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Estimado cliente,

gracias por comprar este mini refrigerador.
Cálido o frío, su nuevo mini refrigerador le proporciona
todo lo que necesita y puede usarse de muchas maneras
en casa y mientras viaja.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la
información y los consejos que se enumeran para que
pueda aprovechar al máximo su nuevo mini refrigerador.

Alcance de entrega
• Mini nevera
• Cable de alimentación de CC (cable de CC para toma de a

bordo de 12 V)
• Cable de alimentación de CA (cable de CA para toma

de corriente doméstica de 220 V / 240 V)
• Operación manual

Variantes de producto:
• NC-3401: Mini frigorí�co 12 V / 230 V, con

función mantener caliente, plateado
• NC-3728: Mini frigorí�co 12 V / 230 V, con

función mantener caliente, azul
• NC-3729: Mini frigorí�co 12 V / 230 V, con

función mantener caliente, rojo
• NC-3730: Mini nevera 12 V / 230 V, con

función de calentamiento, rosa

Especi�caciones técnicas

Fuente de 
alimentación

Cable de alimentación
de CA

220-240 V / 50 Hz

Cable de alimentación
DC

12 V CC

El consumo de 
energía

calentar C.A. 32 W
corriente 
continua

40 W

frío C.A. 56 W
corriente 
continua

52 W

Volumen de llenado 4 l

Función de 
enfriamiento

NC-3728 hasta 15 ° por debajo
temperatura

NC-3729 hasta 20 ° por debajo
de la temperatura
ambiente

NC-3730
NC-3401

Mantener la función caliente hasta 50 ° C
Dimensiones internas 21 × 14 × 13 cm
Dimensiones totales 26 × 18 × 24 cm
Peso 1,8 kilogramos

Detalles de producto

1. Función enfriar / mantener caliente
2. Interruptor AC / DC
3. 12 Conexión V / DC / corriente continua
4. Conexión 220 V / 240 V / AC / corriente alterna

Instalación
1. Coloque los dos interruptores en el lado del

refrigerador en el medio en "Parar".
2. Seleccione el cable de alimentación correcto: utilice el

cable de CC para tomas de a bordo de 12 V si desea
conectar el mini refrigerador a su automóvil. Utilice el
cable de alimentación de CA para 220 V / 240 V
cuando conecte el mini refrigerador a su

Quiere conectar el enchufe de la casa.
3. Cuando haya seleccionado el cable apropiado,

presione el segundo interruptor a CC (cable de
corriente continua para toma de a bordo de 12 V) o
CA (cable de corriente alterna para toma de casa 220
V / 240 V).

4. Elija si el mini refrigerador debe enfriar o calentar
colocando el primer interruptor en "Caliente" o "Frío".
Si ha seleccionado "Caliente", el LED izquierdo se
ilumina en rojo cuando
Si ha seleccionado "Frío", el LED derecho se ilumina en verde.

Utilizar
NOTA
Como los refrigeradores normales, su mini refrigerador
necesita un cierto tiempo de puesta en marcha antes de 
que se enfríe o se caliente bien (45 a 60 minutos).

Es mejor colocar bebidas que ya se hayan enfriado, ya que 
las bebidas frías o calientes tardan más en enfriarse.
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Conexión a la toma de a bordo de un automóvil 
 

 
 

1. Asegúrese de que el interruptor CC / CA esté centrado en 
"Stop" está parado. 

2. La batería del automóvil debe estar encendida. 
3. Conecte el cable de CC para 

Toma de a bordo de 12 V con conexión (DC) en el lateral 
del mini frigorífico. 

4. Conecte el enchufe del cable de CC a la toma de a 
bordo. 

5. Presione el interruptor DC / AC a "DC". 

Conexión a la toma de corriente de la casa 

 

 

1. Asegúrese de que el interruptor CC / CA esté centrado 
en 
"Stop" está parado. 

2. Conecte el cable de alimentación de CA para 220 V / 240 
V a la conexión (AC) en el lateral del mini frigorífico. 

3. Conecte el enchufe del cable de CA a la toma de 
corriente doméstica. 

4. Presione el interruptor DC / AC a "AC". 

Las instrucciones de seguridad 
• Estas instrucciones de funcionamiento están 

destinadas a familiarizarle con la funcionalidad de 
este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar 
seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier 
momento. 

• Modificar o cambiar el producto afecta la 
seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de 
lesiones! 

• Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice 
reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse 
con golpes, golpes o caídas desde poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y 
el calor extremo. 

• Buceo Nunca sumerja el producto en agua u otros 
líquidos. 

• Limpia el dispositivo con un paño húmedo. 
• Nunca manipule el enchufe con las manos mojadas. 
• Si desea desenchufar el enchufe de la toma, tire 

siempre directamente del enchufe. Nunca tire del 
cable, podría dañarse. 
Además, nunca transporte el dispositivo por el cable. 

• Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada 
uso. Si el dispositivo, el cable o el enchufe están 
visiblemente dañados, no debe utilizarse. No utilice el 
dispositivo si funciona mal o si se ha caído. 

• Asegúrese de que el cable de alimentación no esté 
doblado, atrapado, atropellado o con fuentes de 
calor. 

o bordes afilados. Además, no debe ser un peligro 
de tropiezo. 

• Antes de conectarlo a la fuente de alimentación, 
asegúrese de que el voltaje eléctrico especificado en 
la placa de características coincida con el voltaje de su 
enchufe. Utilice únicamente enchufes con contacto 
protector. 

• Asegúrese de deslizar el interruptor de encendido / 
apagado a la posición que corresponde a la fuente de 
alimentación. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores! 

Información importante sobre la eliminación 
Este dispositivo eléctrico NO debe tirarse a la basura 
doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese 
con los puntos de recolección públicos de su comunidad. 
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de 
recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio correspondiente. 

Declaración de conformidad 
PEARL.GmbH declara que los productos  
NC-3728-675, NC-3729-675, NC-3730-675 y 
NC-3401-675 cumplen con la Directiva RoHS 2011/65 / EU, la 
Directiva EMC 2014/30 / EU y la Directiva de bajo voltaje 
2014/35 / EU. 

Gestión de la calidad 
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz 

 
Puede encontrar la declaración de conformidad 
detallada en www.pearl.de/support. Introducir el 
Número de artículo NC-3728, NC-3729, NC-3730 o NC-3401. 

 
En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a las 

preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, 
así como cualquier manual actualizado: 

www.rosensteinundsoehne.de 
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo 

de búsqueda. 

http://www.pearl.de/support
http://www.rosensteinundsoehne.de/
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