
Modelo: GG216 / GG217 / GG218

Manuale di istruzioni
ES Vitrina para alimentos

www.hosdecora.com Tel: 976 255 991



ES

Consejos de seguridad
• Situar 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.

• Consulte la normativa nacional o local para cumplir los
siguientes aspectos:
- Legislación en materia de salud y seguridad laboral
- Códigos de Prácticas BS EN
- Precauciones contra incendios
- Normativas de cableado IEE
- Normas de construcción

• NO sumerja el aparato en agua ni utilice limpiadores de chorro
/ presión para su limpieza

• No utilice la unidad para almacenar sustancias explosivas
como botes de aerosol con un propulsor inflamable

• No utilice el dispositivo para cualquier uso distinto al previsto.
• Apague y desconecte siempre la alimentación del aparato

cuando no lo esté utilizando.
• El aparato no es apto para el uso al aire libre.
• 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 la supervisión o hayan
recibido instrucciones relativas al uso del aparato a cargo de
una persona responsable de su seguridad.
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• Los niños deben estar bajo supervisión para evitar que no
jueguen con el aparato.

• Polar recomienda que las conexiones eléctricas de este
aparato se comprueben anualmente para verificar la seguridad
del producto.

Precaución Riesgo de Incendio
• No guarde sustancias explosivas, tales como latas de

aerosol con un propelente inflamable en este aparato.

Advertencia: Mantenga los orificios de ventilación 
libres de obstrucciones. Asegúrese de que la 
unidad disponga de una ventilación adecuada.

• Advertencia: No utilice dispositivos mecánicos u otros
medios para acelerar el proceso de descongelación, que no
sea el fabricante recomienda Aquellos por.

• Advertencia: No dañe el circuito refrigerante.
• Advertencia: No utilice aparatos eléctricos dentro de los

compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato,
a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

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:

• Expositor de alimentos POLAR
• Manual de instrucciones

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. 
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Instalación
Nota: Si en algún momento 
se ha almacenado o movido 
la unidad en una posición 
que no fuera vertical, deberá 
colocarla de este modo durante 
12 horas antes de ponerla en 
funcionamiento. En caso de 
duda, déjela reposar.

1. Extraiga la unidad de su embalaje y retire la
película protectora de todas las superficies.

2. A la hora de posicionar la unidad, mantenga
una distancia de 20 cm (7 pulgadas) entre esta
y las paredes u otros objetos para que tenga
una buena ventilación. NO COLOQUE LA
UNIDAD CERCA O JUNTO A UNA FUENTE
DE CALOR.

Nota: La carga máxima que 
pueden soportar las repisas es 
de 15 kg.

Funcionamiento
Control Panel

Pantalla LCD

Indicador de temperatura del 
gabinete

En el vidrio del calentador

El ventilador del evaporador

En el compresor

Botones de control

Manual de descongelación

hacia Botón

On / Off

arriba Botón

Calentador de cristal

Interruptor de la luz

Para cambiar el sistema de refrigeración o 
desactivar pulse y mantenga pulsado  durante 3 
segundos

Ajuste de la temperatura
1. Pulsar la tecla  durante 1 segundo.  en la 

pantalla LCD parpadeará.
2. Pulse el botón arriba o hacia  abajo 

para cambiar la temperatura del conjunto.
3. Espere 6 segundos para que se almacene

temperatura establecida.

Manual de descongelación
1. Para iniciar el botón de descongelación

descongelación prensa manual y mantener
durante 6 segundos.

2. Para detener la descongelación manual
o automático presione el botón de
descongelación .

Calentador de cristal
• Para activar el calentador de cristal pulse el

botón del calentador de cristal  durante 3 

segundos. La pantalla mostrará .
• Para apagar Calentador de cristal pulse el

botón del calentador de cristal  durante 3
segundos.
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Limpieza, cuidados y mantenimiento

Apague el aparato y desenchufe el cable de la toma de corriente antes de 
limpiarlo.

• Puede quitar las puertas para que la limpieza le resulte más fácil.
• Limpie el interior del aparato con la mayor frecuencia posible.
• No utilice productos de limpieza abrasivos. Estos pueden dejar residuos nocivos.
• Limpie los sellos de la puerta con agua tibia y jabonosa.
• Seque bien el aparato después de limpiarlo.

Cambio de la bombilla interior

Llame a su distribuidor de POLAR o a un electricista cualificado. El Conjunto de la bombilla se vende como 
pieza de repuesto.

Limpieza del condensador

El condensador es parte del sistema de refrigeración. El condensador requiere 
limpieza mensual.

1. El condensador está situado en el lado derecho de la parte posterior del gabinete de refrigeración.
2. Retire los tornillos de fijación del panel derecho a mano.
3. Retire el panel derecho para acceder al filtro.
4. Limpie con una aspiradora.
5. Vuelva a colocar el panel y, a continuación, fíjelo con los tornillos retirados anteriormente.
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Solución de problemas
En caso de que la máquina no funcione correctamente por causas distintas a las mencionadas en esta 
tabla o las medidas propuestas no sirvan para solucionar el problema, contacte con un agente o un 
técnico cualificado de Polar. 

Fallo Causa probable Acción

El aparato no funciona El aparato no está encendido Compruebe que el aparato está 
correctamente conectado y encendido

La clavija y el cable están dañados Llame a POLAR o a un técnico cualificado

El fusible de la clavija se ha 
fundido

Cambie el fusible de la clavija

Alimentación Compruebe la corriente

Fallo en el cableado interno Llame a POLAR o a un técnico cualificado

El aparato no enfría Pérdida de líquido refrigerante Llame a POLAR o a un técnico cualificado

Avería del motor del ventilador Llame a POLAR o a un técnico cualificado

Obstrucción del flujo de aire del 
condensador

Incremente el espacio entre el aparato y 
los objetos cercanos / las fuentes de calor

El condensador está obstruido Llame a POLAR o a un técnico cualificado

La luz no funciona Se ha fundido el fluorescente Sustituya la bombilla por una del mismo 
tipo

Se ha fundido el cebador Sustituya el cebador por uno del mismo 
tipo

Especificaciones técnicas

Modelo Voltaje Potencia 
(W)

Corriente 
(A)

Capacidad 
(litros)

Refriger-
ante

Dimensiones
(alto x ancho 
x fondo) mm

Peso
(kg)

Clase
climática

GG216 230V~ 
50Hz

638 4,4 300 R290 1200 x 900 x 
715

215 4

GG217 230V~ 
50Hz

835 5,3 400 R290 1200 x 1200 x 
715

260 4

GG218 230V~ 
50Hz

904 5,7 500 R290 1200 x 1500 x 
715

300 4
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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

Este aparato debe conectarse a una toma de tierra. 

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.

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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