INSTRUCCIONES DE USO
VINERA
HS-103WE

Cuidado y Mantenimiento
Limpieza del Vino / Neveras de bebidas
Desenchufe la vinera, y remueva 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 y rejillas con un detergente suave.
El exterior de la vinera se debe limpiar con un detergente suave y agua tibia.
Escurra el exceso de agua de la esponja o trapo para limpiar la zona de los controles, o los componentes eléctricos.
Falla de poder
La mayoría de las fallas de energía, se corrigen dentro de unas pocas horas y no
debe afectar la temperatura de tu vinera si minimizas el número de veces que se va
abrir la puerta. Si el poder va a estar apagado durante un largo periodo de tiempo,
es necesario tomar las medidas adecuadas para proteger sus contenidos.
Tiempo de Vacaciones
Vacaciones cortas: Deje operativa la vinera durante las vacaciones de menos de
tres semanas.
Vacaciones largas: Si el aparato no se usa durante varios meses, remover todos
los elementos y desconecte el cable de poder. Limpie y seque con cuidado el interior. Para evitar el olor y el crecimiento de moho, deje la puerta levemente abierta.
Traslado de la Vinera
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Remover todos los elementos.
Asegure con cinta adhesiva todas las piezas sueltas (estantes y la canasta) dentro de su vinera.
Gire el pie regulable hasta la base para evitar daños.
Asegúrese de que la puerta este cerrada.
Asegúrese de que la vinera se mantenga seguro en la posición vertical durante el transporte. También proteja el exterior de la vinera con una
manta, o un elemento similar.
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Luz Interior
Usted puede encender la luz interior o apagarla pulsando el botón.
Mantener presionado el botón on/off durante 3 segundos, para cambiar la
unidad de medida de la temperatura de "° F" y "℃".
¡Atención!
En primer lugar establecer la temperatura al valor predeterminado de 50 ° F,
cuando se reinicie será a partir del valor predeterminado.
Con el fin de extender la vida útil del compresor, por favor reinicie la vinera 3 minutos más tarde.
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Nota: Cuando use botellas de vino y cerveza al mismo tiempo le recomendamos colocar las botellas de vino en el estante superior y la cerveza en el estante inferior.
Este equipo tiene una capacidad para almacenar 28 botellas.
Errores por mal Funcionamiento de la Vinera
Problema del censor, muestra E1;
Error de auto inspección, muestra E3;
Problema de comunicación, muestra E4;
Demasiado frió en el gabinete, muestra L
En esta condición, el timbre suena durante un segundo cada 30 segundos.
Cuando se colocan muchos vinos, la temperatura en el gabinete se elevará temporalmente.
!Advertencia !
El panel de control de temperatura debería tocarse suavemente como el panel
de control de pantalla táctil. Por favor, proteger el panel de control táctil cuidadosamente para evitar raspar, debe estar lejos del campo magnético y de alta
humedad, o provocará que la vinera no pueda funcionar bien.
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Instrucciones Importantes de Seguridad
Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales al usar su vinera / Nevera de bebidas, siga estas precauciones básicas:
Lea todas las instrucciones antes de usar la Vinera:
Peligro o Advertencia

Panel de pantalla
Se puede ajustar la temperatura que usted desee pulsando el botón
o
(la preselección de temperatura en la fábrica es de
50 º F)
La temperatura que se quiera establecer aumentará 1 º F si se presiona

una vez, por el contrario, la temperatura disminuye 1 º

Riesgo de atascamiento de niños.












El riesgo de niños atrapados y sofocados no son problemas del pasado. Los aparatos desechados o abandonados
son un peligro. Incluso si van a estar "simplemente puestos en el garaje unos días".
Antes de deshacerse de su vieja vinera / Nevera de bebidas: quite las puertas.
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 enfriador de vino /bebidas.
Nunca limpie Vino / Bebidas más frescas 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 use cables de extensión.

F si se presiona

una vez.

Con las flechas ubicadas en el panel de control del lado izquierdo se
gradúa la temperatura del nivel superior y con las flechas del lado
derecho se gradúa la temperatura del nivel inferior.
Temperatura panel de visualización
SPARKL: 45-47 ° C
BLANCO: 48-54° C
ROJO: 55-65° C (modificar la posición)
Botón de encendido off/on
Bloqueo y Desbloqueo de Vinera

-Guardar estas instrucciones.
Presione el botón

Como Utilizar su Vinera
Ajuste del control de la temperatura
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para bloquear o desbloquear el equipo, hay dos

sonidos cortos cuando se bloquea, presione
por un segundo para
desbloquear, hay un segundo largo sonido cuando se desbloquea. Si la vinera no se toca en un lapso de 3 minutos, la misma se bloquea automáticamente.
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