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The side at which the door opens can be 

changed from the right side (as supplied) to 

the left side, if the installation site requires. 

Tools you will need:. 8mm socket driver(1PCS)

.

Note: Before this step, you should lay the 

refrigerator on it’s back in order to gain access to 

the base, you should rest it on soft foam 

packaging or similar material to avoid damaging 

the cooling pipes at the rear of the refrigerator.

.

upper hinge 
cover (right)

Stand the refrigerator, open the door

and remove the things in the door and close 

it.

pen the screw hole cove  and the upper 

hinge cover which is at the top right corner of 

the refrigerator.

3.Unscrew the special flange self-tapping

screws which are used for fixing the right 

upper hinge part by a 8mm socket driver 

or a spanner(please support the upper 

door with your hand when doing it ).

right upper hinge part

special flange 
selftapping screws

5.Remove upper door and place it on

smooth surface with panel upwards.

6. Loose screws used to fix middle hinge

and remove middle hinge. Then turn middle 

hinge by 180. Take washer on axis and put 

it on another end. Place it well for use.

7. Remove lower door and place panel

upwards on smooth surface.

8. Change screw hole covers on middle

cover plate from left to right (as shown in 

figure below).

Self tapping screws

Adjustable bottom feet part

Lower hinge part right

4.Remove the right upper hinge part and

,  the screw hole cover place them on 

smooth surface. 

screw hole cover

. 7mm wrench(1PCS)

Caution
To avoid to injury yourself and/or property, 
we recommend someone assist you during 
the door reversal process.
.Ensure the Appliance is unplugged and 
empty.
.Following steps are generally 
recommended

Changing the door from the right side to the left

(1PCS)

(1PCS) (1PCS)

(1PCS)



2 hours













MANUAL DE OPERACIÓN DE USUARIO
Antes de utilizar esta unidad, lea detenidamente este 
manual y consérvelo para consultas futuras.

Español

Si tiene alguna consulta sobre las características, funcionamiento/rendimiento, piezas o 
servicio, llame al: 1-877-465-3566
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Instrucciones importantes de seguridad

capacidades físicas, sensoriales y 
mentales reducidas o con falta de 
experiencia y conocimiento a menos que 
hayan sido supervisados o instruidos 
sobre el uso del aparato por una persona 
responsable por su seguridad. 
Se debe supervisar a los niños para 
asegurarse de que no jueguen con el 
aparato. 
Mantenga el material de empaque lejos 
del alcance de los niños, ya que existe 
riesgo de sofocación.
Si va a descartar el aparato, quite el 
conector del tomacorriente, corte el cable 
de conexión (lo más cerca posible del 
aparato) y quite la puerta para evitar que 
hayan descargas eléctricas o que los 
niños queden encerrados dentro del 
aparato.
Si este aparato, con sellos magnéticos en 
la puerta, es para reemplazar un aparato 
viejo con cerradura de resorte (pestillo) 
en la puerta o en la tapa, asegúrese de 
que la cerradura no se pueda utilizar 
antes de descartar el aparato viejo.  Así 
evitará que sea una trampa mortal para 
los niños.

Seguridad general

Para su seguridad y un uso correcto, lea 
cuidadosamente este manual de 
usuario incluyendo sus consejos y 
advertencias antes de instalar el 
aparato y de utilizarlo por primera vez.  
Es importante asegurarse de que todas 
las personas que utilizan el aparato 
estén familiarizadas con su 
funcionamiento y características de 
seguridad para evitar errores y 
accidentes innecesarios.  Guarde estas 
instrucciones y asegúrese de que 
permanezcan junto con el aparato en 
caso de una mudanza o venta para que 
los usuarios estén informados sobre el 
uso y los avisos de seguridad.
Por la seguridad de usted y de su 
propiedad, siga estas instrucciones para 
el usuario, ya que el fabricante no se 
responsabiliza por los daños causados 
por la omisión de las mismas.
Seguridad para niños y personas 
vulnerables.
En conformidad con las normas EN   
Este aparato puede ser utilizado por 
niños mayores de 8 años y por 
personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas o falta 
de experiencia y conocimientos si están 
supervisados o han recibido 
instrucciones relativas al uso del 
aparato de forma segura y si 
comprender los riesgos asociados.  Los 
niños no deben jugar con el aparato.  La 
limpieza y el mantenimiento no deben 
realizarlos niños sin supervisión.
Los niños de 3 a 8 años tienen 
permitido cargar y descargar aparatos 
de refrigeración.
En conformidad con las normas IEC 
Este aparato no se diseña para usarse 
por personas (incluso niños) con  

ADVERTENCIA: Este aparato está 
diseñado para ser utilizado en el hogar 
y las aplicaciones similares tales como
- áreas de cocinas de personal en tiendas, 
oficinas y otros entornos de trabajo;
- granjas y clientes en hoteles, moteles 
y otro tipo residencial;
- entornos para huéspedes;
- servicios de hostelería y aplicaciones 
similares.
ADVERTENCIA: No almacene las 
sustancias explosivas tales como latas 
de aerosol con un propulsor inflamable 
en este aparato.
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del aparato; es un gas natural con un 
nivel alto de compatibilidad ambiental, 
no obstante es inflamable.  Asegúrese 
de que ningún componente del circuito 
refrigerante se dañe durante el  traslado 
y la instalación del aparato. 
El refrigerante (R600a) es inflamable. Los 
refrigeradores contienen refrigerante y 
gases en el aislamiento.  Se debe 
desechar el refrigerante y los gases de 
forma profesional, ya que podrían 
provocar lesiones oculares o ignición.  
Asegúrese de que la tubería del circuito de 
refrigerante no esté dañada antes de 
desecharla correctamente. 
Si se daña el circuito refrigerante:
-Evite las llamas y fuentes de encendido. 
-Ventile completamente la habitación 
donde se encuentra ubicado el aparato. 
Es peligroso alterar las especificaciones 
o modificar el producto de cualquier
modo.
Cualquier daño en el cable puede causar 
cortocircuitos, incendios y/o descargas 
eléctricas.

Seguridad eléctrica

El símbolo es una advertencia 
e indica que el refrigerante y el aislante 
que sopla gas son inflamables.      
Advertencia: Riesgo de incendio /
materiales inflamables         
Reemplazo de las lámparas 
¡Las lámparas de iluminación no deben 
reemplazarse por una persona sin 
experiencia! Si la lámpara se daña, 
contacte a la línea de atención al cliente 
para asistencia.
Esta advertencia es solo para los 
refrigeradores que contengan lámparas. 
Refrigerante
El refrigerante isobutano (R600a) se 
encuentra dentro del circuito refrigerante 

1. No se debe alargar el cable de
alimentación.
2. Asegúrese de que el conector no esté
aplastado ni dañado.  Un conector 
aplastado o dañado puede calentarse y 
causar un incendio.
3. Asegúrese de que pueda acceder al
conector principal del aparato.
4. No tire del cable principal.
5. Si el tomacorriente está flojo, no
coloque el conector.  Existe riesgo de 
descargas eléctricas o incendios.
6. No debe operar el aparato sin la
cubierta de la lámpara interior.
7. El aparato solo es apto para fuentes
de alimentación de fase simple de 
115V/60Hz.  Si la fluctuación de la 
tensión en el distrito del usuario es tan 
alta que la tensión excede el alcance 
mencionado arriba, por su seguridad, 
asegúrese de colocar un regulador de 
tensión de CA de más de 350W en el 
refrigerador.  El frigorífico debe utilizar un 
tomacorriente especial en lugar de uno 
común con otros aparatos.  El conector 
coincide con el tomacorriente con 
conexión a tierra.
Uso diario 

ADVERTENCIA: Si el cable de 
alimentación está dañado, debe ser 
reemplazado por el fabricante, su agente 
de servicio o personas debidamente 
calificadas a fin de evitar peligro.  
Mantenga las aperturas de ventilación de la 
carcasa del aparato o de las estructuras 
integradas libres de obstrucciones.
ADVERTENCIA: No utilice los dispositivos 
mecánicos u otros medios para acelerar el 
proceso de descongelación, con excepción 
de los recomendados por el fabricante.  No 
dañe el circuito de refrigerante.  No utilice 
aparatos eléctricos dentro de los 
compartimentos de almacenamiento de 
alimentos del aparato, a menos que sean 
del tipo recomendado por el fabricante. 
ADVERTENCIA: El refrigerante y el gas 
del aislante son inflamables.  Al desechar 
el aparato, hágalo únicamente en el centro 
autorizado de eliminación de residuos.  No 
lo exponga al fuego.
ADVERTENCIA: Al momento de colocar el 
aparato, asegúrese de que el cable de 
alimentación no esté atrapado ni dañado.  
No coloque múltiples conectores portátiles 
ni fuentes de alimentación portátiles en la 
parte trasera del aparato.
ADVERTENCIA: Riesgo de 
aprisionamiento infantil. Antes de desechar 
su refrigerador o congelador viejo:
* Quite las puertas.
* Deje los estantes en el lugar para que los
niños no puedan meterse dentro 
fácilmente.
ADVERTENCIA: Se debe envasar los 
alimentos antes de introducirlos en el 
refrigerador y se debe embotellar los 
líquidos o introducir en recipientes con tapa 
para evitar problemas al limpiar el 
producto.



1) Si el aparato es Libre de Escarcha.
2) Si el aparato contiene un
compartimento congelador.

No almacene gases ni líquidos 
inflamables en el aparato, ya que hay 
riesgo de explosión.
No opere ningún aparato eléctrico dentro 
del aparato (p. ej.: máquina eléctrica 
para hacer helados, mezcladoras, etc.). 
Siempre realice la desconexión tirando 
del tomacorriente, no tire del cable.
No coloque artículos calientes cerca de 
los componentes de plástico del aparato. 
No coloque alimentos directamente 
contra la salida de aire en la pared 
trasera.
Guarde los alimentos precongelados 
siguiendo las instrucciones del fabricante 
de los alimentos.
Las recomendaciones de 
almacenamiento de los fabricantes de 
aparatos deben cumplirse estrictamente 
con las instrucciones relevantes para el 
almacenamiento.
No coloque bebidas gasificadas o 
efervescentes en el comportamiento 
congelador, ya que se crea una presión 
en el contenedor y podría explotar y 
dañar el aparato.
Los alimentos congelados pueden 
causar quemaduras de frío si se 
consumen inmediatamente después de 
retirarlos del compartimento congelador.
No coloque el aparato bajo la luz solar. 
Mantenga las velas, lámparas y otros 
artículos con llamas lejos del aparato 
para evitar incendios accidentales.
El aparato está destinado para 
almacenar alimentos y/o bebidas en un 
hogar normal como se explica en este 
manual de instrucciones.  El aparato es 
pesado.  Se debe tener cuidado al 
momento de moverlo.
No quite ni toque los artículos del 
congelador con las manos mojadas/
húmedas, ya que podrían causar 
abrasiones en la piel o quemaduras por 
congelamiento/escarcha.
Nunca utilice la base, los cajones, las 
puertas, etc. para subirse o como apoyo. 
Los alimentos congelados no deben ser 
recongelados una vez que hayan sido 
descongelados.
No consuma las paletas heladas o los 
cubos de hielo directamente del 
congelador, ya que pueden causar 
quemaduras de frío en la boca y en los 
labios.
No sobrecargue los estantes de la 
puerta ni coloque demasiados alimentos 

en los cajones de la despensa para 
evitar que los artículos se caigan y 
causen lesiones o daños en el aparato.
Antes de realizar el mantenimiento, 
apague el aparato y desconecte el 
conector del tomacorriente principal. No 
limpie el aparato con objetos de metal, 
limpiadores de vapor, aceites etéreos, 
solventes orgánicos o limpiadores 
abrasivos.
No utilice objetos filosos para quitar la 
escarcha del aparato.  Utilice una 
espátula de plástico
Información importante de instalación 
Siga cuidadosamente las instrucciones 
brindadas en este manual para realizar 
la conexión eléctrica.  Desempaque el 
aparato y compruebe si hay daños. 
No conecte el aparato si está dañado.

  

Informe inmediatamente sobre los 
posibles daños al lugar donde lo 
compró.  En este caso, guarde el 
material de empaque.
Se aconseja esperar al menos cuatro 
horas antes de conectar el aparato para 
permitir que el aceite fluya hacia el 
compresor.
Debe circular aire alrededor del aparato; 
la falta de aire produce 
sobrecalentamiento.  Para lograr una 
buena ventilación, siga las instrucciones 
relevantes para la instalación. 
Siempre que sea posible, la parte 
trasera del producto no debe estar muy 
cerca de la pared para evitar que toque 
o alcance las partes calientes
(compresor, condensador). Para evitar 
el riesgo de incendio, sigas las 
instrucciones relevantes para la 
instalación.
No se debe colocar el aparato cerca de 
radiadores o cocinas.
Asegúrese de que el conector principal 
esté accesible después de realizar la 
instalación del aparato.
Mantenimiento 
Todo el trabajo eléctrico requerido para 
realizar el mantenimiento del aparato 
debe ser realizado por un electricista 
calificado o una persona competente.
Solo un centro de servicio autorizado 
puede realizar el mantenimiento de este 
producto y solo se pueden usar piezas 
de recambio originales.
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Antes de utilizar el aparato por primera 
vez, debe revisar los siguientes consejos.

Ventilación del aparato
 Con el fin de mejorar la eficiencia del   

       sistema de refrigeración y ahorrar 
energía, es necesario mantener una buena 
ventilación alrededor del refrigerador.  Por 
esta razón, se debe dejar suficiente 
espacio libre alrededor del refrigerador.
Se aconseja que haya al menos 2" de 
espacio desde su parte trasera a la pared, 
al menos 3,9" de espacio desde la 
superficie, al menos 3,9" del lateral a la 
pared y un espacio en la parte frontal para 
poder abrir la puerta a 116°.  Consulte los 
siguientes diagramas.

Nota:
Este aparato funciona bien en las clases de 
clima de N a T mostradas en la tabla 
siguiente.

Es posible que no funcione correctamente si 
se deja a una temperatura superior o inferior 
al rango indicado durante mucho tiempo.

Clase climática Temperatura ambiente
50°F a 90°F
61°F a 90°F
61°F  a 100°F
61°F  a 109°F

Coloque el aparato en un lugar seco 
para evitar daños por la humedad.
Mantenga el aparato apartado de la luz 
directa del sol, de la lluvia o de la 
escarcha.  Coloque el aparato alejado de 
fuentes de calor, como estufas, fuegos o 
calentadores.

Estabilización del aparato
Para una estabilización y una circulación 
de aire suficientes en la sección trasera 
inferior del aparato, es posible que sea 
necesario ajustar las patas inferiores. 
Puede ajustarlas manualmente usando 
una llave adecuada.
Para permitir que las puertas se cierren 
solas, incline la parte superior hacia 
atrás unos 0,4".

,



Descripción del aparato

Nota:Debido al desarrollo constante de nuestros productos, su 
refrigerador puede ser diferente al de este manual de instrucciones, 
pero las funciones y el uso son los mismos.

1. Compartimiento del congelador
2. Controlador de temperatura y bombilla

de iluminación
3. Estante del refrigerador
4. Compartimento refrigerador
5. Cubierta del cajón de verduras
6. Cajón de verduras

7. Patas inferiores ajustables
8. Puerta del congelador
9. Recipiente superior de la puerta
10. Recipiente medio de la puerta
11. Puerta del refrigerador
12. Recipiente inferior de la puerta
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Nota:Debido al desarrollo constante de nuestros productos, su 
refrigerador puede ser diferente al de este manual de 
instrucciones, pero las funciones y el uso son los mismos.  Para 
conseguir más espacio en el congelador, puede quitar el estante 
del congelador.

1. Estante del congelador
2. Compartimiento del congelador
3. Controlador de temperatura y bombilla

de iluminación
4. Estante del refrigerador
5. Compartimento refrigerador
6. Cubierta del cajón de verduras

7. Cajón de verduras
8. Patas inferiores ajustables
9. Puerta del congelador
10. Recipiente superior de la

puerta
11. Puerta del refrigerador
12. Recipiente inferior de la puerta



Extracción del recipiente de la puerta

presionar hacia dentro

Primero incline el lado izquierdo del 
recipiente de la puerta y asegúrese de 
que la muesca se haya fijado a la puerta.  
A continuación, presione el lado derecho 
hacia dentro ,empújelo hasta el lugar 
correcto.

Presione el lado derecho del recipiente de 
la puerta hacia dentro mientras sostiene el 
lado izquierdo.  
Cuando la muesca del estante se haya 
soltado de la puerta del refrigerador, retire 
el recipiente oblicuamente hacia arriba.

Instalación del recipiente de la puerta

Extracción e instalación del recipiente 
de la puerta
Advertencia: ¡El usuario no debe quitar ni 
instalar el recipiente de la puerta!  Si el 
recipiente se daña, contacte al centro de 
atención al cliente para obtener asistencia.  
Para reemplazar el recipiente de la puerta, 
siga los siguientes pasos:

Uso del aparato

Accesorios
Estantes/bandejas móviles

Junto con el aparato se incluyen varias 
bandejas de vidrio, estantes de plástico y 
bandejas para vinos. Los distintos modelos 
cuentan con distintas combinaciones y 
características.
Las paredes del refrigerador están 
equipadas con una serie de corredores para 
poder colocar los estantes en la posición 
deseada.

presionar hacia dentro

Compartimento refrigerador
Para guardar alimentos que no necesitan 
ser congelados y diferentes secciones 
adecuadas a los diferentes tipos de 
alimentos.
Compartimento congelador
Para congelar alimentos frescos y 
guardar alimentos congelados y 
ultracongelados durante largos periodos 
de tiempo.
Descongelar alimentos
En el compartimento refrigerador.
En temperatura ambiente.
En un horno microondas.
En un horno convencional o de convección.
No se debe volver a congelar los alimentos 
una vez descongelados.
1) Si el aparato contiene accesorios y 
funciones relacionados.
2) Si el aparato tiene un compartimento 
congelador.
Cajón de verduras
Para guardar frutas y verduras.
Colocación de coca cola
Para reducir el temblor de los artículos al 
abrir y cerrar la puerta, la coca cola 
embotellada debe colocarse lo más lejos 
posible del lado que abre la puerta, 
empezando por el lado que abre la puerta, 
y los artículos deben colocarse de abajo a 
arriba.
Para reducir el temblor de los artículos, no 
abra y cierre la puerta con mucha fuerza.



Bombilla

¡Importante! Se recomienda la configuración 
4 por defecto.  Gire la perilla más caliente o 
más fría según su preferencia personal.  
Tenga en cuenta que cuando la perilla se gira 
más fría, puede producirse un mayor 
consumo de energía.
¡Importante! ¡Las temperaturas ambientales 
altas (p. ej. en días calurosos de verano) y 
con un ajuste frío (posición 6 o 7) podrían 
hacer que al compresor funcione 
continuamente e incluso sin interrupción! 
Motivo: cuando la temperatura ambiente es 
alta, el compresor debe funcionar 
continuamente para mantener la temperatura 
baja dentro del aparato.

¡Advertencia!  Si la bombilla está 
dañada, no deje que una persona sin 
experiencia la cambie.

Operación

Arranque y regulación de temperatura
Inserte el enchufe del cable de conexión en 
el enchufe con contacto de protección a 
tierra.  Cuando se abre la puerta del 
compartimento refrigerador, se enciende la 
iluminación interior.  Después de poner el 
refrigerador en posición, espere 5 minutos 
antes de conectarlo a la electricidad.  
No almacene nada hasta que la 
temperatura interior del refrigerador sea lo 
bastante baja.
La perilla de selección de temperatura se 
encuentra en la parte derecha del 
compartimento refrigerador.
Ajuste 0 significa:
Apagado.
Gire la perilla en el sentido horario para 
encender el aparato.
Ajuste 1 significa:
Temperatura más alta, ajuste más caliente.
Ajuste 7 (posición final) significa:
Temperatura más baja, ajuste más frío.

Cambio de la bombilla

El cambio de la bombilla por parte de 
personas sin experiencia puede provocar 
lesiones o averías graves.  Debe ser 
reemplazado por personas cualificadas para 
evitar riesgos.  Póngase en contacto con su 
Centro de Servicio local para obtener ayuda.

Antes de reemplazar la bombilla, apague el 
aparato y desenchúfelo, o desconecte el 
fusible o disyuntor.
Datos de la bombilla: 120V, MAX 10W. 
Desconecte el enchufe de red.
Para reemplazar la bombilla, afloje el tornillo. 
Reemplace la bombilla defectuosa.
Vuelva a hacer funcionar el refrigerador.

Tornillo



Si el lugar de la instalación lo requiere, puede 
cambiar el lado en el que se abre la puerta, 
desde el lado derecho (de fábrica) al lado 
izquierdo.
Herramientas que necesitará:. llave de tubo de 8mm (1 PIEZA)

.

Nota: Antes de este paso, debe recostar el 
refrigerador para obtener acceso a la base, debe 
colocar una espuma suave o un material similar 
para evitar dañar la tubería de refrigeración en la 
parte trasera del refrigerador.

.

Cubierta de la bisagra 
superior (derecha) 

1. Pare el refrigerador, abra la puerta y quite
los artículos de la puerta y ciérrela.
2. Abra la cubierta del orificio del tornillo y el
cobertor de la bisagra superior que se 
encuentra en el rincón derecho superior del 
refrigerador.

3. Desatornille los tornillos autorroscantes de
la brida especial que se usan para fijar la 
pieza de bisagra superior derecha con un 
destornillador o una llave de 8mm (sujete la 
puerta superior con la mano mientras lo 
haga).

Parte de la bisagra superior 
derecha

Tornillos 
autorroscantes de la 
brida especial

5. Quite la puerta superior y colóquela en una
superficie suave con los paneles hacia arriba.

6. Afloje los tornillos utilizados para fijar la
bisagra del medio y quite la bisagra.  Luego 
gire la bisagra central 180º.  Quite la arandela 
del eje y colóquela en el otro extremo.  
Colóquelo bien para el uso.

7. Quite la puerta inferior y coloque el panel
hacia arriba sobre una superficie suave.

8. Cambie las cubiertas de los orificios
del tornillo en la placa del medio de 
izquierda a derecha (como se muestra 
en la imagen de arriba).

Pieza de bisagra inferior (derecha)
Patas inferiores regulables
Tornillos autorroscante

4. Quite la bisagra superior derecha y la
cubierta del orificio del tornillo y colóquelos en 
una superficie suave.

Cubierta del orificio 
del tornillo 

. llave de 7mm (1 PIEZA)

Precaución:
Para evitar lesionarse y/o dañar la propiedad, 
le recomendamos que alguien le asista 
durante el cambio del lado en el que se abre 
la puerta.

  

.Asegúrese de que el aparato esté 
desconectado y vacío.
.Se recomiendan los siguientes pasos 
en general.

Cambio del lado en el que se abre la puerta desde el lado derecho al izquierdo

destornillador phillips  (1 PIEZA)

Espátula (1 PIEZA) o destornillador 
ranurado (1 PIEZA)

Piezas que necesitará, las piezas se encuentran en el 
paquete del manual

tope de la puerta (1 PIEZA)

9. Utilice la llave de tubo de 8mm
para quitar la bisagra inferior y el 
panel fijo frontal.  Luego 
desatornille el eje de la bisagra 
inferior y gire la bisagra inferior 
180°, y luego atornille y monte la 
arandela.

Arandela

Nota: la arandela se puede 
atascar en la puerta inferior.



10. Cambie la bisagra inferior a la izquierda y
el panel fijo frontal a la derecha y fíjelos con 
tornillos.  Luego, instale las patas regulables.

Nota: la arandela se 
puede atascar en la 
puerta inferior. Arandela

15. Coloque y nivele el aparato.

NOTA: 
Le recomendamos que espere al menos 2 
horas antes de conectar el aparato.

11. Quite el tope de la puerta de derecha a
izquierda con destornilladores Phillips.

12. Pare el refrigerador y luego mueva la
puerta inferior y modifique su posición para 
alinearla con el orificio inferior (izquierdo) y el 
eje de la bisagra inferior.  Luego, ajuste la 
bisagra del medio para alinear el eje de la 
bisagra del medio con el orificio (izquierdo) 
más alto.  Luego, instale la bisagra del medio.

Tornillos autorroscante

Tope de la puerta

Parte de la bisagra inferior 
(izquierdo)

13. Coloque la puerta superior en la posición
adecuada y atornille la bisagra superior.

14. Instale la cubierta de la bisagra superior
derecha en la esquina izquierda.  Instale la 
cubierta del orificio del tornillo en la esquina 
derecha.



Sugerencias y consejos útiles

Consejos de ahorro de energía
Le recomendamos que siga las siguientes 
pautas.
Evite dejar la puerta abierta durante 
periodos largos.
Asegúrese de que el aparato esté alejado 
de fuentes de calor (Luz solar directa, 
horno eléctrico o estufa, etc.).
No configure la temperatura más baja de lo 
necesario.
No almacene alimentos calientes o líquidos 
que se evaporan en la unidad.
Coloque el aparato en una sala bien 
ventilada y libre de humedad.  Consulte el 
capítulo: Instalación del nuevo aparato. 
Si el diagrama muestra la combinación 
correcta de cajones, cajones para verduras 
y estantes, no la modifique, ya que ha sido 
diseñada para ofrecer la configuración 
energética más eficiente.

Sugerencias para refrigerar alimentos 
frescos
No coloque alimentos calientes 
directamente en el refrigerador o el 
congelador, ya que la temperatura interna 
aumentará haciendo que el  compresor 
necesite más potencia y consuma más 
energía.
Cubra o envuelva los alimentos, sobre todo 
si tienen un sabor fuerte.
Coloque los alimentos cuidadosamente 
para que el aire pueda circular libremente 
en torno a ellos.
Sugerencias de refrigeración
Carne (Todo Tipo) envuelto en bolsas de 
polietileno: Envuélvala y colóquela en la 
estantería de cristal que hay sobre el cajón 
de las verduras.  Siga siempre el periodo 
de almacenamiento de los alimentos y 
utilice las fechas sugeridas por los 
fabricantes.
Alimentos cocinados, platos fríos, etc.: 
Deben estar siempre cubiertos y se pueden 
colocar en cualquier estantería.
Frutas y verduras:
Se deben guardar en el cajón especial 
incluido.
Mantequilla y queso:
Se debe envolver en papel hermético o con 
film plástico.
Botellas de leche:
Deben tener una tapa y se pueden 
almacenar en los estantes de la puerta.

Consejos de congelación
Cuando lo encienda por primera vez o 
después de un largo periodo sin usarlo, deje 
que el aparato funcione al menos dos horas 
con los ajustes más altos antes de meter 
alimentos.
Prepare los alimentos en porciones 
pequeñas para permitir que se congelen 
rápida y completamente y para que después 
sea posible descongelar solo la cantidad 
necesaria.
Envuélvalos en papel de aluminio o 
envoltorios de polietileno que sean 
herméticos.
No permita que los alimentos frescos no 
congelados toquen los alimentos que ya 
están congelados para evitar el aumento de 
la temperatura de estos últimos.
Es probable que se produzcan quemaduras 
por congelación en la piel si se consumen 
productos congelados inmediatamente 
después de sacarlos del congelador.
Consejos para almacenar alimentos 
congelados
Asegúrese de que el vendedor de los 
alimentos haya almacenado los alimentos 
congelados de forma correcta.
Una vez descongelados los alimentos se 
deteriorarán rápidamente y no deben 
volverse a congelar.  No supere el tiempo 
de almacenamiento indicado por el 
fabricante de los alimentos.
Apagado del aparato
Si es necesario apagar el aparato durante 
un periodo prolongado, debe seguir estos 
pasos para prevenir la aparición de 
hongos en él.
1. Retire todos los alimentos.
2. Desconecte el enchufe de la toma
eléctrica.
3. Limpie y seque completamente el
interior.
4. Asegúrese de que todas las puertas
queden abiertas ligeramente para permitir 
que circule el aire.



Limpieza y cuidado

Por motivos de higiene, se debe limpiar 
periódicamente (al menos cada dos 
meses) el aparato (así como los 
accesorios exteriores e interiores).
¡Precaución!  No se debe conectar el 
aparato en el tomacorriente durante la 
limpieza, ya que existe riesgo de 
descargas eléctricas.  ¡Existe peligro de 
descarga eléctrica!  Antes de limpiarlo, 
apague el aparato y desconecte el enchufe 
de la toma eléctrica.

Limpieza exterior
- Limpie el panel de control con un paño 
limpio y suave.
- Rocíe agua en el trapo de limpieza en 
lugar de rociarla directamente en la 
superficie del aparato.  Esto ayudará a 
distribuir la humedad de manera uniforme 
por la superficie.
- Limpie las puertas, las asas y las 
superficies del gabinete con detergente 
suave y séquelas con un paño suave.
¡Precaución!
- No use objetos afilados, ya que podrían 
arañar la superficie.
- No utilice diluyente, detergente para 
autos, clorox, aceite etéreo, limpiadores 
abrasivos o solventes orgánicos, como por 
ejemplo Benceno, para realizar la limpieza.  
Podrían dañar la superficie del aparato y 
provocar un incendio.
Limpieza interior
Limpie regularmente el interior del aparato.  
Limpie el interior del frigorífico y el 
congelador con una solución débil de 
bicarbonato de soda y, a continuación, 
aclárelo con agua caliente usando un trapo 
o esponja escurridos.  Seque por completo
antes de volver a colocar las bandejas y los 
estantes.  Seque completamente todas las 
superficies y piezas desmontables.
Aunque esta unidad se descongela 
automáticamente, puede producirse una 
capa de escarcha en las paredes interiores 
del congelador o se mantiene abierta 
durante demasiado tiempo.  Si la escarcha 
es demasiado gruesa, elija un momento en 
el que la reserva de alimentos sea baja y 
siga estos pasos:
1. Retire los alimentos y los accesorios,

desenchufe el aparato de la electricidad y 
deje las puertas abiertas.  Ventile bien la 
zona para acelerar el proceso de 
descongelación.
2. Cuando se haya descongelado
completamente, limpie el congelador 
siguiendo el proceso antes descrito.
¡Precaución!  No utilice objetos cortantes 
para retirar la escarcha del compartimento 
congelador.  Solo se debe volver a conectar 
a la corriente y encender el aparato cuando 
el interior esté completamente seco.

Limpieza del sello de las puertas
Mantenga limpios los sellos de la puerta.  
Los alimentos y bebidas pegajosos pueden 
hacer que los sellos se enganchen en el 
gabinete y se rompan al abrir la puerta.  
Limpie el sello con un detergente suave y 
agua caliente.  Aclárelo y séquelo 
completamente después de limpiarlo.
¡Precaución!  Solo se debe encender el 
aparato si los sellos de las puertas están 
completamente secos.

Reemplazo de la bombilla:
Advertencia: ¡La bombilla debe ser 
reemplazada por una persona competente!
Si la bombilla se daña, contacte a la línea 
de atención al cliente para una asistencia.

Descongelación
Por qué descongelar
El agua contenida en los alimentos o que 
se introduce en el aire del interior del 
frigorífico al abrir las puertas puede formar 
capas de escarcha dentro.  Cuando la 
escarcha sea gruesa, debilitará la 
refrigeración.  Cuando tenga un grosor 
superior a 10mm, deberá descongelarla.

Se controla automáticamente encendiendo 
o apagando el regulador de temperatura
para que no sea necesario descongelar el 
aparato.  El agua de la descongelación se 
drenará automáticamente en una bandeja 
de goteos mediante una tubería de 
drenaje en la parte posterior del frigorífico.

Descongelar el compartimento de 
almacenamiento de alimentos 
frescos



La descongelación de la cámara 
congeladora se realiza manualmente.  
Antes de descongelarla, saque los 
alimentos.
Saque la bandeja de hielo y los alimentos
de los cajones o colóquelos temporalmente 
en el compartimento de alimentos frescos.
Coloque la perilla del regulador de
temperatura en la posición “0” (en la que el 
compresor dejará de funcionar) y deje la 
puerta del refrigerador abierta hasta que el 
hielo y la escarcha se disuelvan 
completamente y se acumulen en la parte 
inferior de la cámara congeladora.   Limpie 
el agua con un paño suave.
Para acelerar el proceso de
descongelación, puede colocar un 
recipiente de agua tibia (unos 50°C) en la 
cámara congeladora y rascar el hielo y la 
escacha con una espátula de 
descongelación.  Después de hacerlo, 
asegúrese de establecer la perilla del 
regulador de temperatura en la posición 
original.
No se recomienda calentar directamente la
cámara congeladora con agua caliente ni 
con un secador de pelo mientras la esté 
descongelando para evitar que la caja 
interior se deforme.
Tampoco se recomienda rascar el hielo y la
escarcha o los alimentos separados de los 
contenedores que hayan sido congelados 
junto a los alimentos con herramientas 
afiladas o barras de madera para no dañar 
la caja interior ni la superficie del 
evaporador.
¡Advertencia!  Apague el aparato antes de 
descongelarlo y coloque el regulador de 
temperatura en la posición “0”.
¡Importante!  El frigorífico debe 
descongelarse al menos cada un mes.
Durante el proceso de uso, si se abre la 
puerta con frecuencia o se utiliza el aparato 
en la humedad extrema, aconsejamos al 
usuario que descongele cada dos semanas.

Descongelar el compartimento de 
almacenamiento de alimentos 
congelados Retire todos los envases refrigerados. 

Apague el aparato girando el regulador de 
temperatura a la posición “0”.
Retire el enchufe de la corriente o apague 
o desconecte la alimentación eléctrica.
Límpielo completamente (consulte la 
sección: Limpieza y Cuidado).
Deje la puerta abierta para evitar que se 
acumulen olores.
Nota: Si el aparato tiene compartimento 
congelador.

Déjelo sin usar durante un tiempo 
largo 



Si tiene problemas con el aparato o le preocupa que el mismo no funcione correctamente, 
puede realizar algunas verificaciones fáciles siguiendo esta sección antes de llamar al 
servicio.

Resolución de problemas

¡Advertencia!  No intente reparar el aparato usted mismo.  Si el problema persiste después 
de haber realizado las comprobaciones descritas a continuación, póngase en contacto con un 
electricista cualificado, un ingeniero de mantenimiento autorizado o con la tienda donde 
compró el producto.

Problema Causa posible y Solución

El aparato no funciona 
correctamente

Compruebe si el cable eléctrico está enchufado correctamente en 
la toma eléctrica.
Compruebe el fusible o el circuito de su fuente de alimentación y 
reemplácelos si fuera necesario.
La temperatura ambiental es demasiado baja.  Intente establecer 
la temperatura de la cámara en un nivel más frío para solucionar 
este problema.

Olores dentro de los 
compartimientos

Es posible que sea necesario limpiar el interior.

Algunos alimentos, recipientes o envoltorios causan olores.

Sale ruido del aparato

Los sonidos descritos a continuación son normales:
Ruidos de funcionamiento del compresor.
el compartimento u otros compartimentos.
Ruido de gorgoteo similar al de agua hirviendo.
Ruido de golpeteo durante la descongelación automática.
Ruido de chasquido antes de que arranque el compresor.

Otros ruidos inusuales pueden ser debidos a los motivos descritos 
a continuación y es posible que deba comprobarlos y tomar 
medidas:
El gabinete no está nivelado.
La parte trasera del aparato toca la pared.
Las botellas o los contenedores se caen o ruedan.

El motor funciona 
continuamente

Es normal escuchar periódicamente el sonido del motor, que 
deberá funcionar más en las siguientes circunstancias:

El ajuste de temperatura es más frío de lo necesario
Se ha almacenado recientemente una gran cantidad de comida 
caliente dentro del aparato.
La temperatura fuera de la unidad es muy elevada.
Las puertas han estado abiertas con demasiado tiempo o se 
abren muy a menudo.
Después de instalar el aparato o si éste ha estado apagado 
durante mucho tiempo.

Aparece una capa de 
escarcha en el 
compartimento 

Asegúrese de que los alimentos estén colocados dentro del 
aparato de tal manera que permitan suficiente ventilación.  
Asegúrese de que la puerta esté completamente cerrada.  Para 
retirar la escarcha, consulte el capítulo de limpieza y cuidado.



La temperatura interior 
es demasiado baja

Aumente la temperatura siguiendo el capítulo “Controles 
de la pantalla”.

Las puertas no se 
pueden cerrar 
fácilmente

Compruebe si la parte superior del refrigerador está inclinada 
hacia atrás entre 10-15mm para permitir que las puertas se 
cierren solas o si hay algo dentro que impida el cierre de puertas.

Gotea agua en el suelo

La bandeja de agua (ubicada en la parte trasera inferior del 
gabinete) no está correctamente nivelada, el caño de desagüe 
(ubicado debajo de la parte superior del depósito del compresor) 
no está ubicado correctamente para dirigir el agua hacia la 
bandeja o el caño de agua está bloqueado.  Puede que necesite 
correr el refrigerador de la pared para verificar la bandeja y el 
caño.

La luz no funciona La luz podría estar dañada.  Refiérase a “Reemplazo de luces” en 
el capítulo Operación.

Eliminación del aparato

Está prohibido eliminar este aparato con los residuos domésticos.
Materiales de embalaje
Los materiales de embalaje con el símbolo de reciclaje son reciclables.  Deseche el 
embalaje a un contenedor de recogida de residuos adecuado para reciclarlo.
Antes de eliminar el aparato
1. Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente.
2. Corte el cable de alimentación y deséchelo con el enchufe
¡Advertencia!  Los refrigeradores contienen refrigerante y gases en el aislamiento.  Se debe 
desechar el refrigerante y los gases de forma profesional, ya que podrían provocar lesiones 
oculares o ignición.  Asegúrese de que la tubería del circuito de refrigerante no esté 
dañada antes de desecharla correctamente.

Eliminación Correcta del producto

Este símbolo en el producto o en el material de empaque indica que este 
producto no se puede tratar como desechos domésticos.  En su lugar, se 
debe llevar al punto de recogida de residuos adecuados para reciclar el 
equipo eléctrico y electrónico.  Al asegurarse de que este producto se 
elimina correctamente, ayudará a prevenir las consecuencias negativas 
potenciales para el entorno y la salud humana, que de lo contrario podrían 
ser causadas por la manipulación inadecuada de los residuos de este 
producto.  Para más información sobre el reciclaje de este producto, 
contacte al municipio, al servicio de recolección de desperdicios o a la 
tienda donde compró el producto.






