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INSTRUCCIONES 
 DE USO 

 

Vinoteca con sistema de enfriamiento  
por semiconductores 

 

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto. 

Esta unidad está diseñada para el almacenamiento de vino exclusivamente. 

 

VS1810B 

 

220-240V~ 50/60Hz  140W 
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ADVERTENCIA 

 

“Mantenga despejadas las aberturas de ventilación de la carcasa de la 

vinoteca”. 
 

“No use aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de la unidad 

destinados a alimentos, a menos que sean del tipo recomendado por el 

fabricante”. 
 

Esta vinoteca no está diseñada para ser utilizada por niños o personas con 

discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas, o que no tengan 

experiencia en el manejo de aparatos de este tipo, salvo que estén 

supervisados o hayan sido instruidos previamente en el uso de la misma por 

una persona que se responsabilice de su seguridad. Vigile a los niños para 

asegurarse de que no tratan la unidad como un juguete. 

 

PARA EVITAR SITUACIONES DE PELIGRO A CAUSA DE LA 

INESTABILIDAD DEL APARATO, ÉSTE DEBERÁ FIJARSE DE ACUERDO 

CON LAS INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES. 
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1. Nombre de los componentes y su disposición 

 

(La imagen mostrada puede diferir del producto real) 
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2. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 

 

VENTILATION 

Es importante dejar suficiente espacio libre alrededor de la unidad para 

ayudar a su ventilación y a una fácil disipación del calor.  Esto conllevará 

una mayor eficiencia y un menor consumo de energía. Se debe dejar un 

espacio libre de al menos 50 mm entre la parte posterior de la unidad y la 

pared, 100 mm de espacio a cada lado, y 100 mm por encima de la unidad. 

Deje espacio suficiente delante de la unidad para poder abrir la puerta 120°. 

 

ALIMENTACIÓN 

La unidad funciona con corriente alterna monofásica doméstica (ver placa 

de características). En zonas propensas a fluctuaciones en la tensión, y 

para garantizar la seguridad el usuario, es recomendable utilizar la unidad 

en combinación con un regulador de tensión AC automático. La unidad sólo 

debe usarse con un conector con toma de tierra como el suministrado, y no 

está diseñada para funcionar con adaptadores de viaje, tomas para 

máquinas de afeitar, etc.  

 

CABLE DE ALIMENTACIÓN 

No intente reparar, alargar o acortar el cable de alimentación. No pliegue, 

agrupe o enrolle el cable. No lo use en combinación con un cable alargador. 

 

PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

Para minimizar el riesgo de oxidación, fugas o daños en el aislamiento, evite 
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situar la unidad en un lugar donde exista gran acumulación de humedad, y 

bajo ninguna circunstancia salpique o aplique agua directamente sobre ella. 

Siga siempre las instrucciones de limpieza del fabricante. 

 

PROTECCIÓN FRENTE AL CALOR 

Mantenga la unidad alejada de fuentes de calor y de la luz directa del sol. 

 

ESTABILIDAD 

La unidad debe ser colocada sobre una superficie firme y nivelada, por 

ejemplo, sobre el suelo, y nunca sobre materiales blandos como espuma, 

tapicerías, etc. Si la unidad se encuentra sobre una superficie ligeramente 

desnivelada, deberá ajustar las patas niveladoras para corregir la posición. 

La vinoteca no debe ser colocada cerca de ningún elemento que pueda 

sufrir interferencias eléctricas. 

 

MANTENER ALEJADA DE MATERIALES PELIGROSOS 

Es recomendable mantener la unidad alejada de cualquier sustancia volátil 

o combustible como gasolina, bencina, aceite, alcoholes metílicos, etc.  No 

almacene ninguna de estas sustancias en la vinoteca. 

                                                          

3. PRECAUCIÓN 

CONDENSACIÓN EN EL INTERIOR DE LA VINOTECA 

Durante el funcionamiento normal puede acumularse condensación en la 

cámara inferior debido a la alta humedad relativa del entorno circundante. 

Esta condensación deberá ser retirada con una toalla seca y limpia. 
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SEGURIDAD INFANTIL 

Para evitar riesgos de lesiones o atrapamiento, se deberá quitar la puerta de 

la unidad cuando la vinoteca no esté en uso. No permita que los niños 

manipulen, jueguen o se metan dentro de la unidad. 

 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

No intente reparar ningún elemento interno de la unidad o su cable de 

alimentación.  En el caso de que el cable de alimentación esté dañado, éste 

deberá reemplazarlo el fabricante, su servicio técnico o personas con 

cualificación similar.  

 

4. Características y uso de la vinoteca 

Ajustes de temperatura:  

La vinoteca cuenta con una pantalla táctil en el frontal de la unidad. Desde 

ella podrá ajustar la temperatura de la vinoteca al valor que desee. El rango 

de temperaturas posibles va desde los 4ºC hasta los 22ºC. Cuando se 

encienda por primera vez, el LED mostrará la temperatura ambiente. El 

ajuste por defecto es 10ºC. A continuación, el LED mostrará la temperatura 

interna. 

 

NOTA: la temperatura para el vino blanco es menor que para el vino tinto. 
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Tocando el botón de temperatura (+) del visualizador podrá aumentar la 

temperatura, y tocando el botón (-) la reducirá. Su vinoteca cuenta también 

con luz interior. Mediante un interruptor situado en el panel de control podrá 

activarla manualmente. Durante el funcionamiento normal es mejor que la 

luz permanezca apagada. 

Tenga en cuenta que la temperatura real dentro de una unidad regulada 

termoeléctricamente dependerá de la temperatura ambiente. Usted puede 

ajustar la temperatura de la vinoteca dentro del rango permitido, pero 

puede que la unidad no alcance la temperatura seleccionada. 

En este modelo, cuando la temperatura ambiente es de 25ºC, la temperatura 

más baja que se puede alcanzar es 10ºC. Cuando la temperatura ambiente 

es de 18ºC, la temperatura en el interior de la vinoteca puede llegar a 

aproximadamente 4ºC. 

Nota: el rango de temperaturas que puede mostrar el visualizador va desde 

los 0ºC a los 70ºC. De este modo, cuando se instale la vinoteca en un 

emplazamiento cuya temperatura ambiente sea superior a 70ºC o inferior a 

0ºC, el visualizador mostrará “--”, hasta que el interior de la unidad se haya 

enfriado hasta los 70ºC o calentado hasta los 0ºC. Cuando se encienda la 

vinoteca, el visualizador de temperatura mostrará la temperatura ambiente. 

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a la temperatura 

seleccionada, la vinoteca permanecerá inactiva hasta que la primera sea 

superior a la segunda. 
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5. COLOCACIÓN DEL SEPARADOR 

Importante: Para garantizar una buena ventilación, coloque el separador 

(suministrado) en el lugar correcto (como se indica abajo). 

 

Spacer = Separador 

(La imagen mostrada puede diferir del producto real) 

 

6.  COLOCACIÓN DE LAS PATAS NIVELADORAS 

Instale las patas atornillándolas en los agujeros roscados de la unidad. 

(Observe que la pata que va situada en la bisagra es más corta que las 

demás.) 

 

7.  MANTENIMIENTO 

La unidad debe limpiarse y revisarse una vez al mes. 

Cuando realice las tareas de mantenimiento, asegúrese de que la unidad 

está desconectada de la corriente. 

Limpie las superficies internas y externas de la unidad y sus accesorios con 

un trapo suave. Si la unidad está muy sucia, puede emplear un detergente 

neutro y luego enjuagarla con agua fría. Después de la limpieza, es 

recomendable abrillantar la superficie de la unidad usando limpiacristales y 

un paño suave o una bayeta. 
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No use estropajos, agua caliente, gasolina, alcohol, queroseno, jabón en 

polvo, detergentes alcalinos, lejía, limpiadores abrasivos, etc., ya que 

podrían dañar la capa protectora de la unidad. No pulverice ni vierta agua 

directamente sobre la unidad (aplíquela con un paño solamente). 

 

8.  SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

1) La unidad no funciona 

• Compruebe si existe un corte de corriente. 

• Compruebe si llega energía a la toma de corriente donde ha 

enchufado la unidad. 

2) La vinoteca no enfría suficientemente 

• Puede que se hayan colocado las botellas muy juntas dentro de la 

unidad, lo que bloquearía el flujo de aire frío. 

• Puede que no se haya cerrado la puerta correctamente. 

• Las juntas de la puerta pueden estar dañadas. 

• Puede que la unidad no esté bien ventilada. 

• Intente no abrir y cerrar la puerta con demasiada frecuencia. 

 

9.  CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA 

1. Desenchufe el aparato de la corriente cuando no lo use. 

2. (Apague la luz interior cuando no la use para ver las botellas. 

3. Nunca bloquee las aberturas de ventilación del aparato, ya sea en 

el interior o en el exterior. Es esencial que mantenga su vinoteca 

bien ventilada. 

4. El ventilador de refrigeración está ubicado en la parte posterior del 
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aparato, limpie con regularidad el polvo acumulado en la zona de 

entrada de aire. 

5. La temperatura de la vinoteca será menos fría en la parte superior 

de la zona de enfriamiento, y más fría en la parte inferior. Si tiene la 

intención de guardar distintos tipos de vinos en la unidad, es 

recomendable que los vinos tintos se guarden en la parte superior 

de la zona de enfriamiento, los vinos blancos en la zona intermedia, 

y los vinos espumosos en la parte inferior. 

6. Enfríe previamente el vino en el frigorífico durante dos horas antes 

de introducirlo en la vinoteca. 

7. El aparato debe ubicarse en una zona fresca. Y no debe estar 

expuesto a la luz directa del sol, al calor continuo o a cambios 

extremos de temperatura. 

8. La frecuencia de apertura de la puerta debe reducirse al mínimo, 

especialmente en entornos cálidos y húmedos. 

9. Para aquellas botellas que vayan a ser consumidas en breve, 

cambie su ubicación del estante inferior al superior. 

10. Control de temperatura 

Para mantener el vino en perfectas condiciones, seleccione las 

temperaturas recomendadas que se indican a continuación. 

Tipo de vino  Temperatura 

Vino espumoso  7-9ºC 

Vino tinto   15-18ºC 

Vino seco/blanco 10-13ºC 
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ELIMINACIÓN DE RESIDUOS: No debe eliminarse como 

basura no clasificada. Es necesario que se deposite en un 

lugar específicamente destinado a ello pues su eliminación 

requiere un tratamiento especial. 

Fabricado en China/ Fabricado na China/ Manufactured in China 

 


