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Installation of the rubber supporting pads is optional.  

The rubber pads, when installed, can help prevent 

accidental tipping of the Refrigerator.
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Breve introducción 
Gracias por elegir nuestros productos. 
Estamos seguros de que encontrará 
placentero utilizar este nuevo 
electrodoméstico. Antes de usar el 
electrodoméstico, le recomendamos que 
lea cuidadosamente las instrucciones. 
Las mismas brindan detalles sobre el 
uso y las funciones. 
 Asegúrese de que todas las personas
que utilicen este electrodoméstico estén 
familiarizadas con las operaciones y 
características de seguridad. Es 
importante que instale el 
electrodoméstico de manera correcta y 

que preste atención a las instrucciones 
de seguridad. 
 Le recomendamos que conserve este
manual de usuario junto con el 
electrodoméstico para consultas futuras 
y para futuros usuarios. 
 Si siente que su electrodoméstico no
está funcionando correctamente, 
consulte la página de Solución de 
Problemas para una asistencia. Si 
todavía tiene dudas, contacte a la línea 
de ayuda del servicio al cliente para que 
lo asistan o programe un llamado con un 
ingeniero autorizado 

Instrucciones importantes de seguridad
Seguridad general y uso diario 

Es importante que use el 
electrodoméstico de manera 
segura. Le recomendamos 

que siga las siguientes pautas. 
 Almacene cualquier alimento según
las instrucciones de almacenamiento del 
fabricante. 
 No trate de reparar el electrodoméstico
usted mismo. 
Es peligroso alterar las especificaciones 
o modificar el producto. Cualquier
daño en el cable puede causar un corto 
circuito, incendios y descargas 
eléctricas. 

 No coloque demasiados alimentos
directamente contra la salida del aire en 
la pared posterior del refrigerador y 
congelador ya que obstruyen la 
circulación del aire. 
 No coloque artículos calientes cerca
de los componentes de plástico del 
electrodoméstico. 
 La comida congelada no se debe
volver congelar una vez que se haya 
descongelado.  
 No almacene botellas o latas de
bebidas (especialmente gaseosas) en el 
congelador. Las botellas y las latas 
pueden explotar. 
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 Para evitar que los artículos fallen y
causen daños o lesiones al 
electrodoméstico, no sobrecargue los 
estantes de la puerta o almacene mucha 
comida en los cajones. 
ADVERTENCIA- No utilice dispositivos 
mecánicos u otros medios para acelerar 
el proceso de descongelación al menos 
que estén aprobados por el fabricante. 
ADVERTENCIA- No dañe el circuito 
refrigerante. 
ADVERTENCIA- Si el cable de 
alimentación está dañado, lo debe 
reemplazar el fabricante, el agente de 
servicio o una persona similar calificada 
para evitar peligros. 
ADVERTENCIA- Mantener las aberturas 
de ventilación en el gabinete del 
electrodoméstico, o en la estructura 
integrada, libre de obstrucciones. 
ADVERTENCIA- Cuando se deshaga 
del electrodoméstico, hágalo sólo en el 
centro de desperdicios autorizado. No lo 
exponga al fuego. 
ADVERTENCIA- No almacene 
explosivos o sustancias como latas de 
aerosol con carburante inflamable en el 
electrodoméstico. 
Seguridad para niños y personas 
enfermas 

Este electrodoméstico no fue 
ideado para ser utilizado por 
personas (incluidos niños) con 

capacidades mentales, sensoriales y 
físicas reducidas o falta de experiencia y 
conocimiento al menos que hayan sido 
supervisados o instruidos sobre el uso 
del electrodoméstico por una persona 
responsable por su seguridad. Los niños 
pequeños deben ser supervisados para 
asegurarse de que no jueguen con el 

electrodoméstico. 
 Para evitar riesgos de sofocación,
mantener todo el embalaje lejos del 
alcance de los niños. 
 Proteger a los niños para que no
sufran quemaduras al tocar el compresor 
caliente en el rincón de la parte trasera 
del electrodoméstico 
 No colocar artículos en la superficie del
electrodoméstico ya que, si se caen, pueden 
causar daños. 
 Nunca permita que los niños jueguen con
el electrodoméstico, se cuelguen o se paren 
en las puertas, estantes, cajones, etc. 
 ADVERTENCIA- Quitar las puertas.
Dejar todos los estantes en el lugar para que 
los niños no trepen fácilmente. 
Seguridad sobre la electricidad 

Para evitar los riesgos que 
están siempre presentes 
cuando se utiliza un 

electrodoméstico eléctrico, le 
recomendamos que ponga más atención 
a las siguientes instrucciones sobre la 
electricidad. 
 Desembale y verifique el 
electrodoméstico. Cualquier daño 
debería ser evidente. No enchufe el 
electrodoméstico y contacte 
inmediatamente a la tienda donde lo 
compró. En este caso, conservar todos 
los materiales del empaque. 
 Le recomendamos que espere 4 horas
con la unidad en posición vertical antes 
de conectar el electrodoméstico para 
permitir que el refrigerante fluya en el 
compresor. 
 El electrodoméstico debe utilizar una
corriente alternativa de fase simple de 
115V/60Hz. 
 Cuando se instale el electrodoméstico,



el
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Instalación del nuevo electrodoméstico 
Antes de utilizar el electrodoméstico por 

primera vez, debería informarse sobre 

los siguientes consejos. 

Ventilación del electrodoméstico  
Con el fin de mejorar la 

eficiencia del sistema de 

refrigeración y ahorrar energía, 

es necesario mantener una buena 

ventilación alrededor del aparato para la 

disipación del calor. Por esta razón, 

debería existir un espacio lo 

suficientemente libre cerca del 

refrigerador. 

El Requisito de Instalación está 

recomendado para al menos 75mm/3 

pulgadas de espacio desde la pared, al 

menos 100mm/4 pulgadas desde la 

superficie, al menos 100mm/4 pulgadas 

desde el lado de la pared y un espacio 

libre en frente que permita que las 

puertas se abran a 140º. Como se 

muestra en los siguientes diagramas. 

Nota: 

 Este electrodoméstico funciona bien
dentro de la temperatura ambiental 
desde 54º F/ 12.8ºC hasta 110º F/ 

43.3ºC 
Puede que no funcione de manera 
correcta si la temperatura está por 
encima o debajo del rango indicado 
durante un largo período. 
 Mantener el aparato en un lugar seco
para evitar alta humedad. 
 Mantener el aparato lejos de la
dirección del sol, la lluvia o las heladas. 
Coloque el aparato lejos de fuentes 
calientes como cocinas, estufas o 
calentadores. 

Instalación de la almohadilla de goma 
de apoyo 
Si en la bolsa de plástico de su 

electrodoméstico hay una almohadilla de 

goma de apoyo y un tornillo, usted 

puede instalar estos accesorios según el 

siguiente procedimiento. 

Nota: 

No se necesita instalar estos accesorios 

para el uso normal. 

Sólo bajo circunstancias extremas, es 

decir, si el refrigerador puede volcarse 

debido a que el gabinete se encuentra 

vacío mientras que la carga en la puerta 

es de un total de 16kg (lo que incluye 2 

litros de agua en la caja de 

almacenamiento) y la apertura de la 

puerta es de 90 grados. Luego se debe 

ajustar la almohadilla de goma de apoyo 

en la cubierta de la base inferior para 

estabilizar el electrodoméstico. 

1. Inclinar el aparato para encontrar el

orificio del tornillo sobre la parte 

izquierda de la cubierta de la base 
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inferior. 

2. Colocar el tornillo en el orificio de la

almohadilla de goma de apoyo. 

3. Alinear el tornillo con el orificio en la

cubierta de la base inferior. Ajustar la 

almohadilla a la cubierta de manera 

firme con un destornillador (auto 

proporcionado). 

Destornil lador cruz 

Cubierta de 
base inferior 

Almohadilla de goma de apoyo  

Tornillo



La propuesta 65 del Estado de California advierte:
Advertencia: este producto contiene uno o más químicos conocidos por el Estado 
de California que causan cáncer.
Advertencia: este producto contiene uno o más químicos conocidos por el Estado 
de California que causan defectos de nacimiento o daños reproductivos. 
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Controles 
 El electrodoméstico posee 7 opciones
de temperatura. Gire el dial en sentido a 
las agujas del reloj para una temperatura 
más fría; "7" es la configuración más fría. 
Gire la perilla en sentido a las agujas del 
reloj para una posición correcta según su 
necesidad 

Arranque 

 Cuando utilice el electrodoméstico por

primera vez, coloque la perilla de control 

en la posición "1" y haga funcionar el 

electrodoméstico vacío por 2 o 3 horas 

para estabilizar la temperatura. 

 Si se interrumpe, comience

nuevamente 5 minutos más tarde. 

Control de temperatura 
 Para un funcionamiento normal, la

perilla de control debe estar en la 

posición "3" o "4". 

 En caso de necesitar almacenar una

cantidad máxima de alimentos o de 

requerir una temperatura más fría, 

puede mover la perilla de control a una 

posición más alta. 

 Si necesita almacenar pocos alimentos,

o la temperatura ambiente es baja,

puede girar la perilla de control a una 

posición más baja. 

 Si no hay necesidad de utilizar el

electrodoméstico, puede mover la perilla 

de control a la posición "OFF" para 

apagar el electrodoméstico.  

Descongelación 
Para mantener un alto rendimiento del 

electrodoméstico, es necesario 

descongelarlo regularmente. Si la 

escarcha del congelador crece a 3/16 

pulgadas/ 5mm o excede el indicador de 

descongelación, presione el botón 

defrost para descongelar.  

El botón volverá automáticamente a la 

posición normal 3 o 4 horas después 

cuando se complete la descongelación y 

el electrodoméstico funcionará 

normalmente. 

Control de temperatura 

Indicador de 
descongelación 

Botón Defrost 

Control de temperatura 
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 Si es necesario utilizar el congelador

durante la descongelación, o desea 

interrumpir el proceso, gire la perilla de 

control a la posición "OFF" y luego, 

coloque la perilla de control a la posición 

que necesita. Luego, el electrodoméstico 

funcionará correctamente. 

Nota: 

1. Antes de comenzar la descongelación,

quitar los alimentos del congelador y la 

bandeja de drenaje. Esto se recomienda 

para que no haya comida congelada 

durante la descongelación. 

2. Cuando se completa la

descongelación, quitar la bandeja de 

drenaje, vaciar el agua y los residuos de 

hielo. Colocar nuevamente la bandeja de 

drenaje a su posición correcta. Limpiar y 

secar completamente el interior. 

3. Si el espesor de la escarcha excede el

indicador de descongelación, el agua 

descongelada debe fluir por la bandeja 

de evaporación. Prestar atención a esto. 
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Utilización del electrodoméstico 
Estante de la puerta 
No coloque demasiadas cosas pesadas 

en los estantes. 

Nota: Hay bandejas de huevo en el 

estante superior. 

El congelador 
El congelador es capaz de una 

"congelación alta". 

Nota: 

1 No almacene botellas o latas de 

bebidas (especialmente gaseosas) en el 

congelador. Las botellas y las latas 

pueden explotar. 

Estante en el refrigerador 
 Hay dos estantes en el refrigerador

que se pueden quitar para limpiar o para 

que haya más espacio. 

Cubierta del cajón 
 Controla la temperatura del cajón y

evita que los vegetales pierdan 

humedad. 

Cajón de frutas y verduras 
 Es ideal para almacenar frutas y

vegetales. 

Bandeja de hielo 
 Se utiliza para hacer hielo.

 Hay algunas notas para hacer hielo:

1. Si la bandeja de hielo se utiliza por

primera vez o no se utilizó por mucho 

tiempo, se debe limpiar antes de usar. 

2. Cuando vierte el agua en la bandeja,

el nivel de agua no debe exceder el tope 

límite 

3. Para evitar derrames, la bandeja de

hielo se debe colocar cuidadosamente 

en el congelador.  

4. Para hacer hielo rápidamente, se

debe colocar el botón de control en la 

posición "7" 

5. Para sacar los cubos de hielo, torcer

suavemente la bandeja y doblarla. 

Agua

Límite de agua
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Consejos y Sugerencias Útiles 
Consejos de ahorro de energía 
Recomendamos seguir  los siguientes 
consejos  para ahorrar  energía. 
 Intente evitar mantener abierta la
puerta durante un largo período con el 
fin de conservar la energía. 
 Asegúrese de que el aparato esté lejos
de cualquier fuente de calor (luz solar 
directa, horno eléctrico o cocina, etc.) 
 No ajuste la temperatura a un nivel
más frio de lo necesario. 
 No guarde alimentos calientes o
líquidos en evaporación en el aparato. 
 Ubique el aparato en una habitación
bien ventilada y libre de humedad. 
Revise el capítulo referido a la 
Instalación de su nuevo aparato. 
 Si el diagrama muestra la combinación
correcta de los cajones, el cajón de 
frutas y verduras y las bandejas, no 
modifique la combinación ya que está 
diseñada para tener la mayor 
configuración de eficiencia energética. 
Consejos para la refrigeración de 
alimentos frescos 
 No coloque los alimentos calientes
directamente en el refrigerador o el 
congelador  
 Cubra o envuelva los alimentos,
especialmente los de sabor fuerte. 
 Coloque los alimentos adecuadamente
para que el aire pueda circular 
libremente. 
Consejos para refrigeración 
 La carne (de todos los tipos) envuelta
en polietileno: envuélvala y colóquela en 
la repisa por encima del cajón de 
verduras. Siempre tenga en cuenta el 

tiempo de almacenamiento de alimentos 
y use las fechas de vencimiento 
recomendadas por los fabricantes. 
 Alimentos cocidos, platos fríos, etc.:
Deberán cubrirse y colocarse sobre 
cualquier repisa. 
 Frutas y verduras: 
Deberán guardarse en el cajón especial 
provisto. 
 Mantequilla y queso: 
Deberán envolverse en papel de 
aluminio hermético o envoltura plástica. 
 Botellas de leche:
Deberán tener una tapa y ser 
almacenados en los estantes de la 
puerta. 
Consejos para la congelación 
 Cuando se encienda el equipo por
primera vez o después de un período de 
inactividad, deje que el aparato funcione 
como mínimo 2 horas con los ajustes 
más altos antes de colocar los alimentos 
en el compartimiento. 
 Prepare los alimentos en porciones
pequeñas para permitir una congelación 
rápida y completa y hacer posible la 
subsiguiente descongelación de solo la 
cantidad que se requiera. 
 Envuelva los alimentos en papel
aluminio o en envolturas de alimentos de 
polietileno, que son herméticos al aire, la 
temperatura aumentará y provocará que 
el compresor funcione más y por ende 
consuma más energía 
 No permita que los alimentos frescos y
descongelados estén en contacto con 
los alimentos que están ya congelados 
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para evitar el aumento de la temperatura 
de los últimos. 
 Se recomienda etiquetar y fechar cada
uno de los paquetes congelados con el 
fin saber el tiempo de almacenamiento. 
Consejos para el almacenamiento de 
alimentos congelados 
 Asegúrese que los alimentos
congelados hayan sido almacenados 
correctamente por el minorista de 
alimentos. 
 Una vez descongelados, los alimentos
se deteriorarán rápidamente y no 
deberán ser congelados otra vez. No 
exceda el período de almacenamiento 
indicado por el fabricante.. 
Apagado de su aparato 
Si el aparato necesita ser apagado por 
un período prolongado, deberán 
realizarse los siguientes pasos para 
evitar el moho en el aparato. 
1. Saque todos los alimentos.
2. Retire el enchufe de alimentación del
tomacorriente.  
3. Limpie y seque el interior por
completo.  
4. Asegúrese de que todas las puertas
se mantengan un poco abiertas para 
permitir la circulación del aire. 
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Limpieza y cuidado 
Por razones de higiene, el aparato 

(incluyendo los accesorios exteriores e 

interiores) deberá limpiarse 

regularmente por lo menos cada dos 

meses.  

¡Precaución! El aparato no deberá 

conectarse al tomacorriente durante la 

limpieza. ¡Hay peligro de descarga 

eléctrica! Antes de la limpieza, apague el 

aparato y retire el enchufe del 

tomacorriente. 

Limpieza del exterior 
Para mantener una buena apariencia de 

su aparato, deberá limpiarlo 

regularmente. 

- Rocíe agua en el paño de limpieza en 

lugar de rociarla directamente en la 

superficie del aparato. Eso ayuda a 

asegurar una distribución uniforme de la 

humedad en la superficie. 

-Limpie las puertas, mangos y 

superficies de los gabinetes con un 

detergente suave y luego séquelos con 

un paño suave. 

¡Precaución! 
-No utilice los objetos afilados ya que 

ellos pueden rayar la superficie. 

-No utilice diluyente, detergente para 

vehículo, clorox, aceite etéreo, 

limpiadores abrasivos o disolventes 

orgánicos tales como el Benceno para la 

limpieza. Ellos pueden dañar la 

superficie del aparato y provocar un 

incendio. 

Limpieza del interior 

Usted deberá limpiar el interior del 

aparato regularmente. Será más fácil 

limpiarlo cuando hayan menos alimentos. 

Limpie el interior del congelador del 

refrigerador con una solución débil de 

bicarbonato de sodio, luego enjuáguelo 

con agua tibia haciendo uso de una 

esponja exprimida o un paño exprimido. 

Límpielo completamente y séquelo antes 

de reemplazar las repisas y las cestas. 

Seque por completo todas las 

superficies y componentes 

desmontables. 

¡Precaución! No utilice objetos afilados 

para eliminar la escarcha del 

compartimiento del congelador. Sólo una 

vez que el interior esté completamente 

seco, se puede encender el aparato y 

volver a enchufarlo al tomacorriente. 

Limpieza de sellos de puerta 
Asegúrese de mantener limpios los 

sellos de la puerta. Los alimentos y 

bebidas viscosos pueden causar que los 

sellos se peguen en el gabinete y se 

rasguen cuando abra la puerta. Lave el 

sello con detergente suave y agua tibia. 

Enjuague y séquelos completamente 

después de realizada la limpieza. 

¡Precaución! Sólo se deberá encender 

el aparato cuando los sellos de la puerta 

estén completamente secos. 

Reemplazo de la bombilla (o LED): 

Advertencia: ¡El usuario no debe 

reemplazar el LED! Si el LED se daña, 

contactar a la línea de ayuda al cliente 



14 

para una asistencia. Para reemplazar la 

bombilla (o LED), se deben seguir los 

siguientes pasos: 

1. Desenchufar el electrodoméstico.

2. Quitar el cobertor de la lámpara

tirando hacia afuera. 

3. Girar la bombilla (o LED)

4. Reemplazar la bombilla (o LED) y

empujar el cobertor de luz en la posición 

correcta 
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Solución de problemas 
Si experimenta algún problema en su aparato o si está preocupado de que el aparato no 

está funcionando correctamente, puede llevar a cabo algunas comprobaciones antes de 

solicitar el servicio, por favor véase más abajo. 

¡Advertencia! No intente reparar el aparato por sí mismo. Si el problema persiste 

después de que haya realizado las comprobaciones abajo mencionadas, póngase en 

contacto con un electricista cualificado, un ingeniero de servicio autorizado o la tienda 

donde compró el producto. 

Problema Posible causa y Solución 

El aparato no está 
funcionando 
correctamente 

Verifique si el cable de alimentación está enchufado en el 
tomacorriente adecuadamente.  

Verifique el fusible o el circuito de su fuente de alimentación, 
reemplácelo si es necesario. 

La temperatura ambiente es demasiado baja. Intente ajustar la 
temperatura de la cámara a un nivel más bajo para resolver este 
problema.  

Es normal que el congelador no funcione durante el ciclo de 
descongelación, o durante un corto período de tiempo después 
del encendido del aparato para proteger el compresor.  

Olores en los 
compartimientos 

El interior puede necesitar limpiarse. 

Algunos alimentos, contenedores o envolturas producen los 
olores.  

Ruido en el aparato

Los siguientes sonidos son normales: 
●Ruidos de funcionamiento del compresor.
●Gorgoteo similar al de la ebullición del agua.
●Ruido de clic antes del inicio del compresor.

Otros ruidos anormales se deben a las siguientes razones y 
puede que necesite verificar y luego hacer algo:  
El gabinete no está nivelado.  
La parte posterior del aparato toca la pared.  
Las botellas y contenedores pueden caer o rodar. 

El motor funciona 
de manera continua

Es normal oír frecuentemente el sonido del motor, el cual 
necesitará funcionar más cuando se den las siguientes 
circunstancias: 
 El ajuste de la temperatura está por debajode lo necesario.
 Gran cantidad de alimentos calientes han sido almacenados
recientemente en el aparato. 
 La temperatura fuera del aparato es demasiado alta.
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 Las puertas se mantienen abiertas durante un largo período
de tiempo o de manera bastante frecuente. 
 Después de la instalación del aparato o si no se haprendido
por un buen tiempo. 

Una capa de 
escarcha aparece 
en el 
compartimiento 

Verifique si las salidas de aire están bloqueadas por los 
alimentos y asegúrese de que los alimentos se coloquen dentro 
del aparato para permitir suficiente ventilación. Asegúrese de 
que la puerta esté completamente cerrada. Para eliminar la 
escarcha, fíjese en el capítulo de limpieza y cuidado.  

La temperatura 
interna es 
demasiado alta 

Es posible que haya dejado las puertas abiertas durante un 
período demasiado largo o de manera demasiado frecuente; o 
las puertas se quedan abiertas por ciertos obstáculos; o el 
aparato está ubicado en un lugar sin suficiente espacio a los 
lados, la parte posterior y superior.  

La temperatura 
interna es 
demasiado baja 

Eleve la temperatura de acuerdo al capítulo “Controles de 
Visualización”. 

Las puertas no se 
pueden cerrar 
fácilmente 

Verifique si la parte superior del refrigerador está inclinada hacia 
atrás en 10-15mm para permitir el cierre automático de la puerta, 
o si alguna cosa en el interior está evitando el cierre de la puerta.

Agua gotea en el 
suelo 

La bandeja de agua (ubicada en la parte inferior trasera del 
gabinete) puede no estar nivelada adecuadamente, o el 
conducto de drenaje (ubicado por debajo de la parte superior del 
depósito del compresor) puede no estar colocado 
adecuadamente para guiar el agua a esta bandeja, o el conducto 
de agua está bloqueado. Quizá necesite alejar el refrigerador de 
la pared para verificar la bandeja y el conducto.  

La luz no funciona 
La bombilla se puede dañar. Ir al capítulo de cuidado y limpieza 

para el reemplazo de bombillas. 
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Eliminación del aparato 
Se prohíbe desechar este aparato como la basura doméstica. 

Materiales de embalaje  
Los materiales de embalaje con símbolo de reciclaje son reciclables. Deseche el 

embalaje en un contenedor de recogida de basuras adecuado para reciclarlo. 

Antes del desecho del aparato 
1. Tire el enchufe macho desde el tomacorriente.

2. Corte el cable de alimentación y deséchelo junto con el enchufe macho.

¡Advertencia! Los refrigeradores contienen refrigerante y gases en el aislamiento. El 

refrigerador y los gases tienen que ser desechados de manera profesional ya que 

pueden causar lesiones a los ojos o la ignición.   

Asegúrese de que la tubería del circuito de refrigerante no esté dañada antes de su 

desecho adecuado 

Eliminación correcta de este producto 

Este símbolo en el producto o en el empaque indica que no se 

puede tratar como residuos domésticos. Se debería llevar al punto 

de recolección de desechos adecuado para reciclar las partes 

eléctricas y el equipo electrónico. Si se asegura que este producto 

se deseche correctamente, ayudará a prevenir posibles 

consecuencias negativas para el ambiente y la salud humana que, 

de lo contrario, se podrían causar por el manejo inadecuado en la 

eliminación de este producto. Para más información sobre el 

reciclaje de este producto, contacte a su municipio local de servicio 

de recolección de residuos o a la tienda donde compró el producto. 
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