 

Bisagra superior

Cojinete

PuertrPuerta

Arandela bisagra

Tapa bisagra

Tapa
Bisagra superior

Bisagra superior

tapa del agujero

Tapa
Bisagra inferior
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Hexagonales
(4 uds)inferior

3. Retire la cubierta de la bisagra inferior haciendo palanca suavemente con un pequeño 
destornillador plano. Retire la bisagra inferior desatornillando el tornillo de cabeza hexagonal (4 
piezas). Desenrosque el tornillo de cabeza plana (4 piezas)

4. Sujete la puerta con cuidado con su ayudante y colóquela en la parte superior de la bisagra inferior, 
asegúrese de que la bisagra pivotante está en el lugar correcto a través de la arandela de la bisagra. 
Inserte el pasador de la bisagra superior en el casquillo de la parte superior derecha y fíjelo con el 
tornillo de cabeza hexagonal (4 piezas). Cubra la bisagra superior y la bisagra inferior con la cubierta de 
la bisagra superior y la cubierta de la bisagra inferior.  Cubra los agujeros de los tornillos de las bisagras 
en la parte superior derecha con la cubierta de los agujeros.
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