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MANUAL PARA CONECTAR AL BLUETOOTH LA NEVERA CONGELADOR 

ALPICOOL CF45 

1. En su móvil, descargue e instale la aplicación “CAR FRIDGE FREEZER” de Alpicool. 

URL Play Store: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alpicoolneutral.fridge.controller 

URL Apps Apple: https://apps.apple.com/es/app/car-fridge-freezer/id1450636764 

Descargar instalador sin Google Play Store o Apps Apple: https://apkpure.com/es/car-fridge-

freezer/com.alpicoolneutral.fridge.controller 

 

2. Asegúrese de que tiene activado el bluetooth de su móvil. Si no es así, actívelo. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alpicoolneutral.fridge.controller
https://apps.apple.com/es/app/car-fridge-freezer/id1450636764
https://apkpure.com/es/car-fridge-freezer/com.alpicoolneutral.fridge.controller
https://apkpure.com/es/car-fridge-freezer/com.alpicoolneutral.fridge.controller
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3. Cuando abra la aplicación le aparecerá un cartel, en el que debe “PERMITIR” a la app acceder 

a su ubicación; si lo rechaza, no podrá conectar su nevera al bluetooth. 

 

4. Encienda su nevera , y quédese al lado para conectarla al bluetooth. Pulse en el botón 

“Search” para que la aplicación encuentre su nevera. 

 

5. La aplicación encontrará su nevera, le aparecerá y debe clicar encima. 
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6. Al clicar en el nombre de su nevera, aparecerá un cartel; el cual, indica que usted tiene que 

pulsar el botón configuración de la nevera, para que se vincule a la aplicación. 

  

7. ¡Bien! Se abrirá la aplicación, está en inglés, así que vamos a ponerla en español. Vaya a 

Settings 
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Le aparecerán muchas opciones, baje a bajo del todo y encontrará la opción “Language”, pulse 

ahí. 

 

Abra el desplegable y escoja “Español”, que es de los últimos de la lista. 
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Clique el botón “OK” 

 

8. Si clica el botón de atrás que hay en la esquina superior izquierda, volverá a la pestaña inicial 

de la aplicación. 

 

Ahora, puede tocar las opciones de la nevera desde su móvil. 
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Cada vez que haga un cambio desde su aplicación, la nevera hará un pitido, y los cambios 

también aparecerán en la pantalla de la nevera. 

POR EJEMPLO: Pongo la temperatura de 12ºC, y la nevera hace un pitido y en su pantalla 

también aparece el cambio. 

  

Desde la aplicación, puede ver cuanta batería le queda a la nevera, puede poner el modo MAX 

o ECO, poner la temperatura a Fahrenheit (°F) en vez de grados Celsius (ºC), apagar la nevera… 

INFORMACIÓN: 

El compartimento pequeño de la derecha, es nevera, y el compartimento grande de la izquierda, 

es congelador. Cuando usted cambia la temperatura, al único que se le está regulando la 

temperatura es al compartimento de congelador (el grande), si le pone una temperatura de 

nevera, sirve como nevera. 

El compartimento de nevera se regula automáticamente según la temperatura exterior y la que 

usted pone al congelador para seguir enfriando como una nevera. Su temperatura no se puede 

regular manualmente. 

 


