PRUEBA

congelador
congelador

1.Puerta

6.Control panel del termostatico

2.Cesta

7.Ruedecillas

3.Cabina

8.Tapa de alcantarilla

4.Cerradura (Opcional)
5.Cubierta del compresor

INICIANDO
Cuando el congelador se instala por primera vez, déjelo durante 2 o 3 horas para la estabilización de la
temperatura normal de funcionamiento antes de llenarlo con los alimentos.
Retraso de 5 minutos antes de reiniciar la operación si se ha interrumpido.

CONTROL DE TEMPERATURA
Inicialmente, ajuste el control del congelador en la cesta a la
mitad.Si desea una temperatura más fría, ajuste el control
que desee a un número superior.
Normalmente, el mando debe mantenerse en posición
vertical para ajustar la temperatura.Potencia: cuando la luz
está encendida, la unidad está encendida.
Ejecución: cuando la luz está encendida, el compresor está
funcionando normalmente."off" parar el compresor.
"off" para el compresor."Max" es la posición más fuerte de
refrigeración y es apto para la congelación rápida.
No mantenga el mando en esta posición por mucho tiempo.

ASESORAMIENTO SOBRE ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS
1. No guarde nunca alimentos calientes en el congelador. Siempre espere que se enfríe.
2. Al guardarlos, cubrir los alimentos con papel de vinilo o guárdelos en un recipiente con tapa.
Cuando la humedad de la comida se evapora, el sabor y valor nutritivo de los alimentos desaparecen.
3. No colocar nunca las botellas en el congelador. Se pueden romper durante la congelación.
4. No volver nunca a congelar alimentos que han sido descongelados después de haber sido congelados.
Esto haría que el sabor y la nutrición desaparezcan.
5. Limpiar los alimentos antes de almacenarlos, para que los alimentos adyacentes no se hagan malos.
6. Debe haber espacio entre los alimentos almacenados en la cabina, entre los alimentos y la superficie
del interior de la cabina, para mantener una buena ventilación de aire frío y congelar uniformemente.
No meter dentro cualquier bebida embotellada o enlatada con el punto de congelación por encima de
la temperatura de la cabina cuando está por debajo de cero.
7. En el caso de los alimentos que deben estar secos o los que pierden fácilmente el agua, envolverlos
en bolsas herméticas de alimentos o películas nuevas antes de meterlos en la cabina para evitar la
mezcla de olores y la reducción de congelación.
8. El almacenamiento de gases volátiles e inflamables, líquidos tales como álcalis fuertes, ácidos fuertes,
gasolina, etc está prohibido.

CUIDADO Y LIMPIEZA
Limpieza-Interior
● Para

limpiar el interior, se Utiliza un paño suave humedecido en una solución de al menos una
cucharada de bicarbonato de sodio diluido en una cuarta parte de agua o un detergente suave.

● Esta

solución limpia y neutraliza los olores.Enjuagar con agua y secar.
Seguir el mismo procedimiento para limpiar las partes interiores.

Limpieza-Exterior
● Usar

una solución tibia de jabón o detergente suave para limpiar el acabado de su congelador.
Limpiarlo con un paño limpio humedecido y secarlo.
Para productos con un exterior en acero inoxidable, use una esponja limpia o un trapo suave,
junto con un detergente suave en agua templada. No utilice limpiadores abrasivos o muy fuertes.
Seque a fondo con un trapo suave.
No utilice cera para electrodomésticos, lejía u otros productos que contengan color sobre acero
inoxidable.

ADVERTENCIA

Siempre desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente antes de
limpiar alrededor de las partes eléctricas.Limpiar el exceso de humedad con una
esponja o un trapo para evitar que el agua o el líquido penetre en toda la parte
eléctrica y provoque una descarga eléctrica.
No utilice líquidos de limpieza inflamables o tóxicos.

MANTENIMIENTO
1.El congelador debe ser limpiado con regularlidad. Cuando se limpia desconectar la corriente, sacar los
alimentos de la cabina, limpiar el interior con agua o con un detergente neutro.
2. No utilice agua hirviendo, ácidos, disolventes químicos, gasolina y aceite, o polvo para la eliminación de
la suciedad.
3. Secar después de limpiar.
4. Utilice agua jabonosa para limpiar las juntas de la puerta, aplique un poco de talco en él después de
secado natural para extender su vida útil.
5. Utilice un paño suave con agua o con un poco de detergente para limpiar la superficie exterior.
Tenga en cuenta, manteniendo la fuente de alimentación y la parte inferior de los cables de conexión
lejos del agua para evitar la fuga de electricidad.
6. Excepto de las averías comunes, los que no son profesionales técnicos no deben desmontar y reparar el
congelador por su propia cuenta a fin de evitar el empeoramiento del problema. La reparación no
autorizada de la parte eléctrica como el compresor, regulador de temperatura está prohibida.
7. Descongelar para mejorar la eficiencia de congelación cuando la película de hielo en la cabina es de
4 a 5 mm de espesor.
8. Para descongelar, desconectar la alimentación con electricidad, sacar los alimentos congelados, abrir la
puerta para el calentamiento y el derrite. Utilizar un paño suave para absorber el agua y limpiarlo.
9. No utilizar utensilios metálicos, tales como cepillo de acero para limpiar la película de hielo durante la
descongelación con el fin de evitar daños en el evaporador.
10.Este aparato ha sido diseñado para aplicaciones domésticas y similares, como áreas de cocina
para el personal en comercios, oficinas y otros entornos de trabajo; granjas y clientes en hoteles,
moteles y otros entornos de tipo residencial; entornos de tipo “bed and breakfast”; catering y
aplicaciones similares no minoristas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Avería
El indicador no está encendido.
Las dosis del compresor no arranca.

Caja
El enchufe no está
realmente conectado a
la toma.

Volver a conectarlo.

No hay alimentación de
corriente

Conectar la toma de
corriente.

El indicador está encendido, pero el compresor La tensión de
alimentación es <107V~
no funciona y sólo zumba.
El compresor se detiene un minuto después de
iniciar y reinicia después de unos minutos, y
así, en varias ocasiones.

El compresor funciona normalmente, pero la
temperatura en la cabina se disminuye
demasiado lento.

El ruido es demasiado alto

Método de Eliminación
de Problemas

La tensión de
alimentación es> 147V~

Poner un regulador de
energía de más de
1 000 W de potencia
juntos.

La puerta se abre con
demasiada frecuencia.

Reducir los tiempos de
apertura.

La comida en la cabina es
demasiada, y mal ubicada.

Colocar los alimentos
adecuadamente
manteniendo distancia
entre ellos para la
ventilación de aire frío.

La película de hielo es
demasiado gruesa.

Sacar los alimentos y
descongelar.

La superficie del
condensador es
demasiado sucia.

Parar y limpiar el
condensador.

La puerta no se cierra bien.

Ajustar la junta de la puerta.

El congelador se coloca
en lugar inestable.

Colocarlo de forma estable.

La fijación del congelador
está suelta.

Apriete la fijación.

No hay contacto entre las
tuberías.

Separarlas.
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