WARNING-Take off the doors. Leave all
the shelves in place so that children may
not easily climb inside.

accessories under normal usage.
Only under the extreme circumstances,
that is, cabinet empty while load on door
with total mass of 16 kg (including 2 L
water in water storage box) and opening
the door about 90 degree, this refrigerator
may take risk of tipping. Then rubber
supporting pad should be fastened to the
lower base cover to steady this appliance.
1. Tilt appliance to find screw hole on the
left of lower base cover.

lo wer b a se cove r

2. Put screw into the hole of rubber
supporting pad.
scr ew

rubber suppor ting pad

3. Make screw in alignment with the hole
on lower base cover. Fasten rubber
supporting pad to the base cover firmly by
a cross screwdriver (self-provided).

cro ss s crew driver

Installing the rubber supporting pad
If there is a rubber supporting pad and a
screw provided in a plastic bag with your
appliance, you can install these
accessories according to the following
procedure.
Note:

y There

is no need to install these

State of California Proposition 65 Warnings:
WARNING:This product contains one or more chernicals known to the State of California to cause cancer.
WARNING:This product contains one or more chernicals known to the State of California to cause birth
defects or other reproductive harm.
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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.

Hisense Refrigerator
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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,

Hisense Refrigerator
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Instalación del nuevo electrodoméstico

suficientemente libre cerca del

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

refrigerador.

de apoyo

El Requisito de Instalación está

Si en la bolsa de plástico de su

recomendado para al menos 75mm/3

electrodoméstico hay una almohadilla de

pulgadas de espacio desde la pared, al

goma de apoyo y un tornillo, usted

menos 100mm/4 pulgadas desde la

puede instalar estos accesorios según el

superficie, al menos 100mm/4 pulgadas

siguiente procedimiento.

desde el lado de la pared y un espacio

Nota:

libre en frente que permita que las

No se necesita instalar estos accesorios

puertas se abran a 140º. Como se

para el uso normal.

muestra en los siguientes diagramas.

Sólo bajo circunstancias extremas, es

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

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

estabilizar el electrodoméstico.
1. Inclinar el aparato para encontrar el
orificio del tornillo sobre la parte
izquierda de la cubierta de la base

Hisense Refrigerator
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inferior.

Destornillador cruz

Cubierta de
base inferior

2. Colocar el tornillo en el orificio de la
almohadilla de goma de apoyo.
Tornillo

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).

Hisense Refrigerator
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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

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.

Control de temperatura

El botón volverá automáticamente a la
posición normal 3 o 4 horas después
cuando se complete la descongelación y

Arranque

 Cuando utilice el electrodoméstico por
primera vez, coloque la perilla de control

el electrodoméstico funcionará
normalmente.

en la posición "1" y haga funcionar el
electrodoméstico vacío por 2 o 3 horas
para estabilizar la temperatura.
 Si se interrumpe, comience

Indicador de
descongelación

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,

Botón Defrost

puede mover la perilla de control a una
posición más alta.
 Si necesita almacenar pocos alimentos,

Control de temperatura

o la temperatura ambiente es baja,
puede girar la perilla de control a una

Hisense Refrigerator
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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.

Hisense Refrigerator
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Utilización del electrodoméstico
Estante de la puerta

1. Si la bandeja de hielo se utiliza por

No coloque demasiadas cosas pesadas

primera vez o no se utilizó por mucho

en los estantes.

tiempo, se debe limpiar antes de usar.

Nota: Hay bandejas de huevo en el

2. Cuando vierte el agua en la bandeja,

estante superior.

el nivel de agua no debe exceder el tope

El congelador

límite

El congelador es capaz de una
"congelación alta".
Nota:
Agua

1 No almacene botellas o latas de
bebidas (especialmente gaseosas) en el

Límite de agua

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.

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.

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:

Hisense Refrigerator
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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

Hisense Refrigerator
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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.

Hisense Refrigerator
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Limpieza y cuidado
Por razones de higiene, el aparato

Usted deberá limpiar el interior del

(incluyendo los accesorios exteriores e

aparato regularmente. Será más fácil

interiores) deberá limpiarse

limpiarlo cuando hayan menos alimentos.

regularmente por lo menos cada dos

Limpie el interior del congelador del

meses.

refrigerador con una solución débil de

¡Precaución! El aparato no deberá

bicarbonato de sodio, luego enjuáguelo

conectarse al tomacorriente durante la

con agua tibia haciendo uso de una

limpieza. ¡Hay peligro de descarga

esponja exprimida o un paño exprimido.

eléctrica! Antes de la limpieza, apague el

Límpielo completamente y séquelo antes

aparato y retire el enchufe del

de reemplazar las repisas y las cestas.

tomacorriente.

Seque por completo todas las

Limpieza del exterior

superficies y componentes

Para mantener una buena apariencia de

desmontables.

su aparato, deberá limpiarlo

¡Precaución! No utilice objetos afilados

regularmente.

para eliminar la escarcha del

- Rocíe agua en el paño de limpieza en

compartimiento del congelador. Sólo una

lugar de rociarla directamente en la

vez que el interior esté completamente

superficie del aparato. Eso ayuda a

seco, se puede encender el aparato y

asegurar una distribución uniforme de la

volver a enchufarlo al tomacorriente.

humedad en la superficie.

Limpieza de sellos de puerta

-Limpie las puertas, mangos y

Asegúrese de mantener limpios los

superficies de los gabinetes con un

sellos de la puerta. Los alimentos y

detergente suave y luego séquelos con

bebidas viscosos pueden causar que los

un paño suave.

sellos se peguen en el gabinete y se

¡Precaución!

rasguen cuando abra la puerta. Lave el

-No utilice los objetos afilados ya que

sello con detergente suave y agua tibia.

ellos pueden rayar la superficie.

Enjuague y séquelos completamente

-No utilice diluyente, detergente para

después de realizada la limpieza.

vehículo, clorox, aceite etéreo,

¡Precaución! Sólo se deberá encender

limpiadores abrasivos o disolventes

el aparato cuando los sellos de la puerta

orgánicos tales como el Benceno para la

estén completamente secos.

limpieza. Ellos pueden dañar la

Reemplazo de la bombilla (o LED):

superficie del aparato y provocar un

Advertencia: ¡El usuario no debe

incendio.

reemplazar el LED! Si el LED se daña,

Limpieza del interior

contactar a la línea de ayuda al cliente
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para una asistencia. Para reemplazar la
bombilla (o LED), se deben seguir los
siguientes pasos:
1. Desenchufar el electrodoméstico.

4.

Reemplazar la bombilla (o LED) y

empujar el cobertor de luz en la posición
correcta

2. Quitar el cobertor de la lámpara
tirando hacia afuera.

3. Girar la bombilla (o LED)

Hisense Refrigerator
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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
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.
El aparato no está
La temperatura ambiente es demasiado baja. Intente ajustar la
funcionando
temperatura de la cámara a un nivel más bajo para resolver este
correctamente
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.
El interior puede necesitar limpiarse.
Olores en los
Algunos alimentos, contenedores o envolturas producen los
compartimientos
olores.
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.
Ruido en el aparato
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.
Es normal oír frecuentemente el sonido del motor, el cual
necesitará funcionar más cuando se den las siguientes
circunstancias:
El motor funciona
 El ajuste de la temperatura está por debajode lo necesario.
de manera continua
 Gran cantidad de alimentos calientes han sido almacenados
recientemente en el aparato.
 La temperatura fuera del aparato es demasiado alta.
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Una capa de
escarcha aparece
en el
compartimiento
La temperatura
interna es
demasiado alta
La temperatura
interna es
demasiado baja
Las puertas no se
pueden cerrar
fácilmente

Agua gotea en el
suelo

La luz no funciona

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

Hisense Refrigerator

Garantía para refrigeradores compactos
GARANTÍA DEL FABRICANTE DE SERVICIO EN EL HOGAR LIMITADA DE UN AÑO
Esta garantía, brindada por Hisense USA Corporation (en adelante "Hisense") cubre al
producto, refrigerador, (en adelante "Producto") sólo en Estados Unidos de América,
Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes de EE.UU.; excluye a cualquier accesorio y/o
complemento de terceros comprados por separado;
Esta garantía se aplicará únicamente cuando el Producto se compre, se almacene, se
transporte, se maneje, funcione y se mantenga según las instrucciones, adjuntas o
suministradas con el Producto, brindadas por Hisense. Hisense, en exclusiva
determinación, reparará o dará un reembolso considerando únicamente los defectos de
los materiales o la mano de obra, a discreción de Hisense, para el período limitado de la
garantía de:
Un (1) año por Piezas y Mano de Obra del Producto desde la fecha de compra (se
requiere el recibo de la compra) para sólo el comprador original
La Garantía no cubre el uso comercial y/o alquiler del Producto.
QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO:
1. Piezas que no sean de Hisense, incluidos cualquier accesorio y/o complementos de
terceros;
2. Llamadas de servicio para corregir la instalación del Producto, instrucciones en cómo
utilizar el Producto, reemplazos de fusiles en el hogar o el restablecimiento de los
disyuntores, reemplazos o corrección del cableado en el hogar.
3. Llamadas de servicio relacionadas al uso ajeno del uso doméstico normal de una
familia.
4. Daños de cualquier tipo que resulten de accidentes, alteraciones, mal uso, abuso,
incendios, inundaciones, causas de fuerza mayor, instalación inadecuada, instalación
que no sigue con los códigos eléctricos y de tubería, o productos/accesorios no
aprobados por Hisense.
5. Servicio fuera de Estados Unidos, las Islas Vírgenes, Guam y Puerto Rico.
6. Servicio o soporte para unidades que fueron modificadas y hechas al producto sin
autorización.
7. La pérdida de alimentos o bebidas debido a cualquier falla en el sistema de
enfriamiento sellado. Llamadas de servicio para reparar o reemplazar bombillas, filtros
de aire, filtros de agua, otros consumibles, perillas, manijas u otras piezas decorativas.
8. Daños causados por servicios realizados por el propietario, compañías de servicios
no autorizadas por Hisense, uso de partes que no son genuinas de Hisense, o partes
obtenidas por entidades que no sean empresas de servicio autorizadas por Hisense.

Las obligaciones por el servicio y piezas bajo esta garantía deben ser realizadas por
Hisense o una empresa de servicios autorizada por Hisense. Las características en el
Producto o las especificaciones descritas o ilustradas están sujetas a cambios sin previo
aviso.
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS: LIMITACIÓN DE RECURSOS
Exclusiones y limitaciones: Esta garantía cubre los defectos de fábrica en los
materiales y la mano de obra encontrado en el uso normal, no comercial del Producto; y
no cubre los daños por la instrucción del usuario, la entrega, instalación, configuración,
ajustes y decoraciones o daños debido a causas naturales, accidentes, mal uso, abuso,
negligencia, uso comercial o modificaciones de cualquier parte del Producto. Esta
garantía aplica sólo al consumidor original y no cubre los Productos usados vendidos a
otros consumidores en condiciones de "TAL CUAL" o "CON TODOS LOS
PROBLEMAS", o los consumibles (ej.: fusibles, pilas, bombillas, etc.). Esta garantía no
es válida si el número de serie aplicado de fábrica se altera o se quita del Producto.
Quedan excluidos de esta garantía los daños ocurridos a cualquier Producto devuelto
para el servicio causado por riesgo ambiental, embalaje o envío inadecuado o no seguro
por el comprador original. Esta garantía es válida sólo en Estados Unidos, las Islas
Vírgenes de EE.UU., Guam y Puerto Rico y sólo aplica a los Productos comprados y
con servicio en estas regiones. La garantía será anulada si se intenta reparar por el
consumidor o cualquier tercero que NO esté autorizado por Hisense.
NO HAY GARANTÍAS EXPLÍCITAS QUE NO SEAN AQUELLAS MENCIONADAS
ARRIBA. NINGUNA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA, PERO
NO LIMITADA A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O
IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, SE APLICARÁ DESPUÉS DEL
PERÍODO DE GARANTÍA MENCIONADO ARRIBA, Y NINGUNA OTRA GARANTÍA
EXPRESA O GARANTÍA OTORGADA POR CUALQUIER PERSONA, EMPRESA O
ENTIDAD CON RESPECTO AL PRODUCTO DEBE SER OBLIGATORIA EN HISENSE.
ESTA GARANTÍA ES ÚNICA Y EXCLUSIVA CON RESPECTO AL PRODUCTO Y
HISENSE ES EL ÚNICO PRESTADOR DE GARANTÍA PARA EL PRODUCTO. LAS
REPARACIONES O DEVOLUCIONES, A DISCRECIÓN EN HISENSE, SON EL
RECURSO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. HISENSE NO SE RESPONSABILIZA
POR LOS DAÑOS ACCIDENTALES O CAUSADOS POR EL USO, MAL USO O LA
INCAPACIDAD PARA USAR EL PRODUCTO. NO OBSTANTE A LO ANTERIOR, LA
RECUPERACIÓN DE LOS CONSUMIDORES, ANTE HISENSE, NO EXCEDERÁN EL
PRECIO DE LA COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO POR HISENSE. ESTA
GARANTÍA NO SE EXTIENDE A NINGUNA PERSONA QUE NO SEA EL
CONSUMIDOR ORIGINAL, QUIEN COMPRÓ EL PRODUCTO, Y NO ES
TRANSFERIBLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. SE REQUIERE LA PRUEBA DE

COMPRA PARA CUALQUIER RECLAMO DE LA GARANTÍA.
Si necesita asistencia, primero vea la sección de "Solución de Problemas" en el manual
de instrucciones.
Luego de verificar la sección, puede obtener ayuda adicional llamando al:
Hisense-EE.UU.: 1-877-465-3566 (Inglés & Español, Lunes-Viernes 9 a.m. a 6 p.m.
EST)
Guarde este garantía y la factura de compra juntos para una referencia futura. Debe
brindar pruebas de la compra para el servicio de garantía.
En caso de necesitarlo, escriba la siguiente información sobre el electrodoméstico para
obtener una mejor ayuda en la asistencia o servicio. Deberá saber el modelo completo y
el número de serie. Puede encontrar la información del modelo y número de serie en la
etiqueta ubicada en el Producto.
Nombre del comercio:
Dirección:
Número de teléfono:

Número del modelo:
Número de serie:
Fecha de compra:

PÁGINA DE GUÍA PARA EL USUARIO
ASISTENCIA O SERVICIO
Antes de llamar a la asistencia o servicio, verificar la sección de Solución de Problemas
en el manual de usuario. Esto podría ahorrarle el costo por el servicio. Si todavía
necesita ayuda, siga las siguientes instrucciones. Cuando llame, por favor recuerde la
fecha de la compra y los datos completos del modelo y el número de serie del
electrodoméstico. Esta información nos ayudará para responder mejor a su solicitud. Si
necesita pedir repuestos, le recomendamos que utilice sólo piezas específicas por el
fabricante. Los repuestos específicos del fabricante coincidirán y funcionarán de manera
correcta ya que están hechos con la misma precisión que se utilizó para construir uno
nuevo.
El Centro de Asistencia de Hisense le puede brindar asistencia con:
■ Características y especificaciones del electrodoméstico.
■ Información de instalación.
■ Procedimientos de uso y mantenimiento.
■ Ventas de piezas para reparación.
■ Referencias de empresas de servicio.
■ Servicio designado de técnicos entrenados para cumplir con la garantía del producto y

brindar un servicio después de la garantía en Estados Unidos y sus territorios.
Para más ayuda
Si necesita más asistencia, puede escribir cualquier pregunta o duda a:
Hisense USA Corp.
Servicio al cliente
PO Box 3289
Suwanee, GA 30024
EE.UU.
Incluya el número de teléfono en su correspondencia.
REGISTRO DEL PRODUCTO
Para proteger su producto, ingrese a

www.hisense-usa.com/support/product Req.asp para registrar el producto.
Los beneficios del registro del producto:
Actualizaciones del producto
El registro apropiado le permitirá a Hisense contactarlo para notificaciones de seguridad,
actualizaciones, accesorios o cambios en el producto.
Prueba de propiedad
En caso de pérdida del seguro, como en incendios, inundaciones o robo, el registro será
su prueba de compra.
Mejor servicio
Si tiene alguna pregunta sobre el nuevo producto de Hisense, el registro nos ayudará
para asistirlo.
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