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MANUAL DE USUARIO 

Bienvenido al uso de nuestra nevera portátil. 

Por favor lea este manual detenídamente antes 

de su uso. 
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1. Características:

• Compresor inverter DC de alta eficacia y módulo conversión de alta fiabilidad y 

larga duración.

• Aislante libre de fluoruro con buena conservación térmica y bajo consumo 

energético.

• Fuente de alimentación 12/24V CC y 110~240V CA, permite su uso en el vehículo

o hogar.

• Retraso de protección del compresor.

• Enfriamiento rápido a -20'C(basado en temperatura ambiente de 25
º

C).

• Sistema de protección inteligente de la batería del vehículo.

• Apertura de puerta dual.

• Amplio rango de control de temperatura electrónico.

2. Instrucciones de seguridad

--Aviso: No intente o continue el uso 
   
del

 
 aparato si está mojado. La instalación 

de la fuente de CC en el vehículo debe realizarlo un técnico autorizado.

--Asegúrese de que el voltaje está dentro del rango para el enchufe y cable 

usado. La etiqueta lateral de datos técnicos del aparato muestra los valores de voltaje.

--No dispositivos eléctricos dentro de la nevera porque pueden dañarse.

--Durante su transporte, incline menos de 45º y maneje con cuidado. 

--Su unidad requiere buena ventilación, permita el siguiente espacio libre para la

circulación del aire

Detrás: 200mm

Lateral:100mm

--La unidad debe colocarse en un lugar seco y ventilado alejado de fuentes de calor 

(como radiador, chimenea) y evite la exposición directa del sol.

--Se recomienda el uso de la unidad en una superficie plana. La máxima inclinación 

de uso es de 30º. 

--El tanque interior de una pieza permite llenarse de agua, pero no permite vaciarse 

el agua volcando la unidad. Deje secar la unidad despues de la lluvia. No arroje la 

unidad al agua. 

Aunque las unidades han sido limpiadas antes de salir de fábrica, recomendamos el 

uso de un trapo húmedo con agua tibia y un poco de detergente neutro para limpiar otra 

vez, después seque con un trapo seco. (Aviso: Las piezas eléctricas pueden limpiarse 

solo con un trapo seco) 

-- Aviso: No permita a los niños jugar con la nevera como subirse o ponerse de pié en 

la nevera. Pueden dañar la nevera y herirse ellos mismos.
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3. Configuración y manejo.

3.1 Fuente alimentación: 12/24V CC o 110~240V CA Cpor adaptador)

3.2 Cable de conexión de corriente: 

3.3 Configuración de manejo: 

--ON/OFF: Enchufe ; pulse el botón ON/OFF para encender la unidad. Pulse 

el botón ON/OFF otra vez, para apagar la unidad. 

--Pulse el botón Li ARRIBA o VABAJO para ajustar la temperatura deseada. Pulse 

el botón Lipara incrementar o el botón 'vpara disminuir la temperatura. 

--Pulse el botón O para entrar en modo de funcionamiento económico:

1.ECO(Modo ahorro energía)
2.MAX(Modo rápido enfriamiento)
Modo MAX por defecto de fábrica

o o 

-88�
113.Sv H 

MRX 

+ 

I�� 

o o 

-88�
113,Sv M 

MRX 

+ -

I�� 

o o 

-88�
113.5,

MFIX L 

+ 

I�� 

Cuando se conecte la unidad al vehículo, recomendamos configurar la protección 

de batería a nivel (H). Los niveles (M) y (L) se recomiendan cuando la unidad este 

conectada a la batería auxiliar. Diferentes vehículos tendran diferentes potencias de 

salida. Si se muestra el mensaje de protección de voltaje (F1 en el display de LED), 

cambie la configuración de batería de (H) a (M)  o (L) .

Muchos vehículos cortaran el suministro si se para el motor. Pero algunos vehículos 

continuaran con el suministro aunque se haya parado el motor. Si su nevera sigue 

funcionando con el motor parado, deberá configurar la protección de batería a (H), de lo 

contrario, puede agotarse la corriente de su batería y la batería de su vehículo no tendrá 

suficiente potencia para arrancar el vehículo. 
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4. Preguntas frecuentes

• El aparato no está funcionando:

--Compruebe la conexión del suministro de corriente.

--Que la toma y el enchufe tengan una buena conexión.

--Que el fusible se haya podido fundir.

--Que el aparato se haya encendido.

--Que el compresor esté en protección de arranque retardado

cuando encienda el aparato.

• Los alimentos dentro están congelados:

--La configuración de temperatura es muy baja.

• Se oye el sonido de agua desde el interior.

--Esto es normal, debido a la circulación del refrigerante.

• Código F1 en display
--Protección de baja potencia, configuración de protección de H3 (H) a H2 (M) o

H1 (U

• Código F2 en display
--Protección sobrecarga ventilador, apague la unidad y reiniciela después de 30

minutos. Si sigue mostrando F2, contacte con personal postventa.

• Código F3 en display
--La protección de compresor está activada. Apague la unidad y reiniciela

después de 30 minutos. Si sigue mostrando F3, contacte con personal postventa.

• Código F5 en display
--La protección del módulo de control del compresor está activada. Apague la

unidad, mantengala en un lugar ventilado y reiniciela después de 30 minutos. Si

sigue mostrando F5, contacte con personal postventa.

• Código F7/F8 en display
--Error sensor de temperatura. Por favor reinicie la unidad. Si sigue mostrando

F7/F8, contacte con personal postventa.

5. Almacenamiento de alimentos
º

• Congelador (inferior a -20 C)

--La carne deberá cortarse y envolverse firmemente, y colocarse en el congelador.

--Tras comprar comida congelada, colocar en el congelador lo antes posible.

--No poner comida fresca y comida congelada juntos.

--No poner fruta y verdura en el  congelador para evitar que se seque del frío.

--No poner envase de cristal u otro envase con líquido cerrado en el congelador.

O puede ser posible que estalle. 
º

• Nevera (0 
º

C ~10 C) 
--Huevos, mantequilla, leche y bebidas enbotelladas pueden meterse en la nevera.

--Fruta y verduras deberan guardarse en el cajón para mantener la humedad.

--Los alimentos calientes deberan enfriarse antes de meterlos, para ahorrar

energía 

--La comida debe envolverse en envoltorios. Dejando espacio entre la comida

envuelta para que circule el aire frio.
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6. Descongelación

■ Cuando la nevera ha estado funcionando, puede verse escarcha en las superficies, la

cual reduce el efecto refrigerante e incrementa el gasto de energía. En este caso,

deberá descongelarse.

■ Desenchufe la nevera y abra la puerta, lleve la comida a un lugar frío.

Use la pala de deshielo para quitar hielo y escarcha (tambien puede dejar la puerta

abierta, el hielo y escarcha se descongelará a temperatura ambiente). Luego use un

trapo de cocina para secar el agua. Después vuelva a colocar la comida  enchufela.

Nota: No use herramientas de metal afiladas al descongelar ya que dañará la nevera.

7. Mantenimiento y limpieza

Desenchufe la nevera antes de limpiar ! 

■ Use un trapo húmedo con agua tibia para limpiar las superficies internas y externas de

la nevera.

■ Use detergente neutro para limpiar manchas fuertes, y seque con un trapo suave.

■ Para ausencias o vacaciones largas, retire la comida y desenchufe la nevera. Limpiela

y deje la tapa un poco abierta. Después deje la nevera en un lugar ventilado.

NOTA: No pulverize agua en la nevera durante la limpieza porque reducirá la

propiedad aislante de los componentes eléctricos y corroerá las partes metálicas.

■ No use limpiadores que contengan materiales corrosivos o disolventes ( tales como

amoniaco, lejía, jabón en polvo, disolventes, gasolina, ácido, agua caliente, etc.) para

limpiar la apariencia de los paneles, juntas de puerta y piezas de plástico.

8. Lo siguiente es normal

■ La circulación del refrigerante por el evaporador puede crear un sonido de bullición.

■ Cuando llueve o hay humedad alta, puede formarse condensación fuera de la nevera o

juntas de puerta. Puede limpiar las superficies húmedas con un trapo seco.

■ La temperatura en el panel trasero puede ser alta (particularmente en verano) debido

a la emisión de calor del condensador.

■ La temperatura en la superficie externa del compresor puede ser alta cuando el

compresor esté en funcionamiento.

■ El compresor puede hacer un sonido de murmullo o golpe en el proceso de arranque

o parada.

■ Es normal oír un sonido de golpe metálico del compresor si se golpea la nevera.
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9. Especificaciones técnicas

30/40/S0L 

T/ST/N/SN 

III 

12/24V 

15A 

45W 

3.75A/1.875A 

32g 

MODELO 

CATEGORÍA CLIMÁTICA

CLASIFICACIÓN DE PROTECCIÓN DE

RESISTENCIA A CHOQUE ELÉCTRICO

VOLTAJE ESPECÍFICO CC (V)

FUSIBLE CC (A)

POTENCIA TOTAL DE ENTRADA (W) 

CORRIENTE ESPECÍFICA CC(A) REFRIGERANTE

(g) 

Peso neto (kg) 15kg/15.5kg/16.5kg 

1 O. Medidas para la protección del medio ambiente

RECICLAJE: No desechar este producto como basura general. Es necesario separarlo

para que sea tratado en una planta de reciclaje especial.

Significado del cubo basura tachado: No desechar aparatos 

eléctricos como basura general. Use las facilidades de recolecta.

Contacte con su ayuntamiento para información sobre la

disponibilidad de recogida de estos aparatos. 

Si los aparatos eléctricos son desechados en terrenos o fosas,

pueden filtrarse sustancias tóxicas al agua subterranea y entrar en

el ciclo alimenticio, dañando su salud y bienestar.

11. Lista de contenido

Cable 
corriente 
CC

Adaptador Manual Unidad 

Nevera CA usuario 

Modelo 

30L 1 1 1 1 

40L 1 1 1 1 

50L 1 1 1 1 
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9. Technical Specification

MODEL 30/40/S0L 

CLIMATIC CATEGORY T/ST/N/SN 

PROTECTIVE CLASSIFICATION OF ELECTRIC 
III 

SHOCK RESISTANCE 

RATEO VOLTAGE DC (V) 12/24V 

DC FUSE (A) 15A 

TOTAL INPUT POWER (W) 45W 

RATEO CURRENT FOR DC(A) 3.75A/1.875A 

REFRIGERANT (g) 32g 

N.W (kg) 15kg/15.5kg/16.5kg 

1 O. Guidelines for protection of the environment 

DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such 

waste separately for special treatment is necessary. 

Meaning of crossed-out wheeled dustbin: Do not dispose of electrical 

appliances as unsorted municipal waste. Use separate collection 

facilities. 

Contact your local government for information regarding the collection 

systems available. 

lf electrical appliances are disposed into landfills or dumps, 

hazardous substances can leak into the groundwater and get into the 

food chain, damaging your health and well-being. 

11. Packing List

DC power AC User's 
ltem Refrigerator cord adaptor manual 

Model 

30L 1 1 1 1 

40L 1 1 1 1 

50L 1 1 1 1 
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