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Datos Preliminares
El modelo y numero de serie se encuentran en el interior o parte posterior del
frigorifico de esta unidad. Estos numeros son unicos para este frigorifico. Debe
tomar nota de esta informacion y
su

compra.

Fecha de compra

Lugar

guardar esta guia

como

prueba permanente

:

de venta

:

Direccion del vendedor

:

No. de telefono del vendedor

:

No. de modelo

:

No. de serie

:

Instrucciones de

seguridad

Antes de su utilizacion, instale correctamente este frigorifico y
con las instrucciones de instalacion de este documento.

coloquelo

No desenchufe el frigorifico tirando el cable.
enchufe y sacandolo de la toma de pared.

tirando

Al separar el frigorifico de la pared,
danarlo de cualquier otro modo.

Tras poner

de

Grape aqui su factura.

en

funcionamiento el

congelador, particularmente
adherirse a estas superficies

Hagalo siempre

tenga cuidado de

no

pisar

el cable

de acuerdo

con

con

el

fuerza del

frigorifico

o

no toque las superficies frias del compartimento
las manos humedas o mojadas. La piel puede
extremadamente frias.

frigorifico,

con

Desenchufe el cable tirando del enchufe para fines de limpieza o de otro tipo. No lo toque
las manos mojadas porque podria recibir una descarga electrica o resultado herido.

con

No dane, cambie, retuerza o estire el cable para evitar posibles descargas electricas
incendios. Asegurese de que el frigorifico esta correctamente puesto a tierra.

o

No coloque productos de vidrio en el congelador porque pueden romperse
expansion al congelarse sus contenidos.

la

debido

a

No introduzca las manos en el interior del deposito del fabricador de hielo automatico.
Podria resultar herido por el funcionamiento del fabricador de hielo automatico.
No permita que
supervision.
No

deje

los ninos

desatendidos

a

o

personas

los ninos

discapacitadas hagan

pequenos cuando

esten

uso

jugando

del

frigorifico

el

frigorifico.

con

sin

No permita que nadie suba, se siente, permanezca de pie o se siente sobre la puerta del
compartimento para refrescos. Estas acciones pueden danar el frigorifico e incluso
hacerlo caer, con el consiguiente peligro de lesiones.

No utilice

una

alargadera
Accesibilidad de
suministro borne

Substitucion de
suministro flexible

Si

es

con

posible,

otros

conecte el

frigorifico

aparatos para que

propia toma de pared individual y evite compartirla
produzcan sobrecargas con los consiguientes cortes

a su

no se

de corriente.
El refrigerador debe poner
desconectar por si acaso.

cerca

de donde

Si el flexible hizo dano, debe consultar
evitar el peligro.

a

la

se

pueda quitar

agencia

el borne facilmente para

de servicios

o a

la

productora para

Introduccio

Riesgos de que
los ninos queden
encerrados

PELIGRO : riesgo de que los ninos queden encerrados.
Antes de deshacerse de su viejo frigorifico o congelador
Desmonte las puertas pero
interior con facilidad.
Un

frigorifico

debe

no

ser

deje

usado

en su

lugar

juguete por

como

:

las baldas para que los ninos
los ninos

o

personas

entrar al

no

discapacitadas

sin la debida supervision.
de que los ninos

con

el

frigorifico.

No guarde o use gasolina u otros liquidos
cualquier otro aparato electrico.

o

vapores inflamables

Asegurese
No

guardar

Toma de tierra

no

juegan

cerca

del

frigorifico

o

Si

se produce un cortocircuito, la toma de tierra reduce el riesgo de descargas electricas
proporcionando un hilo de escape para la corriente electrica.
Para evitar posibles descargas electricas, este aparato debe estar conectado a tierra.
Un uso inadecuado de la toma de tierra puede producir descargas electricas. Consulte a
un

tecnico

o

electricista cualificados si

puesta a tierra,

o

no

entiende correctamente las instrucciones de

si tiene dudas sobre si la puesta

a

tierra se ha realizado correctamente.

Identificacion de las partes
Compartimento
congelador

Compartiment
de frigorifico

de

o

Esquina de
productos lacteos
Lampara
Estantes de

puerta

Balda

Fabricador de
hielo automatico

Estante de

Lampara

Soporte

puerta

para vino

(opcional)

Balda

Cajon para tentempies
Compartimento para
refrescos (opcional)

Balda

Huevera

(acero o vidrio)

Estante de

Cajon

puerta

para verduras

Estante de
Balda

Cajon para
verdura/cajon

Cajon
(1o2)
Estante de

puerta
para

carne

puerta

Interruptor de

humedad

Interruptor de

Tapa inferior

conversion

(carnes/verduras)

NOTA
?

Si falta
no se

56

de los

alguno

se usan

solamente

incluye

en

componentes de la unidad, puede

en

otros modelos

todos los

modelos).

(por ejemplo,

el

tratarse de

componentes que

compartimento

para refrescos

Instalacion

Seleccione
Donde colocar el

1.

frigorifico

Coloquelo

una

en un

lugar

ubicacion adecuada
donde

se

facilite

su uso.

2. Evite colocarlo

cerca

luz solar directa

o

de fuentes de calor,

humedad.

3. El aire debe circular alrededor del

frigorifico

para garantizar un funcionamiento eficaz.
Si se va a colocar en un hueco en la pared,

deje

al

menos una

distancia de 30

respecto al
respecto a la

con

mayor
mas con

cm o

y5

cm o
frigorifico
El
pared. frigorifico

debera estar elevado 2,5 cm con respecto
al suelo, especialmente si tiene una
alfombra

o

moqueta.

4. Para evitar vibraciones, el

5. No instale el
afectar
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a su

frigorifico

frigorifico

donde

funcionamiento.

se

debe estar nivelado.

produzcan temperaturas

inferiores

a

5˚ C. Puede

Instalacion

Desmontaje de
Precaucion

la puerta

Peligrode descarga electrica
Desconecte el frigorifico de la red antes de su instalacion.
En caso contrario, podria producirse un peligro de muerte

o

lesiones graves.

Si la puerta de acceso es demasiado estrecha
para hacer pasar el frigorifico, desmonte la
puerta y pase el frigorifico lateralmente.

Suelte la tapa
inferior y el tubo
de agua

Tapa inferior

Desmonte la tapa inferior levantandola y tire del
tubo del agua al tiempo que presiona el area
que se muestra en la figura de la derecha.

Tubo de suministro de agua

NOTA
?

Suelte la
puerta del

Si el extremo del tubo esta

deformado,

corte esa

parte.
Tapa de
bisagra

1) Suelte

la tapa de la bisagra aflojando los
tornillos. Separe todos los hilos de conexion
con la excepcion de la linea de tierra, mas
tarde.

compartimento
congelador.

del

2)

Desmonte la proteccion haciendola girar
sentido antihorario

( ) y eleve

la

Linea de tierra

Bisagra superior
Proteccion

en

Hilos de
conexion

Bisagra
superior

bisagra

( ).

NOTA
?

3)

Al soltar la

bisagra superior, tenga cuidado de

no

dejar caer

la

puerta.

Desmonte la puerta del compartimento del
congelador elevandola. Levante la puerta lo
suficiente para soltar completamente el tubo
de agua.
Bisagra inferior

NOTA
?

Mueva la
de

Suelte la puerta
del frigorifico.

puerta del compartimento del frigorifico de modo que pase por la puerta
inclinela, pero tenga cuidado de no danar el tubo de agua.

acceso e

los tornillos de la tapa de la bisagra y
suelte la tapa. Suelte el hilo de conexion, si
lo hay, con la excepcion del hilo de tierra.

1) Afloje

Hilos de
conexion

2) Suelte

la proteccion girando en sentido
horario ( ) y suelte la bisagra superior
elevandola ( ).

3) Suelte la puerta del compartimento
frigorifico elevandola.

Bisagra
superior

del

Bisagra
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inferior

Proteccion

Instalacion

Paso del

Pase el

frigorifico.

acceso

frigorifico lateralmente por la puerta de
segun se muestra en la figura de la

derecha.

Colocacion de las puertas
Siga el

proceso inverso para montar las puertas tras haber

superado

la puerta de

acceso.

Instalacion del tubo de suministro de agua
Antes de la

ν

instalacion

El funcionamiento del fabricador de hielo automatico necesita una presion de agua
de 147 834 kPa (1,5 8,5 kgf/cm2) (Es decir, se llenara un vaso de papel de 180 cc
completamente en 3 segundos.)
--

ν

ν

--

Si la presion del agua no alcanza un valor de 147 kPa (1,5 kgf/cm2), es necesario
comprar una bomba de presion aparte para la formacion normal del hielo y el
suministro de agua fria.
La

longitud

no

retorcer el tubo. Si el tubo es de 12

total del tubo de agua

el suministro de agua debido
ν

Precaucion

ν

ν
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Instale el tubo de agua

Conecte solamente

en un

la

no

podra
m o

del

presion
lugar sin calor.

a

superior a 12 m y tenga cuidado
largo, puede causar problemas
agua de desague.

ser

mas

a una red de agua potable.
Consulte las instrucciones para la instalacion del filtro de agua.

de
en

Installation

Instalacion
Si la puerta del
compartimento del
congelador esta
mas baja que la
puerta del
compartimento del
frigorifico.

Nivele la puerta insertando un destornillador de
de ajuste de la altura y girelo en sentido horario

tipo plano
( ).

en

la

ranura del

tornillo

la

ranura del

tornillo derecho

izquierdo

Διφερενχια δε αλτυρα

5

13

Τορνιλλο δε
δε αλτυρα

αφυστε
ιζθυιερδα

Si la puerta del
compartimento del
congelador esta

Nivele la puerta insertando un destornillador de
de ajuste de la altura y girelo en sentido horario

mas alta que la

Διφερενχια δε αλτυρα

tipo plano
( ).

en

puerta del
compartimento del

frigorifico.
5

13

Τορνιλλο δε

αφυστε

δε αλτυρα δερεχηα

Tras nivelar la
altura de la puerta.

Las puertas del frigorifico se cerraran con suavidad al levantar el lado frontal ajustando
el tornillo de ajuste de altura. Si las puertas no se cierran correctamente, puede verse
afectado el funcionamiento del frigorifico.

1.

Siguiente

Limpie

el

polvo

acumulado durante el transporte y

limpie

el

frigorifico

cuidadosamente.
2. Instale los accesorios del tubo de la cubitera, bandeja de recogida de agua, etc, en
sus lugares adecuados. Estan embalados juntos para evitar posibles danos durante

el transporte.
3. Conecte el cable de alimentacion

junto
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con

(o enchufe)

en

la toma de

otros electrodomesticos en la misma toma.

pared.

No conecte

Funcionamiento

Puesta
Cuando

en

marcha

haya instalado

el

frigorifico por primera vez, permita que

se

estabilice

en

las

temperaturas operativas normales durante 2-3 horas antes de llenarlo con alimentos
frescos o congelados. Si se interrumpe el funcionamiento, espere cinco minutos
antes de volver a

Ajuste de

ponerlo

en

las temperaturas y funciones.

5

3

1

5

3

1
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marcha.

Modo de ajuste de
la temperatura del
compartimento del

Esta lampara indica el estado de la temperatura
del congelador
ν

congelador.

5
3

Al encenderlo por primera o tras un fallo
de la corriente, se iluminara 3 (Normal).

Βαφα τεμπερατυρα

1

(Valor medio)
ν

ν

frigorifico.

Esta
ν

y la frecuencia de

lampara

uso.

indica el estado de temperatura del

Esta lampara indica el estado de temperatura
del frigorifico

frigorifico
5
3

ν

τεμπερατυρα

FRZ
TEMP

cambiara el valor
4
5
(Normal)
secuencialmente.
se

Generalmente, 3 (normal) es una temperatura correcta para los alimentos.
Seleccione otras temperaturas, 1, 2 o 4 y 5 de acuerdo con la cantidad de alimentos

guardados
Modo de ajuste de
la temperatura del
compartimento del

Αλτα

Pulsando el boton
de temperatura de 3
1 (calor)
(muy frio)

Pulsando el boton
se cambiara el valor
4
de temperatura de 3(Normal)
5 (muy
1
secuencialmente.
frio)
(calor)

Βαφα τεμπερατυρα

1

Αλτα

τεμπερατυρα

REF
TEMP

ν

Generalmente, 3 (normal) es una
temperatura correcta para los alimentos.
Seleccione otras temperaturas, 1, 2 o 4 y 5 de acuerdo

guardados

Seleccion del
del

uso

dispensador.

y la frecuencia de

con

la cantidad de alimentos

uso.

Esta lampara indica la seleccion entre agua
y hielo.
Al poner el frigorifico en marcha por primera
vez o tras un fallo de la corriente, se
iluminara
ν

ν

Con el boton

picado, agua

SELECT

o

se

hielo

puede seleccionar hielo

en

cubitos.
SELECT

Funcionamiento

Alarma de

Sonara

frigorifico durante mas de
segundos y
parara cuando se cierre
la puerta. Si la alarma sigue sonando a pesar de que las puertas de los compartimentos
del congelador y frigorifico estan cerradas, pongase en contacto con un servicio.

puerta

una

alarma 3

veces

cuando

1 minuto. Esta alarma sonara

abierta

Funcion de

en

se

deje

abierta la puerta del

intervalos de 30

se

La funcion de

autodiagnostico
(deteccion de
averias)

Cuando

se

tecnico sin

autodiagnostico funciona cuando se produce un problema en el aparato.
produzca un error, pongase en contacto directamente con el servicio
apagar el frigorifico. Si se apaga, el tecnico necesitara mas tiempo para

encontrar la averia.

Al
se

pulsar cualquiera de los
produzca una averia.

botones de funcion,

no se

alterara la temperatura cuando

Fabricador de hielo automatico y
Como

se

El agua

obtiene

hielo/agua fria

al

se

enfria

en

el

en

el fabricador de hielo automatico y

deposito

de agua del

dispensador

compartimento

del

frigorifico,

y

se

envia

dispensador.

El hielo
o en

se

forma

se

envia al

dispensador picado

cubitos.

NOTA
?

Es normal que el agua
en el vaso.

no

este muy fria al

principio.

Si desea agua mas

fria, ponga

hielo

Uso del

ν

Seleccione entre hielo

pulsador con

dispensador

Hielo

?

un vaso u

picado, agua o
recipiente.

picado

Pulse el boton de
seleccion de hielo
picado y se iluminara
el indicador.
Obtendra hielo picado

presionando ligeramente
el pulsador con un vaso.

SELECT

cubitos de hielo y

?

presionando ligeramente
el pulsador con un vaso.

SELECT

1

?

Pulse el boton de
seleccion de cubitos de
hielo y se iluminara el
indicador.
Obtendra cubitos de hielo
presionando ligeramente el

pulsador con

1

‡?

¿

...--??

5

3

1

‡?

un vaso.

SELECT

...--??

35

3
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el

Cubitos de hielo

Agua
Pulse el boton de
seleccion de agua y
se iluminara el
indicador.
Obtendra agua

...--??

5

presione ligeramente

otro

‡?

¿

¿

‡?¿

‡?¿

‡?¿

¿

¿

¿

Funcionamiento

NOTA
?

Se seleccionara automaticamente hielo
vuelva

?

?

a

conectar el

frigorifico

a

Ponga vasos u otros recipientes junto
que caiga al suelo.
Se oira

un

ruido

seco

durante 5 cinco

produce cuando se cierra la salida del
?

?

?

picado

tras un fallo de corriente o cuando se

la red.
a

la salida de hielo. De otro

segundos

Si selecciona hielo

caiga bajo
en

el

cubitos

es

probable

tras la salida del hielo. Este sonido se

hielo.

Deje el vaso cerca de la salida de hielo durante
pulsador para que caiga el resto del agua o hielo.
Limpie el agua que
de agua.

modo,

2-3

segundos

dispensador quitando
despues

del hielo

la

tras separar el vaso del

tapa de la bandeja de recogida

picado, quizas obtenga

todavia

una

parte de hielo picado.

Fabricador de
hielo automatico

ν

ν

El fabricador de hielo automatico puede producir automaticamente ocho cubitos de
hielo al mismo tiempo, 80 cubitos al dia. Pero estas cantidades pueden variar
dependiendo de diferentes condiciones, incluido el numero de veces que se abre y
cierra la puerta del frigorifico.

Deje

de fabricar hielo cuando el

deposito

de hielo este lleno.

NOTA

deposito

de hielo.

Cuando el hielo forme un bloque, saquelo del deposito de hielo,
mas pequenos y vuelva a introducirlos en el deposito.

rompalo

?

Es normal oir

El hielo forma

Cuando el
fabricador de
hielo no
funciona

ν

ν

correctamente

un

ruido cuando el hielo formado

cae en

el

bloques
en

trozos

Cuando el fabricador de hielo produzca cubos de hielo muy pequenos o unidos, es
necesario ajustar la cantidad de agua que se introduce. Pongase en contacto con el
servicio tecnico.
Si

no se usa

el hielo

con

frecuencia, pueden formarse bloques.

Fallo de corriente
El hielo puede caer en el compartimento del congelador. Saque el deposito del
hielo, deshagase del hielo y vuelva a colocar el deposito en su lugar. Tras volver a
poner en funcionamiento el frigorifico, se seleccionara automaticamente hielo

ν

picado.
El
ν
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frigorifico se acaba de instalar por primera vez
Son necesarias aproximadamente 12 horas para que un frigorifico instalado por
primera vez produzca hielo en el compartimento del congelador.

Funcionamiento

Deshagase del hielo (alrededor de 20 cubitos) y el agua (aproximadamente 7
vasos) producidos por primera vez tras la instalacion del frigorifico.
El primer hielo y agua incluyen particulas u olores del tubo de suministro de agua o el
deposito de agua. Esto es necesario en caso de que el frigorifico no se haya usado
durante mucho tiempo.

Precauciones

No

permita que los ninos manipulen el compensador
pueden apretar el compensador incorrectamente

Los ninos

o

danar las

lamparas.

Asegurese de que los alimentos no
bloquean el paso del hielo.
Si los alimentos

se

colocan

la entrada del

en

paso del hielo, quizas se bloquee el paso del
hielo. Tambien puede cubrirse con hielo en

polvo si

utiliza solamente hielo

se

Πυερτα δελ

χονγελαδορ

fragmentado.

En este caso, elimine el hielo acumulado.

No

guarde

Se

puede

No utilice
Estos

latas de bebida
en

el

vasos

el hielo

con

de vidrio

vasos o envases

Ponga

otros

u

deposito del hielo para que se enfrien
danar el fabricador de hielo automatico.

alimentos

delgado o loza para recoger el
pueden romperse.

en un vaso en

primer lugar

mayor

rapidez.

hielo.

antes de llenarlo con agua

otras

u

bebidas.
El agua

puede salpicar si

se

anade hielo al

liquido

existente

en un vaso.

No toque con la mano u otras herramientas la salida del hielo.
Puede romperse la herramienta o sufrir lesiones en la mano.
No

quite

la tapa del fabricador de hielo.

En

algunas ocasiones, nivele la superficie
pueda llenarse con mas hielo.
El hielo

se

acumula

detectar que el

Si

se

deposito

No utilice
El hielo

vasos

puede

Mantenga

65

vaso

el

en

hielo

del fabricador de hielo. Por ello, el fabricador de hielo
dejar de fabricar hielo.

puede

deje

de

usar

el fabricador de hielo y

pongase

contacto con el servicio tecnico.

estrechos o

profundos

atascarse en el paso del hielo y
vaso a una

demasiado

deposito del

esta lleno y

obtiene hielo decolorado,

inmediatamente

Un

cerca

de modo que el

puede producir

un

fallo del

frigorifico.

distancia adecuada de la salida del hielo

cercano a

la salida del hielo

puede

evitar la salida del hielo.

Funcionamiento

Compartimento para refrescos
(aplicable solo a algunos modelos)
Modo de

Abra la puerta del compartimento para
refrescos
Se puede acceder al compartimento para
refrescos sin abrir la puerta del frigorifico y
ahorrar electricidad.

uso

ν

ν

Se ilumina la

lampara interna del
compartimento del frigorifico cuando se abre
la puerta del compartimento para refrescos,
haciendo mas facil

Guarde

en

el

ν

El

compartimento para

mantiene

compartimento

gracias

para refrescos
alimentos que use
con frecuencia, del
tipo de bebidas.

reconocer

puerta del
compartimento

ν

para bebidas
solo como

refrescos

se

temperatura correcta
sensor de temperatura

a una

a un

dedicado para este

Use la

los contenidos.

compartimento.

No utilice la puerta del compartimento para
refrescos como tabla para cortar y tenga
cuidado de no danarla con herramientas
cortantes.

ν

apoyo.

No saque la tapa
del interior del

ν

No apoye los brazos ni
sobre la puerta.

con

fuerza

El compartimento para refrescos no
funcionar con normalidad sin la tapa.

puede

presione

compartimento
para refrescos.

No

coloque
objetos pesados
sobre la puerta del
compartimento

ν

para refrescos ni

deje que los ninos
se cuelguen de
ella.
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No solo

se puede danar la puerta del
compartimento para refrescos, sino que
nino puede sufrir lesiones.

el

Funcionamiento

Baldas
Ajuste de la
altura de la balda

Las baldas del

compartimento

del

frigorifico

se

pueden

la altura necesaria dependiendo de los alimentos que

se

permitiendo
guarden.

mover,

colocarlas

1

Como separar

una

balda

:

Coloque una balda a la altura deseada y
empuje hacia el interior de las ranuras.
Entonces baje el frente de la balda y
presione en las ranuras.

2

1

Como instalar

repisa
Ponga la repisa a la altura deseada y
enganche la junta en el canal. Luego, baje el
lado frontal de la repisa enganchada en el
una

:

2

canal.

NOTA
?

Asegurese

de que la balda

queda

horizontal. En

caso

Soporte para el vino
(aplicable solo a algunos modelos)
Ajuste del
soporte para

Las botellas

botellas de vino.

la

se

pueden guardar

esquina para el vino, que
a cualquier balda.
en

lateralmente

se

del soporte para vino :
soporte para botellas de vino

puede fijar

Ajuste
El

se

puede

separar tirando de el y se puede colocar
poniendolo en el extremo de la balda y
presionando hacia el interior.
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contrario, podria caer.

a

Funcionamiento

Huevera
Puede colocar esta caja donde lo desee

NOTA
?

?

No utilice la huevera para
Puede romperse.

guardar

hielo.

No guarde esta caja en el
compartimento del congelador o el
compartimento para alimentos frescos.

Control de humedad en el
La humedad
la

compartimento para verduras

puede controlar ajustando el interruptor
izquierda/derecha cuando se guardan verduras o fruta.
se

de control de humedad

a

Humedad elevada

Humedad

baja

Conversion
El

ν

cajon

a

inferior del

compartimento de verduras o carnes
frigorifico puede

convertirse

en

compartimento para

verduras

o

carnes.

El

compartimento para
frigorifico de modo que

carnes

las

mantiene la temperatura en un punto inferior al del
pescados se mantienen frescos mas tiempo.

carnes o

NOTA
?
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Las verduras

o

posicion

carnes.

para

frutas

se

congelan si el interruptor de conversion se coloca en
ello, compruebelo antes de guardar los alimentos.

Por

la

Desodorizante

(aplicable solo a algunos modelos)

Este sistema absorbe de forma eficaz los
olores fuertes usando el catalizador
No tiene

ningun

Σιστεμα

optico.

δεσοδοριζαντε

efecto sobre los alimentos.

Χομπαρτιμεντο
παρα περδυρασ

Εσθυινα δε
χονπερσι ν

Como

usar el
sistema
desodorizante

ν

Al estar ya instalado
instalacion adicional.

ν

Utilice solo

en

el conducto de entrada de aire frio,

no es

necesaria

envases cerrados para guardar alimentos con olores fuertes.
De otro modo, otros alimentos guardados en el mismo compartimento
absorber esos olores.

su

pueden

Sugerencias para guardar los alimentos
Ubicacion de los alimentos
(Identificacion

Soporte

de las

Partes)

Para guardar vino

para
vino

Cajon para
tentempies

Para guardar alimentos

pan,

Balda del

tentempies,

pequenos del tipo

de

etc.

Store various frozen foods such as meat, fish,
Para guardar diferentes alimentos congelados,

compartimento
del congelador

por ejemplo, carne, pescado, helado,
tentempies congelados, etc.

Estante de la
puerta del

ν

ν

congelador

Para alimentos

la temperatura se
incremente al abrir la puerta. Por ello, no
lo utilice para alimentos que permanecen

congelados
el

Cajon del
congelador

ν

ν

Esquina de
productos

envasados y

pequenos

congelados.
Es probable que

caso

a

largo plazo,

como

puede

ser

del helado.

Para carne, pescado,
envolverlos con film.
Alimentos secos.

pollo, etc,

Para productos lacteos, tales
mantequilla, queso, etc.

tras

como

lacteos
Huevera

Coloque

esta

caja

donde lo considere mas

adecuado

Compartimento

Para guardar alimentos
ejemplo, bebidas, etc.

para refrescos
Balda del

de

uso

frecuente, por

Para guardar alimentos del tipo de guarniciones
otros alimentos a una distancia adecuada.

frigorifico

u

Estante de la
puerta del

Para alimentos pequenos envasados o
bebidas del tipo de leche, zumo, cerveza, etc.

frigorifico
Cajon

Para guardar verduras

para
verduras

Esquina

de

frutas.

Para guardar verdura, fruta, carne para
descongelar, pescado fresco, etc, poniendo
el interruptor de conversion en la posicion

conversion de

cajon para
verdura/cajon
para

o

correcta.

Asegurese de poner el interruptor en la
posicion correcta antes de guardar los

carne

alimentos.
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Sugerencias para guardar los alimentos
Guardar alimentos
ν

ν

ν

ν

ν

ν

ν

Guarde los alimentos frescos en el compartimento del frigorifico. El modo en que los
alimentos se congelen y se descongelen es un factor importante para mantener su
frescura y sabor.
No guarde alimentos que se deterioran con facilidad a bajas temperaturas, del tipo de
platanos y melones.
Deje enfriar los alimentos calientes antes de guardarlos en el frigorifico, ya que de otro
modo, danara otros alimentos, y sera mayor el consumo de energia.
Al guardar los alimentos, cubralos con film de vinilo o guardelos en envases con tapa.
De este modo, se evita la humedad de la evaporacion y los alimentos mantienen su
sabor y poder nutritivo.
No bloquee las tomas de aire con alimentos. La correcta circulacion del aire frio
mantiene constantes las temperaturas del frigorifico.
No abra la puerta
temperatura.
No

guarde

frecuencia, para evitar la entrada de aire caliente que eleva la

con

demasiados alimentos

contra las baldas interiores y no

Congelador

ν

ν

ν

Frigorifico

ν

No

el estante de la puerta porque puede presionar
la puerta se cierre correctamente.

el congelador, pueden romperse al congelarse.
alimentos
congelar
ya descongelados. Perderan su sabor y nutrientes.
Cuando guarde alimentos congelados del tipo de helado, durante periodos
prolongados de tiempo, coloquelos en la balda del congelador, no en el estante de
la puerta.

guarde

No vuelva

No

botellas

en

permitir que

en

a

coloque

alimentos humedos

en

las baldas

superiores, pueden congelarse por

el

contacto directo con el aire frio.
ν

ν

Limpie los alimentos antes de guardarlos en el frigorifico. Lave y seque las verduras
y frutas, y limpie los alimentos envasados para evitar que se deterioren los
alimentos adyacentes.
Cuando

huevos

guarde

en un

frescos, y guardelos siempre
mas

en

estante o en la

huevera, asegurese de que

posicion vertical,

con

lo cual

se

tiempo.

NOTA
?

Si coloca el

frigorifico

frecuente de la

escarcha, que
escarcha con
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no
un

lugar con humedad y altas temperaturas, la apertura
guarda muchas verduras, puede hacer que se forme
efecto sobre el funcionamiento del frigorifico. Elimine la

en un

puerta,
tiene

pano.

o

si

son

mantendran frescos

Cuidados y mantenimiento

Como desmontar las diferentes partes
NOTA
?

Para desmontar

siga

el

procedimiento

de hacer desenchufado el

Asegurese

inverso al

frigorifico

montaje.

de la red antes de montar y

desmontar.
No

Lampara del
congelador

apriete

con

excesiva fuerza para desmontar. Podria danar

Separe la lampara tirando de ella ( ) al tiempo
que levanta la tapa ligeramente ( , ).
Gire la lampara en sentido antihorario.
Utilice una bombilla Max. 240V 40W que
puede adquirir en su servicio tecnico.

Lampara del
dispensador

alguna pieza.

1
2

3

la lampara tirando de ella. Utilice una
bombilla Max. 240V 15W que puede adquirir
en su servicio tecnico.

Separe

5
3

1

FRZ
TEMP

REF
TEMP

SELECT

1

Balda del

2

Para desmontar la balda, levante un poco la
parte izquierda de la balda, presione en la
direccion ( ), levante la parte derecha hacia la
direccion ( ) y saque la balda.

congelador

1

Estante de la

Levante el estante sujetando ambos lados
y extraigalo en la direccion ( ).

( )

puerta y soporte
Cubitera

2

Sujete la cubitera segun se muestra en la figura
de la derecha y tire hacia fuera ( ) al tiempo
que lo levanta ligeramente ( ).
ν

Se recomienda

no

desmontar la cubitera

a

2

que sea necesario.
Utilice las dos manos para desmontar la
cubitera, para evitar que caiga al suelo.
menos

ν

ν

Tras

usar

el

Si la cubitera
ligeramente el

no ajusta correctamente, gire
dispositivo giratorio.

La bandeja de recogida de agua no tiene
desague. Debe limpiarse con regularidad.
Quite la tapa presionando el lado izquierdo y
seque la bandeja con un pano. Presione el
punto marcado en la figura de la derecha para
quitar la tapa de la bandeja de recogida de

dispensador

1

5

5

3

3

1

1

PUSH

agua.
PUSH
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Cuidados y mantenimiento

Para quitar la tapa de la lampara, presione la parte saliente bajo la tapa de la lampara
hacia el frente y tire de la tapa.
Gire la bombilla en sentido antihorario. Utilice una bombilla Max. 240V 40W que puede
adquirir en su servicio tecnico.

Lampara del
frigorifico

Compartimento

Separe el

ν

estante

superior del compartimento

1

de refrescos y tire hacia fuera de la tapa
central del compartimento ( ).

de refrescos

Se

ν

puede

desmontar el

compartimento

de

refrescos tirando hacia arriba.

NOTA
?

Asegurese de desmontar las partes de la puerta del frigorifico para desmontar el
compartimento de verduras, el cajon para tentempies y la tapa central del compartimento
de refrescos.

2

Tapa del
compartimento

ν

Para

la tapa del compartimento de
verduras, tire ligeramente del compartimento

quitar

hacia usted

de verduras

la tapa

( ),
segun se

levante la parte frontal de
muestra en la figura ( ) y

saque la tapa.
1
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Informacion
Vacaciones

general

Durante las vacaciones, probablemente preferira dejar el frigorifico en funcionamiento.
en el congelador aquellos alimentos que se puedan congelar.

Coloque
Cuando

quiera dejar

no

el

frigorifico en funcionamiento, saque todos los alimentos,
limpie el interior y deje todas las puertas para evitar la

desconecte el enchufe de la red,
formacion de olores.

Fallo de corriente

La mayor parte de los fallos de corriente que se corrigen antes de
tienen efecto sobre las temperaturas del frigorifico.

Sin

Si

se

traslada

embargo,

Saque

o

evite abrir las puertas mientras el

sujete

frigorifico

no

una

hora

o

dos

no

reciba corriente.

todas las partes que puedan moverse en el interior del frigorifico.
a los tornillos de ajuste de altura, girelos hasta el fondo en la base.

Para evitar danos

Tubo

anticondensacion

El panel exterior del frigorifico puede
despues de la instalacion.

No

se

calentarse

en

ocasiones, especialmente

alarme. Se debe al tubo anticondensacion, que bombea aire caliente para evitar
en los paneles externos.

la condensacion

Limpieza
Es

importante mantener el frigorifico limpio para evitar olores no deseados. Limpie
inmediatamente los alimentos derramados ya que, en caso contrario, pueden acidificar
y manchar las superficies plasticas.
Exterior

Utilice

Limpie
Interior

una

una

jabon

suave o

detergente para limpiar

limpieza regular

del interior. Lave todos los

frigorifico.

o un

detergente

compartimentos con
y agua templada.

suave

y seque.

Compruebe

que el cable

no

esta danado, que el enchufe

correctamente enchufado en la toma de

Precaucion

el acabado del

y seque.

solucion de bicarbonato de sodio

Enjuague

limpieza

pano

Se recomienda
una

Tras la

solucion de

con un

no se

recalienta y que esta

pared.

Desenchufe el cable de la red antes de

limpiar

alrededor de aparatos electricos

(lamparas, interruptores, controles, etc.)
Limpie la humedad con una esponja o pano para evitar que los liquidos o agua entren
en contacto con cualquier aparato electrico, produciendo asi descargas electricas.
No utilice raspadores metalicos, cepillos, limpiadores abrasivos, soluciones alcalinas
fuertes, liquidos de limpieza inflamables o toxicos.
No toque las superficies congeladas con las manos mojadas o humedas, ya que se
adhieren a las superficies muy frias.

Solucion de

problemas

Antes de acudir al servicio tecnico, revise esta lista. Quizas pueda ahorrar
dinero. Incluye problemas comunes que no son resultado de defectos de
obra

o

tiempo
mano

y
de

materiales.

Problema

Solucion

Causa Posible

Funcionamiento
del frigorifico
El compresor
del frigorifico
no funciona

El control del frigorifico esta
desconectado

Configure

El frigorifico esta
desescarchado

Es normal en un frigorifico de
desescarchado totalmente automatico.
El ciclo se realiza periodicamente.

El enchufe

de

no

en

el control del frigorifico.
Consulte la seccion de los controles.

ciclo de

esta conectado

a

la toma

Asegurese

de que el enchufe esta

correctamente insertado en la toma de

pared

pared.

El

frigorifico

funciona
demasiado o
demasiado

tiempo

Corte de corriente. Compruebe la
electricidad de la casa.

Llame

El frigorifico es de mayor tamano que el
anterior que usted tenia.

Es normal. Las unidades de mayor
tamano y mayor eficacia funcionan en
estas condiciones durante mas tiempo.

Hace calor
exterior.

Transcurren

en

la habitacion

o en

el

a

la

frigorifico

Se han guardado recientemente grandes
cantidades de alimentos templados o
calientes.

compania

se

de electricidad.

algunas horas hasta que
enfria completamente.

el

Los alimentos calientes hacen que el
funcione durante mas tiempo
hasta que se alcanza la temperatura
deseada.

frigorifico

Las puertas se abren con demasiada
frecuencia o durante demasiado tiempo.

El aire caliente que entra en el frigorifico
hace que funcione mas tiempo. Abra la
puerta con menos frecuencia.

La puerta del

Asegurese

puede

estar

El control del
a una

congelador o el frigorifico
ligeramente abierta.

frigorifico

esta configurado

temperatura demasiado fria.

El termostato mantiene el

temperatura

frigorifico

constante.

a

Ponga el control de frigorifico en un valor
de temperatura mas elevado hasta que la
temperatura sea satisfactoria.
Limpie o cambie la junta. Las fugas en
el cierre hermetico de la puerta haran
que el frigorifico funcione mas tiempo
para mantener las temperaturas
deseadas.

La junta del frigorifico o congelador
esta sucia, desgastada, rota o mal
colocada.

una

de que el frigorifico esta
nivel. Evite que los alimentos o
envases bloqueen las puertas.
Consulte la seccion de problemas.
APERTURA/CIERRE de las puertas.

a

Esto es normal. El frigorifico se
enciende y se apaga para mantener la

temperatura constante.

Problema
El compresor no
funciona

Causa Posible

Solucion

El termostato esta manteniendo el

frigorifico

a

temperatura constante

Es normal. El frigorifico se enciende y
apaga para mantener la temperatura

se

constante.

Las
son

temperaturas

demasiado

bajas

La temperatura del

congelador es
demasiado baja
pero la del frigorifico
es

El controlador del

configurado

congelador se
bajo

ha

Ponga el

controlador del congelador en
valor mas alto hasta que se alcance la
temperatura satisfactoria
un

demasiado

satisfactoria

La temperatura del

frigorifico es
demasiado baja pero
la del congelador es

El controlador del

configurado

frigorifico se
bajo

ha

Ponga el controlador del
valor mas alto

frigorifico

en un

frigorifico se
bajo

ha

Ponga el controlador del
valor mas alto

frigorifico

en un

demasiado

satisfactoria
Los alimentos

guardados en los
cajones se congelan
La

carne

guardada

el cajon de
carnes frescas se
en

congela
Las
son

El controlador del

configurado

demasiado

La carne debe

guardarse

a una

temperatura ligeramente superior al punto
de

congelacion del agua (32˚F, 0 ˚C) para
lograr el mayor tiempo de conservacion

Es normal que se formen cristales de
hielo debido a la humedad que contiene
la carne.

temperaturas

demasiado altas.

Las temperaturas
del congelador o
el frigorifico son
demasiado altas

El controlador del congelador
configurado demasiado alto

se

ha

Ponga el control del congelador o
frigorifico a una temperatura mas baja
hasta que la temperatura del congelador
o el frigorifico sea satisfactoria.

El controlador del

frigorifico se ha
demasiado
alto.
configurado
El control del frigorifico tiene algun efecto
sobre la temperatura del congelador.

Ponga el control del congelador o
frigorifico a una temperatura mas baja
hasta que la temperatura del congelador
o el frigorifico sea satisfactoria.

Las puertas se abren con demasiada
frecuencia o durante demasiado

Entra aire caliente en el frigorifico/
congelador cada vez que se abre la puerta.

tiempo.

Abra la puerta

La puerta esta

abierta.

ligeramente

Se han guardado recientemente grandes
cantidades de alimentos calientes.

con menos

Cierre la puerta

frecuencia.

completamente.

Espera hasta que el frigorifico o
congelador puedan alcanzar la
temperatura deseada.

El

frigorifico ha estado desconectado
un periodo de tiempo.

durante

La temperatura en
el frigorifico es
demasiado alta
pero la temperatura
del congelador es
satisfactoria.

El controlador del

configurado

frigorifico

se

demasiado alto.

ha

Un

frigorifico requiere algunas
para enfriarse completamente.
el control del frigorifico
temperatura mas baja.

Ponga

horas

en una

Causa Posible

Problema

Solucion

Sonido y ruidos
Niveles altos de
sonido cuando se

pone en
funcionamiento el

Los
su

frigorificos
capacidad y

actuales han aumentado
mantienen temperaturas

Es normal que los niveles de sonido
mas elevados.

sean

mas uniformes

frigorifico
Niveles altos de
sonido cuando se
pone en marcha
el compresor.

El frigorifico funciona con presiones mas
elevadas durante la puesta en marcha del
ciclo ON

Es normal. El sonido se nivelara
frigorifico siga funcionando.

Vibraciones

El suelo no es uniforme o es debil.
El frigorifico golpea en el suelo cuando

Asegurese

o

traqueteos

se mueve

ligeramente.

Vibran los

objetos

es

el

colocados sobre el

segun

de que el suelo esta

solido y

puede soportar
frigorifico.

a

el

nivel y

correctamente

Quite los objetos.

frigorifico.
Vibran los

recipientes

las baldas del

en

frigorifico.

El

frigorifico toda la pared

o

los armarios.

Es normal que los recipientes vibren.
Mueva los recipientes ligeramente.
Asegurese de que el frigorifico esta
colocado a nivel y firme sobre el suelo.
Mueva el frigorifico para que
la pared o los armarios.

no

toque

Agua/humedad/
hielo dentro del

frigorifico
Se acumula la
humedad en las
paredes interiores
del frigorifico

La temperatura ambiente es elevada y
lo cual incrementa la
acumulacion de escarcha y
condensacion interna.

Esto

La puerta esta

Vea

es

normal.

hay humedad,

ligeramente

abierta.

en

la seccion de problemas
de las puertas.

apertura/cierre
La puerta se abre con demasiada
frecuencia o demasiado tiempo.

Abra las puertas

El

Es normal con tiempo humedo.
Cuando la humedad sea mas baja,
desaparecera la humedad del frigorifico.

con menos

frecuencia.

Agua/humedad/hi
elo fuera del

frigorifico
Se forma
humedad en el
exterior del

frigorifico

o

tiempo

es

humedo

entre

las puertas

La puerta esta ligeramente abierta,
haciendo que el aire frio del interior del
frigorifico choque con el aire caliente
del exterior.

Esta vez, cierre la puerta

completamente.

Problema

Olores

en

el

Causa Posible

Solucion

frigorifico
Es necesario

limpiar el

el interior con una esponja,
tibia
agua
y bicarbonato de sodio

Limpie

interior

Alimentos de olor fuerte

en

el

frigorifico

Algunos envases y materiales para
envolver producen olores.

Cubra los alimentos

completamente

Use una marca de envases o
materiales de envoltura diferente.

Apertura/cierre de
puertas/cajones

las

Las puertas no
cierran

de alimentos mantienen la
puerta abierta.

Las puertas no
cierran

La puerta se ha cerrado con demasiada
fuerza, haciendo que la otra puerta se

Los

abra
El

envases

mueven con

dificultad.

pueda

Cierre ambas puertas

con

suavidad

ajuste

de altura

no esta nivelado. Golpea en
el suelo cuando se mueve ligeramente.

Ajuste

El suelo no es uniforme o es debil.
El frigorifico golpea el suelo cuando

Asegurese de que el suelo esta nivelado
y puede soportar de forma correcta el
frigorifico. Pongase en contacto con un
carpintero para corregir el suelo.

El

cajones se

se

ligeramente.

frigorifico

mueve

Los

Mueva los envases para que
la puerta

cerrar

se

ligeramente.

frigorifico

toca las

paredes

Los alimentos tocan la balda
superior del cajon.
La guia sobre la que
esta sucia.

se

o

armarios.
la parte

en

desliza el

cajon

el tornillo de

Mueva el

frigorifico.

Ponga

menos

Limpie

el

alimentos

cajon

en

el

cajon.

y la guia.

Dispensador
El

dispensador

no

Cuando cae el primer hielo en la cubitera,
el dispensador deberia funcionar.

La cubitera esta vacia.

da hielo.
La temperatura del congelador
demasiado elevada.

La toma del suministro de agua
abierta.

La puerta del frigorifico
esta cerrada.

no

o

del

Cambie el control del congelador a un
valor de temperatura mas bajo para
que se formen los cubitos de hielo.
Cuando se forman los cubitos de hielo,
deberia funcionar el dispensador.

es

no

esta

congelador

Abra la toma y permita el tiempo
suficiente para que se forme el hielo.
Una vez formado el hielo, deberia
funcionar el dispensador.

Asegurese
cerradas.

de que las dos puertas estan

Problema
El

dispensador
no produce
hielo

El

dispensador
de hielo esta
atascado

Solucion

Causa Posible
El hielo

se funde y se congela debido
poco frecuente, fluctuaciones
de temperatura y/o cortes de
suministro electrico.

a

un uso

Los cubitos de hielo se atascan entre el
fabricador de hielo y la parte posterior de
la cubitera.
Los cubitos de hielo

se

adhieren

Quite la cubitera y el hielo derretido y los
contenidos. Limpie la cubitera, sequela y
vuelva a colocarla.
Cuando se forme hielo de nuevo,
funcionara el dispensador.
Quite los cubitos de hielos que atascan el

dispensador.
Use el

que
Se han usado en el dispensador cubitos
de hielo comprados o fabricados en otro

frecuencia para
adhieran los cubitos.

dispensador con

no se

Utilice con el dispensador solo los cubitos
de hielos fabricados en este frigorifico.

lugar.
El

dispensador
no produce
agua

No esta abierta la toma de agua
domestica. Ver problema: el fabricador
de hielo no produce hielo.

Abra la toma de agua.

La puerta del congelador
esta cerrada.

Asegurese

o

el

frigorifico

El agua tiene
sabor y olor

un

El agua ha permanecido
durante mucho tiempo.

en

el

deposito

extranos
El

frigorifico

no se

ha conectado

correctamente al suministro de agua.

Sonido de
caida de hielo

en

Sonido de
suministro de

caer

de que las puertas estan

cerradas.

no

Llene y vacie 7 vasos de agua para
el suministro. Llene y vacie otros
7 vasos para limpiar el deposito.
renovar

Conecte el frigorifico a un suministro de
agua que suministre agua al grifo de la
cocina.

Este sonido se produce normalmente cuando el hielo fabricado automaticamente cae
la cubitera. El volumen puede variar de dependiendo de la ubicacion del frigorifico.
Este sonido se produce normalmente cuando entra agua
automaticamente el hielo producido.

en

el fabricador de hielo tras

agua
Otros

Lea detenidamente "fabricador automatico de hielo y

dispensador" en

este manual.

