VINOTECA

Modelo RV 8

Manual de Instrucciones
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I. MEDIDAS GENREALES DE SEGURIDAD
● Después de desembalar su Vinoteca, asegúrese de que
el aparato está en buenas condiciones. En caso de
duda, no lo ponga en marcha y avise al Servicio Técnico
Oficial de Teka
● Lea detenidamente este manual antes de utilizar su
Vinoteca.
● Esta Vinoteca solamente puede utilizarse para el uso
para el que fue diseñado.

Daños debidos a un uso

inapropiado o reparaciones realizadas por personal no
cualificado, anularán su garantía
● Antes de limpiar la Vinoteca, asegúrese de que está
desenchufada.

No utilice ácidos, gasolina, aceite o

cualquier otro tipo de productos que pueda dañar el
aparato para limpiar su Vinoteca
● Para garantizar una reparación efectiva, en caso de
necesitar una intervención técnica, utilice únicamente
los Servicios Oficiales Teka

★¡¡¡ATENCION!!!!
1. Este modelo está diseñado únicamente como Libre
instalación (no para integración).
2. Para evitar que los niños puedan quedar atrapados,
una vez vaya a deshacerse de su antigua Vinoteca
siga los siguientes pasos para prevenir accidentes
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● Quite la puerta.
● Elimine las estanterías, para evitar que los niños
puedan utilizarlas como escalones
II. ESPECIFOCACIONES TÉCNICAS
Modelo
Volumen (litros)
Cuerpo
Materiales
Puerta
Dimensiones unidad
(Ancho×Alto×Fondo)(mm)
Dimensiones Embalaje
(Ancho×Alto×Fondo)(mm)
Peso Neto (Kg)
Peseo Bruto (Kg)
Consumo
(KW·h/24h)
Temperatura ambiente
recomendada
Rangos de temperatura

RV 8
25L
Hierro
Cristal
420X285X525
460x320x565
8
10
0.5
＜30ºC
8ºC—18ºC
AC220-240V
50Hz
70W

Voltaje
Frecuencia
Potencia
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III. PARTES PRONICPALES; DIBUJOS

1. LCD Display

2. Tirador

3. Patas

4. Luz

5. Estante
7. Bisagra

6. Ventilador
8.Depósito agua

IV. DIAGRAMA ELÉCTRICO
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V. INSTRUCCIONES DE USO
1. Ajustes Iniciales
Coloque su Vinoteca siguiendo las limitaciones de
espacio requeridas. Una vez enchufado a la toma de
corriente, deje su Vinoteca funcionar durante 30 minutos
antes de hacer ningún ajuste.
2. Ajustando la Temperatura.
a) Su

Vinoteca

Temperatura

tiene

un

control

en el panel frontal.

electrónico

de

Puede ajustar la

temperatura interior de su Vinoteca a cualquier valor
que usted desee en el rango de 8ºC a 18ºC.

Al

conectarlo por primera vez, el Display indicará la
temperatura ambiente y después la temperatura del
interior de la cabina

b) Pulse el botón ▲ TEM en el panel de control para
incrementar la temperatura deseada.

Pulse el

botón ▼ TEM para reducirla.
c) Después de programar la temeperatura deseada, el
display parpadeara durante 5 segundos y volverá a
indicar la temperatura del interior de la cabina.
d) Su Vinoteca está equipada con una luz para poder
ver el interior.

El botón de encendido /apagado está
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localizado en el panel de Control.

Es conveniente

que la luz esté apagada en su funcionamiento normal,
ya que es una fuente de calor.
e) Presionando el botón C/F los valores cambiaran de
Grados Centígrados a Grados Fahrenheit
VI. CONSEJOS A TENER EN CUENTA
● Para asegurarse de que su Vinoteca funciona con la
máxima eficiencia para la que fue diseñado, debe
instalarse en un lugar con libre circulación de aire, y
cercana a instalaciones eléctrica y de fontanería
● Las siguientes distancias alrededor de la vinoteca
deben de respetarse
 Lados

19 mm o bien 3/4＂

 Parte superior

100 mm o bien 4＂

 Parte trasera

50mm o bien 2＂

● Para una libre circulación de aire dentro de la Vinoteca,
no la sobrecargue con demasiadas botellas.
● Evite la luz de sol directa.
● No coloque artículos pesados sobre la parte superior de
la Vinoteca.
VII. MANTENIMIENTO
● Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
● Quite las botellas y estantes, y despues limpie el interior
con agua con bicarbonato sódico y aclare con agua
tibia.
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● No utilice jabón ni detergente para limpiar el interior.
● Limpie su Vinoteca regularmente.
VIII. Guía rápida de solución de problemas

Síntoma
No Enfría

La
temperatura
no
es
lo
suficiente
mente baja

Olores raros
dentro de la
cabina

Luz
interior
parpadea

Hielo
en
recipiente de
agua fria

Causa Posible

Soluciones
Enchufe el aparato
Asegúrese de que el voltaje es el
adecuado
Cambie el fusible


No está enchufado

Voltaje bajo
Fusible roto

 La unidad está
situada cerca de
 Aleje su Vinoteca de la luz del sol
una fuente de
directa u otras fuentes de calor.;
calor;
 Coloque su vinoteca en un lugar
 Mala ventilación;
con buena ventilación y evite
 Ventilador
no
obstruir los ventiladores;
funciona;
 Compruebe que el enchufe está
 La puerta no cierra
conectado o cambie el ventilador;
bien; se abre con
 Cierre la puerta firmemente y no la
demasiada
abra con frecuencia o la mantenga
frecuencia o se
abierta durante mucho tiempo.
dejo
abierta
mucho tiempo
Compruebe si existe
alguna salsa o líquido Tape bien la salsa y limpie la cabina
caído en el interior
 Temperatura
programada
mayor
que
la  Ajuste el termostato
interior;
 La
función  Función normal; no necesita
automática
de
reparación
desescarche está
en marcha
Desenchufe la unidad, apague la
Demasiada humedad Vinoteca, y haga un desescarche
o temperatura muy aja manual. Vuelva a conectar la unidad
en el interior
una vez que todo el hielo se haya
desecho
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