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Por favor lea estas instrucciones  
completamente antes de poner a 
 
funcionar la unidad 

 



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 

 Para asegurar el debido uso, por favor estudie estas PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

antes de poner a funcionar la unidad 
 

 El propósito de las precauciones de seguridad en este manual es el de asegurar el uso 
seguro y correcto de la unidad para reducir riesgos que puedan causar daños serios y 
lesiones a usted y a otras personas. Las precauciones de seguridad se dividen en 
ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES. Bajo el titulo de ADVERTENCIA se enumeran los 
casos donde el manejo indebido de la unidad pueden conducir a la muerte o a serias 
lesiones. 

 

 ADVERTENCIA El manejo indebido de esta unidad puede conducir a la muerte o  lesiones serias. 
 

 PRECAUCIÓN El manejo indebido de esta unidad puede conducir a resultados serios dependiendo 

de las 

 

 Los textos con un signo de interrogación (!) contienen información a la cual se debe seguir 

estrictamente  Después de leer el manual de instrucciones, guárdelo en un lugar de fácil acceso donde 

el usuario de este producto pueda encontrarlo fácilmente  

 PRECAUCIONES PARA LA INSTALACIÓN 
 

 ADVERTENCIA 
 

La instalación la debe hacer únicamente el distribuidor o un experto calificado. El tratar de 

instalar la unidad usted mismo puede resultar en una fuga de agua, fuga del refrigerante, 

descarga eléctrica o incendio. 

 

 PRECAUCIONES PARA SU USO 
 

 ADVERTENCIA 
 

 Toda reparación, desarme y modificaciones  Nunca arroje agua directamente al producto 
 debe ser llevada a cabo por técnicos  o lo lave con agua, ya que puede tener como 
 especializados. Tratar de hacerla usted  resultado un corto circuito o un escape 
NO LO HAGA mismo puede tener como resultado un PELIGRO DE eléctrico 

CHOQUE 

USTED MISMO 

incendio, mal funcionamiento y lesiones. 
ELÉCTRICO 

 
  

   

 

 

 

 

 

 Nunca ponga sustancias inflamables o No dañe, modifique, doble excesivamente, 
 volátiles dentro de la unidad ya que puede estire, enrolle o recoja el cable de energía. 
 resultar en una explosión y un incendio También el colocar objetos pesados o tratar 
 

PELIGRO DE PROHIBIDO 

EXPLOSIÓN de meterlos a la fuerza en un lugar pequeño 
   puede dañarlo, resultando posiblemente en 
   

   un choque eléctrico o incendio. 

      

      
      

 

Utilice un tomacorriente exclusivamente     Jamás utilice latas con liquido rociador 

para la unidad. No utilice cables de     inflamable ni deje sustancias inflamables 
PROHIBIDO     extensión o multitomas ya que podría 

    

cerca de la unidad. Las chispas de los     

resultar en un choque eléctrico, 
INFLAMABLE 

    tomacorrientes eléctricos podrían resultar 
recalentamiento o un incendio.     en una explosión e incendio. 



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 

 

 ADVERTENCIA 
 

 El enfriador es para almacenar y exhibir  Nunca trate de insertar los dedos, palos, 
 bebidas para la venta. No lo utilice para  etc., en el orificio de salida de succión del 
 otro propósito ya que puede tener un  aire frio ya que dentro de éste está rotando 
 efecto adverso en los alimentos que APARATO un ventilador  a alta velocidad. Esto puede 
 

coloque en esta unidad. 
ROTATORIO 

resultar en lesiones, choque eléctrico y mal   

   funcionamiento. 

 bebidas   

 Únicamente para uso interior. El usar  Jamás coloque encima de la unidad objetos 
 esta unidad en un lugar expuesto a la  o ítems pesados que contengan agua. 

PROHIBIDO lluvia puede dar como resultar en una PROHIBIDO Pueden caer los objetos y casar lesiones; 
 fuga eléctrica y  el agua derramada puede deteriorar el 
 choque eléctrico.  aislamiento de los 
   componentes eléctricos 
   resultado en fugas 

   eléctricas. 

 Instale la unidad en un lugar donde el  Si encuentra una fuga de gas, no toque el 
 piso sea fuerte para soportar la carga  congelador y cierre la llave de gas y abra la 
 de la unidad. Si el piso no es firme o se PRECAUCIÓN puerta para ventilación. Los escapes de 
 lleva a cabo la instalación CONTRA gas pueden causar explosión, incendio y  EXPLOSIÓN 

 incorrectamente, la unidad puede  quemaduras. 
 voltearse y los estantes y productos   

 pueden causar lesiones personales.   

 

 

 

 

 
 
Coloque la unidad en un lugar donde no Manténgalo alejado de fuentes de aire 
esté expuesta a la lluvia. Utilizar una caliente. Se reduce su enfriamiento si la 
unidad que haya estado expuesta a la unidad se coloca cerca de fuentes de calor, 
lluvia puede resultar en fuga eléctrica y tales como hornillas y estufas y si se expone 

choque eléctrico. directamente a la luz solar. 
 

 

 

 

 

 

 

Deje que los expertos sean los que la Si la unidad necesita ser almacenada 
desarmen y se deshagan de la unidad. temporalmente,  asegúrese de no guardar 
 la unidad en un lugar donde los niños 
 jueguen. Tome precauciones para que la 
 puerta no pueda cerrarse herméticamente. 
 Esto reducirá el riesgo de que un niño pueda 

 quedar atrapado dentro del compartimiento. 



 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 

 

ADVERTENCIA 
 

LUGAR BIEN VENTILADO  Si no se puede evitar el instalarlo en un 

Por favor asegúrese que haya  más de 10cm de 
 lugar húmedo, también instale un breaker. 
 Si no se instala un breaker  para fugas 
 

espacio entre el enfriador vertical y la pared. Si PELIGRO DE eléctricas, puede haber un choque CHOQUE 

no hay espacio, puede bajar la capacidad de 
ELÉCTRICO 

eléctrico.  

enfriamiento. más de 10cm    

     

Un disyuntor      

            para fugas 

            eléctricas 

              

              

              

              

              
              

 

Jamás se cuelgue de la puerta ni se suba  Desconecte el cable del tomacorriente 
a la unidad. La unidad podrá voltearse o  antes de mover el equipo  y asegúrese 
caer y esto puede causar daños  de que el cable no se dañe durante el 

PROHIBIDO DESCONECTE EL transporte. Un cable dañado puede tener materiales o lesiones. CABLE DEL 
 TOMACORRIENTES como resultado un choque eléctrico y/o   

  provocar un incendio. 
 

 

 

 

 

   Agarre la manija cuando esté cerrando No empuje la mano contra o aplique fuerza 
   la puerta. El cogerla en otras posiciones excesiva a la superficie de vidrio ya que el 
   

puede resultar en que se le pellizquen vidrio podría romperse y causar lesiones. 
NO SE MACHUQUE 

los dedos y lesiones. 
NO TOQUE 

LOS DEDOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desconecte el cable del Asegúrese de que la unidad no se 
tomacorriente, sostenga la cabeza ladee o se caiga cuando la mueva. 
del enchufe cerca al tomacorriente. Al caer, la unidad puede causar 
El halar el cable puede hacer que los 

serias lesiones. alambres se rompan, posiblemente 
con resultados de  

recalentamiento  

e incendio.  

   
      No lance alimentos a los estantes y no    Asegúrese de colocar y asegurar 
      coloque ítems que pesen más de 65 lbs.  los estantes correctamente. Un 
      en cada estante. El estante podrá 

estante mal colocado podrá           caerse, posiblemente causando  lesiones. 



CÓMO UTILIZARLO 
 

ANTES DE USARLO 
 

Retire el empaque, citas, etc., y deje las puertas abiertas para que se ventilen por un rato. 
 

La unidad se limpia antes del envío. Sin embargo, limpie los compartimientos interiores antes del envío. 
 

Por favor inserte un enchufe de suministro de energía al tomacorrientes de una sola fase, voltaje cat 

Permita que la unidad funcione como una hora para enfriar el compartimiento antes de colocar los 

alimentos en el enfriador 

 

ESPERE CINCO MINUTOS ANTES DE REINICIAR 
 

El reiniciar la unidad inmediatamente después de haber sido apagada puede causar que se disparen los 

fusibles y se active el corta circuito, el compresor se sobrecargue y/o puedan ocurrir otros daños. 

 

TEMPERATURA INTERNA 
 

Para Las Neveras Refrigeradoras, la temperatura interior esta regulada por un 
 

controlador de temperatura digital. 
 

 

 

BANDEJA DE DESAGÜE 
 

La unidad se descongela automáticamente y el agua que drena baja a la bandeja de desagüe. 
 

El agua en la bandeja de desagüe se evapora automáticamente. En la humedad hay cantidad de agua en la 

bandeja, así es que por favor bote el agua una vez al día. 

 

 

USO EFICIENTE 
 

Para prevenir que se escape el aire frío, abra y cierre la puerta rápidamente y mantenga la puerta 

abierta el menor tiempo posible. 
 

Por favor instale la unidad en un lugar bien ventilado. 

AJUSTE DE LOS ESTANTES 
La altura de los estantes puede ser ajustada. 
Arregle los estantes de acuerdo con las dimensiones de los alimentos que se van a 
colocar dentro del enfriador. 



CÓMO USARLO 

 

 

COLOCANDO LOS ALIMENTOS EN LA VITRINA 
 

La vitrina emplea una circulación forzada de un sistema de aire frio. Si la circulación del aire frio se 

obstaculiza, los alimentos no se refrigerarán adecuadamente. Preste atención a los siguientes puntos: 

No permita que los alimentos obstruyan la entrada de aire frio y el orificio de succión.  
Coloque los alimentos para que no sobresalgan de los estantes. El espacio entre los estantes y la 

puerta se utiliza para la circulación del aire frio. 
 

Coloque los alimentos parejamente en todos los estantes.  
No exponga los productos en el fondo. Por favor ponga los alimentos en el estante. 
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LIMPIEZA 
 

 

 

Para prevenir un choque eléctrico o lesiones al rotar el abanico de circulación, 
siempre desconecte la unidad de la corriente antes de limpiarla. 

ADVERTENCIA 

 

1 EXTERIOR Y COMPARTIMIENTO DEL ENFRIADOR 
 

Limpie con un paño suave y seco. Si está muy sucia, limpie con un paño humedecido con un detergente. 

Después limpie con un paño que ha sido humedecido con agua. 

 

 

ADVERTENCIA: No arroje agua directamente al enfriador y no lo lave con agua. Puede 

resultar un corto circuito o un choque eléctrico. 
ADVERTENCIA 

 

Limpie el enfriador regularmente para mantenerlo limpio en todo momento. 

Jamás utilice polvo para brillar, jabón en polvo, benzina, aceite o agua 

caliente pues estos dañaran la pintura y los componentes plásticos. 

 

 

 
Cepillo 

 

 

Limpiador 

 

Benceno 

 

Ácido 

 

Gasolina 

 

Disolvente 

    

  acético   
        

         

          

2 CHEQUEOS 
 

Para garantizar la seguridad, cuequee lo siguiente después de la limpieza. 
 

¿Está el cable bien insertado en el tomacorrientes dedicado? Confirme que el enchufe no esté 

anormalmente caliente.  
Chequee el cable para ver si esta rajado o dañado. Si observa la más leve irregularidad, 

contacte el distribuidor a quien le compró esta unidad o a nuestro servicio al cliente. 
 



EN CASO DE LO SIGUIENTE: 
 

 

 

1 FALLA ELÉCTRICA 
 

Abra y cierre la puerta lo mínimo posible. 
 

Evite colocar nuevos alimentos en el enfriador ya que esto subirá la temperatura dentro del compartimiento. 

 

2 CUANDO NO LA UTILICE POR UN LARGO PERÍODO 
 

Retire los alimentos del compartimiento y desconecte el cable del tomacorriente. 

Limpie el compartimiento interior y séquelo. 
 

Para prevenir la formación de moho y malos olores, deje la puerta vierta para secar completamente 

el compartimiento. 
 

3 TRANSPORTE 
 

Desconecte el cable del enchufe del toma corriente. 
 

Cuando mueva el enfriador, asegúrese de que las patas no dañen el cable de energía. 

No deje que las patas se golpeen contra escalones, entradas, etc. 

 

4 ALMACENAMIENTO TEMPORAL 
 

Fije un pedazo de madera, etc, entre la puerta y la unidad principal para prevenir que la puerta se 

cierre completamente. 
 

Asegúrese de no colocar el enfriador en un lugar donde jueguen niños. 
 

Si un niño entra al compartimiento y se cierra la puerta, el niño no podrá abrir la puerta desde adentro. 
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ANTES DE SOLICITAR SERVICIO 
 

Por favor chequee los siguientes ítems si encuentra problemas con la unidad. Si el problema continua 

después de las debidas tomar acciones para remediarlo, desconecte el cable del tomacorrientes. 
 

Transfiera los alimentos guardados en el enfriador a una caja u otro contenedor. Después póngase 

en contacto con el distribuidor a quien usted le compró esta unidad y esté listo para suministrarle 

información tal como aparece en “INFORMACIÓN REQUERIDA.” 

 

 

Para prevenir cualquier peligro de choque eléctrico, no desconecte el cable del toma 

PRECAUCIÓN corrientes con las manos mojadas. 



ANTES DE SOLICITAR SERVICIO 
 

 

 

No refrigera ¿Se ha interrumpido el suministro de energía? 

para nada ¿Está desconectado el cable del interruptor? 

 ¿Están los fusibles apagados y/o el corta circuito activado? 
 

 

 

Refrigeración ¿Está la temperatura puesta en el modo apropiado? 

inadecuada ¿Hay alimentos obstruyendo la entrada de aire frío y el orificio 

 de succión? 

 ¿Están guardados demasiado juntos todos los alimentos? 

 ¿Está abierta la puerta o se está abriendo la puerta con mucha 

 frecuencia? 

 ¿Está atascado el condensador? 
  

Ruido ¿Están todos los pies haciendo contacto con el piso? 

excesivo ¿Está haciendo contacto con la pared u otros objetos el panel 

 posterior del enfriador? 

 ¿Hay otros objetos haciendo contacto con el enfriador? 
  

Condenación La condensación puede condensar en el exterior y en la puerta 

durante los días calientes y húmedos o dependiendo del lugar en el exterior 
donde se haya instalado. Esto ocurre cuando la humedad es del enfriador 

 alta y las partículas de agua en el aire entran en contacto con 

 las superficies frías. Esto es normal. Limpie la condensación 

 con un paño seco. 

 

Algunas veces la vitrina deja de funcionar cuando el termostato se apaga. 
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INFORMACIÓN SOLICITADA 
 

Naturaleza del daño (lo 

más exacto posible) 

Numero del Producto se encuentra en 

 la etiqueta 

Numero del serial en la caja 

 

Nombre, dirección y 

teléfono del cliente 
 

Año y fecha en que 

fue comprado 
 

Fecha deseada en que 

desea la visita del técnico 


