
CAVA ENFRIADORA
MANUAL DE USO

Marca: AVERA
Modelo: EV33 

127V - 60Hz - 85W 



Estás a punto de añadir a tu estilo de vida un elemento más 
de la experiencia Avera, pero antes es muy importante que 

conozcas tu producto y sepas lo que es capaz de hacer para 
superar tus expectativas.

Por favor lee este manual con atención antes de util izar la 
cava enfriadora por primera vez, ya que su uso incorrecto 
puede ser peligroso o no darte los resultados que buscas. 

Te recomendamos conservar este documento 
como futura referencia.
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 COMPONENTES DE TU CAVA
 ENFRIADORA AVERA

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o 
cualquier daño mientras utilices el aparato, sigue las precauciones 
básicas e indicaciones de este manual. Por tu seguridad, léelo 
completo antes de usar la cava enfriadora.

Este dispositivo no fue diseñado para ser utilizado por personas 
(incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales 
sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de la experiencia o 
conocimientos necesarios, a menos que reciban una capacitación o 
sean supervisadas por la persona responsable de su seguridad.
 
Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
La limpieza y mantenimiento del dispositivo tampoco debe ser 
ejecutada por ellos sin supervisión.

USOS INCORRECTOS Y PELIGROSOS
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1. Bisagra superior
2. Empaque de hule de la puerta
3. Estantes
4. Manija de la puerta

5. Divisores
6. Pata
7. Bisagra inferior
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Para reemplazar o reparar cualquier cable o parte dañada, o corregir 
cualquier problema de funcionamiento, no vayas con una persona no 
autorizada: contáctanos. La manipulación incorrecta del aparato puede 
tener resultados peligrosos, causar funcionamientos inadecuados y 
hacer inválida la garantía.
 
Mantén despejadas las aperturas de ventilación que hay en la 
estructura del aparato, cuida que nada las obstruya.

No coloques multi contactos o fuentes portátiles de alimentación 
eléctrica cerca de la parte trasera del enfriador.

No utilices aparatos mecánicos ni otros medios para acelerar el 
proceso de deshielo.
  
No dañes el circuito refrigerante.
 
No guardes aparatos eléctricos dentro de los compartimentos del dispositivo.
  
No almacenes sustancias explosivas tales como latas de aerosoles 
inflamables dentro del dispositivo.
 
La cava enfriadora Avera está diseñada únicamente para uso 
doméstico. Puede no ser conveniente su utilización en entornos tales 
como cocinas industriales, en catering y aplicaciones no minoristas, en 
granjas, en oficinas, en espacios no residenciales, así como por 
huéspedes de hoteles y moteles.

PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE TUS BEBIDAS por favor 
considera lo siguiente:

•Dejar la puerta abierta durante largos periodos puede causar un 
incremento significativo de temperatura en los compartimentos.

• Limpia regularmente las superficies que tengan contacto con bebidas 
y sistemas accesibles de drenaje.

• Limpia los tanques de agua si no han sido usados por 48 horas. Drena 
el sistema de agua conectado al abastecimiento si el agua no ha sido 
utilizada en 5 días.

• Si la cava quedará vacía por largos periodos: apágala, deshiélala, 
límpiala, sécala y deja su puerta abierta para evitar que se forme moho 
en su interior.



 

DÓNDE COLOCARLA

CÓMO CONECTARLA DE FORMA 
SEGURA Y EFICIENTE
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ADVERTENCIA: este dispositivo contiene refrigerante inflamable 
R600a y agente espumante ciclopentano. Evita todo contacto con 
fuego, superficies muy calientes y fuentes de calor durante su 
transporte y también durante su uso.

Ubícala sobre piso plano. Asegúrate de que sea lo bastante fuerte para 
soportarla, no sólo cuando esté vacía sino también completamente 
cargada. Para equilibrarla, ajusta las patas niveladoras que tiene 
debajo. 

Ten cuidado de no ponerla contra una pared o pegada a otro 
electrodoméstico, muro o superficie. Deja por lo menos 10 cm de 
espacio libre detrás, a los lados y encima. Esto permitirá la circulación 
adecuada de aire para enfriar tanto su compresor como su 
condensador.

Posiciónala lejos de fuentes directas de luz solar y fuentes de calor 
(estufas, radiadores, etc.). La luz solar directa puede afectar el 
revestimiento de acrílico y las fuentes de calor pueden incrementar su 
consumo eléctrico. Temperaturas extremas del ambiente también 
pueden provocar que no funcione de manera adecuada. 

Evita emplazarla en áreas húmedas.

El dispositivo está diseñado sólo para estar parado. 

El aparato no debe ser empotrado.

Cuando la coloques en el lugar que hayas elegido, asegúrate de que su 
cable de alimentación no quede aplastado o doblado.
 
Conéctala a un tomacorriente de pared exclusivo, con conexión a tierra, 
que haya sido instalado de manera correcta. Bajo ninguna circunstancia 
remuevas la tercera clavija (tierra) del enchufe. Cualquier pregunta 



 

DIAGRAMA DE CABLEADO

USO
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concerniente a la conexión eléctrica deberás dirigirla a un electricista 
certificado o contactarnos  a través de nuestra página web. 

ENCHUFE

Control PCB

Switch Sensor 1 Sensor 2 Compresor

Relé de 
arranque

Protector de
sobrecarga



 USOUSO

Configura el control de temperatura según tus necesidades y gustos. 

FUNCIONES DE LOS BOTONES:
 
1. TECLA DE DESBLOQUEO: presiona brevemente para cambiar la 
configuración entre compartimento superior/compartimento inferior. 
Deja presionado durante 2 segundos para desbloquear.

2. LUZ/CF: presiona brevemente para encender o apagar. Deja 
presionado para alternar entre grados Fahrenheit y Celsius.

3. TECLA +: ajuste de temperatura.

4. TECLA -: ajuste de temperatura.

FUNCIÓN AUTOMÁTICA DE BLOQUEO:

Se bloqueará automáticamente tras 20 segundos sin presionar ningún 
botón. Cuando esto ocurra, las teclas + y – no podrán ser operadas; las 
teclas de desbloqueo y LUZ/CF seguirán funcionando normalmente. 

FUNCIÓN AUTOMÁTICA PARA APAGAR LA LUZ:

Cuando la lámpara de la caja esté encendida, la luz se apagará 
automáticamente tras 10 minutos en los que no se presione ningún 
botón.
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RANGO AJUSTABLE:
 
Compartimento superior:
- Valor más bajo: 12°C / 54°F.
- Valor máximo: 18°C / 64°F.

Compartimento inferior:
- Valor más bajo: 5°C / 41°F.
- Valor máximo: 14°C / 57°F.

RANGO DE VISUALIZACIÓN:

Rango de visualización del panel de control: 0~37°C / 32~99°F.

ESTABILIDAD: 

En Celsius:  la temperatura medida por la sonda se mostrará como el 
valor seleccionado ±1°C de la temperatura fijada.
En Fahrenheit:  la temperatura medida por la sonda se mostrará como 
el valor seleccionado ±2°F de la temperatura fijada.

CÓDIGOS DE ERROR: 

EE: la pantalla marcará “EE” cuando la sonda de temperatura haga 
corto circuito o esté desconectada. El código parpadeará y el 
enfriamiento se detendrá. 

LL: Cuando la temperatura medida por la sonda sea menor a 0 grados 
Celsius, la pantalla marcará “LL”. El código parpadeará y el enfriamiento 
se detendrá.

HH: Cuando la temperatura medida por la sonda sea mayor a 37 grados 
Celsius, la pantalla marcará “HH”. El código parpadeará y el 
enfriamiento se detendrá.

FUNCIÓN DE MEMORIA:

El panel de control es re energizado después de cada apagado. Al 
volver a encenderse, el valor de temperatura asignado y el modo 
Celsius/Fahrenheit serán los mismos que se hayan configurado antes 
del apagado (sin importar cuánto tiempo haya permanecido apagado).
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GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el producto no está funcionando adecuadamente, utiliza los 
siguientes métodos. Si la situación no cambia, por favor contáctanos. 

 

La cava no funciona La luz es muy tenue o no enciende 

La temperatura interna no es baja

Hace mucho ruido

El dispositivo está 
expuesto a luz solar 
directa o muy cerca 
de fuentes de calor.

El interruptor de la luz 
no fue presionado.

Revisa que el dispositivo no tenga 
contacto con objetos externos o paredes.

Revisa que el piso sea plano y que el 
dispositivo esté colocado de manera estable.

Pobre disipación 
de calor: por favor 

revisa que haya 
suficiente espacio 

despejado alrededor 
del producto 

La puerta no está 
bien cerrada o se 

abre frecuentemente 
durante periodos 

muy largos.

La configuración de 
la temperatura es 
inadecuada, por 
favor selecciona

 la apropiada.

¿Está conectada y hay 
corriente eléctrica?

¿Está conectada y hay 
corriente eléctrica?

¿El voltaje de la 
fuente de poder es 

muy bajo?



 

Si requieres soporte, información o tienes cualquier problema, por favor 
visita nuestra página web https://avera.mx/ o contacta a tu distribuidor. 

GARANTÍA Y SERVICIO AVERA

No tires el aparato con la basura doméstica común cuando se haya 
desgastado. Llévalo a un centro de reciclaje para contribuir a la 
protección de nuestro planeta.

En Avera nos enorgullece ser parte de la solución para un futuro 
sustentable, ayúdanos a cumplir con este objetivo.

AYÚDANOS A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE
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