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Consejos de Seguridad

• Colóquela sobre una superficie plana, estable.
• Un agente de servicio / técnico cualificado debería llevar a cabo la instalación y cualquier reparación si

se precisa. No retire ningún componente ni panel de servicio de este producto.
• Consulte las Normas Locales y Nacionales correspondientes a lo siguiente:

• Legislación de Seguridad e Higiene en el Trabajo
• Códigos de Práctica BS EN
• Precauciones contra Incendios
• Normativos de Cableado de la IEE
• Normativas de Construcción

• NO lo sumerja en agua ni utilice dispositivos de lavado con vapor / chorro para limpiar la unidad.
• NO cubra el aparato cuando esté en funcionamiento.
• NO guarde comida en el aparato.
• NO utilice aparatos eléctricos en el interior del aparato.
• Transporte, almacene y manipule siempre el aparato en posición vertical.
• Nunca incline el aparato más de 45º respecto al plano vertical.
• No adecuado para el uso exterior.
• Mantenga el embalaje lejos del alcance de los niños. Deshágase del embalaje de acuerdo con las

normativas de las autoridades locales.
• Si el cable eléctrico está dañado, debe ser reemplazado por un agente de POLAR o un técnico

cualificado recomendado para evitar cualquier riesgo.
• Este aparato no debe ser utilizado por personas (niños incluidos) que tengan limitadas sus

capacidades fisicas, sensoriales o mentales, que no tengan experiencia y conocimientos, a menos que
estén  bajo la supervision o hayan recibido instrucciones relatives al uso del aparato a cargo de una
persona responsable de su segurdad

• Los niños deben ser supervisados para evitar que no juegen con el aparato.

Descripción del Producto

Introducción
Tómese unos minutos para leer este manual. El correcto mantenimiento y manejo de esta máquina 
proporcionará el mejor funcionamiento posible de su producto POLAR.

Contenido del Conjunto
Se incluye lo siguiente:

• GH130 - Enfriador Bajo Barra Doble Puerta

• GH131 - Enfriador Bajo Barra Doble Puerta
(Deslizante)

TODOS LOS MODELOS
• Frigorífico de Barra Trasera POLAR
• Clave
• Manual de instrucciones
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POLAR se enorgullece de su calidad y servicio y asegura que en el momento del embalaje, el contenido se 
suministró con plena funcionalidad y sin ningún defecto.
Si encontrara algún daño resultante del transporte, póngase en contacto inmediatamente con su 
distribuidor POLAR.

Instalación

1. Saque el aparato del embalaje y extraiga la lámina protectora de todas las superficies.

2. Evite colocar el aparato en zonas húmedas o con luz solar directa.

3. Inserte el (los) estantes deslizante(s) a los niveles deseados y coloque el (los) estante(s) más
pequeños en el suelo del aparato.

4. Si es necesario, ajuste las patas roscadas del aparato para nivelarlo.

Funcionamiento

Panel de Control

El panel de control está situado debajo de las puertas, en la parte 
delantera del aparato

Encendido
1. Cierre la puerta del aparato.

2. Conecte el aparato a la red eléctrica..

Nota: Si el aparato no se ha almacenado o transportado en posición vertical, déjelo en 
posición vertical durante aproximadamente 12 horas antes del funcionamiento. Si tiene 
alguna duda, deje el aparato en posición vertical.

Nota: antes de utilizar el aparato por primera vez, limpie los estantes y el interior con 
agua con jabón.

Nota: La Luz de Refrigeración se enciende cuando el aparato está enfriando el armario 
interior.

Luz de                  Luz de  
descongelación     enfriamiento   
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Para cambiar la temperatura de functionamiento

La temperatura de funcionamiento por defecto 2 °C.  Para visualizar la temperatura de functionamiento 
(punto predeterminado), presione y suelte inmediatamente el botón .

Para cambiar la temperatura de funcionamiento;

1. Presione y mantenga presionado el botón  durante dos segundos, la “°C” comenzará a parpadear.

2. Presione los botones o para cambiar la temperatura.

3. Pulse el botón  para fijar la temperatura.

Descongelación Manual 
Los Enfriadores Bajo Barra POLAR tienen un dispositivo de descongelación automática. Sin embargo, en 
caso de que el aparato necesitara un período adicional de descongelación, pulse y mantenga pulsado el 
botón  durante 2 segundos. 

Los ciclos de descongelación automática se activan cada 6 horas y duran 20 minutos (valores de fábrica).

Pulizia e manutenzione
• Desconecte la máquina y desenchúfela de la toma eléctrica antes de llevar a cabo la limpieza.

• Limpie el interior del aparato con la mayor frecuencia posible.

• No utilice productos de limpieza abrasivos. Estos pueden dejar residuos nocivos.

• Seque bien el aparato después de limpiarlo.

• Un técnico cualificado o un agente de POLAR debe llevar a cabo las reparaciones en caso de
precisarse.

Limpieza del condensador
La limpieza periódica del condensador puede ampliar la duración del aparato. El condensador se encuentra 
en la parte trasera del aparato. 

Nota: Al efectuar una descongelación manual se reajusta el temporizador automático de 
descongelación. Durante los períodos de descongelación se enciende la luz de 
Descongelación.

Nota: Utilice un cepillo suave o un aspirador para limpiar las aletas del condensador, 
teniendo cuidado en no dañar las aletas.
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Resolución de problemas
Si su aparato POLAR falla, por favor compruebe la tabla siguiente antes de llamar a la línea de asistencia o 
a su distribuidor POLAR.

Especificaciones Técnicas

Cableado Eléctrico
El enchufe tiene que conectarse a una toma eléctrica adecuada.

Este aparato está conectado de la forma siguiente:

• Cable cargado (de color marrón) al terminal marcado como L

• Cable neutro (de color azul) al terminal marcado como N

• Cable de tierra (de color verde / amarillo) al terminal marcado como E

El aparato debe estar conectado a tierra, utilizando un circuito de conexión a tierra especializado.

Si tiene alguna duda, consulte a un electricista cualificado.

Los puntos de aislamiento eléctrico deben mantenerse libres de cualquier obstrucción. En caso de precisarse 
una desconexión de emergencia, deben estar disponibles de forma inmediata.

Fallo Causa probable Acción

El aparato no 
funciona 

El aparato no está conectado Compruebe que el aparato esté enchufado correctamente y 
conectado

El enchufe y el cable están dañados Llame a un técnico cualificado o a un agente de POLAR
El fusible del enchufe se ha fundido Cambie el fusible del enchufe
Suministro eléctrico Compruebe el suministro eléctrico
Fallo del cableado interno Llame a un técnico cualificado o a un agente de POLAR

El aparato se 
activa, pero la 
temperatura es 
demasiado alta / 
baja

Demasiado hielo en el condensador Descongele el aparato
Condensador bloqueado con polvo Limpie el condensador
Las puertas no están bien cerradas Compruebe que las puertas estén cerradas y las juntas no 

estén dañadas
El aparato se encuentra cerca de 
una fuente de calor o el caudal de 
aire hacia el condensador está 
siendo interrumpido

Traslade el aparato a un lugar más adecuado

La temperatura ambiente es 
demasiado alta

Aumente la ventilación o traslade el aparato a un lugar más 
fresco

Flujo de aire insuficiente hacia los 
ventiladores

Elimine cualquier obstrucción de los ventiladores

El aparato está sobrecargado Reduzca la cantidad de alimentos guardados en el aparato
Ajustado a los parámetros por 
defecto de fábrica 

Llame a un técnico cualificado o a un agente de POLAR

El aparato es 
inusualmente 
ruidoso

El aparato está en contacto con un 
objeto colindante

Compruebe la posición de la instalación y cámbiela si es 
necesario

El aparato no se ha instalado en 
una posición estable o nivelada

Compruebe la posición de la instalación y cámbiela si es 
necesario

Modelo Tensión Potencia Corriente Margen de 
Temperaturas

Capacidad 
(litros) Refrigerante Dimensiones

a x a x p mm
Peso
(kg)

GH130 230V 50Hz 280W 1.8A 2°C to 8°C 223 R134a 140g 925 x 920 x 540 75

GH131 230V 50Hz 280W 1.8A 2°C to 8°C 223 R134a 140g 925 x 920 x 535 72



Desecho
Las normativas de la UE requieren que los productos de refrigeración sean desechados por compañías 
especializadas que extraigan o reciclen todos los gases, componentes metálicos y de plástico.

Consulte a su autoridad local de recogida de residuos a la hora de desechar su aparato. Las autoridades 
locales no están obligadas a eliminar los equipos de refrigeración comerciales pero pueden ofrecer consejo 
sobre cómo desechar los equipos localmente.

Otra opción es llamar a la línea de asistencia de POLAR para pedir información sobre las compañías 
nacionales de desechos de la UE.

Cumplimiento
El logotipo WEEE en este producto o su documentación indica que no debe eliminarse 
como un residuo doméstico. Para ayudar a prevenir posibles daños a la salud humana 
y/o el medio ambiente, el producto debe eliminarse en un proceso de reciclaje 
aprobado y medioambientalmente seguro. Para obtener más información sobre cómo 
eliminar correctamente este producto, póngase en contacto con el proveedor del 
mismo o la autoridad local responsable de la eliminación de residuos en su zona. 

Las piezas POLAR han pasado estrictas pruebas de productos para cumplir las 
especificaciones y normas reguladoras establecidas por las autoridades 
internacionales, independientes y federales. 

Los productos POLAR han sido autorizados para llevar el símbolo siguiente: 

Reservados todos los derechos. Puede estar prohibida la reproducción o transmisión en cualquier forma o por 
cualquier medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, registro o de otro tipo, de cualquier parte de estas 

instrucciones sin la autorización previa y por escrito de POLAR.

Se ha hecho todo lo posible para garantizar que todos los datos son correctos en el momento de su publicación; sin 
embargo, POLAR se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.
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