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ESTE REFRIGERADOR HA SIDO FABRICADO CON LA
CONFIAMOS EN QUE

ESTE

ANTES DE PONER EN REFRIGERADOR EN

TAMBIEN ENCONTRARA

AVANZADA.

MARCHA, LEA ESTE FOLLETO DETENIDAMENTE.

INCLUYE INSTRUCCIONES EXACTAS PARA SU
Y

TECNOLOGIA MAS

SATISFECHO CON SU RENDIMIENTO Y FIABILIDAD.

INSTALACION,

USO Y

MANTENIMIENTO,

CONSEJOS DE UTILIDAD.

INSTALACION
1. No

coloque

el

refrigerador junto

calor, la luz solar directa

o

fuente de

a

2. El aire debe circular alrededor del

para

garantizar

se va a

al

colocar

menos una

un

4. Instale el

humedad.

Si la

demasiado alta

refrigerador

hueco

en

distancia de 25

la

A

mayor por

refrigerador y 5 cm o mas con
respecto a la pared.
El refrigerador debera estar elevado 2,5 cm
con respecto al suelo, especialmente si tiene
alfombra

than
10 inches

more

o

baja, puede

o

reducirse

es

su

pared, deje

cm o

CONTINUACION

encima del

una

entre 10 °C y 43 °C.

rendimiento.

funcionamiento eficaz. Si

en un

refrigerador

temperatura alrededor del refrigerador

1.

Limpie

el

refrigerador

durante el

y el

polvo

acumulado

transporte.

2. Instale los

accesorios, tales

cajones, baldas, etc.,

como

la

cubitera,

lugares
adecuados. Se entregan empaquetados
juntos para evitar posibles danos durante

moqueta.

en sus

el

transporte.

Clearance
Clearance

3. Conecte el cable

No

pared.

(o enchufe)

comparta la

a

la toma de

toma con otros

aparatos electricos. La mejor solucion

es

tener

el

refrigerador en un circuito de una sola toma.
Ademas, la aplicacion es posicionada de tal
que el enchufe
4.

than
2 inches

more

3. Para evitar vibraciones el
estar nivelado. Si es

en su

necesario, ajuste los

elevado para que cierre

Los tornillos de nivelacion
facilidad inclinando el

se pueden girar con
refrigerador ligeramente.

Gire los tornillos de nivelacion

en

sentido

horario para levantar el aparato, y
antihorario para bajarlo.

en

es

accesible.

refrigerador

en

funcionamiento

3 horas antes de poner alimentos
interior.
o

Compruebe la circulacion de aire frio en el
compartimento del congelador para garantizar
una refrigeracion adecuada. El refrigerador ya
esta preparado.

tornillos de nivelacion para compensar los
desniveles del suelo. El frente debe quedar

ligeramente mas
mejor la puerta.

el

durante 2

debe

refrigerador

Deje

sentido
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CARACTERISTICAS

COMPARTIMENTO
DEL CONGELADOR
Balda del

congelador

Fabricador automatico
de hielo y banco de
hielo (opcional)

Estante de puerta
del congelador

Bandeja de hielo de
tipo general (opcional)

de la puerta
En la puerta del refrigerador,
se ha instalado un paso
de aire frio para alimentar
aire frio al lateral de la
puerta del compartimento
del refrigerador.

Refrigeracion

Dial de control de
temperatura del

congelador
Dial de control de

temperatura

Lampara

Servidor de latas

Esquina

Baldas

Soporte para el
vino (opcional)

Compartimento
para aperitivos

Cajon

de lacteos

Estante de puerta

para verduras
frescas y fruta

regulable
Estante de puerta
de refrigerador
Tornillo de nivelacion

(interior)
Rejilla

38
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FUNCIONAMIENTO
PUESTA EN MARCHA
Cuando instale el
estabilice

en

la

refrigerador

por

primera

vez,

dejelo

funcionar durante 2

temperatura normal de funcionamiento,

congelados.
Si se interrumpe

el

o

3 horas para que

se

antes de colocar alimentos frescos o

funcionamiento, espere cinco minutos

antes de

ponerlo

en

funcionamiento de

nuevo.

CONTROL DE TEMPERATURA
REFRIGERADOR
El refrigerador dispone de dos controles de temperatura
regular la temperatura del congelador y del refrigerador.

5

Inicialmente, ponga el CONTROL DE REFRIGERADOR
DEL CONGELADOR
CONTROLE REFRIGERATEUR

en

que le

en

permiten

5 y el CONTROL

2.

Dejelo en estos valores durante 24 horas (un dia) para que se estabilice.
Ajuste entonces la temperatura de cada compartimento segun sus
preferencias.
CONTROL DEL REFRIGERADOR
Cuando mas elevado

sea

el

numero,

-

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
sera la temperatura en el

menor

refrigerador.
Para apagar el

el mando hasta la senal "off".

refrigerador, gire

CONGELADOR

FREEZER CONTROL

CONTROL DEL CONGELADOR
1

FREEZER. MIN

2

NORMAL

2

3

FREEZER. MAX

3

Con
Para

1

-

1, 2, 3

En el 3, la temperatura del congelador
Pero el compartimento de refrigerador

porque

fluye

menos

aire frio

en ese

mas baja.
pierde capacidad
compartimento.
es

tiempo frio, el refrigerador funciona menos y el congelador tiene tendencia
una mayor capacidad de congelacion, ponga el mando en el valor 3.

a

de enfriamiento

calentarse.

Si pone muchos alimentos en el congelador o abre la puerta con frecuencia, se elevara la temperatura.
En este caso, ponga el CONTROL DEL CONGELADOR en 3 y, mas tarde, vuelva a poner el control en un
valor mas

bajo

para reducir el

consumo

Cuando hace calor

una

refrigerador,

a

Para

o si se pone
este tiene tendencia

de

energia.

cantidad elevada de alimentos

evitarlo, ponga el CONTROL DEL CONGELADOR

compartimento
Si el control del

en

el

compartimento

del

calentarse.

en 1 para dirigir una mayor cantidad
refrigerador y el CONTROL DEL REFRIGERADOR en 6-8.
congelador esta en 3, el refrigerador no enfriara lo suficiente.

del

39

de aire frio al
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FUNCIONAMIENTO
FABRICACION
Si la

bandeja

DE HIELO

llena

se

con

(PARA FABRICADOR

agua hasta el limite

superior,

DE TIPO

GENERAL)

sera dificil extraer

los cubitos de hielo.
Para

una

fabricacion de hielo mas

rapida,

ponga el control del

congelador en

3.

PARA DESPRENDER LOS CUBITOS DE HIELO, PRESIONE LA
BANDEJA SEGUN SE MUESTRA EN LA FIGURA.
No debe combar la

bandeja, podria

Para extraer los cubitos de hielo
la

bandeja

en

danarla.

con

mas

facilidad, vierta agua

o

introduzca

agua antes de extraer los cubitos.

DESESCARCHE
El desescarche

se

realice automaticamente.

El agua de desescarche

refrigerador

y

se

fluye

hasta la

bandeja

de

evaporacion

AJUSTE DEL CONTROL DE HUMEDAD DEL
FRESCA Y FRUTA.
Se

puede

sellados.
MIN

controlar la cantidad de humedad

Ajuste

el control

(abierto) permite

mejor

(cerrado)

en

a

cualquier

en

los

CAJON

cajones

valor entre MAX y MIN.

la salida del aire humedo para

una

mejor

conservacion de la fruta.
MAX

situada

el lado inferior trasero del

evapora automaticamente.

mantiene el aire humedo

en

el interior para

conservacion de las verduras frescas.

40
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FUNCIONAMIENTO
BALDA DEL CONGELADOR
Para soltar la

bandeja

del

hielo, levante ligeramente el frente

de la balda y tire hacia usted.

REGULACION
Las baldas del

para diferentes
Para soltar

DE LAS BALDAS

refrigerador son ajustables
tipos de alimentos.

una

balda

Eleve el frente de la balda
la direccion

(2).

dejar espacio

para

en

la direccion

(1)

y levantela

en

Tire de la balda.

Para colocar la balda
Eleve el frente de la balda y
la altura deseada.

ranuras a

balda de modo que los

PRECAUCION

guie

ganchos

Asegurese
De otro

los

ganchos

dentro de las

Entonces, baje el frente de la
se

fijen

en

las

ranuras.

de que las baldas quedan horizontales.
caer la balda y los alimentos

modo, podrian

colocados sobre ella.

BALDAS DESLIZANTES
Algunas baldas pueden
modo siguiente:

(OPCIONAL)

deslizarse hacia dentro y

fuera, del

Para deslizarla hacia

fuera, tire del frente hacia usted.

Para deslizarla hacia

dentro, presione la balda hasta el

fondo.

COMPARTIMENTO PARA APERITIVOS
Al

tiempo que la sujeta con una mano, tire
ella. Levante ligeramente y tire.

ligeramente

41
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SUGERENCIAS PARA GUARDAR LOS ALIMENTOS
COLOCACION

DE LOS ALIMENTOS

Guarde los alimentos frescos

congelen

se

y

descongelen

No guarde alimentos
pinas y melones.

Deje

se

que

el

en

es un

deterioran

con

facilidad

enfriar los alimentos calientes antes de

danara otros

alimentos, y sera mayor el

Al

guardar

se

evita la humedad de la

los

alimentos, cubralos

No

bloquee

temperaturas del refrigerador.

No abra la

las tomas de aire

puerta

con

evaporacion

las

Para

compartimento del refrigerador. El
importante para mantener su

factor

con

bajas temperaturas,

guardarlos en el refrigerador,
de energia.

del

tipo

de

se

platanos,

ya que de otro modo,

consumo

film de vinilo

o

guardelos

en envases con

y los alimentos mantienen

su

sabor y

tapa. De

poder

este

modo,

nutritivo.

alimentos. La correcta circulacion del aire frio mantiene constantes

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

con

facilmente el control de

ajustar

a

modo en que los alimentos
frescura y sabor.

temperatura,

no

coloque

alimentos centro del dial de control de

temperatura.

COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR
No

botellas

guarde

No vuelva

a

en

congelar

el

romperse al

congelador, pueden

alimentos ya

descongelados.

Cuando

guarde alimentos congelados
coloquelos en la balda del congelador,

del

su

sabor y nutrientes.

helado, durante periodos prolongados de tiempo,
el estante de la puerta.

tipo

no en

congelarse.

Perderan

de

COMPARTIMENTO DEL REFRIGERADOR
No
con

coloque

alimentos humedos

el aire frio. Para

ello,

es

en

las baldas

interiores, pueden congelarse por el contacto directo
los alimentos en envases con tapa.

aconsejable guardar

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

NOTA

Si coloca el

escarcha, que
escarcha
Si

se

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

refrigerador

frecuente de la

puerta,
no

con un

forman

tiene

y

en un

o

si

pano.

gotas bajo el tapa del cajon de las verduras, mantengan las verduras y

frutas envueltas

en

film

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

bicarbonato de sodio

No utilice

detergente

agua

o un

templada. Enjuague

PARTES INTERIORES

-

detergente

suave

Lave las

baldas,

estantes, bandejas y cierres magneticos
una

raspadores metalicos, cepillos,
limpiadores abrasivos o soluciones alcalinas

solucion de bicarbonato sodico
suave

y agua

y

y seque.
con

o un

templada. Enjuague

y

seque.

fuertes.

PRECAUCION

Antes de limpiar, recuerde que los objetos
humedos se adhieren a las superficies muy
frias. No toque las superficies congeladas con
las manos mojadas o humedas.
EXTERIOR

-

Utilice

detergente
refrigerador. Limpie

suave o

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 liquidos de limpieza inflamables o toxicos.

solucion de jabon
para limpiar el acabado del
una

con un

pano

y seque.

INTERIOR Se recomienda una limpieza
regular del interior. Lave todos los
compartimentos con una solucion de
-

INFORMACION GENERAL
Si la falta de corriente electrica

VACACIONES
Durante las

vacaciones, probablemente

preferira dejar el refrigerador en funcionamiento.
Coloque en el congelador aquellos alimentos
que se puedan congelar.
Cuando tenga previsto estar fuera un periodo
de tiempo prolongado:
?

?

?

?

?

antes de una hora o dos
efecto sobre las temperaturas del

corrigen
Sin

TUBO

sujete

ANTICONDENSACION

La

pared exterior del
puede calentarse en

armario del

ocasiones,
tras la

refrigerador

TUBO
ANTICONDENSACION

instalacion. No se
alarme. Se debe al tubo
anticondensacion que
bombea refrigerante
caliente para evitar la
condensacion en la
pared exterior.

se

tienen

refrigerador.

embargo, evite abrir las puertas
refrigerador no reciba corriente.

PRECAUCION

o

moverse en

especialmente

no

seco

todas las partes que puedan
el interior del refrigerador.
Para evitar danos a los tornillos de ajuste de
altura, girelos hasta el fondo en la base.

Saque

FALLO DE CORRIENTE
parte de los fallos de corriente que

mas
hielo

SI SE TRASLADA

Desconecte el enchufe de la red o ponga el
control de temperatura en la posicion OFF.
Saque todos los alimentos.
Limpie el interior.
Deje en el interior las baldas para evitar que
los ninos jueguen con ellas.
Deje todas las puertas para evitar la formacion de
olores y asegurese de que no pueden cerrarse.

La mayor

es

prolongada, coloque un bloque de
sobre los alimentos congelados.

mientras el

El hielo

seco es muy frio. Evite el contacto con la piel. Esta muy por debajo de 0 °F y puede
congelaciones inmediatas y lesiones en la piel y otros tejidos.
El hielo seco es dioxido de carbono congelado. Utilicelo solo en areas con buena ventilacion.
Debido a que libera vapor de dioxido, puede causar dolor de cabeza, mareos, sofocos o la

causar

muerte.
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LAMPARA

1. Desconecte el cable de la red.

las baldas del

2.

Saque

3.

Lampara superior del refrigerador.
Suelte los ganchos de ambos extremos

4. Gire la
5. Monte

lampara
en

en

refrigerador.
de la

tapa y tire de ella.

sentido antihorario.

orden inverso.

caracteristicas que la

Coloque una bombilla
original (Max 40 W)

de las mismas

ADVERTENCIAS IMPORTANTES
NO UTILICE UNA ALARGADERA

TOMA DE TIERRA

Si

Si

conecte el

posible,
pared

produce un cortocircuito, la toma de
riesgo de descargas electricas
proporcionando un hilo de escape para la

refrigerador
propia
compartirla con
otros aparatos para que no se produzcan
sobrecargas con los consiguientes cortes de
es

toma de

a su

individual y evite

se

corriente electrica.

corriente.

Para evitar

posibles descargas electricas,

aparato debe

ACCESIBILIDAD DE SUMINISTRO
BORNE
El

refrigerador debe poner cerca de donde
pueda quitar el borne facilmente para
desconectar por si

Un

uso

tecnico

se

inadecuado de la toma de tierra
o

este

estar conectado a tierra.

producir descargas

electricas. Consulte

electricista cualificados si

no

puede
a un

entiende

correctamente las instrucciones de

tierra,

acaso.

se

SUBSTITUCION

tierra

reduce el

o

si tiene dudas sobre si la

puesta a
puesta a tierra

ha realizado correctamente.

DE SUMINISTRO

FLEXIBLE
Si el flexible hizo

dano, debe consultar

agencia

de servicios

evitar el

peligro.

o a

la

productora

a

la

para

RIESGOS DE QUE LOS NINOS
QUEDEN ENCERRADOS
PELIGRO

:

Riesgo de que los ninos
encerrados.

queden

Antes de deshacerse de

su

refrigerador

o

Este aparato debe estar conectado
toma de tierra.

viejo

NO ESPERE.

congelador:

HAGALO

a una

AHORA

Desmonte las

puertas pero deje en
las baldas para que los
ninos no puedan acceder al interior

su

lugar

con

NO GUARDE EXPLOSIVOS O PRODUCTOS

QUIMICOS.

facilidad.
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CAMBIO DEL TIPO DE APERTURA DE LA PUERTA

(OPCIONAL)

PRECAUCION
1. Antes de cambiar el

2. Utilice

un

de apertura de la puerta, saque todos los
baldas o bandejas, que no esten fijos

tipo

alimentos y accesorios,
en el refrigerador.

como

destornillador de estrella

o

llave para

fijar

o

soltar el

tornillo.
3.

Tenga cuidado de no volcar el refrigerador al desmontar o montar
bisagra inferior y el conjunto de tornillo regulable. No incline el
refrigerador, ya que podria danarse.

4.

Tenga

cuidado de

dejar

no

puerta del refrigerador

caer

del

o

la puerta al montar

o

la

desmontar la

congelador.

5. La

puerta de este refrigerador, dependiendo de las preferencias del
usuario, puede abrirse hacia la derecha o la izquierda.

CAMBIO DE LA APERTURA DE IZQUIERDA A DERECHA
(cuando se convierte de tipo de apertura a la izquierda a tipo de apertura
1. Desmonte la

Separe

la

derecha)

puerta del congelador.

la tapa de la

1

bisagra superior. (1)

Afloje los 3 tornillos y separe
Levante la

a

la

bisagra superior. (2)

puerta del congelador (3) ligeramente y

separela.

6

2

Separe la tapa (4) usando
fijela a la derecha.

un

destornillador

y

5

8

Afloje el tornillo (5) separe el tope (6)
izquierda (en el lado opuesto).
Separe la tapa (7) usando
fijela a la derecha.

(-)

un

y

fijelo

la

a

11

destornillador

(-)

y

10

9

3
4

Separe (8).

2. Desmonte la

Afloje
centro

Afloje

el tornillo

puerta del refrigerador

(9)

y separe la

bisagra

del

23

(10).
el tornillo

7

(12)

y saque la tapa

Afloje el tornillo (14) y fije el pasador (15)
tapon (16) en el agujero de la izquierda.
Suelte el tornillo

el tornillo

el tornillo

Afloje
izquierda.

14

y el
15 16

(17)

(17)

(22)

18

20

Afloje el tornillo (18). Separe la bisagra
(20) y coloquela en el lado izquierdo.
Coloque

22

(13).

y

en

fije

inferior

la derecha.
el

tope (23)

en

la

13
17
12
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CAMBIO DEL TIPO DE APERTURA DE LA PUERTA
3. Cambio de

Afloje

parte inferior),

del tirador del

posicion

los tornillos

(OPCIONAL)

congelador

la parte superior y dos en la
saque el tirador (2) y coloquelo en el lado

(1) (dos

en

derecho.

Ponga

el

tapon (3)

la

en

parte superior del lado opuesto.

1

3

2

1

8
9

4. Cambio de

Separe

el

Tire de la

posicion

tapoon (7)

y

(9)

del tirador del
y

(5),

suelte el tirador y

Ponga

la

tapa (4) presionando.

Ponga

el

y

tapon (7)
(8).

Suelte el

refrigerador
(8).

5
10

tapa (4) hacia abajo y sueltela.

Afloje los 3 tornillos
lado derecho.

tornillo

el tornillo

afloje

tapon (10)

(9)
y

en

el lado

pongalo

en

coloquelo

en

el

derecho, y coloque el

7

6

el lado derecho.
5

4
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CAMBIO DEL TIPO DE APERTURA DE LA PUERTA
5. Colocacion de la

puerta del refrigerador

Coloque

la

tapa de la base (2)

Coloque

la

puerta (3)

Coloque

la

bisagra

opuesto

con

con

el

con

el tornillo

pasador

intermedia

el tornillo

(OPCIONAL)

(4)

en

de

11

(1)

bisagra.

el lado
10

(5).

8

7

6. Colocacion de la

Coloque
(7).

la arandela

puerta del congelador

(6)

Coloque la puerta (8) de
pasador de bisagra (7).
Fije

la

en

la

pasador

modo que

bisagra superior (10)

Coloque

el

de

bisagra

ajuste (5)

en

6

7

el

5
4

con

los tornillos.

tapa de la bisagra superior (11).
3

2

1

Corner

7. Tras finalizar el

trabajo

Asegurese de que las cuatro esquinas de las
juntas de la puerta no estan dobladas.
Se recomienda aplicar una pequena cantidad

de

silicona.

Ajuste

el tornillo de nivelacion

(23)

del fondo al

nivel mas alto de modo que el frente
elevado.

quede

mas

Si necesita

ayuda tras cambiar la direccion de
apertura segun se ha indicado, llame a un servicio
tecnico.
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ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO

TECNICO

CON FRECUENCIA SE PUEDEN EVITAR LOS SERVICIOS

TECNICOS

SI CONSIDERA QUE EL REFRIGERADOR NO FUNCIONA

CORRECTAMENTE, COMPRUEBE EN

PRIMER LUGAR LO SIGUIENTE:

PROBLEMA

CAUSAS POSIBLES

EL REFRIGERADOR NO

Fusible fundido

FUNCIONA

Se ha desenchufado el cable
toma de

ha saltado el automatico
ha

o se

aflojado

de la

pared.

LA TEMPERATURA DEL

El control de

COMPARTIMENTO DEL

adecuada

REFRIGERADOR O DEL

El

CONGELADOR ES DEMASIADO

o

ALTA

Aperturas

temperatura

esta

en

cerca

de

no

aparato esta demasiado

la

posicion

una

pared

fuente de calor

puerta en tiempo calido
completamente la puerta
Se ha dejado la puerta abierta durante un periodo
prolongado de tiempo
Demasiados alimentos en el refrigerador
No

RUIDO(S) ANORMAL(ES)

o

El
o

se

frecuentes de la

cierra

refrigerador
desnivelado

ha instalado

se

o es

necesario

en un

poco estable
el tornillo de

lugar

ajustar

nivelacion

Objetos innecesarios
del refrigerador
EL REFRIGERADOR

Los alimentos

PRODUCE OLORES

Debe

SE FORMA ESCARCHA EN LA

No

SUPERFICIE DEL ARMARIO

elevada.

es

con

limpiarse

colocados

48

la

parte posterior

olor fuerte deben estar envueltos.

el interior.

inusual durante

Puede haberse

en

temporadas

dejado

la

de humedad

puerta entreabierta.
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DEL FABRICADOR DE HIELO
1. Guia de

uso

2. Solucion de

(Opcional)

(OPCIONAL)

.......................................................................................

problemas (Opcional)

....................................................................

49
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GUIA

DE USO

ABRA LA

Enchufe el

conexion que

DEL AGUA EN LA
pueda

tener una

contra la

DE PASO

refrigerador

serpentin del tubo de cobre de modo que no
pared. Empuje el refrigerador contra la pared.

en

VALVULA

fuga.

el

Coloque
Ponga

(OPCIONAL)

CONEXION

Apriete cualquier

AM ˘`5 0

vibre contra la

parte

trasera del

refrigerador

marcha el fabricador de hielo

Ponga el interruptor del fabricador de hielo en la posicion ON. No comenzara a funcionar hasta que
su temperatura operativa de 15 °F (-9 °C) o inferior. Entonces, se pondra en funcionamiento
automaticamente si el interruptor esta en la posicion ON.

NOTA

El fabricador de hielo hacer

un

El fabricador de hielo automatico

en

se pone en marcha por primera vez, haciendo
la cubeta del hielo. Esto es normal y no deberia

AUTOMATICO

puede

fabricar 14 cubitos de hielo de

una

vez, 110-120 al dia.

Pero estas cantidades

que las

pueden variar de acuerdo con las diferentes condiciones, incluyendo
puertas del refrigerador se abran y se cierren.

La fabricacion de hielo

NOTA

se

Es normal que

el numero de

detiene cuando la cubeta del hielo esta llena.

se

alcance

ciclo doble cuando

que se vierta agua del fabricador de hielo
ocurrir de nuevo.

FABRICADOR DE HIELO

veces

o

produzca

ruido cuando el hielo fabricado

50

cae en

la cubeta del hielo.
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(OPCIONAL)

CUANDO EL FABRICADOR DE HIELO NO FUNCIONA
CORRECTAMENTE
Los cubitos de hielo

se

adhieren

Cuando esto ocurra, saque los cubitos de hielo de la cubeta y
y coloquelos de nuevo en la cubeta del hielo.
Cuando el fabricador de hielo

que

se

produce

alimenta al fabricador de hielo.

Si el hielo

rompalos

en

partes mas pequenas,

hielo pequeno o adherido, es necesario ajustar
Pongase en contacto con el servicio tecnico.

la cantidad de agua

frecuencia, puede adherirse.

no se usa con

Corte del suministro electrico
Puede

caer

Seque

la cubeta y vuelva

La unidad

hielo

se

en

el

compartimento
a

colocarla

del

congelador. Saque
lugar.

la cubeta y deseche el hielo.

en su

acaba de instalar

Lleva alrededor de 12 horas que

un

refrigerador

nuevo

fabrique

hielo

en

el

compartimento

del

congelador.

PRECAUCIONES
No utilice el hielo

(alrededor

de 20 cubitos de

hielo)

fabricado por

primera

vez

tras la instalacion del

refrigerador.
El

primer

hielo y el agua pueden incluir particulas u olores del tubo del agua o la caja de alimentacion de
es tambien necesario si no se ha usado el refrigerador durante un periodo de tiempo

agua. Esto

prolongado.
No

guarde

bebidas

u

otros alimentos

en

la cubeta del hielo para que

se

enfrien

con

rapidez.

Podria danarse el fabricador de hielo automatico.

En

ningun

En

algunas ocasiones,

caso

suelte la

tapa del fabricador de hielo.

se

puede

nivelar la

superficie

de modo que la cubeta

Si el hielo fabricado esta decolorado, pongase inmediatamente en contacto
No utilice el fabricador de hielo hasta que se haya solucionado el problema.
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se

con

llene hasta arriba

con

el Servicio Tecnico.

hielo.
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SOLUCION DE PROBLEMAS (OPCIONAL)
PROBLEMA

Los cubitos de hielo tienen

QUE

CAUSAS POSIBLES

Es necesario

limpiar

la cubeta.

olor/sabor
Los alimentos transmiten
olores/sabores

a

HACER

Vaciar cubeta y lavar.
Desechar cubitos.
Envolver bien los alimentos.

los cubitos de

hielo.
En necesario
del

limpiar
refrigerador.

No funciona el fabricador de

Se ha

hielo

suministro de agua.

(en algunos modelos)

Hielo

apagado
irregular

o no

el interior

limpieza.

Encender fabricador de hielo

hay

adherido

Ver

o
a

la

cubeta.

abrir suministro de agua.

Romper con los dedos y
eliminar los trozos restantes.
La temperatura del congelador
puede ser demasiado alta.
Ajustar el control del congelador
a un valor mas bajo, una
posicion cada vez, hasta que no
se formen trozos irregulares.

El

interruptor

hielo esta

en

del fabricador de

Mover el

interruptor

la

posicion

de fabricacion de

posicion

OFF.

hielo
El fabricador automatico de

Se ha cortado el suministro de

hielo

agua

no

funciona

(en algunos

modelos)

esta conectado.

o no

Demasiado elevada la

temperatura
Se

apilan

en

el

congelador.

los cubitos de hielo

la cubeta y hacen que se
apague el fabricador de hielo.

a

Esperar 24 horas para
refrigerador se enfrie
completamente.

Puede estar atascada la llave de
paso del agua al refrigerador.

que

Fabricacion lenta de cubitos

Se ha

dejado

El control de
esta

en un

la

puerta abierta.

temperatura

no

valor lo bastante

bajo.

52

que el

Nivelar los cubitos de hielo

pequenos (en algunos modelos)

demasiado

ON.

agua.

mano.

son

posicion

la

Ver instalacion de la linea de

en

Los cubitos

la

a

Llamar

a

fontanero para
la llave de paso.

a un

limpie

Comprobar si algun alimento no
se deja que se cierre la puerta.
Consultar Acerca de los
controles de

temperatura.
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