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Retirada/montaje de las jaladeras de
las puertas

Door-in-Door

SMART DIAGNOSIS™
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I

INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD

Este producto contiene químicos conocidos por el estado de California por causar cáncer,
malformaciones de nacimiento u otros daños reproductivos. Lávese las manos después de utilizarlo.
(Solo USA)

I

Botón

Presione para abrir el
compartimento Door-in-Door.

INSTALACI6N
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INSTALACION
lnstrucciones generales de instalacion
Luego de comprar este producto o trasladarlo a otro Iugar, lea primero las siguientes instrucciones
de instalaci6n.

4

Desembalaje del
refrigerador

2

C6mo escoger Ia
ubicaci6n adecuada

Conexl6n del sumlnlstro
de agua y del conducto
de agua

5

Nlvelacl6n y allneacl6n
de las puertas

3

Desmontaje/ Montaje

I

I
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Especificaciones
La apariencia y especificaciones contenidas en este manual pueden variar debido a las contantes
mejoras realizadas en el producto.
Refrigerador con congelador inferior modele LMXS27676*
Descripci6n

Refrigerador con puerta francesa

Requisites electricos

115 VAC @ 60 Hz

Presi6n de agua minima/ maxima

20 and 120 psi (140 and 830 kPaJ

Dimensiones

35 3/4" (anchura) X 35 3/8" (profundidad) X 69 3/4" (altura),
47 5/8" (profundidad con Ia puerta abiertal
908 mm (anchura) X 899 mm (profundidadl X 1 772 mm (altura),
1 210 mm (profundidad con Ia puerta abierta)

Peso neto

349 lb. (158 kg)
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Desembalaje del refrigerador

&

ADVERTENCIA ----~

• El desplazamiento e instalaci6n del
refrigerador deben realizarse entre des
o mas personas. Si no se respeta esta
advertencia, se podffin producir lesiones en
Ia espalda o de otro tipo.
• Su refrigerador es muy pesado.
AI desplazarlo para su limpieza o
mantenimiento, asegurese de proteger el
suelo. Siempre debe tirar del refrigerador
en lfnea recta cuando los desplace. No
menee ni zigzaguee el rafrigerador al tratar
de desplazarlo, ya que esto puede daiiar el
suelo.
• Mantenga los materiales o vapores
inflamables, como Ia gasolina, lejos del
refrigerador. Si no se cumple con esto se
podrn producir una explosi6n, incendio o
muerte.
Antes de su uso, retire Ia cinta adhesive y todas
las etiquetas temporales del refrigerador. No
retire las etiquetas que indican advertencias, Ia
etiqueta de modele y numero de saria ni Ia Hoja
tecnica que esta ubicada debajo del frontal del
refrigerador.
Para retirar los restos de pegamento o cinta
adhesiva, frote energicamente el area con el
pulgar. Los residues de pegamento o cinta
adhesiva tambien se pueden retirar facilmente
frotando con los dedos una pequeria cantidad de
lavavajillas llquido sobre el adhesive. Aclare con
agua templada y seque el area.
No utilice instrumentos afilados, alcohol
desinfectante, lfquidos inflamables ni limpiadores
abrasives para retirar Ia cinta adhesiva o el
pegamento. Estos productos pueden dafiar Ia
superficie del refrigarador.
Los estantes del refrigerador estan instalados
en Ia posici6n de transport&. Vuelva a colocar
los estantes de acuerdo con sus necesidades
personales de almacenamiento.
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Como escoger Ia ubicacion
adecuada
• Seleccione un Iugar en el que se pueda
conactar facilmanta el suministro de agua
para Ia maquina de hielo automatica.

0

NOTA - - - - - - - . . .

La presi6n del agua debe situarse entre
20 y 120 psi (140 y 830 kPa) en los
modelos sin filtro de agua y entre 40 y
120 psi (280 y 830 kPa) en los modelos
con flltro de agua.

• El refrigerador debe estar siempre
enchufado a su toma de corriente individual
conectada a tierra adecuadamente con una
tensi6n nominal de 115 voltios, 60 Hz, s61o
CA. y protegida mediante fusible a 15 6 20
amperios. Esta conftguraci6n proporciona el
mejor rendimiento y, al mismo tiempo, evita
Ia sobrecarga de Ia instalaci6n electrica de
Ia casa que podria provocar un peligro de
incendio debido a un sobrecalentamiento
de los cables. Se recomienda disponer de
un circuito independiente para Ia exclusiva
alimentaci6n de este electrodomestico.

A

ADVERTENCIA ---.....,.

Para reducir el riesgo de descarga electrica,
no instale el refrigerador en un area
humeda ni mojada.

Tlpo de plso
Para evitar el nuido y Ia vibraci6n, es necesario
nivelar Ia unidad e instalarla en un suelo
s61idamente construido. Si es necesario,
ajuste los pies de nivelaci6n para compensar
los desniveles del suelo. La parte delantera
debe estar ligeramente mas elevada que Ia
posterior para ayudar al cierre de Ia puerta.
Los pies de nivelaci6n se pueden girar con
facilidad inclinando ligeramente el aparato. Gire
los pies de nivelaci6n hacia Ia izquierda para
elevar Ia unidad, y hacia Ia derecha para bajarla.
(Consulte Ia secci6n de nivelaci6n y alineaci6n
de las puertas).

0

NOTA

No sa recomienda realizar Ia instalaci6n
sobre moqueta, superficies de baldosas
flexibles, una plataforma o en una
estructura con soporte inestable.

I
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Montaje y desmontaje de Ia
manija del cajon del congelador

Montaje y desmontaje de las
puertas

Desmontaje de las manijas

Siempre se recomienda desmontar las puertas
cuando sea necesario desplazar el refrigerador a
traves de un espacio estrecho.

Afloje los tornillos de presi6n D ubicados
en Ia parte inferior de Ia manija con una
llave Allen de 3,1 mm C/8 pulg.) y retire Ia
manija.

2

Afloje los sujetadores de montaje El
que conectan Ia puerta y Ia manija del
1
refrigerador con una llave Allen de / 4 pulg.
y retire los sujetadores de montaje.

Montaje de las manijas
Coloque los sujetadores de montaje 0 en
ambos extremes de Ia manija con una llave
1
Allen de / 4 pulgadas.

2

Coloque Ia manija en Ia puerta ajustando
las zonas de contacto de Ia manija sabre
los sujetadores de montaje y apretando los
tornillos de presi6n con una llave Allen de
3,1 mm. El ( 1/ 8 pulgadas).

lt, ADVERTENCIA ----.....,.

• Si su puerta de entrada es demasiado estrecha
para qua pase al rafrigarador, retire las puertas
del rafrigerador y p~selo de costa do a trav~s
de Ia puerta.
• El desplazamiento e instalaci6n de las puertas
del refrigerador deben realizarse entre dos
o mas personas. Si no se respeta esta
advertencia, se podren producir lesiones en Ia
espalda o de otro tipo.
• Desenchufe el suministro electrico al
refrigerador antes de realizar Ia instalaci6n.
Si no se respeta esta advertencia, pueden
producirse lesiones graves e incluso Ia muerte.
• No coloque las manos, los pies u otros objetos
en las salidas de aire o Ia parte inferior del
frigorifico. Podria sufrir lesiones o recibir una
descarga electrica.
• Tenga cuidado al manipular Ia bisagra y el tope.
• Retire los alimentos y las bandejas de las
puertas y las gavetas antes de realizer el
desmontaje.

Desmontaje de Ia puerta lzqulerda
del refrigerador
El suministro de agua esta conectado a Ia
parte superior de Ia superficie posterior del
refrigerador. Retire el anillo del area de uniOn.
Sostenga Ia conexi6n del suministro de agua
y presione con cuidado el anillo metalico para
desmontar el conducto de suministro de
agua, tal como se m uestra en Ia imagen 0 y

El·

CD

NOTA -----~

El desmontaje del conducto de suministro
de agua s61o debe realizarse cuando se
desmonta Ia puerta del refrigerador izquierda.

I
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Desmontaje de Ia puerta derecha del
refrigerador

I

2

Abra Ia puerta izquierda. Retire el tornillo
de Ia tapa de Ia bisagra superior (1).
Levante Ia tapa (2).

3

Retire Ia tapa.

4

Saque el tuba (3).

5

Desconecte todos los mazes de cables (4).

6

Retire el tornillo con conexi6n a tierra (5).

7

Gire Ia palanca de Ia bisagra (6) en sentido
contrario a las agujas del reloj. Levante
Ia bisagra superior (7) libre del pestillo de
palanca de Ia bisagra (8).

8

Levante Ia puerta del pasador de Ia bisagra
central y extraiga Ia puerta.

9

Coloque Ia puerta. con el interior hacia
arriba, sabre una superficie que no raye.

& PRECAUCION
Cuando levante Ia bisagra libre del
pestillo, tenga cuidado de que Ia puerta
no se caiga hacia delante.

Abra Ia puerta. Retire el tornillo de Ia tapa
de Ia bisagra superior (1 ). Levante Ia tapa

(2).

2

Retire Ia tapa.

3

Gire Ia palanca de Ia bisagra (3) en sentido
horario. Levante Ia bisagra superior (4) libre
del pestillo de palanca de Ia bisagra (5).

4

Levante Ia puerta del pasador de Ia bisagra
central y extraiga Ia puerta.

5

Coloque Ia puerta. con el interior hacia
arriba, sabre una superficie que no raye.

& PRECAUCION - - - - . .
Cuando levante Ia bisagra libre del
pestillo, tenga cuidado de que Ia puerta
nose caiga hacia delante.

INSTALACI6N

15

Montaje de Ia puerta izquierda del
refrigerador
Instals Ia puerta izquierda del refrigerador
luego de instalar Ia puerta derecha.

9

lnserte el tubo de suministro de agua al
menos 15 mm. ( 5/8 pulg.) en el conector.

10

Enganche Ia pestafia situada en el lado del
interrupter de Ia puerta de Ia tapa debajo
del borde de Ia aperture para cables de Ia
parte superior del aparato.

11

Ponga Ia tapa en su Iugar. lnserte y apriete
el tornillo de Ia cubierta.

Baje Ia puerta hacia el pasador de Ia bisagra
central.

CD NOTA - - - - - - - - - . . .
Virola - - - - - ,

Tubo----;:l
~

insercion~
Lrnea de

2

Encaje Ia bisagra superior (7) sabre el
pestillo de palanca de Ia bisagra (8) y
ajustela en su sitio.

3

Gire Ia palanca (6) en sentido horario para
asegurar Ia bisagra.

4

lnstale el tornillo con conexi6n a tierra (5) y
conecte los dos mazos de cables (4).

5

Empuje el tuba de agua (3) situado en Ia
parte superior de Ia puerta izquierda dentro
del agujero situado junto a Ia bisagra
izquierda de Ia parte superior del aparato
hasta que salga por Ia parte trasera.

6

lnserte el tubo de suministro de agua (3)
dentro del conector hasta que s61o se vea
un trazo de escala. lnserte completamente
Ia tapa del tubo (15 mm - pulg.).

7

Enganche las pestafias situadas en el lado
derecho de Ia tapa de Ia bisagra (1) situada
debajo del borde de Ia bisagra superior (7)
y coloque Ia tapa en su sitio.

8

Inserts y apriete el tornillo de Ia tapa (1 ).

Abra%adera

1) Presiona con cuidado al anillo matalico
e inserte el tuba hasta que s61o una
linea quede visible en el tuba.

(Correcto)

(lncorrecto)
2) Tire el tubo para asegu rarse que
est~ bien ajustado y luego inserte Ia
abrazadera.

I
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Montaje de Ia puerta derecha del
refrigerador
lnstale primero Ia puerta dellado derecho.

C6mo extraer los cajones del congelador
Todos los cajones superior. media e inferior
se retiran del mismo modo. En las figuras
siguientes, no se muestra el caj6n extrafble
situado por encima del caj6n del congelador
para que Ia imagen sea mas clara.

it,

I

Baja Ia puarta hacia al pasador de Ia bisagra
central. Asegurese de que el mango
plastico este colocado en Ia parte inferior
de Ia puerta.
(2)

PRECAUCI6N - - - - - . . .

• El desplazamiento a instalaci6n del caj6n
del congelador deben realizarse entre dos
o mas personas. Si no se respeta esta
advertencia, se podran producir lesiones
en Ia espalda o de otro tipo.
• No agarre Ia manija mientras desmonta o
vuelve a colocar el caj6n. La manija podrfa
salirse y provocar lesiones personales.
• Tenga cuidado con las bisagras punzantes
en ambos Iadas del caj6n.
• Cuando apoye el caj6n sabre el piso,
tenga cuidado de no daiiarlo.
• No se siente ni se pare sabre el caj6n del
congelador.
• Mantenga los niiios y las mascotas
alejados del caj6n para evitar accidentes.
No deje abierto el caj6n.
CAJON SUPERIOR

2 Encaje Ia bisagra superior (4) sabre el
pastille de palanca de Ia bisagra (5) y
ajustela en su sitio.

3

Gire Ia palanca (3) en sentido contrario a
las agujas del reloj para asegurar Ia bisagra.

4

Enganche las pestaiias situadas en el lado
derecho de Ia tapa de Ia bisagra (2) situada
debajo del borde de Ia bisagra superior (4)
y coloque Ia tapa en su sitio.

5

Inserts y apriate al tornillo de Ia tapa (1 ).

Para - r el ca]6n del congelador, Ure de il
hacia Iuera en su totalidad. Retire el cej6n y
el recipient& pare el hielo levanlando Ia cesta
y seper6ndola del sistema de guru.

2 Retire (j) tornillo blanco de cada lado de los
railes.

Sujete las dos guías y deslícelas al
mismo tiempo.

Sujete las dos guías y deslícelas al
mismo tiempo.

Extienda completamente el cajón del
congelador.Levante y retire el cesto
Durabase™, asegurándose de dejar
libre el sistema de guías.

Durabase

INSTALACI6N
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Conexion de las tuberias de agua
Antes de empezar
Esta instalaci6n de Ia tuberia de agua no esta
cubierta por Ia garanffa del refrigerador. Siga estas
lnstrucclones con cuidado para minlmizar el rtesgo
de costosos danos debidos al agua.
El golpe de arlete (golpeteo del agua en las
tuberias) en Ia fontanerla de Ia casa pod ria danar
componentes del refrigerador y provocar una fuga
o una inundaci6n de agua. Llame a un fontanero
cualificado para resolver el golpe de arleta antes
de instalar Ia tuberia de suministro de agua en el
refrigerador.

Lh PRECAUCI6N - - - - - . . .
Para evitar quemaduras y daiios en el
producto, conecte solamente el tubo de agua
del refrigerador a un sumin istro de agua frfa.

Si va a usar el refrigerador antes de conectar
Ia tuberia de agua, asegurese de que el
lnterruptor de alrmentacl6n de Ia mo§qulna de
nielo esta en Ia posicion OFF (0).

Lh PRECAUCI6N -------..
No instale Ia tuberfa de Ia maquina de hielo
en zonas donde las temperatures descienden
por debajo del punta de congelaci6n.

Presion del agua
Un suministro de agua fria. La presion del
agua debe situarse entre 20 y 120 psi (140
y 830 kPa) en los modelos sin filtro de
agua y entre 40 y 120 psi (280 y 830 kPa)
en los modelos con filtro de agua.
Si sa conecta un sistema de filtraci6n de agua
de osmosis inversa al suministro de agua fria,
esta lnstalaci6n de Ia tuberra de agua no esta
cubierta por Ia garantia del refrigerador. Siga estas
instrucciones con cuidado para minimizar el riesgo
de costosos dai'los debldos al agua.
Si se conecta un sistema de filtraci6n de agua
de osmosis inversa al suministro de agua frla,
Ia presi6n del agua en el sistema de osmosis
inversa necesita un minimo de 40 y 60 psi
(280 y 420 kPa), menos de 2,0-3,0 sag. Para
llenar una taza de 7 oz (200 cc) de capacidad.

Lh PRECAUCI6N - - - - - . . .
Use gafas protectoras durante Ia
instalaci6n para evitar lesiones.
Si Ia presion del agua del sistema de osmosis
inversa es inferior a 21 psi (145 kPa) (se necesitan
mas de 4,0 seg para llenar una taza de 7 oz
(200 cc) de capacidad):
• Compruebe si el flltro de sedimentos del
sistema de 6smosis inversa esta bloqueado.
Reemplace el flltro si es necesario.
• Despul!s de un uso intensive, dele tiempo al
dep6sito de almacenamiento del sistema de
6smosis inversa para que se Ilene.
• Si el problema relacionado con Ia presi6n
de agua procedente de Ia 6smosis inversa
persiste, llame a un fontanero cualiflcado.
• Todas las instalaciones deben realizarse
conforme a los requisites de los c6digos
locales de fontaneria.

Que necesitani
• Tuberla de cobra, de ~ de pulgada de
diametro, para conectar el refrigerador
al suministro de agua.
Asegurese de que ambos
extremes de Ia tuberia estan
cortados a escuadra.

/

• Para determinar Ia cantidad de tuberia que
necesita: mida Ia distancia desde Ia valvula
de agua situada en Ia parte posterior del
refrigerador a Ia tuberia del suministro de
agua. A continuaci6n, sumele 2,4 metros
(8 pies). Asegurese de que haya suficiente
tuberia adicional (aproximadamente 2,4
metros [8 pies) enrollada en 3 vueltas de
unos 25 em [10 pulg.) de diametro) para
permitir que se pueda ~
despegar el refrigerador
"'
~~
de Ia pared despues de
Ia instalacion.
• Taladro electrlco.
• Llave de Yz pulg. o una
llave inglesa.
• Destornilladores de punta plana y de estrella.
• Dos tuerc:as de compresion con un dhimetro
exterior de ~ de pulg. y 2 abrazaderas para
unir el tubo de cobre a Ia valvu Ia de corte y a
Ia valvula de agua del refrigerador.

I

cobre (NDA #49595 o #49599) o

INSTALACI6N
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FIJE LA VALVULA DE CORTE.

7

21

CONECTE LA TUBERfA A LA VALVULA.
Coloque Ia tuerca de compresi6n y Ia
abrazadera (mango) para Ia tuberfa de cobra
en el extrema de Ia tuberfa y conectela a
Ia valvula de corte. Asegurese de que Ia
tuberfa esta completamente insertada en
Ia valvula. Apriete Ia tuerca de compresi6n
con fuerza.

Fije Ia valvula de corte a Ia tuberfa de agua
tria con Ia abrazadera para tubos.
Abrazadera
para tubas

CD NOTA - - - - - - . . .
Se deben cumplir con los C6digos de
Fontanerfa 248CMR del Estado de
Massachusetts. Las valvulas de montura
son ilegales y nose permite su usa en
Massachusetts. Consulte a su fontanero
autorizado.

8

Active el suministro de
agua principal y deje correr
el agua par Ia tuberfa hasta
que salga agua limpia.

5 APRIETE LA ABRAZADERA PARA TUBOS.
Apriete los tornillos de Ia abrazadera hasta
que Ia arandela de sellado comience a
hincharse.
NOTA: Tenga cuidado de no sobre
apretar Ia abrazadera, ya que podria
romper Ia tuberia.
AbrazBdara para
tubas

Tornillo de Ia
abriiZIIIdera

6

ENCAMINE LA TUBER[A.
Encamine Ia tuberia entre Ia tuberia de
agua frfa y el refrigerador.
Encamine Ia tuberfa a traves de un orificio
taladrado en Ia pared a suelo (detras del
refrigerador o junto a Ia base del aparato) lo
mas cerca de Ia pared que sea posible.

DEJE CORRER AGUA POR LA TUBER[A.

Corte Ia valvula de agua
despues de que haya
pasado aproximadamente
un litre de agua a traves de Ia tuberfa.

9

CONECTE LA TUBERfAAL REFRIGERADOR

NOTA: Antes de realizer Ia conexi6n al

refrigerador, asegurese de que el cable
de alimentaci6n del refrigerador no est6
enchufado a Ia toma de corriente.

a. Retire Ia tapa de plastico flexible de Ia
valvula de agua.
b. Coloque Ia tuerca de compresi6n y Ia
guarnici6n (mango) en el extremo del tuba
tal como se muestra en Ia imagen.
c. lnserte el extrema de Ia tuberfa de
cobre en Ia conexi6n todo Ia que pueda.
Mientras sujeta Ia tuberfa, ajuste el
adaptador.

CD NOTA - - - - - - - . .
Asegurese de que haya suficiente
tuberfa adicional (aproximadamente 2.4
metros enrollada en 3 vueltas de unos
25 em diametro) para permitir que se
pueda despegar el refrigerador de Ia
pared despues de Ia instalaci6n.

.Abramdera
(mango}

I
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10 ABRA EL PASO DE AGUA EN LA
VALVULA DE CORTE.
Ajuste las conexiones que goteen.

I

&

PRECAUCI6N - - - - - . . ,

Compruebe si hay fugas en las
conexiones de las tuberfas de agua.

11 ENCHUFE EL REFRIGERADOR.
Disponga Ia bebina de tuberfa de tal
manera que no vibre contra Ia parte
posterior del refrigerador ni contra Ia pared.
Empuje el refrigerador hacia Ia pared.

12 ENCIENDA LA MAOUINA DE HIELO
Penga el interrupter de alimentaci6n de
Ia mllquina de hielo en Ia posicion ON

(encendido).
La m!lquina de hiele no comenzarll
a funcienar hasta que no alcance su
temperatura de funcienamiento de -9 oc
(15 °F) e menor. En ese memento,
comenzarll autem<Uicamente a funcionar
si el interrupter de alimentaci6n de Ia
m!lquina de hiele estll en Ia posici6n ON

(encendldo).

Encendido
Enchufe el refrigerador.

& PRECAUCION - - - - - . .
• Cenecte el electrodemastico a un
tomacorriente certificado.
• Haga que un tecnico electricista
certificado verifique Ia toma de
corriente y el cableado para una
correcta cenexi6n a tierra.
• No dane ni corte Ia terminal de conexi6n
a tierra del enchufe.

Gire en

Indica la temperatura seleccionada del
compartimento del congelador en
Fahrenheit (ºF) o Centígrados (ºC).
La temperatura del congelador por defecto
es 0°F (-18°C).Presione el botón del congelador
repetidamente para seleccionar una nueva
temperatura entre -6°F y 8°F (-21°C y -13°C).

Indica la temperatura seleccionada del
compartimento del refrigerador en Fahrenheit
(ºF) o Centígrados (ºC).La temperatura del
refrigerador por defecto es 37°F (3°C).
Presione el botón del congelador repetidamente
para seleccionar una nueva temperatura
entre 33°F y 46°F (1°C y 8°C).

El modo Auto es el modo por defecto.

INSTRUCCIONES DE USO 29

Maquina de hielo automatica
(continuacion)

& PRECAUCION
o La primera

tanda de hielo y agua dispensada
podrfa incluir partfculas y olor procedente de Ia
tuberra de suministro de agua o del dep6sito de
agua.
o Deseche las primeras tandas de hielo
(aproximadamente 24 cubitos). Esto tambi~n es
necesario si el refrigerador no se usa durante un
largo perfodo de tiempo.
o Nunca almacene latas de bebidas u otros artrculos
en el dep6sito de hielo con el prop6sito de que
se enfrien rapidamente. Si lo hace, podria danar
Ia maquina de hielo o los contenedores podrfan
estallar.
o Si se dispense hielo decolorado, compruebe
el filtro y el suministro de agua. Si el problema
persiste, pongase en contacto con Sears u otro
oentro de servicio t~cnico calificado. No consuma
el hielo ni el agua hasta que se resuelva el
problema.
o No permita que los ninos utilicen el dispensador.
Los niiios podrfan jugar con los controles y
romperlos.
o Si solo se usa hielo picado, el conducto del hielo
podrfa quedar bloqueado con escarcha. Para retirar
Ia escarcha acumulada, desmonte el deposito
de hielo y libere el conducto con una espatula
de goma. La dispensacion de hielo en cubitos
tambien ayuda a evitar Ia formaci6n de escarcha.
o Nunca usa vasos de cristal fino o racipiantas de
loza para recoger hielo. Ese tipo de contenedores
podrlan descascarillarse o romperse, y podrlan
caer fragmentos de cristal al hielo.
o Dispense hielo en el vasa antes de rellenarlo con
agua u otras bebidas. Si sa dispensa hielo en un
vaso que ya contiene lfquido, pueden producirse
salpicaduras.
o Nunca use vasos que sean excesivamente
estrechos o profundos. El hielo podrfa atascarse
en el conducto de hielo y el rendimiento del
refrigerador podrfa verse afectado.
o Mantenga el vasa a una distancia adecuada de
Ia salida del hielo. Si sostiene el vaso demasiado
oerca de Ia salida, puede impedir que se dispense
el hielo.
o Para evitar lesiones personales, mantenga las
manos alejadas de Ia puerta y del conducto del
hielo.
o Nunca retire Ia tapa del dispensador.
o Si se dispensa hielo o agua de manera
inesperada, corte el suministro de agua y pongase
en contacto con un centro servicio tecnico
calificado.

Cuando deberia ajustar Ia m;iquina de
hlelo interruptor de alimentaci6n en
posici6n off (apagado)
• Cuando el suministro de agua vaya a ser
interrumpido durante varias horas.
• Cuando sa retire el dep6sito de hielo
durante mas de uno o dos minutos.
• Cuando no sa vaya a usar el refrigerador
durante varios dfas.

CD NOTA - - - - - - . . .

Sa debe vaciar el deposito de hielo cuando
el interrupter de encendidO/apagado de Ia
maquina de hialo se cambia a Ia posicion

OFF (apagado).
Sonldos normales que se pueden escuchar
o

La valvula de agua de Ia maquina de hielo
amite un zumbido cuando Ia maquina se IIana
de agua. Si el i ntarruptor de alimentacion
asta en posicion ON (encendido), amitira
un zumbido incluso aunqua aun no se haya
conectado al agua. Para detanar el zumbido,
mueva el interrupter de alimentacion a Ia
posicion OFF (apagado).

CD NOTA - - - - - - - . .
Mantaner el interrupter de alimentacion an
posici6n ON (encendido) antes de conectar
Ia tuberfa de agua podria dafiar Ia maquina
de hielo.
o

Oira el sonido de los cubitos de hielo caer en
el dep6sito y el agua correr por las tuberfas
cuando se rellena Ia maquina de hielo.

Preparandose para las vacaciones
Penga el interrupter de Ia maquina de hielo en
posicion OFF (apagadol y corte el suministro de
agua al refrigerador.

CD NOTA - - - - - - - . .
Se debe vaciar el dep6sito de hielo cuando
el interrupter de encendidO/apagado de Ia
maquina de hielo se cambie a Ia posici6n
OFF (apagadol.
Si Ia temperatura ambiente cae por debajo del
punta de congelacion, p6ngase en contacto con
un t~cnice calificado para que purgue el sistema
de suministro de agua a fin de evitar graves dafios
materiales debidos a las inundaciones provocadas
porIa rotura de las tuberias e cenexiones de agua.

I
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Dispensador de hielo y agua

Maners incorraclll

Manara correcta

* Dependiendo del modelo, algunas de las
siguientes funciones podrfan no estar
disponiblas.

Lh PRECAUCI6N
No permita que los nifios utilicen el
dispensador. Los nifios podrfan jugar con
los controlas y romperlos.

I

Dispensador

Lh PRECAUCI6N -------...
Deseche las primeras tandas de hielo
(aproximadamente 24 cubitos). Esto
tambien es necesario si el refrigerador
no se usa durante un largo perlodo de
tiempo.

Uso del dispensador
• Para dispensar agua frfa. empuje el
interrupter del dispensador con un vaso.
• Para dispensar hielo, empuje el
interrupter de hielo con un vasa.

Bloqueo del dispensador
Mantenga presionados simultaneamente los
botones Alarm y Lock durante 3 segundos para
bloquear el dispensador y todas las funciones
del panel de control. Siga las mismas
instrucciones para desbloquear.

CD NOTA - - - - - - - . . . .
• Si se dispensa hielo decolorado,
compruebe el filtro y el suministro de
agua. Si el problema persists, p6ngase
en contacto con un servicio tecnico
cualificado. No consuma el hielo ni el
agua hasta que sa resuelva el problema.

Limpieza del soporte del dispensador
Agarre el soporte con las dos manes y tire
hacia afuera.

• El dispensador no funcionarc§ cuando
cualquiera de las puertas del refrigerador
este abierta.
• Si desea dispensar agua o hielo en
un envase con una apartura paquafia,
col6quelo lo mas cerca posible del
dispensador.
• Es posible que tras Ia dispensaci6n
se produzca un goteo. Mantenga el
vasa bajo el dispensador durante unos
segundos tras Ia dispensaci6n para
recoger todas las gotas.

2

Limpie las areas sucias con un trapo
limpio.
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Almacenamiento de alimentos
Lugar de conservacion de los alimentos
Cada compartimento en el interior del refrigerador esta disenado para almacenar diferentes tipos de
alimentos. Almacene sus alimentos en un espacio 6ptimo para disfrutar Ia maxima frescura del sabor.

Estanta ajustabla de
rafrigendor
Estantas ajustablas
para satisfacer sus
necesidades individua lesde
almacanamianto.

-=-=- \
==:--==1

ill~.~

!1!..

Perserva las frutas v
venduras.

1

Rr~

\ 0

rW'~

- -

Al~mianto de

varduras (Caj6n para
varduras)

- - f--

lf-------'~1 ~

II

11

~

u

,_

=

.

Fl

~j

ir=-w
f:l
~
~j

f...

~~ ~
~

~

J

~

Tipos de alimentos
recomendados para su

conservaci6n en Ia secci6n DoorIn-Door lpuerta en puerta).

Alimentos como mantequilla,
margarina, queso cremoso,
mantequilla de cacahuete. ketc:hp,
mostaza. salsas, etc.

®:>

Glide'N'Serw

Proporciona un espacio que
mantiane una temperatura
diferente a Ia del refrigerador.
Es un Iugar conveniente para
almacenar emparedados o
carne a cocinar.

ffi PRECAUCION - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ,
• No almacene alimentos con alto contenido de humedad en Ia parte superior del refrigerador. La humedad
podria entrar en contacto directo con el aire frio y congelarse.
• Lave los alimentos antes de guardarlos en el refrigerador. Se deben lavar los vegetales y frutas. y los
envases de los alimentos deben limpiarse para evitar que los alimentos cercanos se contaminen.
• Si el refrigerador sa encuentra en un Iugar humedo y de mucho calor, abrir Ia puerta constantemente o
almacenar muchos vegetales en el refrigerador puede dar Iugar a condensaci6n. Limpie Ia condensaci6n
con un pano limpio o una toalla de papel.
• Si se abre continuamente Ia puerta del refrigerador o el caj6n del congelador, el aire caliente puede entrar
en el refrigerador y subir su temperatura. Puede tambilm aumentar los gastos de electricidad.

CD NOTA - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ,
• Si va a abandonar su hagar par un perlodo corto de tiempo, como ser unas pequenas vacaciones. el
refrigerador debe quedar encendido. Los alimentos refrigerados que se pueden congelar se preservaran
por mas tiempo si se almacenan en el congelador.
• Si va a dejar el refrigerador apagado durante un perlodo de tiempo prolongado. retire todos los alimentos
y desenchufe el cable de alimentaci6n. Limpie el interior, y deje Ia puerta abierta para evitar Ia aparici6n
de hongos en el refrigerador.

I

Vegetables y Fruit.
Vegetables

Fruit

Glide'N'Serve tire
Glide'N'Serve tire

Door-in-Door

Door-in-Door

Door-in-Door

Door-in-Door

Door-in-Door
Door-in-Door

Door-in-Door

Door-in-Door

Door-in-Door
Door-in-Door

Door-in-Door
Door-in-Door

Door-in-Door
Door-in-Door
Retire la caja Door-in-Door.
Levante la bandeja y extráigala.
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Ajuste de los estantes del
refrigerador
Los estantes del refrigerador son ajustables
para satisfacer sus necesidades personales de
almacenamiento. En funciOn del modelo, los
estantes pueden ser de vidrio ode rejilla meUilica.

Uso del estante plegable
Para almacenar artfculos mas altos, como
botellas o garrafas, empuje Ia mitad delantera
del estante para que se deslice debajo de Ia
mitad posterior del estante. Tire de Ia parte
delantera del estante hacia usted para volver a
tener un estante complete.

Organizar los estantes para que se ajusten a las
diferentes alturas de los artfculos hare que le
resu Ita mas facil encontrar lo que busca en el
refrigerador. Con ello tambien reducira el tiempo
que permanece Ia puerta del refrigerador abierta y
ahorrara energfa.

Desmontaje del estante
Incline Ia parte delantera del estante y
levlmtelo. Saque el estante.

I

APRECAUCI6N - - -........
• No lim pie los estantes de vidrio con
agua tibia mientras aun esten frfos.
Los estantes podrfan romperse si se
exponen a cambios repentinos de
temperatura o a impactos.
• Los estantes de vidrio son pesados.
Tenga especial cuidado en el
momento de retirarlos.

Montaje del estante
Incline Ia parte delantera del estante hacia
arriba y gufe los ganchos del estante hacia
el interior de las ranuras a Ia altura deseada.
Luego, baje Ia parte delantera del estante
de manera que los ganchos encajen en las
ranuras.

A

PRECAUCION

Asegurese de que los estantes tengan
ambos Iadas nivelados. De lo contrario,
el estante podria caerse o los alimentos
derramarse.

Deje que el congelador pierda el frío para
que el trapo no se quede pegado.
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Sustitucion de Ia bombilla

& ADVERTENCIA -------..
Peligro de Choque Electrico
Antes de reemplazar un foco quemado,
desconecte el refrigerador o apague Ia
corriente en el corta circuito o en Ia caja
de fusibles.

CD NOTA - - - - - La lampara del compartimiento
del refrigerador es una iluminaci6n
interior mediante LED, por lo que el
mantenimiento debera ser realizado por
un tecnico cualificado.

Reemplazo del filtro de aire frio
Se recomienda reemplazar el filtro:
• Aproximadamente cada seis mesas.
• Cuando se encienda Ia luz CHANGE
FILTER (CAMBIAR FILTRQ).

l=o= l

Retire el filtro viejo
Gire Ia tapa del filtro hacia Ia izquierda
para separarlo de Ia pared del
refrigerador. El filtro se ubica en Ia parte
interior de Ia tapa del filtro. Quite el filtro
de Ia tapa y reemplacelo con uno nuevo.

2

Instals el nuevo filtro de aire.
Coloque un filtro nuevo dentro de Ia tapa
con ellateral que dice "Frente" mirando
hacia afuera. Gire el filtro hacia Ia derecha
para sujetarlo a Ia pared del refrigerador.

Una vez que haya cambiado el filtro de
agua, mantenga pulsado el bot6n Air Filter
durante tres segundos para reiniciar el
sensor del filtro.

I

Dependiendo del modelo, levante el frente del
refrigerador para que ruede más fácilmente O
introduzca hasta el tope las patas niveladoras
para que no rayen el suelo.
Consulte la sección de nivelación.
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Reemplazo del filtro de agua
Sa recomienda reemplazar el filtro de agua:
• Aproximadamente cada seis meses.
• Cuando se encienda el indicador del filtro del agua.
• Cuando disminuya el caudal del dispensador de agua.
• Cuando los cubitos de hielo sean mas
pequeiios de lo normal.
Antes de sustituir el filtro de agua:
Si el estante superior, situado debajo del
filtro de agua, esta en Ia posici6n mas alta, se
necesitara retirar el mismo antes de sustituir el
filtro de agua.
Para retirar cualquier estante- incline Ia
parte delantera del estante en direcci6n de
D y levantelo en Ia direcci6n de El Saque el
estante.
~

• Gire el filtro de agua
hacia arriba hasta
colocarlo en su sitio y
cierre Ia tapa. La tapa
hara "clic" cuando se
cierre correctamente.

~:&:-----

3

Luego de reemplazar el filtro de agua,
dispense 9 litros de agua (deje correr el
agua durante aprox. 5 minutos) para purgar
el aire atrapado y los contaminantes del
sistema. No dispense los 9 litros de agua de
manera continua. Pulse y suelte el bot6n del
dispensador en ciclos de 30 segundos ON
(encendido) y 60 segundos OFF (apagado).

4

Tap6n de derivaci6n
del filtro de agua

Retire el anterior filtro de agua.
• Baja o extraiga el
estante superior
izquierdo para permitir
que el filtro de agua
pueda girar total mente
hacia abajo.
• Pulse el bot6n de
presi6n para abrir Ia tapa del filtro de agua.

NOTA: AI reemplazar el flltro de agua, drena una
pequei\a cantidad de agua [aprox.. 25 cc.). Coloque
un vasa debajo de Ia parte delantera de Ia tapa del
ftltra de agua para rec:oger
el agua que salga. Sostenga
el flltro de agua extraido en
posici6n vertical, para evitar
que el agua remanent& salga
del filtro de agua.
• Tire del filtro de agua
hacia abajo y saquelo.
Asegurese de rotar
completamente el filtro
hacia abajo antes de
extraerlo del orificio del colector.
2 Reemplace con un filtro de agua nuevo.
• Saque el nuevo filtro de agua de su
envoltorio y retire Ia tapa protectora de las
juntas t6ricas. Con las pestaiias del filtro de
agua en posiciOn horizontal, empuje el nuevo
filtro de agua en el orificio del colector hasta
qua haga tope.

Conserve el tap6n
de derivaci6n del
filtro de agua. DEBE
usar el tap6n de
derivaci6n del filtro
cuando no disponga
de un cartucho de filtro de agua de repuesto.

&

PRECAUCION - - -........

NO ponga en marcha el refrigerador
sin un filtro de agua o sin un tap6n de
derivaci6n del filtro instalado.

CD NOTA - - - - - " " " " '
• Para comprar un filtro de agua de
repuesto:
- Sitio web: Encuentre piazas y
accesorios an Ia sacci6n de Soporta
de lg.com
- llama al: 1-800-243.{)000 (EE.UU.)
1-888--542-2623 (Canada)
• Numero de pieza del filtro de agua de
repuesto: ADQ360061 01

I
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Hoja de datos de rendimiento
Modelo: LG AD036006101-S

Uti lice un recambio de cartucho: AD0360061 01

La concentraci6n de las sustancias indicadas en el agua que entra en el sistema se redujo a una
concentraci6n menor o igual aI limite permisible para el agua de salida segun las especificaciones de los
estandares NSF/ANSI 42 y 53.

Sistema probado y certificado por NSF International segun los estandares NSF/
ANSI 42 y 53 para Ia reducci6n de las sustancias siguientes.

I

ReQ.Kx:i6n de

con1Bmi18118s

Olor y saber de
elora
Partlculas
nominales clase I,
.~ 0,5a< 1,0 ~m

..

Cancantraci6n Concentraci6n
rnDirna
meclade
pennisible de
productoen
proclJctD en

Concentraci6n
objetM)
eepecific:ede
por NSF

'llada
reducci6n
rnecia

2,0 m!VL ± 10%

97,2%

0,06m!VL

NIA

:.:50%

J.00049247

5,6110,000 pts/ AI menos 10,000
ml
partlculaS/mL

98,7%

73,000 pts/ml

NIA

:.:85%

J.00049282

lnfluenle
rnadio

2,1 m!VL

1111..

Requisitos

de

reducd6n
NSF

Informs de
prvaba de

NSF

Asbestos

190 MFL

De 107 a 108
MFL; fibras
mayor a 10 ~m
de longitud

>99%

< 1MLF

NIA

~99%

J.000492B

Atnlcina

0,0094mg/l.

0,009mW\. ±
10%

94,7%

0,00005 m!VL

0,003 miVL

N/A

J.00049293

Benceno

0,016mg/l.

0,015mg/L ±
10%

96,7%

0.005mg/l.

0.005m!Vl

N/A

J.00049300

Carbofuran

O,OBm!VL

O,OBm!VL ±
10%

98,1%

0,002 m[J/1..

0,04m!VL

N/A

J.00049294

Lindane

0,002 m[J/1..

0,002mWL ±
10%

98,2%

0,00004 m~VL

0,0002 m[J/1..

N/A

J.00051975

P-Diclorobenceno

0,22 miVL

0,225m!VL ±
10%

99,8%

0,0005mg/l.

0,075 mg/L

N/A

J.00049298

Toxafeno

0,014m[J/l.

0,015 m!VL ±
10%

93%

0,001 m[J/1..

0,003 miVL

N/A

.).00049302

2,4{)

0,213 m[J/1..

0,21 0 m!VL ±
10%

95,2%

0,009mg/l.

0,07m!VL

N/A

J.00049284

Promo pH 0 6.5

0,150m[J/l.

0,15 m!VL ±
10%

>99.3%

0,001 m[J/1..

0,010mW\.

N/A

J.00061974

a 8,5

0,150m[J/l.

0,15 m!VL ±
10%

>99,3%

0,001 m[J/1..

0,010mWL

N/A

J.00049277

Mercurio a pH 6,5

0,0059m[J/l.

0,006 mg/L ±
10%

96,1

0,0002 m[J/1..

0,002 mg/L

N/A

.).00063886

Mercurio a pH 8,5

0,0058m[J/l.

0,006mg/L ±
10%

90,1

O,OOOSm[J/1..

0,002 m!VL

N/A

J.00061972

120,000
bacteriaS/L

Mlnimode
50,000
becteriaS/L

99,99%

<1 bactsriaS/L

N/A

Promo pH

Bacterias•

• Basado en el uso de Cryptosparidium parvum aacysts.

~

99,95%

J.00049281
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Gufas de Uso/Par6metros de Suministro de Agua
Flujo de servicio
Suministro de agua
Presi6n de agua
Temperatura del agua

1,9 Vm (0,5 g/m)
Agua potable
20 y 120 psi (140 y 830 kPa)
o,s•c - 3a•c (33•F - 1oo•FJ

Es indispensable que se realicen Ia
instalaci6n recomendada par el fabricante,
el mantenimiento y los requerimientos de
remplazo del filtro para que el producto se
desempene adecuadamente.

CD NOTA - - - - - - • Mientras que las pruebas se
realizaron en condiciones es~ndar de
laboratorio, el desempeno real puede
variar.
Cartucho de remplazo: AD036006101
Para conocer el coste estimado de los
recambios, llama al telefono USA 1-800-243oooo CANADA 1-888-LGCANADA (24 horas
al dfa/ 7 dfas por semana) o visite nuestro sitio
web en www.lg.com

&

PRECAUCI6N

Para reducir el riesgo asociado con danos
debidos a fugas de agua:
• Lea y siga las instrucciones de usa antes de
Ia instalaci6n y utilizaci6n de este sistema.
• La instalaci6n y usa DEB EN cumplir con
toda Ia normativa de fontanerfa estatal y
local.
• No realice Ia instalaci6n si Ia presiOn de
agua es superior a 120 psi (830 kPa). Si
Ia presi6n del agua es superior a 80 psi
(552 kPa), deberfl instalarse un limitador
de presi6n. P6ngase en contacto con un
fontanero profesional si no sabe c6mo
comprobar Ia presi6n del agua.
• No realice Ia instalaci6n donde pueden
producirse condiciones de golpes de ariete
de agua. En caso oontrario, debera instalar
un supresor de gal pes de ariete. P6ngase
en contacto con un fontanero profesional si
no sabe c6mo realizar Ia comprobaci6n de
este estado.
• No realice Ia instalaci6n en lfneas de
agua caliente. La temperatura maxima de
funcionamiento de este sistema es 1oo•F
(37.8·c>.
• Evite Ia congelaci6n del filtro. Drene el filtro
cuando Ia temperatura caiga por debajo de
4.4•c <4o•FJ.

3M es una marca comercial de 3M Company.
NSF es una marca comercial de NSF International.
@ 2009 3M Company. Reservados todos los derechos

• El cartucho de filtro desechable DEBE
sustituirse cada 6 meses, con Ia capacidad
nominal o si se observa una significative
reducci6n del caudal.

& ADVERTENCIA - - - - - . . .

• Para protegerlo de Ia congelaci6n, retire
el cartucho del filtro se prevea que las
temperatures puedan ser inferiores a 33• F
• No instals sistemas en areas donde Ia
temperatura exterior pueda ser superior a
11 o• F (43,3°C).

Para reducir el riesgo asociado con el
ahogamiento:
• No permita que los ninos menores de
3 alios tengan acceso a las piezas pequenas
durante Ia i nstalaci6n de este producto.
Para reducir el riesgo asociado con los
ingestiOn de oontaminantes:
• No utilizar con agua que no sea segura
en terminos microbiol6gioos ode calidad
desoonocida, sin Ia adecuada desinfecci6n
previa o posterior del sistema. Los sistemas
certificados para Ia reducci6n de quistes
se podran utilizar con agua desinfectada
que pueda contener quistes filtrables.
lmplementaci6n EPA n• 07059S.MEX.{)()1.

• Donde se instale un dispositive de
prevenci6n de reflujo en un sistema de
agua, debera instalarse un dispositive para
control Ia presi6n debida a Ia expansiOn
termica.
• Asegurese de que todas las tuberfas y
conexiones esten correctamente instaladas
y sin fugas.
Fabricado para LG®Eiectronics par CUNO
Incorporated 400 Research Parkway Meriden,
CT 06450 EE.UU. En todo el mundo: 203-2375541
www.cuno.com
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(Congelador)

(Congelador).

Preguntas frecuentes: Preguntas frecuentes
Q:

¿Cuáles son las mejores temperaturas para mi refrigerador y congelador?

A:

La temperatura seleccionada por defecto para el refrigerador es 37° Fahrenheit (3° Centígrados).
La temperatura seleccionada por defecto para el congelador es 0° Fahrenheit (-18° Centígrados).
Realice los ajustes necesarios para conservar los alimentos a las temperaturas deseadas.
La leche debe estar fría cuando se introduce en el estante interior del refrigerador. El helado
debería estar sólido y los cubos de hielo no deberían fundirse en el congelador. Para cambiar la
pantalla de Fahrenheit a Centígrados, mantenga presionados los botones Congelador y Refrigerador
hasta oír un pitido y cambiarán los ajustes de la pantalla.

Q:

Comment régler les températures du réfrigérateur et du congélateur ?

A:

Mantenga presionados los botones Refrigerador y Congelador del panel de control hasta que aparezca
la temperatura deseada. Si se mantienen presionados los botones, los números cambiarán del más
alto al más bajo hasta volver al más alto de nuevo,

Q:

¿Por qué suena un pitido del refrigerador periódicamente?

A:

Esto puede ocurrir si no hay un suministro de agua conectado al refrigerador y la máquina de hielo está
encendida. Si no tiene un suministro de agua conectado en la parte trasera del refrigerador, deberá
apagar la máquina de hielo.

Q:

¿Por qué puede parecer que la bandeja de la máquina de hielo está doblada?

A:

Esto es normal durante el ciclo de fabricación de hielo. La bandeja puede aparecer nivelada o con una
pequeña inclinación. El cambio en la posición ayuda en el proceso de congelación.

Q:

¿Qué puedo hacer si hay condensación en el montante de la puerta del refrigerador?

A:

En algunos modelos con función de ahorro de energía, el ajuste por defecto tiene activado el ahorro de
energía. Esto apaga el calentador del montante de la puerta para ahorrar energía, lo que puede hacer
que se forme un exceso de condensación en el montante. Si observa este problema, mantenga
presionado el botón de ahorro de energía por 3 segundos para apagar el modo de ahorro de energía.
El modo de ahorro de energía se puede reactivar usando el mismo método.

Q:

Mi refrigerador está encendido y los controles funcionan, pero no enfría y la pantalla muestra
“OFF” (véase abajo). ¿Qué está ocurriendo?

A:

El frigorífico se encuentra en modo de demostración. Este modo desactiva la refrigeración para ahorrar
energía mientras el aparato se expone para su venta. Para volver al funcionamiento normal, mantenga
presionados los botones de temperatura e Ice Plus por 5 segundos hasta oír un pitido y que aparezcan
los ajuste de temperatura en la pantalla. Utilice el mismo procedimiento para activar el modo de
demostración, si así lo desea.
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SOLUCION DE PROBLEMAS
Consults Ia secci6n de nSoluci6n de problemasn antes de llamar al servicio tecnico. Esto le
ahorrara tiempo y dinero.

Problema
Las secciones
del refrigerador
y del congelador
no enfrfan.

Causas posl)les

Soluclones

El control del refrigerador esta
en Ia posici6n OFF (en algunos
mode los).

Encienda el control. Consulte Ia secci6n Ajuste de
los controles para obtener informaci6n acerca de los
ajustes correctos de temperatura.

El refrigerador esta en el ciclo de
descongelaci6n.

Durante el ciclo de descongelaci6n, Ia temperatura
de carla compartimiento puede aumentar
ligeramente. Espere 30 minutos y una vez que
se haya completado el ciclo de descongelaci6n,
verifique que Ia temperatura correcta se haya
restablecido.

El refrigerador se instal6
recientemente.

Puede tomar hasta 24 horas para que cada
compartimiento alcance Ia temperatura deseada.

El refrigerador se traslad6
recientemente.

Si el refrigerador estuvo fuera de uso por mucho
tiempo, o si estuvo guardado de costado, es
necesario que se lo posiciones de manera vertical
por 24 horas antes de conectarlo a Ia energfa
electrica.

El sistema de
El refrigerador ha reemplazado a
enfriado funciona un modelo mas antiguo.
par demasiado
tiempo.
El refrigerador se acaba de
enchufar o Ia electricidad se
acaba de restablecer.

Los refrigeradores modernos requieren mas tiempo
de funcionamiento pero consumen menos energfa
gracias a una tecnologfa mas eficiente.
El refrigerador puede tardar hasta 24 horas en
enfriarse completamente.

La puerta se abre a menudo o
se acaba de introducir una gran
cantidad de alimentos/ alimentos
calientes.

Cuando se introducen alimentos o se abren las
puertas, aumenta Ia temperatura del refrigerador,
lo que obliga al compresor a funcionar por mas
tiempo para volver a enfriar el refrigerador. Para
ahorrar energfa, intente sacar todo Ia que necesite
del refrigerador de una sola vez, mantenga los
alimentos organizados para que resulte tacil
encontrarlos, y cierre Ia puerta en cuanto saque el
alimento. (Consulte Ia Gufa para el almacenamiento
de alimentos).

Las puertas no estan
completamente cerradas.

Empuje firmemente para cerrar las puertas. Si
estas no se cierran par complete, consulte el
apartado n Las puertas no se cierran completamente
o quedan abiertas en Ia secci6n Componentes
y Caracterfsticas de Ia Gura de resoluci6n de
problemas.

El refrigerador esta instalado en
un Iugar caluroso.

El compresor funcionan!. por mas tiempo en
condiciones calurosas. A temperatures ambients
normales (21 •c), el compresor deberfa funcionar
entre el 40% y el 80% del tiempo. En condiciones
mas calurosas, serfa esperable que funcionara
incluso mas a menudo. Nose deberfa usar el
refrigerador si Ia temperatura supera los 43"C.

La tapa posterior/ el condensador
esta obstruida/o.

Use un as piradar con un accesorio para limpiar las
bobinas del condensador y las rejillas de ventilaci6n.
No retire el panel que cubre el area de las bobinas
del condensador.
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Problema
La secci6n del
REFRIGERADOR
o del
CONGELADOR
esta demasiado
caliente.

Causes posibles

Soluciones

El refrigerador se instal6
recientemente.

Puede tamar hasta 24 horas para que cada
compartimiento alcance Ia temperatura deseada.

Los conductos de ventilaci6n
del aire estan bloqueados.

Reorganice los articulos dentro del
electrodomestico para permitir que el aire
fluya a traves del compartimiento. Consulte el
diagrama de Flujo de aire en Ia secci6n Usa del
refrigerador.

Las puertas se abren a menudo Cada vez que las puertas se abren a menudo
o por largos perfodos de tiempo, ingresa aire
o por largos perfodos de
tiempo.
caliente y humedo al compartimiento. Esto
aumenta Ia temperatura y el nivel de humedad
dentro de compartimiento. Para disminuir el
efecto, reduzca Ia frecuencia y duraci6n de
apertura de Ia puerta.
La unidad esta instalada en un
Iugar caluroso.

No se deberia usar el refrigerador si Ia
temperatura supera los 43•c (11 o•F).

Se agreg6 una gran cantidad
de alimantos o alimantos
calientes al alguno de los
compartimientos.

Agregar alimentos calienta el compartimiento,
con lo cual se necesita que el sistema de
enfriado comience a funcionar. Dejar que Ia
comida caliente se enfrre a temperatura ambiente
antes de ponerla en el refrigerador reducir~ dicho
efecto.

Las puertas no cierran
correctamente.

Consulte el apa rtado Las puertas no se cierra n
completamente o quedan abiertasn en Ia secci6n
Componentes y Caracterfsticas de Ia Gufa de
resoluci6n de problemas.
H

El control de temperatura no es Si Ia temperatura no esta lo suficientemente frfa,
el adecuado.
ajuste el control de a un punta a Ia vez y espere
a que Ia temperatura se estabilice. Consulte Ia
secci6n Ajuste de los controles para obtener
mayor informaci6n.
El ciclo de descongelaci6n se
ha completado recientemente.

Durante el ciclo de descongelaci6n, Ia
temperatura de cada compartimiento puede
aumentar ligeramente y se puede formar
condensaci6n en Ia pared trasera. Espere 30
minutes y una vez que se haya completado
el ciclo de descongelaci6n, verifique que Ia
temperatura correcta se haya restablecido.

LE REFRIGERADOR El flhro de aira puede n-nar • ajustada Ajurte el flltro de aira a MAX. Si no derapanoce el olor dentra de
laJ 24 horas, el flltra p~~ede neceJhar Jer cambiado. Consullilla
a MAX (l!llblmo) o ser raemplazada.
llENE UN OLOR
seccl6n Sustttvcl6n del flltro de aIre para obtener lnstrvcclones
INUSUAL.

acerua del noemplaza.
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Problema
Acumulaci6n de
humedad en el
interior

Causes posibles

Soluciones

Las puertas se abren seguido o
por largos perfodos de tiempo.

Cada vez que las puertas se abren seguido o por
largos perfodos de tiempo, ingresa aire caliente
y humedo al compartimiento. Esto aumenta Ia
temperatura v el nivel de humedad dentro de
compartimiento. Para dismin uir el efecto, reduzca Ia
frecuencia y duraci6n de apertura de Ia puerta.

Las puertas no cierran
correctamente.

Consulte el apartado "Las puertas no sa cierran
correctamenteu en Ia secci6n Gura para Ia soluci6n
de problemas.

El clima as humedo.

El clima humedo hace que m~s humedad ingrese a
los compartimientos cuando se abren las puertas,
provocando condensaci6n o congelaci6n. Mantener
un nivel razonable de humedad en el hagar ayudara
a controlar Ia cantidad de humedad que ingresa en
los compartimientos.

El ciclo de descongelaci6n se
acaba de completar.

Durante el ciclo de descongelaci6n, Ia temperatura
de cada compartimiento puede aumentar
ligeramente y se puede formar condensaci6n en
Ia pared trasera. Espere 30 minutos y una vez que
sa haya completado el ciclo de descongelaci6n,
verifique que Ia temperatura correcta se haya
restablecido.

Los alimentos no est~n
empaquetados correctamente.

Los alimentos destapados o desenvueltos v los
envases humedos pueden provocar Ia acumulaci6n
de humedad dentro de cada compartimiento.
Limpie y seque todos los envases, y almacene los
alimentos en empaques sellados para prevenir Ia
condensaci6n v Ia congelaci6n.

Los alimentos se Alimentos con alto contenido de
agua fueron colocados cerca de
congelan en el
Ia ventilaci6n de aire.
compartimiento
del refrigerador.
El control de temperatura
del refrigerador est~§
incorrectamente ajustado.

Reubique los alimentos con alto contenido de agua
lejos de las ventilaciones de aire.
Si Ia temperatura esM demasiado frfa, ajuste el
control de a un punta a Ia vez y espere a que Ia
temperatura sa estabilice. Consulte Ia secci6n Ajuste
de los controles para obtener mayor informaci6n.

El refrigerador est;§ instalado en Cuando el refrigerador funciona a una temperatura
un Iugar frfo.
manor a los s•c (41 •F), los alimentos pueden
congelarse en el compartimiento del refrigerador. No
se deberfa usar el refrigeradar si Ia temperatura es
inferior a los 13°C (55°F).
La puerta se abre seguido o par
Seforman
cristales de hielo largos perfodos de tiempo.
o escarcha en
los alimentos
congelados (fuera
de los paquetes).

La seoci6n del
REFRIGERADOR o
del CONGELADOR
esta demasiado frfa.

Cada vez que las puertas se abren a menudo o par
largos perfodos de tiempo, ingresa aire caliente
y humedo al compartimiento. Esto aumenta Ia
temperatura y el nivel de humedad dentro de
compartimiento. La humedad produce congelaci6n
y condensaci6n. Para disminuir el efecto. reduzca Ia
frecuencia v duraci6n de aperture de Ia puerta.

La puerta no se cierra
correctamente.

Consults el apartado "Las puertas no se cierran
completamente o quedan abiertas" en Ia secci6n de
Ia Gufa de resoluci6n de problemas.

Los ajustes de control de
temperatura son incorrectos.

Si Ia temperatura esM demasiado frfa, ajuste el
control de a un punta a Ia vez y espere a que Ia
temperatura se estabilice. Consulte Ia secci6n Ajuste
de los controles para obtener mayor informaci6n.
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Problema

Causas posibles

Soluciones

Se forman
cristales de hielo
o escarcha en
los alimentos
congelados
(dentro de
paquetes
sellados).

La condensacion proveniente de
los alimentos con alto contenido
de agua provoca Ia congelaci6n
en el interior del paquete del
alimento.

Esto es normal en alimentos con alto contenido
de agua.

Los alimentos se han dejado
en el congelador por un largo
tiempo.

No almacene alimentos con alto contenldo de
agua en el congelador durante mucho tiempo.

La maquina de
hielo no hace
suficiente hielo.

La necesidad de hielo excede Ia
capacidad de almacenamlento
de hielo.

La maquina de hacer hielo producira
aproximadamente 70 - 210 cubitos en un
periodo de 24 horas.

El suministro de agua del hogar
no esta conectado, Ia valvula no
esta completamente encendida,
o Ia valvula esta obstruida.

Conecte el refrigerador al suministro de agua frla
con adecuada presion y abra completamente Ia
v~lvula de corte de agua.

El filtro de agua esta agotado.

Se recomienda reemplazar el filtro de agua:
• Aproximadamente cada seis meses.
• Cuando se encienda el indicador del filtro del
agua.
• Cuando dismlnuya el caudal del dlspensador de
agua.
• Cuando los cubitos de hielo sean mas pequeiios
de lo normal.

Baja presl6n de sumlnlstro de
agua en el hogar.

La presl6n del agua debe sltuarse entre 20 y 120
psi (140 y 830 kPa) en modelos sin filtro de agua
y entre 40 y 120 psi (280 y 830 kPa) en modelos
con filtro de agua.
Si el problema persiste, puede ser necesario
contactar con un fontanero.

Se utilizar un sistema de
filtracion de agua de osmosis
inversa.

Los sistemas de filtraci6n de agua de 6smosis
i nversa pueden reducir Ia presion de agua por
debajo del mlnimo y provocar problemas en Ia
maquina de hielo. (Consulte Ia secci6n Presi6n
del agua).

La tuberia que conecta el
refrlgerador al sumlnlstro del
hogar esta retorcida.

La tuberia se puede retorcer cuando el
refrlgerador se mueve durante Ia lnstalacl6n
o limpieza, lo que provoca un flujo de agua
reducido. Enderece o repare el conducto de
sumlnlstro del agua y arreglelo a fin de prevenlr
futuras torceduras.

Si el problema persiste, puede ser necesario
contactar a un plomero.
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Problema
La maquina de
hielo no hace
suficiente hielo
(continuaci6n).

Causas posibles

Soluciones

Las puertas se abren seguido o
por largos perlodos de tiempo.

Si las puertas de Ia unidad se abren a menudo, el
aire ambiental calentara el refrigerador e impedira
que Ia unidad pueda mantener Ia temperatura
establecida. Para ayudar a resolver este problema
puede bajar Ia temperatura del refrigerador,
ademas de no abrir Ia puerta con ta nta frecuencia.

Las puertas no estan
completamente cerradas.

Si las puertas no se cierran correctamente,
Ia fa bricaci6n de hielo se vera afectada. Para
obtener mayor informaci6n, consults el apartado
"las puertas no se cierran completamente o
quedan abiertas" en Ia secci6n Componentes
y Caracterlsticas de Ia Gufa de resoluci6n de
problemas.

El ajuste de temperatura del
La temperatura recomendada para que el
congelador es demasiado calido. compartimento del congelador fabrique hielo
con normalidad es de O'F (-18'C).
Si Ia temperatura del congelador es mas alta, se
vera afectada Ia producci6n.
Se dispensa agua El filtro de agua esta agotado.
lentamente.

Se recomienda reemplazar el filtro de agua:

..
.
.

Se utiliza un sistema de
filtraci6n de agua de 6smosis
lnversa.

Aproximadamente cada seis meses .
Cuando se encienda el indicador del filtro del
agua.
Cuando disminuya el caudal del dispensador
de agua.
Cuando los cubltos de hielo sean mas
pequefios de lo normal.

Los sistemas de filtraci6n de agua de 6smosis
inversa pueden reducir Ia presi6n de agua por
debajo del mfnlmo y provocar problemas en Ia
maquina de hielo.
Sl el problema perslste, puede ser necesarlo
contactar a un plomero.

Baja presi6n de suministro de
agua en el hogar.

La presi6n del agua debe situarse entre 20 y 120
psi (140 y 830 kPa) en modelos sin filtro de agua
y entre 40 y 120 psi (280 y 830 kPa) en modelos
con filtro de agua.
Si el problema persiste, puede ser necesario
contactar a un plomero.
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Problema
No se dispensa
hielo.

Causes posilles

Soluciones

Las puertas no estan
completamente cerradas.

El hielo no se dispensara si hay alguna puerta del
refrigerador abierta.

Uso poco frecuente del
dispensador.

Si el dispensador de hielo se usa con poca frecuencia.
con el tiempo los cubitos de hielo se pegan unos a
otros. lo que impide que se dispensen correctamente.
Compruebe el dep6sito de hielo en busca de cubitos
agrupados o pegados entre sr. Si los hubiera. separelos
para que el dispensador funcione correctamente.

El conducto de dispensaci6n
esta obstruido con escarcha o
fragmentos de hielo.

Para eliminar Ia escarcha o los fragmentos de hielo,
desmonte el dep6sito de hielo y libere el conducto
con un utensilio de plastico. La dispensaci6n de hielo
en cubitos tambi~n ayuda a evitar Ia formaci6n de
escarcha y fragmentos de hielo.

La pantalla del dispensador esta
bloqueada.

Mantenga presionado el bot6n Lock durante tres
segundos para desbloquear el panel de control y el
dispensador.

El dep6sito de hielo esta vacio.

Puede tomar hasta 24 horas para que cada
compartimiento alcance Ia temperatura deseada y
para que Ia maquina de hielo comience a fabricar hielo.
Asegurese de que el corte (brazo/ sensor) no este
obstruido.
Una vez que se haya ventilado el suministro de
hielo en el deposito de hielo, puede tomar hasta
90 minutos para que este disponible mas hielo, y
aproximadamente 24 horas para poder rellenar el
dep6sito par complete.

La maquina de
hielo no hace
hielo.

El refrigerador se insta16
recientemente o Ia maquina de
hielo se conect6 recientemente.

Puede tamar hasta 24 horas para que cada
compartimiento alcance Ia temperatura deseada y para
que Ia maquina de hielo comience a fabricar hielo.

La maquina de hielo no esta
encendida.

Localice el interrupter de ON/OFF (encendido/
apagado) de Ia maquina de hielo y confirme que esta
en Ia posici6n ON (encendido).

El sensor detector de hielo esta
obstruido.

La presencia de sustancias extrafias o de escarcha
en el sensor de detecci6n de hielo puede interrumpir
Ia fabricaci6n de hielo. Asegurese de que el area del
sensor este siempre limpia para que el funcionamiento
sea el correcto.

El refrigerador no esta cone<:tado a Conecte el refrigerador al suministro de agua y abra
un suministro de agua o Ia valvula completamente Ia valvula de corte de agua.
de corte del suministro no esta
abierta.
El corte de Ia maquina de hielo
(brazo o sensor) esta obstruido.

Si su maquina de hielo viene equipada con un brazo de
corte de hielo, asegurese de que el brazo sa mueva
libremente. Si su maquina de hielo viene equipada con
un sensor de corte de hielo electr6nico, asegurese de
que haya un camino libra entre ambos sensores.

Tiene conectado un sistema de
filtraci6n de agua de 6smosis
inversa al suministro de agua fria.

Los sistemas de filtraci6n de agua de 6smosis inversa
pueden reducir Ia presi6n de agua por debajo del
minimo y provocar problemas en Ia maquina de hielo.
(Consulte Ia secci6n Presi6n del agua}.
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Problema
No se dispensa
agua.

Causas poslbles

Soluciones

Nueva instalaci6n o conducto de
agua recientemente conectado.

Vlerta 2,5 galones (9 lltros) de agua (enjuague
durante aproxlmadamente 5 mlnutos) para
eliminar el aire retenido y los contaminantes
del sistema. No vierta Ia cantidad entera de
2,5 galones (9 litTos) de forma continua.
Presione y suelte Ia almohadilla del dispensador
durante ciclos de ENCENDIDO de 30 segundos
y ciclos de APAGADO de 60 segundos.

El panel del dispensador est~
bloqueado.

Mantenga presionado el bot6n Lock durante tres
segundos para desbloquea r el panel de control y
el dlspensador.

El dispensador no esta ajustado El dispensador se puede ajustar para que
para dispensar agua.
dispense hielo o agua. Compruebe que el panel
de control esta ajustado para el funcionamiento
deseado. Presione el boron Water (agua) en el
panel de control para dispensar agua.
Las puertas del refrigerador
o del congelador no est~n
cerradas correctamente.

El agua nose dispensara si hay alguna puerta del
refrigerador abierta.

El filtro de agua se sac6 o se
cambia recientemente.

Tras sustituir el filtro de agua, vierta 2,5 galones
(9 litTos) de agua (enjuag ue durante
aproximadamente 5 minutes) para eliminar el aire
retenido y los contaminantes del sistema.
No vlerta Ia cantldad entera de 2,5 galones (9 lltros)
de forma continua. Presione y suelte Ia almohadilla
del dispensador durante ciclos de ENCENDIDO de
30 segundos y clclos de APAGADO de 60
segundos.

La tuberia que conecta el
refrlgerador al sumlnlstro del
hagar est~ retorcida.

La tuberia se puede retorcer cuando el
refrlgerador se mueve durante Ia lnstalac16n
o limpieza, lo que provoca un flujo de agua
reducido. Enderece o repare el conducto de
sumlnlstro del agua y arri!glelo a fin de prevenlr
futu ras torceduras.

El suministro de agua del hagar Conecte el refrigerador al su ministro de agua y
no esta conectado, Ia valvula no abra completamente Ia valvula de corte de agua.
est~ completamente encendlda,
o Ia v~lvula est~ obstruida.
Si el problema persists, puede ser necesario
contactar a un plomero.
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Problema
El hielo huele o
sabe mal.

Causas poslbles
El suministro de agua contiene
minerales tales como el azufre.

Soluclones
Es posible que deba reemplazar el filtro de agua para
eliminar los problemas de olor y sabor.
NOTA: En algunos casas, un filtro podrla no ser de
ayuda. Puede no resultar posible quitar todo mineral/
olor/sabor en todos los suministros de agua.

La maquina de hielo se instalo
hace poco tiempo.

Deseche las primeras tandas de hielo para evitar hielo
manchado o con mal sabor.

El hielo ha estado almacenado por El hielo almacenado por demasiado tiempo se
demasiado tiempo.
achicara, se volvera turbio, y puede desarrollar un
sabor rancio. Deseche el hielo antiguo y fabrique un
nuevo suministro.

El agua del
dispensador esta

Los alimentos no se han
almacenado correctamente en los
compartimentos.

Vuelva a envolver los alimentos. Vuelva a envolver
los alimentos ya que, si no estan correctamente
envueltos, los olores podrlan migrar hasta el hielo.

El interior del refrigerador necesita
una limpieza.

Consults Ia sacci6n Cuidado y limpiaza para obtener
mas informaci6n.

El dep6sito de hielo necesita una
limpieza.

Vade y limpie el dep6sito (deseche los cubitos de
hielo viejos). Asegurese de que el dep6sito esta
completamente seco antes de reinstalarlo.

El refrlgerador se ha lnstalado
reclentemente.

Espere 24 horas tras Ia lnstalacl6n a que el
dep6slto de almacenamlento del agua se enfrle
completamente.

El dispensador de agua se ha
utilizado recientemente y el
deposito estaba vado.

Dapendiendo de su modale espadfico, Ia capacidad
de almacenamiento del agua variar.i
aproximadamente de 20 a 30 oz (570 a 850 cc).

No se ha utilizado el dispensador
durante varias horas.

Si no se ha utilizado el dispensador durante varias horas,
el primer vasa dispensado puade estar templado.
Deseche los primeros 10 oz (280 cc).

El refrigerador esta conectado al
suministro de agua caliente.

Asegurese de que el refrigerador esta conectado a
una tu berra de agua frfa.

caliente.

A ADVERTENCIA: Conectar el refrigerador a un

conducto de agua caliente puede daiiar Ia maquina de
hielo.

El agua huele o
sabe mal.

El suministro de agua contiene
minerales, por ejemplo, azufre.

Es posible que deba reemplazar el filtro de agua para
eliminar los problemas de olor y sabor.

El filtro de agua asta agotado.

Sa recomienda reemplazar el filtro de agua:
•
•
•
•

El refrigerador se ha instalado
recientemente.

Aproximadamante cada 6 mesas.
Cuando se encienda el indicador del filtro del agua.
Cuando disminuya el caudal del dispensador de agua.
Cuando los cubitos de hielo sean mas pequef\os de lo
normal.

Vierta 2,5 galones (9 litros) de agua (enjuague
durante aproximadamente 5 minutes) para eliminar
el aire retenido y los contaminantes del sistema.
No vlerta Ia cantidad entera de 2,5 galones (9 litros)
de forma continua. Presione y suelte Ia almohadilla
del dispensador durante ciclos de ENCENDIDO de 30
segundos y ciclos de APAGADO de 60 segundos.
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Problema

Causes posibles

Soluciones

La maquina
de hielo hace
demasiado hielo.

lcemak.er shutoff {arm/sensor) is
obstructed.

Clics

El control de descongelaci6n
Funcionamiento normal.
emitirti un • clic" al comenzar
y al finalizar el ciclo de
descongelaci6n. El control
del termostato {o control del
refrigerador en algunos modelos)
tambi~n emitirti un •clic" al iniciar
o finalizar un ciclo.

Traqueteo

Los ruidos de traqueteos pueden Funcionamiento normal.
proceder del flujo del refrigerante,
de Ia tuberia de agua en Ia parte
posterior de Ia unidad, o de
articulos almacenados encima o
alrededor del refrigerador.

Vacfe el dep6sito de hielo. Si su maquina de hielo
viene equipada con un brazo de corte de hielo,
asegurese de que el brazo se mueva libremente. Si
su maquina de hielo viene equipada con un sensor
de corte de hielo electr6nico, asegurese de que haya
un camino libra entre ambos sensores. Reinstale el
dep6sito de hielo y espere 24 horas para confirmar
que Ia operaci6n se ha realizado correctamente.

El refrigerador no estti
El suelo es poco s61ido o irregular, o es necesario
s61idamente apoyado en el suelo. ajustar los pies de nivelaci6n. Consulte Ia secci6n
Alineaci6n de las puertas.
El refrigerador con compresor
Funcionamiento normal.
lineal se sacudi6 mientras estaba
funcionando.
Crujido

El motor del ventilador del
evaporador esta moviendo el aire
a traves de los compartimentos
del refrigerador y del congelador.

Funcionamiento normal.

El ventilador del condensador estti Funcionamiento normal.
forzando el paso de aire a traves
del condensador.
Vibraci6n

Refrigerante esta fluyendo
a traves del sistema de
enfriamiento.

Funcionamiento normal.

Goteo

Se produjo Ia contracci6n y
expansi6n de las parades
internes debido a cambios en Ia
temperatura.

Funcionamiento normal.

Sizzling

El agua cayendo en el calentador
de descongelaci6n durante un
ciclo de descongelaci6n.

Funcionamiento normal.

Vibrating

Si ellateral o Ia parte posterior
Para eliminar el ruido, asegurese de que los laterales
del refrigerador estan en contacto y Ia parte posterior no puedan vibrar contra las
con un mueble o una pared,
parades o los muebles.
algunas de las vibraciones
normales pueden producir un
sonido audible.

Dripping

El agua cayendo en Ia batea
de drenaje durante el ciclo de
descongelaci6n.

Funcionamiento normal.

SOLUCI6N

Problema

Causes posibles

Sonidode
Su refrigerador es~ disef\ado para
pulsaci6n o agudo funcionar de forma mas eficiente
para conserver los alimentos a Ia
temperatura deseada. El compresor
de alta eficiencia puede hacer que
su nuevo refrigerador funcione
durante mas tiempo que su antiguo
refrigerador, y aun as! senl mas
eficiente energeticamente que los
modelos anteriores. Mientras el
retrigerador ~ en funcionamiento,
es normal escuchar un sonido de
pulsaci6n o agudo.
Las puertas
Hay paquetes de alimentos
bloqueando Ia puerta que impiden
no se cierran
completamente o que sa cierre.
quedan abiertas.
El dep6sito de hielo, Ia tapa del
cajon para verduras, las bateas,
los estantes, las bandejas de las
puertas o las cestas no estan en
su sitio.
Las puertas se desmontaron
durante Ia instalaci6n del producto
y no se volvieron a colocar
correctamente.
La puerta no esta correctamente
nivelada.
Le refrigerador
tiene un olor
inusual.

Las juntas estan sucias o
pegajosas.
La puerta sa acaba de cerrar.

El refrigerador se Las patas niveladoras no estan
bambolea o parece correctamente ajustadas.
inestable.
El piso no esta nivelado.
Las luces no
funcionan.

Falla de iluminaci6n interior LED.

Le refrigarador
tiene un olor
inusual.

El filtro de aira puede nacasitar
ser ajustado a MAX (maximo) o
ser reamplazado.

El interior del

El frigorlfico se encuentra cerca
de un fuego, por ejemplo, una
chimenea o similar.

frigorfficoe~

cubierto de polvo u
hollln.

Soluciones
Funcionamiento normal.

Reorganice los envases de alimentos para liberar Ia
puerta y los estantes de Ia puerta.
Coloque correctamente las bandejas, Ia tapa del
cajon para verduras, las bateas, los estantes y las
cestas. Consults Ia secci6n Uso del refrigerador Usa
del refrigerador.
Desmonte y vuelva a colocar las puertas siguiendo
las instrucciones de Ia secci6n Desmontaje y
sustituci6n de las manijas y puertas del refrigerador.
Consulte el apartado Alineaci6n de las puertas en
Ia secci6n lnstalaci6n del refrigerador para nivelar el
refrigerador.
Limpie las juntas y las superficies de contacto.
Aplique una fina capa de cera para electrodomesticos
o cera de cocina en las juntas despues de limpiar1as.
Cuando abre Ia puerta, aire mas caliente antra al
refrigerador. AI enfriarse, crea el vacfo. Si Ia cuesta
abrir Ia puerta, espere un minuto para permitir que
Ia presi6n del aire sa ecualice y, a continuaci6n,
compruebe si sa abre con mas facilidad.
Consulte Ia secci6n Nivelaci6n y alineaci6n de las
puertas.
Puede ser necesario agregar calibradores debajo de
las patas o rodillos de nivelaci6n o para completer el
proceso de instalaci6n.
La lampara del compartimiento del refrigerador es
una iluminaci6n interior mediante LED, par lo que el
mantenimiento debenl ser realizado por un tecnico
cualificado.
Ajusta el filtro de aire a MAX. Si no dasaparece al
olor dentro de las 24 horas, al filtro puada necesitar
sar cambiado. Consulta Ia sacci6n Sustituci6n del
filtro de aire para obtanar instrucciones acerca del
reemplazo.
Asegurese de que el frigorlfico no se encuentre
cerca de un fuego, por ejemplo, una chimenea o
similar.
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