MANUAL DE INSTRUCCIONES
CENTRO DE BEBIDA Y VINERA

MODELO:
JG2D
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Gracias por comprar nuestro centro de bebida y vinera, esperamos que nuestro producto
avanzado le dé a su bebida un distintivo saber agradable. Antes del uso, lea y siga todas las
normas de seguridad e instrucciones de funcionamiento.
ADVERTENCIA








Para prevenir daños a la junta de la puerta, asegúrese de abrirla lo más que se pueda
antes de jalar los estantes.
El aparato debe ser colocado de modo de que el enchufe sea siempre accesible. Libere
el cable eléctrico. Ponga su gabinete en su ubicación final. No mueva el gabinete
mientras esté lleno de bebidas. Puede distorsionar el cuerpo del aparato. El enfriador de
vinos debe ser instalado en un lugar adecuado para prevenir tocar el compresor con la
mano.
Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con una
reducción de capacidades físicas, sensoriales o mentales, o la falta de experiencia y
conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato
por una persona responsable de su seguridad.
Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un agente del
fabricante o una persona calificada para evitar un peligro.
POR FAVOR NO INTENTE ENCHUFAR EL CABLE O EXTENDERLO EN NINGUN CASO .
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Para reducir el riesgo de incendio, choque
eléctrico o lesiones al usar este aparato, siga
estas básicas precauciones
Lea todas las instrucciones antes de utilizar el enfriador de vinos.
PELIGRO o ADVERTENCIA: Riesgo de atrapa miento de un niño. Niños atrapados y
sofocación no son problemas del pasado. Aparatos desechados o abandonados son un
peligro. . . incluso si se va a "simplemente sentarse en el garaje de unos días".
Antes de deshacerse de su enfriador de vinos antiguo: Retire la puerta. Deje los
estantes en su sitio para que los niños no puedan acceder al interior.
Nunca permita que los niños manejen, jueguen o entren dentro del aparato.
Nunca limpie las partes de aparatos con líquidos inflamables. Los vapores pueden crear
un peligro de incendio o explosión.
No almacene o use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables en las cercanías de
este o cualquier otro electrodoméstico. Los vapores pueden crear un peligro de
incendio o explosión. No almacenar sustancias explosivas, tales como latas de aerosol
con un componente inflamable con este aparato.
Mantenga las aberturas de ventilación, en el recinto del aparato o de la estructura
ADVERTENCIA
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integrada, libres de obstrucciones;
No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de
descongelación que no sean los recomendados por el fabricante;
No dañe el circuito de refrigeración;
No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de
alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
Si el refrigerante de este aparato son R600a, artículos inflamables y explosivos no
deben ser puestos en o cerca de la caja, para evitar el fuego o explosión.
-Guarde estas instruccionesINSTRUCCIONES DE INSTALACION

 Antes de usar su enfriador de vinos








Quite la envoltura interna y externa.
Antes de conectar el enfriador de vinos a la fuente de alimentación, se deja
reposar en posición vertical durante aproximadamente 2 horas. Esto reducirá la
posibilidad de un mal funcionamiento en el sistema de refrigeración por la
manipulación durante el transporte.
Limpie la superficie interior con agua tibia y un paño suave.
Este aparato está diseñado para ser utilizado en usos domésticos y similares,
tales como:
- El personal de cocina en áreas de tiendas, oficinas y otros ambientes de
trabajo;
- Casas rurales y de los clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo
residencial;
- Un Tipo de ambiente de cama y desayuno;
- Abastecimiento y otras aplicaciones no comerciales.
Cuando deseche su aparato, por favor, elija un sitio de disposición autorizado.

 Instalación de su enfriador de vinos




Este aparato está diseñado para ser para la instalación independiente o integrada
(totalmente empotrada)(consulte la etiqueta de ubicación de la parte de atrás de este
aparato).
Este aparato está diseñado para ser utilizado exclusivamente para el almacenamiento
de vinos o bebidas.
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Coloque el enfriador de vinos en un piso que sea lo suficientemente fuerte para
soportar su peso cuando está totalmente cargado. Para nivelar el enfriador de vinos,
ajustar el tornillo nivelador frontal en la parte inferior del enfriador de vinos.
Este aparato utiliza refrigerante inflamable. No dañe las tuberías de refrigeración en el
transporte del aparato. Ubique el refrigerador de bebidas lejos de la luz solar directa y
de fuentes de calor (estufa, calentador, radiador, etc.) La luz solar directa puede afectar
a la capa de acrílico y fuente de calor que puede aumentar el consumo eléctrico.
Temperaturas ambientales extremas frías también pueden causar que la unidad no
funcione correctamente.
Evite colocar esta unidad en áreas húmedas.
Enchufe el enfriador de vinos en una toma exclusiva, bien instalado a tierra de la pared.
Bajo ninguna circunstancia corte o retire la tercera pata (tierra) del cable de
alimentación. Cualquier pregunta relacionada con el poder y/o puesta a tierra debe ser
dirigida a un electricista certificado o un centro autorizado de servicio de los productos.

 Atención






Guarde las bebidas en botellas selladas;
No sobrecargue el gabinete;
No abra la puerta si no es necesario;
No cubra los estantes con papel de aluminio o cualquier material de otro estante que
puede impedir la circulación del aire;
Si el enfriador de vinos se almacena sin uso durante largos períodos, se sugiere, después
de una limpieza cuidadosa, dejar la puerta entreabierta para que el aire circule dentro
del gabinete con el fin de evitar la formación de condensación, el moho o los olores.

UTILIZAR SU ENFRIADOR DE VINOS Y AJUSTE DEL CONTROL DE LA TEMPERATURA
Por favor, use el gabinete debajo 5-32 °C temperatura ambiente, si la temperatura ambiente es
superior o inferior a esta temperatura, causara una fluctuación de la temperatura en el
gabinete, a lo mejor no puede alcanzar el ajuste de la temperatura. A continuación, lista de
principal característica de cada modelo y control de método en detalle.
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 Instrucciones del sistema de control











"RUN"
La luz indicadora se ilumina para indicar el modo de refrigeración está en
funcionamiento.
Botón "Light"
Para controlar la luz interior encender / apagar.
Botón "POWER"
Para controlar este aparato encendido / apagado (presione y mantenga presionado
este botón durante unos 3 segundos).
"DISPLAY"
Para muestra de la temperatura interior.
"UP"
Se utiliza para subir (calentar) la temperatura en 1 ℃.
"DOWN"
Se utiliza para reducir (enfriar) la temperatura en 1 ℃.

 Ajuste de controles de temperatura



Cada compartimiento de enfriamiento del enfriador de vino (Izquierdo y Derecho) es
independientemente controlado.
Para ajustar la temperatura:
Conecte el cable de alimentación a una toma de tierra en caso de interrupción, todos los
ajustes de temperatura anteriores se borran automáticamente y cada compartimiento
por defecto a una temperatura preestablecida de:

7 ℃-- Compartimiento Izquierdo.
12 ℃-- Compartimiento Derecho.


Ajuste la temperatura de enfriamiento deseada pulsando los botones al lado de
"UP/DOWN" del programa. Con cada presión de los botones se desplazará por el ajuste
de temperatura disponible en incrementos de 1 grado. La temperatura seleccionada
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parpadea en la pantalla LED de aproximadamente 5 segundo, a continuación, volverá a
mostrar la temperatura de la caja interna.


Ambos compartimientos: La temperatura puede ser ajustada de 2 ℃ ~ 18 ℃.



Para ver el “ajuste” de temperatura (en cualquier momento), presione y mantenga
presionado el botón correspondiente durante aproximadamente 5 segundos, el "ajuste"
temporalmente "aparecerá" en la pantalla LED durante 5 segundos.
Luz no fija = Temperatura ajustada
Luz Fija = Temperatura interior



 NOTA:




Si la unidad está desconectada, pierde el poder, o se apaga, hay que esperar de 3 a 5
minutos antes de reiniciar la unidad. Si intenta reiniciar antes de este tiempo, el
enfriador de vinos no se iniciará.
Cuando se utiliza el enfriador de vinos por primera vez o se reinicia el enfriador de vinos
después de haber sido apagada por un largo tiempo, podría haber una variación de unos
pocos grados entre la temperatura seleccionada y la indicada en la pantalla LED. Esto es
normal y es debido a la longitud del tiempo de activación. Una vez que el enfriador de
vinos funcione por unas horas, todo volverá a la normalidad.

 Estantes





Para prevenir dañar la junta de la puerta, asegúrese de abrirla lo más que se pueda
antes de jalar los estantes.
Para fácil acceso al contenido guardado, usted debe jalar los estantes aproximadamente
1/3. Sin embargo esta unidad se ha diseñado con una muesca en cada lado de los rieles
de los estantes para evitar que las botellas caigan.
Al retirar alguno de estos estantes de los rieles, para regresarlo a su lugar o quitarlo
debe inclinarlo como esta mostrado en la imagen, y luego sáquelo o empújelo hasta que
encaje en los rieles nuevamente.
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO

 Limpieza de su enfriador de vinos







Apáguelo, desenchufe el aparato y quitar todos los elementos, incluyendo los
estantes y bastidores.
Lave las superficies interiores con agua tibia y una solución de bicarbonato de
sodio. La solución debe ser aproximadamente 2 cucharadas de bicarbonato en
un litro de agua.
Lave los estantes con una solución de detergente suave.
Escurra el exceso de agua de la esponja o un trapo para limpiar la zona de los
controles, o los componentes eléctricos.
Lave el gabinete exterior con agua tibia y detergente líquido suave. Enjuague
bien y seque con un paño suave y limpio.

 Falla de poder


La mayoría de las fallas de energía se corrigen dentro de unas pocas horas y no debe
afectar a la temperatura de su aparato si se minimiza el número de veces que se abre la
puerta. Si el poder va a estar fuera durante un largo periodo de tiempo, es necesario
tomar las medidas adecuadas para proteger el contenido.
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 Vacaciones



Vacaciones Cortas: Deje el enfriador de vinos funcionando por vacaciones menores a
tres semanas.
Vacaciones Largas: Si el aparato no se usara durante varios meses, sacar todos los
elementos y apagar el aparato. Limpie y seque con cuidado el interior. Para evitar el olor
y el crecimiento de moho, deje la puerta levemente abierta: bloquear la puerta para que
no se cierre si es necesario.

 Mudando su enfriador de vinos






Quite todos los artículos.
Asegure con cinta adhesiva todas las piezas sueltas (estantes) dentro de su aparato.
Gire el pie regulable hasta la base para evitar daños.
Cierre la puerta con cinta adhesiva.
Asegúrese de que el aparato se mantiene seguro en la posición vertical durante el
transporte. También proteja el exterior del aparato con una manta, o un elemento
similar.

 Consejos para el ahorro de energía


El enfriador de vinos debe estar ubicado en la zona más fría de la habitación, lejos de
aparatos que producen calor, y fuera de la luz directa del sol.

¿PROBLEMAS CON SU ENFRIADOR DE VINOS?
Usted puede resolver muchos problemas de su enfriador de vinos fácilmente, ahorrándole el
costo de una posible llamada de servicio. Intente las siguientes sugerencias para ver si soluciona
su problema sin tener que llamar a un agente de servicio.
GUIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS
PROBLEMA
El enfriador de vinos no funciona

POSIBLE CAUSA
No está enchufado.
El aparato está apagado.
Hubo un cortocircuito o un fusible quemado.
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El enfriador de vinos no enfría lo suficiente

Compruebe la configuración del control de la
temperatura.
Entorno externo puede requerir un ajuste más
alto.
La puerta se abre con demasiada frecuencia.
La puerta no está cerrada completamente.
La junta de la puerta no cierra correctamente.
La temperatura ambiente es más caliente de
lo normal. Una gran cantidad de contenido ha
sido añadido al enfriador de vinos.
La puerta se abre con demasiada frecuencia.
La puerta no está cerrada completamente.
El control de temperatura no está configurado
correctamente.
La junta de la puerta no cierra correctamente.
No está enchufado.
Hubo un cortocircuito o un fusible quemado.
Se ha quemado el bombillo
La luz está en “OFF”
Chequee para asegurar que el enfriador de
vinos este nivelado
El ruido de traqueteo puede producirse por el
flujo del refrigerante, lo cual es normal.
Al final de cada ciclo, es posible que escuche
sonidos y gorjeos causados por el flujo de
refrigerante en el enfriador de vinos.
La contracción y la expansión de las paredes
internas pueden causar chasquidos y
crepitaciones.
El enfriador de vinos no está nivelado.
El enfriador de vinos no está nivelado.
La puerta fue revertida y no correctamente
instalada.
La junta está sucia.
Los estantes están fuera de posición.

Se enciende y se apaga con frecuencia

La luz no funciona

Vibraciones
El enfriador de vinos parece hacer mucho
ruido

La puerta no cierra correctamente
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