
 

 

 

Modelo: GLW52MS3E01 

MANUAL DE INSTRUCCIÓN 

CAVA DE VINO/ 52 BOTELLAS 

 GALANZ CHILE SPA 
Sitio: https://www.galanz.com/cl/ 

Correo Electrónico: contactos@galanz.com

Gracias por elegir un producto Galanz. Por Favor, lea este manual cuidadosamente 
antes de usar el producto y guárdelo para futuras referencias.



ADVERTENCIA

Este manual contiene información importante para su seguridad personal, 
así como instalación, cuidado y manejo correcto del producto. Por favor 
lea cuidadosamente el manual antes de usar su Cava y siga todas las 
instrucciones de seguridad. Se recomienda guardar este manual para futuras 
referencias.

 

 ADVERTENCIA / PELIGRO
 

 

1. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
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Este símbolo le indica sobre posibles peligros, los cuales pueden 
causar lesiones graves tanto a usted como a las demás personas. 
Todos los mensajes de seguridad irán con este símbolo.

El incumplimiento de estas instrucciones podría ocasionar lesiones corporales 
y/o daños en su propiedad.

Al utilizar la Cava, siempre debe seguir las Instrucciones de Seguridad, para 
así evitar un incendio, explosión, descarga eléctrica y/o lesiones personales, 
entre las cuales se incluyen las siguientes:

● Conecte la Cava sólo a un enchufe debidamente conectado a tierra. Consulte 
   las INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA.

● Instale o coloque la Cava solamente de acuerdo a las INSTRUCCIONES DE 
  INSTALACIÓN.

● No use un adaptador ni un cable eléctrico de extensión. Nunca sumerja el 
  cable, enchufe o la Cava en agua u otro líquido.

● La Cava incorpora R600a, un refrigerante inflamable. Asegúrese que no se 
  produzca ningún daño al sistema de congelación durante el transporte y la 
  instalación.Es aconsejable que dos o más personas muevan o instalen la 
  Cava. Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como gasolina, 
  alejados de la Cava.

● Toda reparación y/o revisión debe ser realizada por el Servicio Técnico 
    Autorizado de la marca.



2. REEMPLAZO DE SU CAVA ANTIGUA Y ELIMINACIÓN DEL EMBALAJE

REEMPLAZO CAVA ANTIGUA

ADVERTENCIA

RIESGO DE EXPLOSIÓN
Mantenga la Cava de Vino lejos de materiales inflamables y vapor 
como la gasolina. 
No seguir estas instrucciones puede causar graves lesiones, explosión 
y/o incendio.

ADVERTENCIA

1. Extraer el enchufe de conexión del aparato de la toma de corriente.
2. Quite las puertas.
3. Coloque los estantes en un lugar adecuado para evitar que los  
    niños escalen a los estantes vacíos.
4. Todos los productos de refrigeración contienen refrigerantes que 
    según la regulación tienen que ser quitados antes de desechar el 
    producto. Si está deshaciendo un producto viejo, consulte a una 
    empresa de eliminación calificada para tener más instrucciones.
5. Verifique las normas de desecho de su país al momento de descarte 
    de su electrodoméstico.
6. No permita que los niños jueguen con los aparatos inservibles. 
    ¡Peligro de asfixia!

ELIMINACIÓN DEL EMBALAJE

Para evitar accidentes mantenga el material de embalaje fuera del 
alcance de los niños. 
¡Existe peligro de asfixia a causa de los cartones y las láminas de 
plástico!

El incumplimiento de estas instrucciones podría ocasionar graves 
lesiones corporales.

3. INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

ADVERTENCIA

Enchufe la Cava de Vino en un tomacorriente de 3 clavijas conectado 
a tierra para evitar el cortocircuito eléctrico. 
No remueva la clavija de conexión a tierra. 
No utilice adaptador. 
No utilice cable de extensión. 
No seguir estas instrucciones puede causar graves lesiones, incendio 
o choque eléctrico.

Consulte a un electricista calificado o al Servicio Técnico 
autorizado si no entiende las instrucciones de conexión a tierra 
o no está seguro de que el aparato esté bien conectado a tierra.

Tomacorrientes de 3 clavijas conectado 
a tierra. 

Enchufe adecuadamente polarizado y 
conectado a tierra.

4. REQUISITOS DE UBICACIÓN
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1. Se recomienda que no coloque la Cava cerca del horno, radiador u 
    otras fuentes de calor.
2. La temperatura ambiental óptima para el funcionamiento de la Cava 
    es entre 13°C a 32C°. No se recomienda exponer la Cava a 
    temperaturas inferiores a 10°C o superiores a 38°C.
3. La Cava debe ser colocada sobre una superficie firme y plana que 
    pueda soportar el peso del aparato cuando la coloque por encima de ella.
4. Deje una distancia mínima de 1,27cm entre cada lado de la Cava y 
    las paredes. Las partes superior y trasera de la Cava deben tener un 
    espacio mínimo de 3,81cm, lo que permite una circulación de aire. 
    Este producto no está diseñado para empotrar en otros aparatos o 
    superficies.
5. Para que funcione correctamente la Cava, tiene que ajustar sus 
    patas durante la instalación. Puede girar las patas delanteras en el 
    sentido del reloj para levantar el producto y en sentido contrario para 
    bajarlo. Verifique que la Cava está un poco inclinada hacia atrás para 
    que se cierre la puerta apretadamente.
6. No coloque la Cava en lugares donde se puede exponer al sol.

5. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

RIESGO DE SOBREPESO
Es aconsejable que dos o más personas muevan e instalen la Cava 
de Vino. 
No seguir estas instrucciones puede causar lesiones de espalda o en 
otras partes del cuerpo.

ADVERTENCIA

Antes del primer uso de la Cava de Vino, quite todos los embalajes, 
incluidas la base de espuma y las cintas adhesivas que fijan los accesorios. 
Antes de poner las botellas dentro de la Cava, se recomienda que ajuste la 
temperatura para enfriar el aparato. Es recomendable ir agregando las 
botellas de forma gradual para lograr el óptimo funcionamiento de la Cava.

6. ALMACENAMIENTO DEL VINO

1. 
    de vino (750ml).
2. Para llenar a la máxima capacidad, coloque 8 botellas en los 5 estantes 
    superiores según la Imagen A.

La máxima capacidad de la Cava de Vino GLW52MS3E01 es de 52 botellas 

3. Ponga 6 botellas lateralmente en los 2 estantes de más abajo según la 

     Imagen B.

4. Solamente deposite botellas herméticas.
5. Tamaños de botella y capacidad de almacenamiento.



7. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO
Enchufe la Cava de Vino en un tomacorriente de 3 clavijas conectado 
a tierra para evitar el cortocircuito eléctrico. 
No remueva la clavija de conexión a tierra. 
No utilice adaptador. No utilice cable de extensión. 
No seguir estas instrucciones puede causar graves lesiones, incendio 
o choque eléctrico.

ADVERTENCIA
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1. Deje la Cava en posición horizontal 4 horas antes de enchufarla a la 
    corriente.
2. Enchufe un tomacorriente de 3 clavijas conectado a tierra. 
    (Lea INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA)
3. Utiliza la Cava de Vino ajustando los botones del control de temperatura 
    (Flechas abajo o arriba) para implementar varias configuraciones. 
    El rango de temperatura es de 4°C a 18°C.
    Presione el botón (   ) una vez para aumentar la temperatura en 1°C.
    Presione el botón (   ) una vez para reducir la temperatura en 1°C. 
    La nueva temperatura configurada parpadeará en el display por 5  
    segundos y luego se mostrará la temperatura actual que va cambiando  
    gradualmente hasta que llegue a la temperatura configurada. El rango  
    de la temperatura recomendada para el vino tinto es de 11°C a 16°C. 
    El rango de la temperatura recomendada para el vino blanco es de 6°C 
    a 10°C.

4. Se recomienda que no abra la puerta con frecuencia para minimizar el 
    consumo de energía.

8. PARTES Y CARACTERÍSTICAS

1    Puerta de vidrio

2

3

4

    Estantes

    Control eléctrico

    Base

5    Patas Niveladoras

2

3

4

1

5
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GLW52MS3E01

SN/N/ST

157,5

220-240

50

0,6

< 42Ruido[dB]

Capacidad ( L)

Voltaje (V)

Frecuencia (Hz)

Corriente (A)

Tipo de protección de choque eléctrico

Modelo

R600a/58g

40,9

4~18

595mm

632mm

873mm

Temperatura interior(°C)

Refrigerante

Peso neto(kg)

Dimensiones de la 
Cava

Ancho

Profundidad

Alto

9. ESPECIFICACIONES 10. LIMPIEZA

RIESGO DE EXPLOSIÓN
No utilice limpiador inflamable. No remueva la clavija de conexión a 
tierra. No seguir estas instrucciones puede provocar graves lesiones, 
explosión y/o incendio.

ADVERTENCIA

10.1 Limpieza Interior

● Limpie la Cava con una mezcla de agua caliente y bicarbonato, 1-2 
    cucharadas por cada litro de agua.

 Antes de limpiar el control eléctrico, séquelo en primer lugar con una 
    esponja o un paño suave.

 Al final enjuague el interior sólo con agua caliente (para eliminar el 
    bicarbonato) y séquela con un paño suave.

●

●

10.2 Limpieza Exterior

● Limpie completamente la superficie con agua caliente y detergente 
    suave. Luego séquela con un paño limpio y suave.

10.3 Burlete de la puerta

● Hay que mantener limpio el burlete de la puerta para garantizar el 
    sellado de la Cava. Límpielo con frecuencia según el método mencionado 
    anteriormente.

11. AVERÍA DE ALIMENTACIÓN

Cuando se produce una avería de alimentación, la Cava puede mantener 
los vinos fríos durante varias horas. No agregue otros vinos en la Cava 
durante la avería ni abra la puerta. Desconecte la Cava hasta que el 
problema se solucione.



12. MODO VACACIONES
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No deje vinos abiertos por un periodo mayor a 7 días. Si va a permanecer 
fuera por más de 21 días, se recomienda que retire todos los vinos 
depositados en la Cava. Esta debe ser apagada y desconectada de la 
corriente; limpie el interior según LIMPIEZA de este manual y deje la 
puerta abierta.

13. TRASLADO DE LA CAVA DE VINO

RIESGO DE SOBREPESO
Es aconsejable que dos o más personas muevan e instalen la Cava de 
Vino. 
No seguir estas instrucciones puede causar lesiones de espalda o en 
otras partes del cuerpo.

ADVERTENCIA

1. Apague la Cava y desconecte de la corriente.
2. Retire todos los vinos y apriete todos los objetos sueltos dentro con cinta.
3. Pegue la puerta con cinta para cerrarla.
4. No levante ni tire la puerta y/o la manilla durante el traslado.
5. Durante el proceso de traslado, la temperatura del aparato no puede 
    superar los 45°C, ya que puede dañar el sistema de sellado.
6. Tenga cuidado que la Cava no se golpee durante el traslado.

14. CAMBIAR EL SENTIDO DE APERTURA DE LA PUERTA

1. Retire la Bisagra Superior: hay 1 Cubierta y 3 Tornillos.
2. Retire la Manilla: hay 1 Tapa de Orificio de la Bisagra Superior, 1 Tapa de 
    Tornillo en el Terminal de la Puerta, 2 Tapas de Manilla de Puerta, 1 
    Burlete y 2 Tornillos de la Manilla.
3. Retire la Puerta y el Filtro de Tubo de Radiación Térmica: hay 2 Tornillos 
    de Filtro de Tubo de Radiación Térmica.
4. Retire la Bisagra Inferior: hay 2 Tornillos.
5. Invierta la Bisagra Inferior e instálela con los 2 Tornillos.
6. Invierta el Filtro de Tubo de Radiación Térmica e instálela con los 2 
    Tornillos de Filtro.
7. Invierta la Manilla y fíjela con los 2 Tornillos de la Manilla para luego 
    instalar el Burlete.
8. Instale la Puerta.
9. Invierta la Bisagra Superior e instálela con los 3 Tornillos.
10. Instale la Cubierta por encima de la Bisagra Superior y fije la Cubierta 
     con la Tapa de Orificio de la Bisagra Superior al revés.

NOTA: Mantenga cada pieza con sus tornillos para que no tenga 
problemas al momento de instalar la puerta.

1
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3

4

5

7

8

6

6

8
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 Cubierta de la Bisagra Superior

 Tornillo de la Bisagra Superior

 Bisagra Superior

 Tapa de Orificio de la Bisagra Superior

 Burlete de la puerta

 Tornillo de la Manilla

 Tapa de Tornillo en el Terminal de la Puerta

 Manilla

 Tapa de Manilla de Puerta

 Tornillo de Filtro de Tubo de Radiación Térmica

 Filtro de Tubo de Radiación Térmica

 Tornillo de la Bisagra Inferior

 Bisagra Inferior
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15. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

Enchufe la Cava de Vino en un tomacorriente de 3 clavijas conectado a 
tierra para evitar el cortocircuito eléctrico. 
No remueva la clavija de conexión a tierra. 
No utilice adaptador. No utilice cable de extensión. 
No seguir estas instrucciones puede causar graves lesiones, incendio 
o choque eléctrico.

ADVERTENCIA

13



Durante el funcionamiento de la Cava, es normal:

·Hay líquido que fluye dentro de 
   la Cava.

·Hay sonidos dentro de la Cava.

·Están calientes los lados de la Cava.

Causa posible:
El refrigerante trabaja en el interior.
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Causa posible:
El refrigerante circula por el capilar 
en el interior.

Causa posible:
La Cava está en el proceso de 
enfriamiento.
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