
Vinoteca Climatizada

                       Manual de uso

Modelos: Vinobox 48 Pro
  Vinobox 96 Pro

Este aparato está diseñado para ser utilizado exclusivamente para el almacenamiento de
vino. 



ADVERTENCIAS
Este aparato está destinado únicamente para uso en hogares e interiores y no debe utilizarse 
para ningún otro fin que no sea el uso doméstico o en un entorno comercial.

Este aparato puede no debe ser utilizado ni manipulado por niños.

Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.

Las Vinotecas pueden ser utilizadas por personas con discapacidad física reducida, sensoriales o
mentales o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucciones 
relativas al uso del aparato de una manera segura y si entienden los riesgos que conlleva.
Los niños no deben jugar con el aparato.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de 
servicio o por personal cualificado con el fin de evitar situaciones de peligro.
El aparato no debe exponerse a la lluvia.

ADVERTENCIA: 
Mantenga la ventilación del aparato y de la estructura integrada, sin obstáculos.

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

ADVERTENCIA: 
No dañe el circuito refrigerante.

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

No guarde sustancias explosivas, tales como envases de aerosol con gas inflamable en este 
aparato.

Para los detalles sobre el método de limpieza, consulte la sección "Limpieza y mantenimiento" 
en la página 5.
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Para el reciclaje del aparato:
Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud que puede representar la 
eliminación incontrolada de residuos, reciclarlo de forma responsable para promover la 
reutilización de recursos materiales. El reciclaje sólo debe hacerse a través de puntos de 
recogida públicos.

Para la instalación y mantenimiento:
La Vinoteca debe colocarse sobre un suelo horizontal y se debe mantener la ventilación 
despejada. No trate de reemplazar o reparar cualquier componente por usted mismo, pregunte
al servicio tecnico para obtener ayuda si es necesario.

En caso de manipulación:
Siempre maneje el aparato  con cuidado y completamente vacio para evitar cualquier daño.

INSTALACIÓN:
No instale este aparato en áreas que son demasiado húmedas o frías, como en patios, sótanos 
o balcones….

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
• Este aparato está diseñado para ser utilizado exclusivamente para el almacenamiento de vino.
• No coloque objetos pesados sobre la parte superior del aparato.
• Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
• No subir ni mantenerse en la base o puertas, etc.
• No guarde alimentos en el aparato, ya que la temperatura interior puede no ser lo 
suficientemente fría como para evitar su deterioro.
• Transportar, almacenar y manejar siempre el aparato en posición vertical.

Aparato antiguo:

El aparato contiene refrigerante y  gases así como aislamiento.
Los refrigerante y gases de compresor deben eliminarse de forma profesional. 
Asegúrese de que los tubos del circuito refrigerante no estén dañados antes de su eliminación 
adecuada.
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DESCRIPCIÓN

                                  

1. Luz LED Interior
2. Baldas de madera
3. Indicador de temperatura
4. Regulador de temperatura
5.  Botón de luz 
6.  Inversión de grados Celsius a Fahrenheit.

ANTES DE INSTALAR LA VINOTECA

Antes de conectar el aparato a la toma de corriente, compruebe que la tensión indicada en la 

etiqueta de especificaciones del aparato se corresponde con el voltaje de su hogar. Un voltaje 

diferente podría dañar el aparato.

El enchufe es la única forma de desconectar el aparato y, por tanto, debe ser accesible en todo 
momento. Para desactivar la alimentación principal del aparato, desconecte el enchufe de la 
toma. No sumerja el aparato, el cable de alimentación o el enchufe en agua u otro líquido.
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El aparato debe estar conectado a tierra. El fabricante no se hace responsable de los daños que 
pueden ocurrir como resultado del uso sin conexión a tierra.

INSTALACIÓN DEL APARATO
Este aparato está diseñado para funcionar en libre instalación.
Instale el aparato en un lugar seco y bien ventilado, y no expuesto directamente a la luz  del sol 
ni cerca de una fuente de calor, por ejemplo, hornos, calefacciones, etc.

Para asegurar una ventilación adecuada del aparato, permita un mínimo de 10 cm de espacio a 
cada lado.

Para superficies irregulares, las patas delanteras se pueden ajustar.

TEMPERATURA AMBIENTE
Este aparato está diseñado para funcionar a una temperatura ambiente entre 16 ° C y 32 ° C. Si 
estas temperaturas son excedidas, es decir, más frías o más calientes, el aparato puede no 
funcionar correctamente.

TRANSPORTAR SU VINOTECA
• Asegúrese de que el aparato esté desconectado de la red eléctrica. Retirar todas las botellas y
   baldas para evitar cualquier choque.
• Siempre mueva el aparato en posición vertical.
• Después del traslado, espere 30 minutos antes de enchufar el aparato.

Este aparato utiliza Iso-butano (R600a) como refrigerante. Aunque R600a es un gas ecológico y 
natural, es explosivo. Por lo tanto se debe tener cuidado durante el transporte y la instalación 
para evitar que los elementos de refrigeración de su aparato se dañen. En el caso de una fuga 
causada por el daño a las tuberías, aleje el aparato de llamas o fuentes de calor y ventile la 
habitación donde se encuentra el aparato durante unos minutos.

ANTES DEL PRIMER USO
• Retire todo el embalaje.
• Limpiar el interior del aparato con agua tibia y un poco de detergente líquido para eliminar
   El polvo de fabricación y/o de  transporte.

INSTALACIÓN:
Asegúrese de que el aparato se coloca sobre una superficie plana y estable.
Enchufe el aparato a la toma de corriente. La pantalla se encenderá y mostrará el ajuste de 
temperatura de fábrica por defecto de 12 ° C.
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Deje que el aparato se enfríe durante 2-3 horas antes de colocar las botellas de vino en el 
aparato.

Selección de la temperatura
La temperatura se puede ajustar entre 5 ° C a 20 ° C.

1. Pulse varias veces /para seleccionar la temperatura deseada.
• Cada vez que se pulsa /la temperatura aumenta o disminuye en 1 ° C.
2. La temperatura seleccionada parpadea en la pantalla durante aproximadamente 5 segundos, 
entonces la pantalla volverá a la temperatura real actual del armario interior hasta llegar a la 
deseada.
• La temperatura real de la vinoteca puede variar dependiendo de la cantidad de botellas 
almacenadas y de la frecuencia con la que se abre la puerta.
• Para ver la temperatura del sistema, pulse /la temperatura de ajuste parpadeará en la 
pantalla durante  aproximadamente 5 segundos.

Luz interior
Pulse el botón de luz para encender o apagar la luz interior.
La luz interior se apagará automáticamente después de aproximadamente 10 minutos si se deja
encendida.

Ruidos normales de funcionamiento
• Los motores están funcionando (compresor).
• El refrigerante fluye a través de la tubería.

CONSEJOS PARA AHORRO DE ENERGÍA
Para un uso más eficiente de su vinoteca:
• Asegúrese de que su aparato tiene una ventilación adecuada como se recomienda en este 
manual de uso.
• Mantenga las aperturas de las puertas al mínimo necesario.
• Abra el aparato lo más brevemente posible.
• Asegúrese de que la puerta está siempre correctamente cerrada.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
• Desenchufe el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo.
• Retirar todas las botellas y los estantes del aparato.
• Limpiar el aparato con un paño suave, agua tibia y detergente, las baldas se pueden limpiar 
con un paño ligeramente húmedo. Secar bien.
• No utilice productos abrasivos o de limpieza agresivos.
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Las luces LED interior del aparato no pueden ser reemplazados por el usuario. Si las luces LED 
dejan de funcionar, por favor, póngase en contacto con el agente local del servicio tecnico.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si tiene un problema con su vinoteca, compruebe los siguientes puntos antes de contactar con 
el servicio tecnico.

Problema Causa posible Solución posible

El aparato no funciona. El aparato no está enchufado a 

la toma de corriente.

Compruebe que el aparato está 

correctamente conectado a toma de

corriente.

El aparato hace mucho ruido

durante el funcionamiento.

El aparato no está nivelado. Ajuste las patas delanteras para 

nivelar el aparato.

El aparato no enfría 

suficientemente

La temperatura no se ha 

ajustado de forma correcta.
Comprobar la temperatura y 

restablecer, si es necesario.La temperatura ambiente es 

demasiado elevada.

La puerta se abre con 

demasiada frecuencia.

Sólo abrir la puerta cuando sea 

necesario.

La junta de puerta está 

desgastada.

Póngase en contacto con un agente 

local de servicio autorizado.
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