
 

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. 
 

 

VS810B 
                  
 

220-240V ~ 50/60Hz   50W 
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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 hayan sido instruidos o 
supervisados por una persona que se responsabilice de su seguridad”. 
 
“Los niños deben estar siempre bajo supervisión para asegurarse de que no 
juegan con el aparato”. 
 
 
 
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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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

IMPORTANTES  

 

Cuando utilice este aparato, siga siempre unas normas básicas de seguridad, 
entre las que se incluyen las siguientes: 

1) Lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto. 

2) Esta vinoteca debe estar colocada sobre una superficie nivelada. 

3) Nunca desenchufe la vinoteca tirando del cable de alimentación. Sujete 
siempre el conector con firmeza y extráigalo de la toma de corriente. 

4) En el caso de que el cable de alimentación esté dañado, éste deberá ser 
reemplazado por el fabricante, por su servicio técnico o por personas con 
cualificación similar. 

5) Desenchufe la vinoteca antes de limpiarla o antes de llevar a cabo cualquier 
tipo de reparación. Nota: si este producto requiere una reparación por 
cualquier motivo, dicha reparación deberá ser llevada a cabo por un técnico 
cualificado. 

6) Si no va a utilizar la vinoteca, le recomendamos que quite la puerta y deje 
puestos los estantes en su lugar. Esto reducirá la posibilidad de que los 
niños resulten heridos. 

7) Esta vinoteca no debe empotrarse o integrarse en un armario cerrado. Está 
diseñada para una instalación separada. 

8) No utilice su vinoteca en presencia de vapores explosivos. 

9) No guarde alimentos en la vinoteca, ya que la temperatura interior puede no 
ser lo suficientemente fría como para evitar su descomposición. 
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1. Descripción de la vinoteca 

 Componentes 

 
(La imagen mostrada puede diferir del producto real.) 

1. Estantes desmontables 

2. Patas niveladoras (4)  

3. Bandeja colectora de agua 

4. Puerta con cristal transparente (el marco de la puerta variará en función del 

modelo adquirido) 

5. Luz interior 

6. Interruptor de la luz interior 

7. Control de temperatura regulable 

8. Visualizador LED de temperatura 
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2. Instalación de la vinoteca 

Desembalaje de la vinoteca 

1. Retire todo el material de embalaje. Esto incluye la base de gomaespuma 

y todas las cintas adhesivas que sujetan los accesorios de la vinoteca en el 

exterior y en el interior. 

2. Inspeccione y retire cualquier resto de embalaje, cinta o materiales 

impresos antes de encender la unidad. 

Nivelación de la vinoteca 

La vinoteca cuenta con 4 patas niveladoras. Después de ubicar 

correctamente la unidad en su posición definitiva podrá nivelarla. 

Las patas niveladoras se pueden regular girándolas en el sentido de las 

agujas del reloj (para elevar la unidad) o en el sentido contrario (para bajarla). 

Instale las patas atornillándolas en los agujeros correspondientes de la 

vinoteca. (Observe que la pata que va situada en la bisagra es la pata más 

corta.) 

Correcta circulación de aire 

Para asegurarse de que la vinoteca funciona con la máxima eficiencia, 

deberá ubicarla en un lugar donde existan las conexiones eléctricas 

necesarias y una correcta circulación de aire. 



 

 6 

A continuación, se indican las separaciones recomendadas alrededor de la 

vinoteca:  

Laterales…………  50mm 

Parte superior……... 50mm 

Parte trasera ……… 50mm 

Para una correcta circulación interna del aire, no llene en exceso la vinoteca. 

NOTA: deje espacio suficiente delante de la unidad para poder abrir la puerta 

120°. 

Requisitos eléctricos 

Asegúrese de que, para conectar la vinoteca, existe una toma de corriente 

adecuada (220-240V~50/60Hz) con la debida toma de tierra.  

Evite el uso de adaptadores de dos patillas o cortar la tercera patilla de 

puesta a tierra para poder acomodar el conector en una toma de dos polos. 

Esta práctica es muy peligrosa, ya que dejaría sin toma de tierra a la 

vinoteca y podría suponer un riesgo de descarga eléctrica. 

Uso de cables alargadores 

Evite el uso de un cable alargador debido a los peligros potenciales de 

seguridad que puede suponer en determinadas condiciones. Si es necesario 

usar un cable alargador, emplee exclusivamente un modelo de tres hilos que 
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cuente con un conector macho de 3 patillas planas y un enchufe hembra de 3 

ranuras. La clasificación indicada en el cable alargador debe ser igual o 

superior a la clasificación eléctrica del aparato. (2 amperios). 

Limitaciones de instalación 

No instale la vinoteca en ninguna ubicación que no esté debidamente 

aislada o donde exista un calor excesivo, por ejemplo, un garaje, etc. 

Elija un lugar adecuado para la vinoteca que cuente con una superficie 

nivelada y alejada de la luz directa del sol o de fuentes de calor, por ejemplo, 

radiadores, calefactores de zócalo, aparatos de cocina, etc. Cualquier 

desnivel de la superficie de apoyo podrá corregirse con las patas niveladoras 

situadas en las cuatro esquinas inferiores de la vinoteca. Evite colocar la 

unidad en lugares donde puedan existir interferencias eléctricas.  

Su vinoteca está diseñada para colocarse en un lugar independiente. No 

está diseñada para integrarse en ningún otro elemento. 

NOTA: para minimizar el riesgo de oxidación, fugas o daños en el 

aislamiento, evite situar la unidad en un lugar donde exista gran 

acumulación de humedad. Bajo ninguna circunstancia deberá salpicar o 

aplicar agua directamente a la unidad. 

Colocación de la bandeja de recogida de agua  

La f inal idad de la bandeja colectora es rec ibi r  e l  agua de 

condensac ión que va goteando desde la unidad.  El  agua 
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recogida se evaporará por s í  so la,  por lo que no hay 

necesidad de ret i rar la manualmente.  

Para instalar  la  bandeja colectora,  sólo t iene que desl izar la 

por la guía s i tuada debajo del  cuerpo de la v inoteca.  La 

bandeja debe int roducirse por la parte t rasera de la unidad.       

3. 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 10℃. A continuación, el LED mostrará la temperatura interna. 

 

NOTA: la temperatura para el vino blanco es menor que para el vino tinto. 

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. 
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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 25℃, la temperatura 

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

de 21ºC, la temperatura en el interior de la vinoteca puede llegar a 

aproximadamente 6ºC. 

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. 

4. Limpieza y cuidados de la vinoteca 

Limpieza y mantenimiento 

Advertencia:  Para evitar posibles descargas eléctricas, desenchufe 

siempre la unidad antes de limpiarla. Hacer caso omiso de esta advertencia 

puede conllevar lesiones e incluso la muerte. 
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Cuidado: Antes de usar productos de limpieza, lea siempre las 

instrucciones y advertencias del fabricante para evitar lesiones personales o 

daños en el producto. 

General idades:  Prepare una solución de limpieza compuesta por 3-4 

cucharadas de bicarbonato sódico mezclado con agua tibia. 

Para limpiar la vinoteca, utilice un trapo suave o una esponja 

humedecida con la solución limpiadora. 

Aclare con agua tibia y seque la unidad con un trapo suave. 

No utilice productos químicos fuertes, abrasivos, amoniaco, 

lejía a base de cloro, detergentes concentrados, disolventes o 

estropajos metálicos. ALGUNOS de estos productos químicos 

pueden decapar, dañar y/o decolorar la vinoteca. 

Cortes de corriente 

Ocasionalmente pueden producirse cortes de corriente debido a tormentas u 

otras causas. Extraiga el cable de alimentación de la toma de corriente cuando 

se produzca un corte del fluido eléctrico. Una vez se haya restaurado el 

suministro eléctrico, vuelva a enchufar el cable de alimentación a la toma de 

corriente. 

Cuidados durante las vacaciones y el transporte 

Durante las vacaciones o en ausencias prolongadas, desenchufe la unidad, 

vacíe su contenido y limpie la vinoteca y las juntas de la puerta de acuerdo 

con el apartado “Limpieza general”. Abra las puertas para que el aire pueda 
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circular en su interior. Cuando transporte la vinoteca, hágalo siempre en 

posición vertical. No transporte nunca la unidad apoyada sobre su costado. 

5. Solución de problemas 

La vinoteca no funciona 

Compruebe que la vinoteca está enchufada. 

Verifique que llega energía a la toma de corriente comprobando el disyuntor. 

El vino está demasiado caliente 

Aperturas de puerta frecuentes. 

Espere a que el vino recién introducido alcance la temperatura deseada. 

Compruebe que las juntas proporcionan un sellado adecuado. 

Ajuste el control de temperatura a un valor más frío. 

La temperatura del vino es demasiado fría 

Si el valor ajustado en el control de temperatura es demasiado frío, ajuste un 

valor superior. 

La vinoteca se pone en marcha con mucha frecuencia 

Ésta puede ser una acción normal para mantener la temperatura constante en 

días con una temperatura y una humedad altas. 



 

 12 

Puede que se hayan abierto las puertas con mucha frecuencia o durante 

mucho tiempo. 

Compruebe que las juntas proporcionan un sellado adecuado. 

Compruebe visualmente que las puertas están totalmente cerradas. 

Acumulación de humedad en el interior o en el exterior de la 

vinoteca: 

Esto es normal durante períodos de humedad elevada. 

Aperturas de puerta frecuentes o prolongadas. 

Compruebe que las juntas de la puerta proporcionan un sellado adecuado. 

La puerta de la vinoteca no cierra correctamente: 

Nivele la vinoteca.    

Compruebe si hay algún elemento que la bloquea, por ejemplo, botellas, 

estantes. 

 

6. 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. 
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4. El ventilador de refrigeración está ubicado en la parte posterior del 

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. 

 

Vino tinto         15-18ºC 

Vino seco/blanco  10-13ºC 

Vino espumoso     7-9ºC 
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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 

 

 


