Through-the-Wall
Wine Cellar Cooling System

Wine Guardian - Bodega refrigerada empotrada en la pared
Este documento es una guía con imágenes para la instalación del sistema Wine Guardian empotrado en la pared. Esta guía no reemplaza las
instrucciones ampliadas que se pueden encontrar en el manual de instalación, operación y mantenimiento (IOM) que incluye mensajes importantes sobre seguridad que todos los instaladores y propietarios deberían seguir para un rendimiento seguro y óptimo del sistema. Consulte
los manuales IOM para encontrar las instrucciones de instalación de los
collares de conducto, los kits de collares de conducto, la interfaz de controles remotos, o los sensores remotos. Los manuales IOM completos se
pueden encontrar en la sección de Recursos y Manuales en la página
web de Wine Guardian. Si tiene más preguntas sobre su sistema Wine
Guardian, por favor póngase en contacto con su distribuidor de Wine
Guardian autorizado o con la oficina de Wine Guardian más cercana.
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USA +1 315-452-7400 | Europe +41 52 224 0490
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Español
1. Prepare la pared
A. Busque el tabique en la pared deseada y marque los bordes.
B. Localice la altura correcta.

2. Marque la localización deseada
A. A. Marque los agujeros en los que irá el manguito TTW
EasyMount™. Ambos lados de la pared deben estar marcados con una distancia de 14½" de anchura por 16¼" de altura. (36,8 por 41,3 cm)

3. Haga el agujero en el muro
A. Haga un agujero de 14½" de anchura por 16¼" de altura (del
interior del tabique al interior del tabique)

4. Inserte el manguito de instalación (dentro del manguito de
montaje)
A. Deslice el manguito de montaje fácil EasyMount™ de forma
que el área de las bridas se ajuste a la superficie de la pared
terminada.
B. Asegúrese de que el manguito EasyMount™ esté bien nivelado y encuadrado. Ajuste el bajo y los laterales en caso de que
sea necesario.

5. Ajuste el manguito a la pared
A. Inserte los tornillos en el agujero superior pretaladrado en ambos lados, continúe con los agujeros inferiores. Asegúrese de que
los tornillos estén alineados. No los apriete demasiado.
Nuevo diseño del manguito EasyMount™
El nuevo diseño del manguito EasyMount™ se ajusta a través de cuatro (4) agujeros
situados a cada lado de la brida frontal, como se puede ver arriba

6. Deslice el aparato a través del manguito de instalación

A. Deslice la bodega refrigerada Wine Guardian ® a través del
manguito de montaje Easy Mount™. Inserte el extremo de la
unidad sin cable de alimentación dentro del manguito. Después,
deslice la unidad por el manguito a la profundidad deseada.
Asegúrese de que el cable queda por fuera del manguito.
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7. Selle las juntas
A. Selle las juntas entre la bodega refrigerada Wine
Guardian ® y el manguito EasyMount™ con el sellador de
látex para conseguir una instalación hermética y prevenir movimientos horizontales del sistema.
B. Instale las bandas de aislamiento autoadhesivas en el
área de la brida del manguito EasyMount™ para crear un
bloqueo térmico adecuado.
8. Conecte la unidad
A. Conecte el aparato al enchufe.

9. Drenaje condensado
ATENCIÓN: ES NECESARIO CONECTAR EL SISTEMA DE DRENAJE
ANTES DE ENCENDER EL EQUIPO
Wine Guardian ® cuenta con una salida para evacuar el exceso de
líquido en la base del condensador (aire caliente). La conexión
para la salida del líquido en exceso tiene que estar abierta.
Le presentamos las instrucciones a continuación:
Una característica única del sistema Wine Guardian es su sistema integrado para la
eliminación de la condensación, que siempre permanece encendido y actúa evaporando el exceso de la condensación (agua) de la cámara en la que se lleva a cabo la refrigeración del vino. El agua saldrá por el puerto de escape.
A. Le aconsejamos que conecte el tubo de plástico (incluido) al puerto de escape y
deje el otro extremo en un cubo.
B. Controle la cantidad de liquido drenado, en caso de que haya demasiada humedad,
vacíe el cubo cuando sea necesario.
Si hay agua saliendo constantemente por el puerto de escape necesitará conectar una
tubería de drenaje permanentemente a una zona abierta, una pila, o una bomba de
condensación. Si NO hay agua, tal vez debería quitar el plástico del tubo de drenaje y
Instalar la cubierta de plástico del puerto de drenaje (incluido)
10. Enchufar la bodega refrigeradora
Apriete el botón “on/off” en el panel de control del sistema
dos veces para encenderla. La luz LED azul al lado del botón
de encendido se iluminará. La temperatura predeterminada
por el fabricante es 55 °F (13°C) La pantalla mostrará la temperatura y la humedad así como la temperatura actual con
un !.
El copo de nieve azul parpadeará en la esquina inferior a la
derecha de la pantalla hasta pasados cinco minutos. Entonces, la luz del copo de nieve se volverá fija y de color azul. La temperatura actual continuará mostrándose con un signo ! hasta que la temperatura en la bodega sea inferior a la temperatura establecida como temperatura de alarma, que es de 65°F (18°C)
Una vez que la temperatura sea inferior a 65°F (18°C), el signo de exclamación desaparecerá y aparecerá la temperatura y humedad actual.
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COLD AIR DISCHARGE

M.

AIR INTAKE

L. INTEGRATED CONTROL PANEL

K. REMOVABLE FACE PLATE

J. DIRECTIONAL LOUVERS BEHIND
FACE PLATE

I.

H. EVAPORATOR SECTION

G. CABINET

F. CONDENSER SECTION

E. WARM AIR DISCHARGE

D. REMOVABLE FACE PLATE

Emisión de aire frío

M. Entrada de aire

L. Panel de control integrado

K. Placa frontal extraíble

J. Rejillas direccionales detrás de la
placa frontal

I.

H. Evaporador

G. Armario

F. Condensador

E. Emisión de aire caliente

D. Placa frontal extraíble

C. Entrada de aire

B. Cable

B. POWER CORD

C. AIR INTAKE

A. Exceso de concentración en la
conexión en la base del condensador.

Español

A. CONDENSATE OVERFLOW CONNECTION AT BASE OF CONDENSER SECTION

English
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To download Wine Guardian Through-the-Wall System
Operations and Installation manual
Follow this short link
http://bit.ly/1To1yB8
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