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FRIGORIFICO HA SIDO FABRICADO CON
ULTIMAS INNOVACIONES TECNOLOGICAS.
ESTE

EXTREMO CUIDADO Y EMPLEANDO LAS

ESPERAMOS QUE SE SIENTA COMPLETAMENTE SATISFECHO CON SUS PRESTACIONES
Y RENDIMIENTO.

FRIGORIFICO,

ANTES DE UTILIZAR EL

LEA ESTE MANUAL EN SU TOTALIDAD. EN

INSTALACION,

PROPORCIONAN LAS INSTRUCCIONES EXACTAS PARA SU

MANTENIMIENTO, ASI

COMO ALGUNOS CONSEJOS

EL SE

EMPLEO Y

UTILES.

INSTALACION
1. Seleccione

frigorifico

una

en un

2. No situe el

un

lugar

frigorifico

ni lo exponga
humedad.
3. Para

ubicacion adecuada

a

de facil
cerca

coloque

el

5. Instale este

de fuentes de calor

la luz solar directa

o a

funcionamiento correcto del

demasiado alta

la
6.

frigorifico,

permita que el aire circule libremente
al mismo.

en

torno

el(los) tornillo(s)
posibles

podria
Limpie

el

en

el

polvo

lugar

a una

demasiado

su

baja esta, esto
capacidad de enfriamiento.

acumulado durante el

transporte

frigorifico.
como

la

cubitera, etc,

adecuado.

Estan embalados

posibles

conjuntamente

danos durante

su

para evitar

transporte.

8. Conectar el cable de alimentacion electrica

(o enchufe)

a

la salida. No conectar otros

electrodomesticos
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debera estar totalmente nivelado

para evitar vibraciones.
Si fuera necesario, ajuste

electrodomestico

7. Instalar los accesorios

frigorifico empotrado en la pared,
deje al menos una separacion de 30cm o mas
respecto de la parte superior y 5cm o mas con
relacion a la pared.
El frigorifico debera elevarse 2,5cm o mas con
respecto al suelo, especialmente si este esta
enmoquetado.
frigorifico

o

disminuir

y la totalidad del

Si coloca el

4. El

equipo

temperatura comprendida entre 10° y 43°C.
Si la temperatura alrededor del equipo es

acceso.

.

en

esta misma salida.

Antes de almacenar los

productos alimenticios,
refrigerador durante 2 o 3 horas.
Comprobar el flujo de aire frio en el
compartimento del congelador para garantizar
un enfriamiento adecuado. Su refrigerador ya
encender el

de

nivelacion para compensar las
irregularidades del suelo.

esta listo para

Para que las puertas cierren correctamente, la
parte frontal debera estar ligeramente mas alta

que la parte

posterior.
El(los) tornillo(s) puede(n) girarse facilmente
inclinando ligeramente el frigorifico.
Gire el(los) tornillo(s) de nivelacion en el
sentido de las agujas del reloj para elevar el
frigorifico y en sentido contrario para bajarlo.
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su uso.

CARACTERISTICAS

Bandeja

de Hielo

Evaporador: No use ningun objeto agudo
quitar el hielo o lo congelado Esto
podria danar el evaporador.
para

Disco dei Control
de la

Temperature

Caja

de

Gotera(& Estante):

Sello de la Puerta

Almacena el agua que gotea
el evaporador durante
la

Magnetica

Redecilla de la Puerta

descongelacion.

del

Refrigerador

Tornillo Nivelador
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OPERACIONES
PUESTA EN MARCHA
Cuando instale por vez primera el frigorifico, deje que se estabilice durante 2 a 3 horas
normales de funcionamiento antes de llenarlo con alimentos frescos o congelados.
Si

se

interrumpe

el

funcionamiento, espere

5 minutos antes de volver

a

ponerlo

a

temperaturas

marcha.

en

CONTROL DE LA TEMPERATURA
8

7

Para empezar ajuste el control del
posicion media.

9
10

6

refrigerador

en

Para

temperaturas mas frias, ajuste el control de
temperatura deseada a un numero mayor.

0

5
4
3

PRODUCCION

DE HIELO

Para hacer cubitos de
de hielo y

1

2

coloquela

hielo, llene de agua la bandeja

en

el

congelador.

Para extraer los cubitos de
los extremos y retuerzala

hielo, sujete
ligeramente.

la

bandeja

Para extraer facilmente los

SUGERENCIA

vierta agua sobre la
de retorcerla.

por

cubitos,

bandeja

antes

DESCONGELACION
Es necesario

asegurar

una

descongelar regularmente para
operacion eficas del refrigerador.

Despues

Para

descongelar, gire

Durante la

la

el control

operacion
a

PRECAUSION

:

No

use

agudo
el

alimentos
de

la

bandeja

de

de

"0".

descongelacion, quite los
del evaporador y coloque la bandeja
una posicion apropiada.

descongelar, quite

coloquela de nuevo en su posicion normal.
Coloque el control en la posicion de seada.

Cuando el espesor del hielo/congelado en la
superficie del evaporador alcanza un cuarto de
una pulgada(6 mm), empiece
descogelacion.

de

gotera, vacie el agua de la bandeja, sequela y

gotera

ningun

o

hielo,

instrumento

metalico para quitar
lo congelado o

capas de hielo del

evaporador.

en
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SUGERENCIAS EN EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS
Al almacenar alimentos calientes

asegurece

de

No

congele de nuevo un alimento que una vez
haya sido derretido y congelado, ya que causara
la perdida del sabor y nutricion.

enfriarlo antes.
Cuando este

almacenando, cubra el alimento

Almacene los alimentos

convertura de vinilo o almacene en un

con una

contenedor

tapa. Cuando se evapora la
humedad del alimento, se pierde el sabor y la

lavado, para

con

despues

de haberlos

contaminar los alimentos

no

adya-

centes.

nutricion del alimento.
No almacene botellas

puede

romperce al

el

evaporador,
congelado.

en

ser

ya que

CUIDADO Y LIMPIEZA
Limpieza Interior
Para limpiar el interior,

No

-

solucion de

use una

tela

cuarto de litro de agua con una

un

No

cuchara

grande de soda para hornear, o con algo
de detergente suave. Esto limpia y neutraliza los
olores. Enjuague con agua y sequelo. Limpie la
parte interna de la misma

Limpieza
Use

en

Desconecte

siempre

trapos metalicos, cepillos, limpiadores

ninguna supericie.
unas

largas, desconecte el cordon de
deje la puerta abierta para prevenir

y
olores. Para

vacaciones cortas, retire los
deje el control en operacion

unas

alimentos frescos
normal.

Cuidados al Trasladar:

el cordon de

enchufe electrico cuando este
dor de las

use

potencia

Precausiones

-

toxicos para

vacaciones

solucion tibia de

Limpieza

o

Cuidado durante las Vacaciones: Para

manera.

jabon suave o detergente
para limpiar el exterior de su refrigerador. Enjuague
con una tela limpia y humeda, despues sequelo.
una

inflamables

liquidos

tosco abrasivos o soluciones de fuerte alcalino

Exterior

-

use

limpiar.

suave con una

potencia del
limpiando alrede-

articulos sueltos
usando

partes electricas.

una

cinta

cualquier dano,

Asegure todos los
lugares con seguridad,
adhesiva para prevenir

en sus

y levante el tornillo nivelador.

INFORMACION GENERAL
VACACIONES
En

unas

mente lo

CORTES ELECTRICOS

vacaciones de corta

mejor

sera

el

La

duracion, probablefuncionando.

dejar frigorifico
congelador los alimentos que
puedan congelarse para una mayor conservacion.
Cuando piense estar fuera durante un periodo prolongado de tiempo, saque todos los alimentos,
desconecte el cable de alimentacion, limpie completamente el interior y deje ABIERTAS las puertas
para impedir la formacion de olores.
Introduzca

en

mayoria

solucionan

el

de los cortes de la alimentacion

se

dos horas y no afectan a las
del frigorifico. Sin embargo, debera

en una o

temperaturas

evitarse abrir las
Cuando

puertas durante los

cortes electri-

produzcan cortes prolongados,
un
coloque
bloque de hielo seco sobre los paquetes congelados.
cos.

se

MUDANZAS
Quite

o

fije

de

un

mode seguro todos los comporefrigerador. Para

nentes extraibles del interior del

evitar danos
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el(los) tornillo(s) de nivelacion,
completamente en la base.

en

introduzcalos

ADVERTENCIAS IMPORTANTES
NO UTILICE CABLES ALARGADORES

CONEXION

Si fuera

En el

posible,

conecte el

frigorifico

a una

toma

electrica individual para evitar que la combinacion
de este con otros aparatos o luces domestucas

pueda

provocar

una

sobrecarga

y el

caso

de

un

A

TIERRA(MASA)

cortocircuito

electrico, la conexion

riesgo de descargas
electricas ya que proporciona un cable de escape
para la corriente electica. Para evitar posibles
descargas eiecticas, conecte a tierra esta aplia

consiguiente

corte electrico.

tierra(masa)

reduce el

cacion. La utilizacion inadecuada de la toma de

CAMBIO DEL CORDON DE
ALIMENTACION
Si el cordon de alimentacion esta

reemplazar
o

de

su

con un

agente

cordon

o

tierra

danado,

conjunto

puede

se

debe

un

del fabricante

a un

tecnico de servicio si

descargas

electicista cualificado
no

o a

comprende perfecta-

mente las instrucciones para la conexion a tierra o
si tiene dudas sobre la conexion correcta de la apli-

de servicio.

cacion

ATRACCION

tener como resultado

electricas. Consulte

a

tierra.

Esta aparato debera conectarse

MUY PELIGROSA

Un frigorifico vacio puede constituir una atraccion peligrosa para los ninos. Quite las juntas,
enganches, tapas o la puerta completa de la
aplicacion no utilizada o adopte las medidas
necesarias para que no constituya peligro

NO ESPERE,

a

tierra(masa).

HAGALO AHORA!

No grarde materiales inflamables, explosivos o
productos quimicos dentro del frigorifico.

alguno.

ANTES DEL LLAMAR AL SERVICIO

TECNICO

EN MUCHAS OCASIONES PUEDEN EVITARSE LAS LLAMADAS AL SERVICIO TECNICO!
SI CREE QUE EL FRIGORIFICO NO FUNCIONA DEL MODO ADECUADO, COMPRUEBE EN PRIMER
LUGAR LAS POSIBLES CAUSAS QUE SE MUESTRAN A CONTINUACION

PROBLEMA
El

frigorifico

no

POSIBLES CAUSAS
funciona

Se ha fundido un fusible o se ha desconectado un
de circuitos?
Se ha desconectado o no se encuentra introducido del
modo adecuado el cable de alimentacion en la toma
de red?

disyuntor

Temperatura del compartimiento
fngorifico o dei congelador
demasiado elevada

del

Control de la

temperatura

no

establecido

en

la

posicion

correcta.

colocada demasiado cerca de una pared o de
fuente de calor.
Condiciones ambientales muy calidas aperturas fre
cuentes de la puerta.
Puerta abierta durante mucho tiempo.
Cantidad excesiva de alimentos en el frigorifico.

Aplicacion
una

-

Ruido(s) anormal(es)

Frigorifico instalado sobre una superficie blanda o
irregular o el (los) tornillo(s) de nivelacion necesita(n)
ajuste.
Objetos innecesarios colocados en la parte posterior
del frigorifico.

Olor

Los alimentos con olores fuertes deben cubrirse
envolverse perfectamente.
El interior necesita limpieza.

en

el

trigoritico

Sudacion de la

superficie

o

Puede ser normal durante periodos con un grado
elevado de humedad.
La puerta puede haber quedado entreabierta.
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