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Consejos de seguridad 

 Colóquela sobre una superficie plana y estable.

 La instalación y cualquier reparación que pueda ser necesaria debe ser realizada por un

agente de servicio/técnico cualificado. No retire ningún componente ni paneles de servicio

del producto.

 Consulte la normativa nacional o local correspondiente a los siguientes aspectos:

o Legislación en materia de salud y seguridad laboral

o Códigos de prácticas BS EN

o Precauciones contra incendios

o Normativas de cableado de la IEE

o Normas de construcción

 NO utilice limpiadores a chorro/presión para limpiar el aparato.

 NO utilice el aparato en exteriores.

 NO utilice el aparato para guardar material médico.

 NO introduzca dispositivos eléctricos dentro del aparato (por ejemplo, calentadores,

máquinas para hacer helados, etc.).

 NO permita que el aceite o la grasa entren en contacto con los componentes de plástico o

con el cierre de la puerta.  En caso de contacto, límpielos inmediatamente.

 NO ponga ningún producto sobre el aparato.

 Las botellas que contengan un alto porcentaje de alcohol deben estar bien cerradas y

colocarse en posición vertical en la unidad refrigerada.

 Mueva, guarde y maneje siempre el aparato en posición vertical y agarrándolo por la base.

 Apague y desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo.

 Mantenga todo el embalaje fuera del alcance de los niños.  Elimine el embalaje de acuerdo

con las normativas de las autoridades locales.

 Si el cable de alimentación estuviera dañado, un agente de POLAR o un técnico cualificado

recomendado debe cambiarlo para evitar riesgos.

 Este aparato no debe ser utilizado por personas (niños incluidos) que tengan limitadas sus

capacidades físicas, sensoriales o mentales o que no tengan experiencia y conocimientos, a

menos que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato

a cargo de una persona responsable de su seguridad.

 Los niños deben estar bajo supervisión para evitar que no jueguen con el aparato.

 Este aparato está diseñado para ser utilizado exclusivamente para almacenar vinos

Descripción del producto 

CE217 Refrigerador para Vinos Polar Dual Zone – Capacidad para 92 botellas 

CE218 Refrigerador para Vinos Polar Dual Zone – Capacidad para 155 botellas 

Contenido del paquete 

Refrigerador para vinos Polar  Llaves Manual de instrucciones 
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Instalación 

Antes de usar su nevera de vinos 

1) Elimine todos los embalajes exteriores e interiores

2) Antes de conectar la nevera a la corriente, déjela reposar en posición vertical durante

aproximadamente 12 horas

3) Limpie el interior con agua tibia utilizando un paño suave

4) La puerta puede ser abierta tanto desde la derecha como desde la izquierda. Cuando se

suministra la nevera, la puerta se abre desde la izquierda. Si quiere abrirla desde la derecha,

siga las instrucciones para “el cambio de la apertura de la puerta de su aparato”

Instalación de su nevera de vinos 

1) El producto está diseñado para ser integrado, empotrado o en posición vertical

2) Coloque la nevera sobre un suelo que pueda soportarla una vez esté totalmente cargada.

Para nivelar la nevera, ajuste la nivelación de la pata delantera situada en la parte baja de la

nevera

3) No coloque la nevera donde esté expuesta directamente a la luz solar o cerca de otras

fuentes de calor

4) Evite colocar la nevera en zonas húmedas

5) Enchufe la nevera a la toma de corriente

6) Asegúrese de que salida de aire de la parte delantera de la nevera no esté nunca cubierta o

bloqueada

Instalación del asa 

1) Retire la junta de la puerta en el lado en que desea instalar el asa – hay dos agujeros

previstos para la instalación del asa

2) Instale el asa apretando bien los dos tornillos (se suministran las arandelas de bloqueo y las

arandelas planas)

3) Sustituya la junta de la puerta
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Utilización de la nevera de vinos 

NOTA: la nevera deber ser ubicada en una zona donde la temperatura ambiente esté entre los 16 y 

los 35°C 

 Cuando utilice la nevera por primera vez, o la reinicie tras un largo periodo de tiempo, puede

haber una variación de unos pocos grados entre la temperatura seleccionada y la que se

muestra en la lectura del LED. Una vez la nevera haya sido encendida durante algunas horas,

esto se rectificará por sí solo

 Si la unidad está desenchufada, ha perdido potencia o ha sido apagada, espere de 3 a 5

minutos antes de reiniciarla

Los controles de su nevera de vinos 

Encendido  (para cambiar de encendido / apagado debe ser mantenida durante 5 segundos) 

Luz  Para controlar la luz interior encendida/apagada 

Arriba  Se utiliza para incrementar la temperatura en 1°C 

Abajo   Se utiliza para disminuir la temperatura en 1°C 

 Selecciona el visualizador de la temperatura en Fahrenheit o Celsius 

 &  pulsadas simultáneamente se bloquear / desbloquear el panel de control.  Cuando se 

desactivará el panel de control de bloqueo. 

Luces indicadoras del vino 

LED rojo para vino tinto  LED verde para vino blanco LED ámbar para el vino espumoso 

Ajustar el control de la temperatura 

1) Al utilizar los controles de temperatura por primera vez, el LED mostrará la temperatura

previa (los ajustes de fábrica son 10°C para la zona superior y 16°C para la zona inferior)

2) El indicador de grados aparecerá en el visualizador marcado como para la zona superior y 

como  para la zona inferior
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3) Los ajustes de temperatura de cada zona pueden ajustarse dentro de un rango de 5-18°C

(40-65°F).

NOTA: la temperatura de la zona inferior debe ser SIEMPRE la misma o más alta que la de

la zona superior

4) La temperatura se incrementa en 1°C o 1°F si toca el botón ARRIBA una sola vez, y

disminuirá en 1°C o 1°F si toca el botón ABAJO también una sola vez

5) Cuando almacene principalmente vinos tintos, la temperatura debe fijarse entre los 15 y los

18°C, y el LED rojo se encenderá

6) Cuando almacene principalmente vinos blancos, la temperatura debe fijarse entre los 9 y los

14°C, y el LED verde se encenderá

7) Cuando almacene principalmente vinos espumosos, la temperatura debe fijarse entre los 5 y

los 8°C, y el LED ámbar se encenderá

8) Para ver la temperatura actual de la nevera, pulse el botón ARRIBA o ABAJO y la

temperatura parpadeará en el visualizador durante cinco segundos

Almacenamiento 

 CE217: pueden colocarse 40 botellas de vino en la zona superior - 8 botellas en cada estante.

Se pueden colocar 52 botellas en la zona inferior – 8 botellas de tamaño grande en cada

estante, y 6 de tamaño medio en cada estante

 CE218: pueden colocarse 77 botellas de vino en la zona superior – 11 botellas en cada

estante. Se pueden colocar 78 botellas de vino en la zona inferior – 11 botellas de tamaño

grande en cada estante, y 6 de tamaño medio en cada estante

NOTA: las capacidades de las botellas son máximos aproximados para el 

almacenamiento de botellas tradicionales de Burdeos de 750ml, e incluyen el 

almacenamiento a granel 
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Estantes 

 Para evitar dañar la junta de la puerta, asegúrese de que la puerta está totalmente abierta

cuando tire de los estantes hacia afuera de la guía

 Para un acceso más fácil a las botellas, tire de los estantes hacia afuera aprox. 1/3. Los

estantes se detendrán automáticamente si se sacan demasiado al almacenar las botellas de

vino. Sólo saque 1 anaquel a la vez

Caja de depósito de agua 

Su Polar enfriador de vino se suministra con una caja de depósito de agua, colocado en el estante 

superior de la unidad. La adición de agua a este cuadro de le ayudará a mantener los niveles de 

humedad dentro del gabinete y reducir la desecación / contracción de los corchos naturales. 

Cambio de la apertura de la puerta de su aparato 

1. Abra la puerta de cristal 4 y quite los dos tornillos de la cerradura 2 que sujetan el conjunto

del eje de la puerta a la puerta. Asegúrese de sujetar la puerta firmemente una vez que los

tornillos hayan sido quitados (Fig. 1)

2. Tire hacia abajo para quitar la puerta y póngala sobre una superficie acolchada para evitar

arañazos

3. Quite los dos tornillos de la parte baja de la puerta en el lado izquierdo e instálelos en la

parte derecha de la parte baja de la puerta (Fig 3.)
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4. Retire la bisagra inferior derecha de la puerta 1. Tome la bisagra inferior izquierda de la

puerta 6  de la bolsa de plástico e instálela en la posición designada en la parte izquierda.

Luego instale el conjunto del eje de la puerta (Fig 2)

5. Quite el eje de la puerta 5 de la bisagra superior derecha, instálelo y apriételo en la bisagra

superior izquierda (Fig 4.)

6. Ponga la puerta en la posición designada e instale los dos tornillos de bloqueo 2 para

conectar el conjunto del eje de la puerta 3 a la puerta de cristal. Apriételos antes de nivelar

la puerta (Fig 5).

7. Quite el asa de la parte izquierda de puerta e instálela a la derecha

Limpieza, cuidado y mantenimiento 

Limpieza de su nevera de vinos 

1. Apague el aparato, desenchúfelo y saque todos los artículos incluyendo los estantes y las

rejillas

2. Limpie las superficies interiores con un detergente suave.

3. Limpie los estantes con un detergente suave

NOTA: asegúrese de escurrir el exceso de agua cuando limpie el área de los controles

4. Limpie la parte exterior de la nevera con un detergente suave. Aclare bien y pase un paño

seco y limpio

Descongelación 

1. La unidad se descongela automáticamente
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Solución de problemas 

Fallo Causa probable Acción 

La nevera de vinos no 

funciona 

La unidad puede que no esté 

enchufada o conectada 

Enchufe y ponga en marcha la 

nevera 

La nevera de vinos no enfría 

lo suficiente / La nevera de 

vinos se enciende y apaga 

con frecuencia 

Temperatura incorrectamente 

fijada 

Compruebe los ajustes de la 

temperatura 

La puerta no está 

completamente cerrada 

Cierre la puerta 

La junta de la puerta no sella 

adecuadamente 

Compruebe que la junta de la 

puerta está montada 

correctamente 

La temperatura de la 

habitación es más alta de lo 

normal 

Reduzca la temperatura de la 

habitación 

La puerta se abre con 

demasiada frecuencia 

No abra la puerta tan a menudo 

Fallo Causa probable Acción 

La luz no funciona El interruptor de la luz está 

fijado en “OFF” 

Fije el interruptor de la luz en “ON” 

La unidad puede que no esté 

enchufada o conectada 

Enchufe y ponga en marcha la 

nevera 

La nevera de vinos vibra La nevera no está nivelada Compruebe y asegúrese de que la 

nevera está sobre una superficie 

plana y nivelada 

La nevera de vinos hace 

demasiado ruido / La puerta 

no cierra bien 

La nevera no está nivelada Compruebe y asegúrese de que la 

nevera está sobre una superficie 

plana y nivelada 

El visualizador muestra “EL” 

o “EH”

Fallo del sensor de 

temperatura del aire 

Contacte con un agente de Polar o 

técnico cualificado 

Especificaciones técnicas 

Modelo Voltaje Potencia Corriente Capacidad de 

botellas 

Refrigeración Rango de 

temp. ºC 

Dimensiones 

 a x a x p mm. 

Peso 

CE217 230v50Hz 180W 1.4A 92 R600a 50g 5-22 1805 x 595 x 680 73kg 

CE218 230v50Hz 180W 1.4A 155 R600a 60g 5-22 1445 x 595 x 570 105kg 

www.hosdecora.com Tel: 976 255 991



Cableado eléctrico 

La clavija debe conectarse a una toma de corriente adecuada. 

El aparato se cablea como sigue: 

 Cable activo (color marrón) al terminal con la marca L

 Cable neutro (color azul) al terminal con la marca N

 Cable de tierra (color verde/amarillo) al terminal con la marca E

El aparato debe conectarse a tierra utilizando un circuito de tierra exclusivo. 

En caso de duda, consulte a un electricista cualificado. 

Los puntos de aislamiento eléctrico deben mantenerse libres de obstrucciones.  En caso de tener 

que realizar alguna desconexión de emergencia, se debe poder acceder a ellos fácilmente. 

Eliminación del aparato 

Las normativas de la UE establecen que los productos de refrigeración sean desechados por 

empresas especializadas que extraigan o reciclen todos los gases, componentes metálicos y de 

plástico. 

Consulte a las autoridades de recogida de residuos municipales a la hora de desechar su aparato.  

Las autoridades municipales no están obligadas a eliminar los equipos comerciales de refrigeración 

pero pueden ofrecerle consejos sobre cómo desechar los equipos localmente. 

También puede llamar a la línea de ayuda de POLAR para obtener información sobre las empresas 

nacionales de eliminación de residuos de la UE. 

El logotipo WEEE en este producto o su documentación indica que no debe ser 

eliminado como un residuo doméstico.  Para ayudar a prevenir posibles daños para 

la salud humana o el medio ambiente, el producto debe eliminarse dentro de un 

proceso de reciclaje aprobado y medioambientalmente seguro.  Para obtener más 

información sobre cómo eliminar correctamente este producto, póngase en 

contacto con el proveedor o las autoridades locales responsables de la eliminación 

de los residuos de su zona. 

Cumplimiento 

Las piezas POLAR han sido sometidas a pruebas estrictas para cumplir las normas y 

especificaciones de las autoridades internacionales, independientes y federales. 

Los productos POLAR han sido aprobados para llevar este símbolo: 
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