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Consejos de seguridad  

 Colóquela sobre una superficie plana y estable.  
 Un agente de servicio o técnico cualificado debe realizar la instalación y efectuar las 

reparaciones que sean necesarias. No quite ninguno de los componentes o paneles 
de servicio del producto.  
o Consulte la normativa local y nacional para cumplir con:  
o la legislación sobre salud y seguridad en el trabajo  
o los códigos de práctica BS EN  
o las medidas antiincendio  
o la normativa IEE sobre cableado  
o la normativa sobre construcción  

 NO la sumerja en agua ni utilice difusores de vapor o de chorro para limpiar la 
unidad.  

 NO cubra el aparato cuando esté en funcionamiento.  
 Transporte, almacene y manipule siempre el aparato en posición vertical.  
 No incline nunca el aparato más de 45° respecto a la posición vertical.  
 Aparato no apto para uso en exteriores.  
 Mantenga todo el embalaje fuera del alcance de los niños. Deseche el embalaje tal y 

como dicten las normativas de las autoridades locales.  
 Si el cable eléctrico está deteriorado, para evitar cualquier riesgo, un técnico 

cualificado recomendado  
 Un agente de POLAR deberá cambiarlo.  
 Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (menores incluidos) con 

discapacidad física, sensorial o mental, o sin experiencia y conocimiento, a menos 
que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones relativas al aparato por 
parte de alguien responsable de su seguridad.  

 Para asegurarse de que los menores no juegan con el aparato, no los deje sin 
vigilancia.  

Introducción  

Por favor, dedique unos minutos a leer atentamente todo este manual. El correcto 
mantenimiento y manejo de esta máquina le brindará el mejor funcionamiento posible de su 
producto POLAR.  

Contenido del paquete  

El paquete incluye:  

o Visualización refrigerador 
o Manual de Instrucciones  

POLAR se enorgullece de su calidad y servicio, y garantiza que en el momento del embalaje los 
contenidos se entregan perfectamente operativos y sin defecto alguno.  

Si detectara algún daño como resultado del transporte, por favor, contacte 
inmediatamente con su distribuidor POLAR.  
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Instalación 

 
1. Saque de su embalaje el aparato y quite la lámina protectora de todas las superficies.  
2. No coloque la nevera en áreas húmedas o bajo insolación directa.  
3. Para permitir la ventilación, cuando emplace la nevera , deje una distancia de 20 cm (7 

pulgadas) entre el aparato y las paredes u otros objetos. Si el obstáculo es una fuente 
de calor, aumente esa distancia.  

4. Si es preciso, ajuste las patas a rosca de la nevera para nivelarla. 
 

Inversión de la puerta  

Según el emplazamiento del aparato, puede ser necesario invertir el sentido de giro de apertura 
de la puerta de la nevera y cambiar de lado el tirador de la puerta.  
Para invertir el tirador de la puerta:  

1 Compruebe que el aparato está desenchufado de la red eléctrica.  
2 Vuelque un poco hacia atrás el aparato y déjelo bien apoyado. El aparato no debe 

volcarse hacia atrás más de 45 grados.  
3 Suelte los tornillos de la bisagra de la puerta en la base de ésta y quite la bisagra.  
4 Abra un poco la puerta y retírela hacia abajo.  
5 Con un pequeño destornillador, retire la 

cubierta del tornillo de la parte superior de 
la nevera.  

6 Desatornille y retire el pasador y muelle del 
bastidor de la puerta de la parte de arriba 
del aparato.  

7 Coloque el pasador y muelle del bastidor de 
la puerta Bisagra en el lado opuesto del 
aparato y reponga la cubierta del tornillo.  

8 Ajuste convenientemente la puerta, 
localizando primero el pasador superior y 
cerrando luego la puerta.  

9 Reponga la sujeción del pasador de la 
bisagra en el lado opuesto de la puerta.  

10 El aparato puede ya bajarse y dejarse 
colocado. 

 
 

Funcionamiento  

Controlador  

El controlador está dentro de la cabina. Estos modelos cuentan con una  Luz Interruptor 
Termostato lámpara integrada que puede encenderse con el interruptor del controlador.  

La escala del termostato va del 0 (caliente) al 7 (frío). 
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Limpieza, cuidado y mantenimiento  

 Antes de cualquier limpieza, apague la máquina y desenchúfela de la toma eléctrica.  

 Para la limpieza se recomienda agua tibia y jabonosa. Los agentes de limpieza 
pueden dejar residuos perjudiciales.  

 Un agente de POLAR o un técnico cualificado debe realizar cualquier reparación 
necesaria.  

 Limpie periódicamente el suelo interior de la nevera de vino para eliminar cualquier 
rastro de condensación.  

Resolución de problemas  

Fallo  Causa probable  Acción  

El aparato no 
funciona  

El aparato no está 
encendido  

Compruebe que el aparato está enchufado y 
debidamente encendido  

La clavija y el cable 
están dañados  

Llame a un agente de POLAR o a un técnico cualificado  

El fusible del enchufe 
ha saltado  

Cambie el fusible del enchufe  

Suministro eléctrico  Compruebe si hay suministro eléctrico  

El aparato hace 
ruidos o funciona de 
modo intermitente  

El aparato no está 
nivelado  

Ajuste las patas para nivelar el aparato  

El interior de la 
nevera no está 
suficientemente frío  

Ajuste incorrecto de la 
temperatura  

Compruebe la temperatura y reinicie si es preciso  

El ambiente exterior 
puede requerir una 
temperatura más fría  

Compruebe la temperatura y reinicie si es preciso  

La puerta se abre con 
demasiada frecuencia  

Abra sólo cuando sea necesario  

La junta de la puerta 
está desgastada  

Llame a un agente de POLAR o a un técnico cualificado  

La luz no funciona  Se ha fundido la 
bombilla  

Cambie la bombilla  

El interruptor de la luz 
está apagado (Off)  

Encienda el interruptor de la luz (On)  

Las puertas no 
cierran bien  

La nevera no está 
nivelada  

Ajuste las patas  

Se ha invertido la 
puerta y no se ha 
ajustado bien  

Vea "Inversión de la puerta" 

Los estantes están mal 
puestos  

Compruebe que todos los estantes están bien metidos  

La junta de la puerta 
está sucia  

Friegue con un paño húmedo  
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Especificaciones técnicas  

Modelo  Tensión  Potencia  Intensidad  Refrigerante  
Rango 

de 
temp.  

Dimensiones  
al.x an.x fo.mm  

Peso  

CF750  230V 
50Hz  

85W  0,55A  R600a  1-12C  825 x 430 x 480  26 kg  

 

Electrical Wiring  

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 EEl 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 
aislamientoeléctrico deben mantenerse libres de cualquier obstrucción. En caso de 
precisarse una desconexión de emergencia, deben estar disponibles de forma 
inmediata. 
 

Desecho  

La normativa UE dispone que los refrigeradores sean eliminados por empresas especializadas 
que retiran o reciclan todos los gases y los componentes metálicos y plásticos.  

Consulte a su organismo local encargado de la recolección de residuos acerca de la 
eliminación de su aparato. Puede que los organismos locales no estén obligados a eliminar 
equipos refrigeradores comerciales, pero pueden ofrecerle consejo sobre cómo 
hacerlo en su localidad.  

Puede llamar también a la Línea de Asistencia de POLAR para más detalles sobre 
las empresas nacionales de eliminación de residuos dentro de la UE.  
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Conformidad  

El logo WEEE sobre este producto o su documentación indica que el producto no puede 
eliminarse como basura doméstica. Para ayudar a prevenir posibles daños para la salud 
humana y/o para el medio ambiente, el producto debe eliminarse mediante un proceso de 
reciclado autorizado y ecológicamente seguro. Para más información sobre el modo correcto de 
eliminar el producto, diríjase al distribuidor del mismo o al organismo local responsable de la 
eliminación de residuos en su área. Los componentes de POLAR se han sometido a una estricta 
verificación para cumplir con los estándares reguladores y las especificaciones marcadas por las 
autoridades internacionales, independientes y federales.  

Los productos POLAR están autorizados a llevar el siguiente símbolo:  

 

 

 

 

 

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de estas instrucciones puede reproducirse o transmitirse 
de ningún modo y por ningún medio, electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación o de otra manera, 

sin permiso previo por escrito de POLAR.  

Se ha hecho todo lo posible por garantizar la corrección de todos los datos en el momento de su 
impresión, no obstante POLAR se reserva el derecho a cambiar, sin previo aviso, las especificaciones.  

 

 

 


