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SEGURIDAD DEL REFRIGERADOR

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, conmoción eléctrica o lesiones 
cuando use su refrigerador, siga estas precauciones básicas:

� Si el cable de alimentación está 
dañado, debe ser reemplazado por el 
servicio autorizado para evitar riesgos 
de accidentes.

� Conecte el enchufe del producto que 
viene con espiga de conexión a tierra 
a un tomacorriente con punto de 
descarga a tierra efectivo. 

� No remueva ni reemplace el cable 
tierra del producto.

� No use adaptadores. 

� No use cordones de extensión.  

� Desenchufe el producto antes de 
limpiarlo o repararlo. 

� Después de la limpieza o reparación, 
reponga todos los componentes antes 
de conectar el producto a la corriente 
eléctrica.

� Use productos de limpieza no 
inflamables. 

� Mantenga productos inflamables,
 tales como gasolina, lejos de su 

refrigerador. 

� Use dos o más personas para mover
 e instalar el refrigerador.

� No dañe el circuito ni realice cortes o 
cualquier otra acción con materiales 
punzantes o cortantes sobre el 
producto.

CONSERVE ESTAS 
INSTRUCCIONES Y SIGALAS 

SIEMPRE

� No utilice medios eléctricos, 
mecánicos o químicos para acelerar

 el descongelamiento.

� Mantenga las aberturas de ventilación 
del aparato libre de obstrucciones.

� No utilice ni coloque aparatos 
eléctricos en los compartimentos del 
producto, a menos que esté 
expresamente autorizado por el 
fabricante.

� Este aparato no está destinado para 
ser utilizado por personas (incluidos 
niños) con capacidades mentales, 
sensoriales o físicas reducidas, o con 
falta de experiencia y conocimiento a 
menos que hayan sido instruidos o 
supervisados acerca del uso del 
aparato por una persona responsable 
de su seguridad.

� Se recomienda que los niños sean 
vigilados para evitar que jueguen con

 el aparato.

� No almacene substancias explosivas 
en este producto, tales como latas de 
aerosol con un propulsor inflamable.

1 Avisos de Seguridad

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su 
electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.

Si no sigue las instrucciones, usted puede 
morir o sufrir una lesión grave.

Este es el símbolo de advertencia de seguridad. Este símbolo le 
llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar 
la muerte o una lesión a usted y a los demás.
Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de 
advertencia de seguridad y de la palabra “PELIGRO” o 
“ADVERTENCIA”. Estas palabras significan:

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir 
las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las 
instrucciones.

Si no sigue las instrucciones de inmediato, 
usted puede morir o sufrir una lesión grave.
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Eliminación apropiada de
su refrigerador antiguo y 

este refrigerador

como consecuencias negativas para el 
medio ambiente y la salud.
El producto no debe ser tratado como un 
residuo doméstico, debe ser desechado 
de acuerdo a las recomendaciones y 
regulaciones locales.
Los niños deben supervisarse por una 
persona responsable de su seguridad 
para impedir que jueguen con el aparato 
o se escondan en él ya que podrían 
quedar atrapados con riesgo de asfixia y 
muerte.

Antes de deshacerse de su 
refrigerador:

� Corte el cable de 
alimentación.

� Retire la(s) puerta(s).

� Deje los estantes en su lugar para que 
los niños no puedan entrar.

Productos viejos o abandonados son 
peligrosos especialmente para los niños 
pues ellos pueden quedar atrapados 
dentro del producto, corriendo el riesgo 
de sofocación. El correcto desecho del 
producto evita el riesgo antedicho, asi 

Riesgo de Sofocación

Remueva las puertas de su 
refrigerador para desecharlo.

El incumplimiento de esta 
instrucción puede resultar en 
muerte o lesiones graves.

3 ¿Por Dónde Empiezo?

Antes de conectar:

✔ Retire la base del embalaje. Retire 
cuñas y cintas de los componentes 
internos.

✔ Limpie el interior de su refrigerador con 
un paño o esponja suave, agua tibia y 
jabón suave.

✔ No utilice objetos cortopunzantes ni 
cualquier otro medio para acelerar el 
proceso de descongelamiento.

 No utilice, alcohol, productos 
inflamables o productos de limpieza 
abrasivos. Ellos pueden dañar la pintura 
de su refrigerador y/o circuito 
refrigerante. 

✔ No dañe el circuito refrigerante.

✔ No colocar ni utilizar aparatos 
eléctricos dentro del producto.

INSTALANDO

Riesgo de Peso Excesivo

Use dos o más personas para 
mover e instalar el refrigerador.

El incumplimiento de esta 
instrucción puede resultar en 
lesiones en la espalda u otras, 
incluyendo riesgo de 
aplastamiento.

Riesgo de Conmoción Eléctrica

Conecte el cable tierra a un 
tierra efectivo.

No remueva ni reemplace el 
cable tierra.

No use un adaptador.

No use un cordón de extensión.

El incumplimiento de estas 
instrucciones puede resultar en 
muerte, incendio o conmoción 
eléctrica.

Conexión a tierra:

Para su seguridad, conecte 
apropiadamente el cable tierra de su 
refrigerador.
La conexión inadecuada del cable, el uso 
de adaptadores, enchufes, la anulación de 
la espiga de tierra y la falta de conexión 
del enchufe a un toma efectivo con 
descarga a tierra pueden resultar en 
conmoción eléctrica, generar lesiones e 
inclusive la muerte.
Si el domicilio e el lugar de instalación 
no posee toma con descarga a tierra, 
consulte a un electricista para su 
colocación

✔ Chequee si la tensión de la 
red eléctrica del lugar de 
instalación es la misma de 
la indicada en la etiqueta 
fijada próxima al enchufe.

 El refrigerador debe ser conectado a un 
tomacorriente en buen estado.

VOLTAJE 
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Importante:

✔ Nunca conecte su refrigerador a 
cordones de extensión dobles o 
triples junto con otro 
electrodoméstico en el

 mismo tomacorriente.
 No use un cordón
 de extensión.
 Esto puede sobrecargar
 el suministro de energía
 eléctrica, perjudicando el 

funcionamiento de su refrigerador,
 y resultando en accidentes con 

fuego. Use solamente un 
tomacorriente exclusivo.

✔ En el caso de oscilación en la 
tensión de la red eléctrica, instale un 
estabilizador automático de tensión 
con potencia mínima de 1000 Watts 
entre el refrigerador y el 
tomacorriente.

✔ Si el cable de alimentación estuviera 
dañado, el mismo debe ser 
sustituido por el fabricante, servicio 
técnico autorizado o personas 
igualmente calificadas para evitar 
riesgos de accidentes.

Riesgo de Explosión

Mantenga materiales inflamables, 
tales como gasolina, lejos del 
refrigerador.

El incumplimiento de esta 
instrucción puede resultar en 
muerte, explosión o incendio.

Cómo empotrar el refrigerador:

Considere las siguientes distancias mínimas 
para garantizar una circulación de aire 
adecuada:

✔ 10 cm en las
 partes laterales.

✔ 15 cm en el
 fondo.

✔ 15 cm en la
 parte superior.

Ud. también estará evitando que los 
componentes de su refrigerador toquen 
paredes, otros productos o muebles, lo que 
causa ruídos desagradables.

Estabilización del producto:

Su refrigerador de cerveza cuenta con patas 
estabilizadoras que ayudan a nivelar el 
producto.
Para estabilizar el 
refrigerador de 
cerveza, colóquelo en 
el lugar elegido y gire 
las patas niveladoras 
hasta apoyarlas en el 
suelo, trabándolas.

10 cm

15 cm

15 cm

Importante:

✔ Para asegurar el cierre de la puerta, 
gire las patas frontales dejando su 
refrigerador ligeramente inclinado 
hacia atrás. De esta forma, también 
se contribuye a reducir los ruidos 
normales provocados por el 
producto.

Calentamiento externo:

✔ El calentamiento de algunas áreas 
externas del refrigerador es 
normal. Esto ocurre para evitar la 
formación de condensación. Sin 
embargo, en condiciones críticas 
de temperatura y humedad 
ambiente, se puede observar 
condensación. Seque el producto 
con un paño suave.

Riesgo de Incendio

Nunca coloque velas encendidas 
o productos similares (velón) 
sobre el refrigerador.

El incumplimiento de esta 
instrucción puede resultar en 
riesgo de vida o incendio.

Ubicación:

El refrigerador no debe ser 
instalado próximo a 
fuentes de calor (cocina, 
calentadores, etc.) ni en un 
lugar donde esté expuesto 
en forma directa a la luz del sol.
La instalación en un lugar inadecuado 
perjudica el funcionamiento del 
refrigerador y aumenta el consumo de 
energía.
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Usando el Refrigerador5

FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL

Su refrigerador posee funciones electrónicas, especialmente desarrolladas para atender 
las diversas situaciones de su día a día.

Tecla de 
encendido/apagado 

de la luz interior.

Tecla de bloqueo/
desbloqueo del 

panel.

Visor central – muestra 
la temperatura 
seleccionada.

Tecla de control de 
temperatura.

Control de la temperatura:

La temperatura de su refrigerador de 
cerveza puede regularse para adecuarse 
mejor a las condiciones de consumo, de 
acuerdo con el grado de utilización, tipos 
de cerveza y su gusto.

Utilice el panel de control para 
ajustar la temperatura del producto:

Consejo: La animación de las muestras 
jarras indica que el producto está 
buscando la temperatura seleccionada.

Temperatura

Máximo:

Medio:

Mínimo:

Importante:

✔ Recipientes de bebidas con baja 
graduación alcohólica o sin 
contenido alcohólico podrían 
explotar a bajas temperaturas.

 Recomendamos usar una 
temperatura superior a 0 °C.

Condiciones de uso 
(sugerencia)

Días calurosos (30 °C
o más), refrigerador de 
cerveza totalmente lleno y 
uso intenso (apertura varias 
veces al día).

Días templados (entre 18 °C 
y 30 °C), refrigerador de 
cerveza parcialmente lleno
y condiciones de uso 
normales.

Días fríos (abajo de 18 °C), 
algunas cervezas 
almacenadas y pocas 
aperturas de la puerta por 
día.

Consumo de
cerveza

Temperatura 
negativa, 
alrededor de
-4 ºC: cerveza 
muy helada.

Temperatura 
alrededor de
0 °C: cerveza 
helada.

Temperatura 
alrededor de
5 °C: cerveza
fría.

Tipo de cerveza

Cervezas ligeras: 
pilsen, lager, 
draft.

Cervezas extras: 
pale ale, bock, 
cervezas extra 
malta.

Cervezas 
especiales: weiss, 
stout, strong ale, 
trapista.

Importante:

✔ Debido a factores climáticos y ambientales, la temperatura de la cerveza 
puede variar, por lo que es recomendable cargar el refrigerador por lo menos 
24 horas antes de su consumo para una mejor estabilización de la temperatura 
de todas las latas/botellas.

✔ Para un mejor rendimiento del producto, se aconseja mantener el refrigerador 
de cerveza siempre encendido.
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✔ Después de ajustar la temperatura, el 
visor de su refrigerador de cerveza 
mostrará automáticamente la 
temperatura seleccionada en °C, y los 
íconos de las jarras de chopp 
parpadearán indicando que el producto 
se está estabilizando.

 Cuando los íconos dejen de parpadear, 
la temperatura interior del refrigerador 
se encontrará en la franja cercana a la 
exhibida en el visor central.

✔ En ocasiones de uso intenso, se 
recomienda mantener el producto 
regulado en el nivel máx. (-4 °C).

 Si eventualmente el producto congela la 
cerveza, se recomienda regular la 
temperatura a -2 °C o 0 °C, de acuerdo 
con su preferencia.

✔ Al almacenar botellas de vidrio en el 
refrigerador de cerveza, tenga cuidado 
con su manipulación, ya que éstas 
pueden caer y romperse.

✔ Si se desea almacenar botellas o latas 
grandes, es posible quitar los estantes 
de acuerdo a su necesidad.

✔ Para un mejor rendimiento, evite apoyar 
las latas/botellas en las paredes internas 
laterales del producto, permitiendo así 
un mejor flujo de aire frío entre las 
latas.

CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO

✔ Su refrigerador de cerveza cuenta 
con un sistema de bloqueo del 
panel de control. Para bloquearlo, 
presione durante 2 segundos la tecla 
bloquear panel hasta que la luz del 
símbolo se encienda y se reduzca la 
intensidad de las otras luces del panel.

BLOQUEAR EL PANEL

Su refrigerador de cerveza cuenta con el 
sistema No Frost que evita la necesidad de 
descongelarlo manualmente. La 
descongelación se realiza de forma 
automática.

SISTEMA NO FROST

5 Componentes del Refrigerador
✔ Mientras el panel esté bloqueado, el 

símbolo de bloqueo del panel 
permanecerá encendido, no siendo 
posible accionar ninguna tecla del 
panel de control.

 Por lo tanto, para usar normalmente las 
funciones, es necesario desbloquearlo. 
Para hacerlo, presione durante 2 
segundos la tecla bloquear panel, hasta 
que la luz del símbolo se apague y 
aumente la intensidad de las demás 
luces del panel.

Mantenimiento y Cuidados6

✔ Para períodos de ausencia prolongada, 
desenchufe el producto y vacíe el 
refrigerador.

 Deje las puertas abiertas para evitar 
olores.

Importante:

✔ Acuérdese de que podrá haber 
interrupción de energía eléctrica 
prolongada mientras Ud. esté 
ausente y, en este caso, el 
descongelamiento causará la 
degradación de las bebidas.

BANDEJA DE DESHIELO

La acumulación de agua en este recipiente 
es normal. El agua es proveniente del 
deshielo automático y será evaporada 
lentamente y naturalmente.

Esta pieza no debe 
ser removida

VIAJES Y AUSENCIAS
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LIMPIEZA

Riesgo de Explosión

Use productos de limpieza no 
inflamables.

El incumplimiento de esta 
instrucción puede resultar en 
muerte, explosión o incendio.

✔ Antes de hacer una 
limpieza general, 
desconecte el enchufe 
del tomacorriente.

Importante: 

✔ Nunca utilice productos tóxicos 
(amoníaco, alcohol, removedores, 
etc.) o abrasivos (jabón de pulir, 
pastas, etc.) ni limpiador de acero 
o cepillos en la limpieza

 de su refrigerador.
 Estos productos
 pueden dañar su
 refrigerador y dejar
 olores desagradables
 en el interior del
 mismo.

✔ Evite también el contacto de estos 
productos con su refrigerador, 
pues podrán dañarlo.

Riesgo de Conmoción Eléctrica

Desconecte el enchufe del 
tomacorriente antes del 
mantenimiento o limpieza.

Sustituya todos los 
componentes antes de enchufar 
el producto.

El incumplimiento de estas 
instrucciones puede resultar en 
muerte o conmoción eléctrica.

✔ Use esponja o paño suave 
humedecido en agua con detergente 
o jabón neutro. Enjuague bien y 
seque con un paño limpio y seco.

✔ Para limpiar la parte externa trasera, 
use solamente aspirador de polvo o 
plumero.

✔ Después de la limpieza, conecte el 
enchufe en el tomacorriente.

 Si es necesario, ajuste los controles 
de temperatura en la posición 
deseada.

✔ La limpieza del panel de control 
debe ser hecha solamente con un 
paño suave y seco.

7 Características Técnicas
Dimensiones sin embalaje   (mm)

Alto   864

Ancho   475

Profundidad   578

Profundidad con la puerta abierta a 90°    985

Ancho con la puerta abierta a 130°   779

Tensión   220 V

Frecuencia   50 Hz

Corriente   0.8 A

Peso máximo sobre componentes

Estante   15 kg

El fabricante se reserva el derecho de alterar las características generales, técnicas y 
estéticas de sus productos sin aviso previo.
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Su refrigerador de cerveza hace algunos ruidos que son 
normales como chasquidos, sonido del motor, agua 
circulando, ventilador y expansión de gas.

RUIDOS CONSIDERADOS NORMALES

Redistribuya las cervezas, evitando 
sobrecargar los estantes. No cubra los 
estantes con paños o toallas.

Compruebe los consejos de regulación 
del refrigerador de cerveza, de acuerdo 
con la sección Usando el Refrigerador 
“Funciones del panel de control” de 
este manual.

Refrigeración 
insuficiente

La circulación de aire está 
siendo muy obstruida.

Control de temperatura en 
la posición incorrecta.

Antes de llamar al servicio técnico autorizado, recomendamos intente las soluciones, 
consultando la tabla a continuación:

8 Soluciones de Pequeños Problemas

PROBLEMA CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN

W
1

1
3

0
4

8
2

0
1

7
/0

9
/2

0
1
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El calentamiento de las paredes laterales del producto es normal debido a su 
funcionamiento. Para un mejor rendimiento, al empotrar el refrigerador de cerveza en 
muebles, mantenga una distancia mínima de 10 cm de las paredes laterales y 15 cm en la 
parte trasera y superior del producto.

NO FROST

  1 - Panel de Control

  2 - Estantes

  3 - Protección para Botellas

Los diseños pueden variar sin previo aviso

2

1

3

R E F R I G E R A D O R  D E
CERVEZA

2

2

WBC82TY Color Titanium

WBC82AY Color Amarillo

WBC82RY Color Rojo
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