


Safety for children and others

who are  vulnerable people

For your safety and  correct 
usage, before installing and 
first using the appliance, 
read this user manual 
carefully, including its hints 
and warnings. To avoid 
unnecessary mistakes and 
accidents, it is important to 
make sure that all people 
using the appliance are 
thoroughly familiar with its 
operation and safety 
features. Save these 
instructions and be sure 
that they remain with the 
appliance if it is moved or 
sold, so that anyone using it ,

throughout its life, will be 

properly informed on its 

usage and safety notices.
For the safety of life and 
property, keep the 
precautions of these user's 

instructions as the 
manufacturer is not 
responsible for damages 
caused by omission.

This appliance can be used 
by children aged from 8 
years and above and 
persons with reduced 
physical, sensory or mental 
capabilities or lack of 
experience and knowledge 
if they have been given 
supervision or instruction 
concerning use of the 
appliance in a safe way and 
understand the hazards 
involved. Children shall not 
play with the appliance. 
Cleaning and user 
maintenance shall not be 
made by children without 
supervision.
Keep all packaging away 
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from children as there is risk 
of suffocation.
If you are discarding the 
appliance, pull the plug out 
of the socket, cut the 
connection cable (as close 
to the appliance as you can) 
and remove the door to 
prevent children playing 
from suffering an electric 
shock or from closing 
themselves inside it.
If this appliance, featuring a 
magnetic door seals, is to 
replace an older appliance 
having a spring lock (latch) 
on the door or lid, be sure to 
make the spring lock 
unusable before you 
discard the old appliance. 
This will prevent it from 
becoming a death trap for a 
child.

General safety
    This 
appliance is intended

WARNING —

to be used in 
and similar applications 
such as

household 

-staff kitchen areas in 
shops, offices and other 
working environments;
-farm houses and by 
clients in hotels, motels 
and other residential type 
environments;
-bed and breakfast type 

environments;
-catering and similar non-
retail applications
WARNING — Do not 
store explosive 
substances such as 
aerosol cans with a 
flammable propellant in 
this appliance.
WARNING — If the 
supply cord is damaged, 
it must be replaced by the 
manufacturer, its service 
agent or similarly 
qualified persons in order 
to avoid a hazard.
WARNING — Keep 
ventilation openings, in 
the appliance enclosure 
or in the built-in structure, 
clear of obstruction.
WARNING — Do not use 
mechanical devices or 
other means to 
accelerate the defrosting 
process, other than those 
recommended by the 
manufacturer.
WARNING — Do not 
damage the refrigerant 
circuit.
WARNING — Do not use 
electrical appliances 
inside the food storage 
compartments of the 
appliance, unless they 
are of the type 
recommended by the 
manufacturer.
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1.
be lengthened.
2. Make sure that the power 
plug is not  or 
damaged. A or 
damaged power plug may 
overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can 

 plug of the 
appliance.
4. Do not pull the main 
cable.
5. If the power plug socket 
is loose, do not insert the 
power plug. There is a risk 
of electric shock or fire.
6.You must not operate the 
appliance without the 
interior lighting lamp cover.
7.The fridge is only applied 
with power supply of single 
phase alternating current of 
220~240V/50Hz. If 
fluctuation of voltage in the 
district of user is so large 
that the voltage exceeds the 
above scope, for safety 
sake, be sure to apply A.C. 

The power cord must not 

crushed
crushed 

access the main

Electrical safety

WARNING — The 
refrigerant and insulation 
blowing gas are 
flammable. When 
disposing of the 
appliance, do so only at 
an authorized waste 
disposal centre. Do not 
expose to flame.

— WARNING Fill with 
potable water only.

The refrigerant isobutene 
(R600a) is contained 
within the refrigerant 
circuit of the appliance, a 
natural gas with a high 
level of environmental 
compatibility, which is 
nevertheless flammable. 
During transportation and 
installation of the 
appliance, ensure that 
none of the components 
of the refrigerant circuit 
becomes damaged.
The refrigerant (R600a) is 
flammable.

Refrigerant

specifications or modify 
this product in any way.  
Any damage to the cord 
may cause a shortcircuit,  
fire, and/or electric 
shock.

If the refrigerant circuit 
should be damaged:
-Avoid opening flames 
and sources of ignition.
-Thoroughly ventilate the 
room in which the 
appliance is situated.
It is dangerous to alter the 

Caution:risk of fire
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carefully, follow the 
instructions given in this 
manual. 
Unpack the appliance and 
check if there are damages  
on it. Do not connect the 
appliance if it is damaged. 
Report possible damages 
immediately to the place 
you bought it. In this case 
retain packing.
It is advisable to wait at 
least four hours before 
connecting the appliance to 
allow the oil to flow back in 
the compressor.
Adequate air circulation 
should be around the 
appliance, lacking this leads 
to overheating. To achieve 
sufficient ventilation, follow 
the instructions relevant to 
installation.
Wherever possible the back 
of the product should not  be 
too close to a wall to avoid 
touching or catching warm 
parts (compressor, 
condenser) to prevent the 
risk of a fire, follow the 
instructions relevant to 
installation.
The appliance must not be 
locate close to radiators or 
cookers.
Make sure that the mains 
plug is accessible after the 
installation of the appliance.For electrical connection 

this could cause skin 
abrasions or frost/freezer 
burns.
Never use the base, 
drawers, doors etc. to  
stand on or as supports.
Frozen food must not be 
refrozen once it has been 
thawed out.
Do not consume ice 
popsicles or ice cubes 
straight from the freezer 
as this can cause freezer 
burn to the mouth
and lips.
To avoid items falling and 
causing injury or damage 
to the appliance, do not 
overload the door racks 
or put too much food in 
the crisper drawers.

Installation Important!

caution!
Care and cleaning
Before maintenance, switch 
off the appliance and 
disconnect the mains plug 
from the mains socket.
Do not clean the appliance 
with metal objects, steam 
cleaner, ethereal oils, 
organic solvents or abrasive 
cleansers.
Do not use sharp objects to 
remove frost from the 
appliance. Use a plastic 
scraper.
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Service serviced by an authorized 
Service Center, and only 
genuine spare parts must 
be used.
1)If the appliance is Frost 
Free.
2)If the appliance contains 
freezer compartment.

Any electrical work required 

This product must be 

to do the servicing of the 
appliance should be carried 
out by qualified electrician 
or competent person.
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Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed

with other household wastes throughout the EU. To prevent

possible harm to the environment or human health from uncontrolled

waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable

reuse of material resources. To return your used device, please use 

the return and collection systems or contact the retailer where the 

product was purchased. They can take this product for environmental

safe recycling.
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Nivelación del electrodoméstico
Para nivelarla correctamente y evitar 
vibraciones, esta unidad está equipada con 
pies ajustables en el frente. Ajuste el nivel 
siguiendo estas instrucciones:
1. Coloque el frigorífico en su sitio.
2. Gire las patas regulables (con los dedos o 
una llave adecuada) hasta que toquen el suelo.
3. Incline la parte superior unos 10-15 mm 
girando las patas 1 o 2 vueltas más. De esta 
manera las puertas se cerrarán solas, lo que 
garantizará que nunca se queden abiertas.
4. Cuando quiera mover el electrodoméstico no 
olvide girar las patas para que se pueda 
desplazar libremente. Vuelva a montar el 
electrodoméstico cuando lo reubique.

Advertencia: Los rodillos no son omnidireccio-
nales, deben ser utilizados únicamente para 
movimientos hacia adelante o hacia atrás. 
Mover el refrigerador hacia los lados puede 
dañar el piso y los rodillos.

Instalación del nuevo electrodoméstico
Esta sección explica la instalación de la nueva 
unidad antes de su primer uso. Recomenda-
mos leer los siguientes consejos.

Para una instalación correcta, este 
refrigerador debe ser colocado en 

una superficie a nivel sobre material duro y al 
mismo nivel que el resto del piso. La superficie 
debe ser suficientemente fuerte como para 
sostener el refrigerador completamente 
cargado o aproximadamente unas 266 libras. 
(120 kg). Al moverlo, asegúrese de sacar y 
empujar la unidad en forma recta.

Límites de colocación y temperatura 
ambiente

Es esencial encontrar un lugar apropiado para 
ubicar su nueva unidad y así asegurar su 
operación eficiente. Por favor, tenga en cuenta 
las siguientes instrucciones:

● Instale la unidad en un área seca y con baja 
humedad. El mejor rango de temperatura 
ambiente para la unidad es 10°C~43°C.
● Mantenga la unidad alejada de fuentes de 
calor tales como estufas, calentadores o 
chimeneas.
● Mantenga la unidad fuera de la luz directa del 
sol y de la lluvia.

Clase

Templado 
extendido

Templado

Subtropical

Tropical

Símbolo
Rango de temperatura 

ambiente (°C)

+10 a +32

+16 a +32

+16 a +38

+16 a +43

rodillo 
delantero

Rodillo 
posterior

Fuente 
ajustable
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Ajuste de la manija de la puerta

Antes de utilizar la unidad, compruebe las 
manijas del refrigerador. Si las mismas están 
flojas, ajústelas girando una llave Allen hacia la 
derecha hasta que las manijas estén firmes en 
su lugar. Cada una de las manijas trae 2 
tornillos.

Ventilación de la unidad

Para mejorar la eficiencia del sistema de 
enfriamiento y ahorrar energía, es necesario 
mantener una ventilación adecuada alrededor 
del refrigerador, para disipar el calor. Por lo 
tanto, debe dejarse suficiente espacio 
alrededor del refrigerador, y el área debe estar 
libre de cualquier obstrucción que afecte la 
circulación de aire.

Ajuste de las puertas

● Tanto la puerta derecha como la izquierda 
tienen ejes ajustables, ubicados en las bisagras 
inferiores.
● Antes de ajustar las puertas, asegúrese de 
que el refrigerador esté a nivel. Repase la 
sección anterior sobre cómo nivelar la unidad. 
Si observa que la parte superior de las puertas 
está desnivelada, inserte la llave Allen en el eje 
de la bisagra, y gírela en el sentido de las 
agujas del reloj para levantarlas o en el sentido 
contrario para bajarlas, y luego inserte un anillo 
en E en la abertura.

Tornillos hexagonales del 
enchufe

Llave Allen 
(proporcionada)

Llave Allen 
(proporcionada)

Parte ajustable

Sugerencia: Se aconseja dejar por lo menos 
75 mm de separación entre la parte posterior 
de la unidad y la pared, y por lo menos 100 mm 
respecto a la parte superior y a ambos lados. 
Si se lo ubica en una esquina, proporcione un 
espacio libre de por lo menos 406 mm a cada 
lado de las bisagras para permitir que las 
puertas abran lo suficiente como para permitir 
sacar cajones y estantes. Siga lo indicado en el 
diagrama.

Anillo en E
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Descripción del electrodoméstico

Nota: Debido a las continuas modificaciones de nuestros productos, el frigorífico que ha adquirido 
podría diferir ligeramente del que aparece en el manual. Sin embargo, las funciones y el modo de 
uso son las mismas.
Nota: Para obtener el mejor rendimiento energético de este producto, ubique todos los estantes, 
cajones y cestas en su posición original según lo indica la ilustración.

Gabinete

Cubierta superior

Bloque desviador vertical de guía 

Estante de vidrio

Caja de almacenaje de agua

Estante flexible para latas 

Cajón para frutas y verduras

Pieza desviadora vertical

Mi opción fresca

Bandeja de hielo retorcible (interior)

Bandeja para servir 

Rodillos

Pies inferiores ajustables

Cajón inferior del congelador

Cajón superior del congelador

Luz LED del congelador (interior)

Sello de la puerta del refrigerador

Estante inferior

Cubierta del cajón de frutas y verduras

Estante superior

Bandeja para huevos (interior)

Cubierta del estante

Luz LED del refrigerador (interior)

Panel indicador

Dispensador de agua fría

Manijas

Puerta del congelador

Puerta del refrigerador

Vista 1 de la unidad

Vista 2 de la unidad
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Controles de la pantalla
Todas las funciones y los controles de la unidad son accesibles desde un panel de control cómodamente 
ubicado en la puerta del refrigerador. El teclado numérico con botones táctiles y la pantalla digital 
permiten la fácil configuración de funciones y ajustes de manera simple e intuitiva.
¡Importante! Los botones táctiles requieren solamente que se los presione brevemente para funcionar. 
La operación ocurre cuando se suelta el botón, no mientras el botón es presionado. No hay necesidad 
de aplicar presión sobre el teclado numérico.
La función de bloqueo para niños relacionada con el botón de alarma requiere una presión de al menos 
3 seg.
Diríjase a las secciones correspondientes de este Manual para ver las instrucciones detalladas.
El panel de control consiste en dos áreas que indican la temperatura, cinco íconos que representan 
diversos modos y seis botones táctiles. Cuando se enciende la unidad por primera vez, se enciende la 
pantalla con íconos del panel indicador. Si no se presiona ningún botón y las puertas permanecen 
cerradas, la pantalla se apaga luego de 60 segundos.

2. Super Cool 
El modo Super Cool puede enfriar 
la comida más rápidamente y 
mantenerla fresca por períodos de 
tiempo más largos.

● Presione el botón "SuperCool" para activar 
esta función. El ícono de Super Cool se 
encenderá y el indicador de temperatura del 
refrigerador exhibirá 2°C.
Esta función se apaga automáticamente 
después de 6 horas.
● Presione "Super Cool" o "Fridge" (refrigerador) 
para cancelar el modo Super Cool y volver a los 
ajustes de temperatura anteriores.

3. Freeze
Presione el botón "Freezer" (congelador) para 
configurar la temperatura del congelador entre 
-14 °C y -24 °C para ajustar la temperatura que 
usted desee; el indicador de temperatura del 
congelador exhibirá el valor correspondiente 
según la siguiente secuencia.

Control de temperatura
Recomendamos que cuando ponga el 
frigorífico en marcha por primera vez, ajuste la 
temperatura a 5ºC y el congelador a -18ºC. Si 
desea cambiar la temperatura, siga las 
instrucciones que se indican a continuación.
¡Precaución! 
Cuando ajuste una temperatura, dicho ajuste 
se aplicará a todo el compartimento del 
frigorífico. Las temperaturas interiores de cada 
compartimento podrían variar con respecto a 
las temperaturas indicadas en el panel. Ello 
dependerá de la cantidad de alimentos que 
haya almacenado. Las altas o bajas temperatu-
ras ambientales también pueden afectar la 
temperatura interior del electrodoméstico.

1. Refrigerador
 Presione el botón "Fridge" (refrigerador) varias 
veces para configurar la temperatura deseada 
para el refrigerador entre 8 °C y 2 °C, la 
temperatura aumentará de a 1°C por cada 
pulsado y el indicador de temperatura del 
refrigerador exhibirá el valor correspondiente 
según la siguiente secuencia.

Holiday 

Child Lock
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● Cuando se activa la función Holiday, la 
temperatura del refrigerador cambia automáti-
camente a 15 °C para reducir al mínimo el 
consumo de energía. La pantalla de ajustes de 
temperatura del refrigerador y el comparti-
mento del congelador continúan encendidos.
● Presione el botón "Holiday" para cancelar el 
modo vacaciones y volver a los ajustes de 
temperatura anteriores.

6. Alarma
En caso de haber una alarma, el 
icono de alarma encenderá y se 
oirá un zumbido. 

Presione el botón "Alarm" para detener la 
alarma y el zumbido, y el ícono de alarma se 
apagará.
¡Precaución! Cuando se enciende el 
refrigerador después de un período de 
inactividad, puede activarse la alarma. En este 
caso, presione el botón "Alarm" para apagarla.
Alarma de puerta
Cuando se enciende la luz de alarma y se oye 
un zumbido, esto indica condiciones anormales 
como que una puerta se ha abierto accidental-
mente o que ha ocurrido una interrupción de la 
energía que alimenta la unidad.
● Si se deja una puerta del refrigerador o del 
congelador abierta por más de 2 minutos, se 
activará la alarma de puerta junto con el 
zumbido. El zumbador sonará 3 veces por 
minuto por 10 minutos. Si se cierra la puerta se 
apaga la alarma junto con el zumbido.
● Para ahorrar energía, evite dejar las puertas 
abiertas durante mucho tiempo al usar el 
refrigerador. La alarma de puerta también 
puede apagarse cerrando las puertas.
Alarma de temperatura
Esta es una función importante que avisa a los 
usuarios acerca de daño potencial a los 
alimentos almacenados. Si ocurre un corte de 
energía, como un apagón en su área de 
residencia mientras usted está ausente, la 
alarma de temperatura memorizará la 
temperatura del congelador cuando regrese la 
energía a la unidad; es muy probable que sea 
la temperatura máxima alcanzada por los 
artículos congelados.

4. Super Freeze
 El modo Super Freeze (súper 
congelado) puede bajar la 
temperatura rápidamente y 

congelar la comida mucho más rápido que lo 
normal. Esta función también ayuda a 
conservar las vitaminas y los nutrientes de los 
alimentos frescos por un período de tiempo 
más prolongado.
● Presione el botón "Super Freeze" para 
activar la función de congelado rápido. La luz 
de Super Freeze se iluminará y el ajuste de 
temperatura del congelador exhibirá -24°C.
● Para el primer uso, o después de un período 
de inactividad, espere un plazo de 6 horas de 
operación normal antes de usar el modo de 
congelado rápido. Esto es particularmente 
importante si ubica una gran cantidad de 
alimentos en el congelador.
● El congelado rápido se apaga automática-
mente después de 26 horas de uso y la 
temperatura del congelador vuelve debajo de 
-20°C.
● Presione "Super Freeze" o "Freezer" para 
cancelar el modo de congelado rápido y volver 
a los ajustes de temperatura anteriores.
Nota: Al seleccionar la función de conge-
lamiento rápido, asegúrese de no tener 
ninguna bebida en botella o en lata 
(especialmente bebidas carbonatadas) en el 
compartimiento del congelador. Las botellas y 
las latas pueden estallar.

5. Holiday

Esta función está diseñada para 
reducir al mínimo el consumo de 
energía y las cuentas de electrici

dad cuando no se usa el refrigerador durante 
un largo período de tiempo. Puede activar esta 
función presionando el botón "Holiday" 
brevemente hasta que la luz del el ícono 
Holiday se encienda.
¡Importante! No deje ningún alimento en el 
compartimiento del refrigerador durante este 
tiempo.
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Seguro para niños
Presione y sostenga el botón 
“Alarm” por 3 segundos para 
activar el seguro para niños.

Esto inhabilitará la pantalla indicadora, para 
prevenir cambios accidentales a los ajustes. 
Mientras tanto, el ícono "Child Lock" se verá 
iluminado.
● Para apagar el seguro para niños, mantenga 
presionado el botón "Alarm" por 3 segundos. El 
ícono "Child Lock" se apagará.

Una condición de alarma de temperatura 
estará indicada por la luz de alarma junto con 
el zumbido si la temperatura supera los -9°C, 
entonces 
a- El ícono de alarma se enciende;
b- El indicador de temperatura del congelador 
exhibe "H";
c- El zumbador suena 10 veces cuando se 
acciona la alarma y luego se detiene automáti-
camente.

¡Advertencia!
Al insertar el contenedor de agua, primero 
asegúrese de que la cabeza esté correcta-
mente ajustada en el agujero. 
Llenar con agua
Antes de llenar el contenedor con agua 
potable, asegúrese de que el envase esté firme 
y ubicado en la posición correcta.
Para evitar que el agua desborde y se 
derrame, llene el envase por debajo de la 
marca de nivel máximo, que es aproximada-
mente 4 litros. Hay dos maneras de llenar el 
envase de agua:
1. Quitar la tapa pequeña y verter agua desde 
la toma de la tapa grande.
2. Quitar la tapa grande del tanque, y verter el 
agua directamente.

Esta sección explica cómo utilizar las funciones 
del refrigerador. Recomendamos que las lea 
por completo y cuidadosamente antes de usar 
la unidad.

Dispensador de agua fría

El dispensador de agua fría, ubicado en la 
puerta izquierda del refrigerador, se utiliza para 
almacenar agua potable. Esta función 
proporciona agua fría sin necesidad de abrir la 
puerta.
● Limpieza
Limpie el dispensador de agua antes de usarlo 
por primera vez.
1. Retire cuidadosamente de la puerta el 
envase contenedor de agua y lave ligeramente 
con agua el envase, las tapas y la cabeza.
2. Después de limpiar el dispensador de agua, 
séquelo al aire libre o con un paño seco.
● Ensamblado 
Refiérase a las siguientes instrucciones para 
volver a montar el dispensador.
1. Sostenga firmemente ambos lados del 
contenedor de agua y levántelo y sáquelo de la 
puerta.
2. Desatornille la cabeza hacia la izquierda.
3. Vuelva a insertarla en la puerta y presione el 
contenedor hasta oír un chasquido.

Tapa pequeña Cabeza Tapa 
grande

Uso del electrodoméstico
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Estante de la puerta
El compartimiento del refrigerador tiene 
estantes de puerta convenientes para 
almacenar líquidos en lata, bebidas en botella y 
alimentos empaquetados. No coloque una 
cantidad grande de alimentos y artículos 
pesados dentro de los estantes de la puerta.
● El estante medio está diseñado para 
ajustarse a diversas alturas según su 
necesidad.  Vacíelo antes de levantarlo para 
sacarlo. Luego ubique el estante a la altura 
deseada.
Nota: La bandeja para huevos debe ser 
ubicada en el estante superior.

Estante para latas de gaseosa
● Este estante almacena hasta 4 latas de 
tamaño estándar, pero no es conveniente para 
latas con un diámetro menor a 50 mm. El 
estante también puede rotar 25° sobre el 
estante si es necesario, para que guardar o 
tomar las bebidas resulte más fácil.

Estantes de vidrio
El compartimiento del refrigerador tiene dos 
estantes de vidrio. Mientras que el estante 
superior ha sido diseñado para estar fijo, el 
estante inferior es ajustable. Hay tres lugares 
donde puede ubicarse el estante inferior. Ajuste 
la altura del estante según su necesidad:

¡Precaución!
No llene el contenedor con ningún otro líquido 
que no sea agua.

● Cerradura
Antes de servir el agua, asegúrese de el 
dispensador esté en la posición de desbloqueo 
"unlock".
Advertencia
La función de bloqueo se utiliza para trabar el 
dispositivo. No presione fuertemente la palanca 
del dispensador cuando el mismo esté en la 
posición de trabado, ya que esto puede dañar y 
romper el dispensador.
● Usar el dispensador de agua
Debe utilizar una de taza de tamaño adecuado 
para servir agua desde el dispensador de agua.
¡Advertencia! No accione la palanca del 
dispensador sin colocar antes una taza debajo; 
de lo contrario, puede caer agua del dispensador.
Mantenga el dispositivo de abastecimiento de 
agua instalado cuando el mismo se encuentra 
fuera de uso para evitar la salida de aire frío.

Nota: El uso frecuente del dispensador puede 
hacer que caigan gotas frecuentemente sobre 
la bandeja, la cual puede desbordar. Seque la 
bandeja con una toalla si es necesario.

Panel indicador

Dispositivo 
de bloqueo

Desblo-
quear Bloquear

Palanca de 
presión

Posición 
sugerida

C
er

ca
 d

e 
50

 m
m
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El cajón, montado sobre deslizadores de 
extensión telescópica, se utiliza para almace-
nar frutas y verduras.
Puede ajustar la humedad interior usando el 
bloque deslizable.
● El control de humedad ajusta la circulación 
de aire del cajón; cuanto mayor sea la 
circulación de aire, menor será la humedad.  
Deslice el controlador de humedad hacia la 
derecha para aumentar la humedad.
● Se recomienda usar ajustes altos de 
humedad para verduras, mientras que los 
niveles más bajos de humedad son 
convenientes para conservar la fruta.
● Siga estas instrucciones simples para quitar 
el cajón para frutas o el cajón del congelador 
para su limpieza. Vacíe el cajón de frutas y 
verduras; sáquelo hasta llegar a una posición 
completamente abierta. Tome el cajón de frutas 
y verduras por los costados.  Empuje los 
deslizadores completamente hacia adentro 
para evitar daños al cerrar la puerta.

Mi opción fresca. Control de precisión de 
temperatura (Opcional) 
Los alimentos pueden preservarse frescos por 
períodos de tiempo más prolongados cuando 
se los almacena en su temperatura óptima, 
pero cada tipo de alimento requiere una 
temperatura de almacenaje diferente.
Hay un indicador para el cajón de frío en la 
parte derecha del cajón. La temperatura del 
compartimiento puede fijarse en (TC, 3 °C, y 
5 °C para carne, frutas y vegetales o productos 
de deli respectivamente usando los botones 
“My Fresh Choice". Diríjase a la tabla que 
ponemos a continuación para ver los ajustes 
recomendados que satisfagan sus necesidades 
del almacenaje.

 

● Al quitar los estantes, tire suavemente de 
ellos hasta que salgan de las guías.
● Cuando vuelva a colocar los estantes, 
cerciórese de que no haya obstáculos detrás y 
empújelos suavemente hasta que queden en 
posición.

Cajón para frutas y verduras y control de 
humedad

Estante de 
vidrio

Colocación 
ajustable

Baja Alta

Bloque deslizable

Cajón para frutas y verduras 
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Si quita el divisor para limpiar el 
compartimiento de la cesta, debe reinstalar el 
divisor después de la limpieza para evitar que 
los niños queden atrapados dentro de la cesta.

Bandeja de hielo retorcible

● La bandeja de hielo retorcible se coloca en el 
cajón superior del congelador para hacer y 
almacenar cubos de hielo.
1. Saque la bandeja de hielo retorcible del 
soporte de la instalación.
2. Llénela con agua potable por debajo de la 
marca de nivel máximo.
3. Vuelva a colocar la bandeja de hielo llena en 
su soporte.
4. Aguarde unas 3 horas, tuerza las perillas 
hacia la derecha y el hielo caerá a la caja para 
hielo que se encuentra por debajo.

5. Puede guardar los cubos de hielo en la caja 
hielera; si los necesita, puede sajar la hielera y 
llevarlos consigo.
Nota: Si utiliza por primera vez la bandeja de 
hielo o si no la ha utilizado durante mucho 
tiempo, límpiela antes de usarla.

Usar el compartimiento del refrigerador
El compartimiento del refrigerador es adecuado 
guardar frutas y vegetales. Se recomienda 
embalar por separado los diversos alimentos 
para evitar pérdidas de humedad o que se 
impregnen sabores en los demás alimentos.
¡Precaución!
Nunca cierre las puertas si los estantes, el 
cajón o los deslizadores telescópicos están 
extendidos. Puede dañar la unidad.

Usar el cajón del congelador

El cajón del congelador se usa para almacenar 
alimentos que deban ser congelados, como 
carne, helados, etc.
Para quitar el cajón del congelador, sáquelo 
por completo, incline la bandeja para servir y 
sáquela; luego, abra las puertas del refrigera-
dor en su ángulo máximo y podrá retirar el 
cajón inferior según las indicaciones de los 
cuadros siguientes.

● Precaución
No permita que niños o bebés entren al 
refrigerador, pues podrían herirse o dañar el 
refrigerador. No se siente en la puerta del 
congelador. La puerta puede romperse. No 
permita que los niños suban a la cesta del 
congelador.

Deli [ 5 °C]

Queso

Jamón

Salame

Aceitunas

Vege. [3 °C]

Pepino

Lechuga

Naranjas

Maíz

0 °C [0 °C]

Filetes

Pescado

Cortes fríos

Aves

Puerta de cierre Abrir la puerta

Bandeja para 
servir 

Cajón inferior del 
congelador
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Trucos y consejos útiles
Consejos para ahorrar energía

Le recomendamos que siga las siguientes 
instrucciones para ahorrar energía.
● Procure evitar que las puertas se queden 
abiertas demasiado tiempo, para que no se 
pierda la energía.
● Asegúrese de que el electrodoméstico está 
lejos de fuentes de calor (luz solar directa, 
hornos o encimeras eléctricas, etc.)
● No ajuste una temperatura más fría de la 
necesaria.
● No guarde alimentos calientes o líquidos en 
ebullición en el electrodoméstico.
● Coloque el electrodoméstico en una 
habitación bien ventilada y sin humedad. Por 
favor, consulte el capítulo Instalación del 
electrodoméstico nuevo.
● La vista 1 de la sección "Descripción de la 
unidad" muestra la ubicación correcta de los 
cajones y los estantes; no cambie la 
combinación ya que está diseñada para lograr la 
configuración de energía más económica.

Consejos para congelar alimentos frescos

● No coloque alimentos calientes en el 
frigorífico o congelador. Así se produce un 
aumento en la temperatura interna, lo que 
fuerza al compresor a consumir más energía.
● No cubra o envuelva los alimentos, 
particularmente si tienen aromas fuertes.
● Coloque los alimentos correctamente, de 
manera que el aire circule bien a su alrededor.

Consejos para la refrigeración

● Carne de todo tipo envuelta en polietileno 
para alimentos: colóquela envuelta en el 
estante de cristal situado encima del cajón 
para las verduras. Tenga siempre en cuenta 
los días de conservación y las fechas de 
caducidad de los alimentos.
● Alimentos cocinados, platos fríos, etc.:
Se deben tapar y se pueden colocar en 
cualquier estante.
● Frutas y verduras:
Se deben guardar en el cajón que se 
proporciona para tal fin.

● Mantequilla y queso:
Se deben envolver con plásticos herméticos o 
film para alimentos.
● Botellas de leche:
Las parrillas de las puertas deben tener unos 
soportes para estos líquidos.

Consejos para la congelación

● Cuando use el frigorífico por primera vez o lo 
vuelva a poner en marcha después de un largo 
periodo de tiempo, deje que el electrodomés-
tico funcione con los ajustes más altos durante 
dos horas antes de introducir alimentos en el 
compartimento.
● Prepare los alimentos en paquetes pequeños, 
lo que permite que se congelen más rápido y 
descongelar después la cantidad necesaria.
● Envuelva los alimentos en papel de aluminio 
o films o bolsas herméticas para alimentos.
● Evite que los alimentos frescos entren en 
contacto con alimentos ya congelados, para 
evitar que esta aumente de temperatura.
● Si se consume un producto de hielo 
inmediatamente después de sacarlo del 
compartimento del congelador, puede 
producirse quemaduras en la piel.
● Se recomienda poner una etiqueta con la 
fecha de congelación de cada paquete, para 
saber el tiempo de almacenamiento.

Consejos para conservar alimentos 
congelados

● Una vez descongelados, los alimentos se malogran 
rápidamente y no hay que volver a congelarla.
● No supere los días de conservación 
indicados por el fabricante del alimento.
Desconexión del electrodoméstico
Si fuera necesario desconectar el electrodo-
méstico durante un periodo prolongado, siga 
los pasos que se describen a continuación 
para evitar que se forme moho en su interior.
1. Saque todos los alimentos.
2. Quite el enchufe de la toma de corriente.
3. Limpie y seque completamente todo el interior.
4. Asegúrese de que las puertas se quedan 
abiertas ligeramente para que circule el aire.
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Limpieza y mantenimiento
Por razones higiénicas el electrodoméstico 
(incluidos los accesorios exteriores e 
interiores) se deben limpiar regularmente al 
menos cada dos meses. 
Precaución El electrodoméstico no debe 
estar conectado a la red eléctrica durante la 
limpieza. Existe peligro de descarga eléctrica. 
Antes de limpiar, desconecte el electrodomés-
tico y quite el enchufe de la toma de corriente.

Limpieza exterior

Para mantener el buen aspecto del electrodo-
méstico, deberá  limpiar lo regularmente.
-Limpie con un paño limpio y fino el panel 
digital y el panel de la pantalla.
-Pulverice agua en el paño en lugar de hacerlo 
directamente en la superficie del electrodo-
méstico. Así se asegura una distribución 
equitativa de la humedad en la superficie.
-Limpie las puertas, tiradores y superficies de 
los compartimentos con un detergente neutro 
y, a continuación, seque la superficie con un 
paño fino.
Precaución
-No use objetos puntiagudos ya que podrían 
rayar la superficie.
-No limpie con decapante, jabón para coches, 
lejía de color, aceite de éter, productos de 
limpieza abrasivos o disolventes como 
bencina. Dichos productos podrían dañar la 
superficie del electrodoméstico y provocar un 
incendio.
Limpieza interior
● Debe limpiar el electrodoméstico por dentro 
regularmente. Será más fácil de limpiar si hay 
pocos alimentos dentro. Frote el interior del 
congelador con una solución débil de 
bicarbonato y, a continuación, aclare con agua 
usando una esponja o una bayeta. Frote hasta 
secar por completo la superficie y recoloque 
los estantes y cajones. 
Seque completamente todas las superficies y 
piezas extraíbles.

● Aunque el electrodoméstico se descongela 
automáticamente, se puede formar una capa 
de hielo en las paredes internas del comparti-
mento del congelador, si se abre frecuent-
emente la puerta o se deja abierta demasiado 
tiempo. Si la capa de hielo es demasiado 
gruesa, busque un momento en que haya 
pocos alimentos dentro y proceda de la 
siguiente manera:
1. Saque los alimentos y los cajones y saque el 
enchufe de la toma de corriente y deje las 
puertas abiertas. Ventile la habitación para 
acelerar el proceso de descongelación.
2. Cuando se haya descongelado, limpie el 
congelador según lo descrito anteriormente.
Precaución No use objetos puntiagudos para 
quitar el hielo del compartimento del congela-
dor. El electrodoméstico se deberá volver a 
conectar a la toma de corriente solo cuando 
esté completamente seco por dentro.

Limpieza de las juntas de las puertas

Procure mantener limpias las juntas de las 
puertas. Los alimentos pegajosos y la bebida 
pueden provocar que las juntas se peguen en 
el compartimento y se rasguen al abrir la 
puerta. Limpie las juntas con agua y un 
detergente neutro. Aclare y seque completa-
mente las juntas después de limpiarlas. 
Precaución El electrodoméstico se deberá 
conectar nuevamente solo cuando se hayan 
secado completamente las juntas de las 
puertas.

¡Advertencia!

¡La luz LED no debe ser cambiada por el 
usuario! Si se daña la luz LED, entre en 
contacto con la línea de ayuda al cliente para 
que lo asistan.
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Localización de averías
Si experimenta algún problema con el electrodoméstico o está preocupado porque no funciona 
correctamente, puede realizar unas sencillas comprobaciones antes de llamar a un técnico.  
Consulte a continuación. Antes de llamar al servicio técnico puede realizar las comprobaciones que 
se presentan en la siguiente sección.

Advertencia No intente reparar el electrodoméstico. Si persiste el problema después de realizar las 
siguientes comprobaciones, póngase en contacto con un electricista autorizado o técnico especial-
izado en la tienda donde adquirió el producto.

Problema

El electrodoméstico no 
funciona correctamente

Los compartimentos 
emanan olores

El electrodoméstico 
hace ruido

El motor funciona 
ininterrumpidamente

Se forman capas de 
hielo en el comparti-
mento

Causa y solución posible
Compruebe que el cable de alimentación está conectado correctamente en la toma de corriente.

Compruebe el fusible o circuito de alimentación, cámbielo si fuera necesario.

Es normal que el congelador  no funcione durante el ciclo de 
descongelación automático o por un periodo de tiempo corto después 
de que el aparato sea apagado para proteger el compresor.

Podría ser necesario limpiar el interior
Algunos alimentos, cajones o envoltorios pueden provocar olores.

Los siguientes sonidos son bastante normales:
● Ruidos de funcionamiento del compresor.
● Ruido de aire en movimiento del motor pequeño del ventilador que 
hay en el compartimento del congelador u otros compartimentos.
● Burbujeo similar al agua hirviendo.
● Sonido hueco durante el descongelado automático.
● Sonido de clic antes de que arranque el compresor.
Existen otros ruidos no habituales que se deben a las causas 
expuestas a continuación y deberá revisarlos y tomar las acciones 
necesarias: 
El compartimento no está a nivel.
La parte trasera del electrodoméstico toca la pared.
Las botellas o cajones se caen o giran.

Es normal oír el ruido del motor, se escuchará más fuerte bajo las 
siguientes circunstancias.
● El ajuste de la temperatura es más frío del necesario
● Se han introducido recientemente una gran cantidad de alimentos 
calientes en el electrodoméstico.
● La temperatura externa del electrodoméstico es demasiado alta.
● Las puertas se mantienen abiertas demasiado tiempo o con 
demasiada frecuencia.
● Después de haber instalado el electrodoméstico o haber estado 
desconectado durante un largo periodo de tiempo.
Compruebe que las salidas de aire no están bloqueadas y 
asegúrese de que los alimentos están colocados de forma que haya 
suficiente ventilación. Asegúrese de que la puerta está completa-
mente cerrada. Para eliminar el hielo, consulte el capítulo de 
limpieza y mantenimiento.
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Eliminación del electrodoméstico
El refrigerador está construido con materiales reutilizables. Debe ser desechado de acuerdo con las 
regulaciones locales para desechos. La unidad contiene una pequeña cantidad de refrigerante 
(R600a) dentro del circuito refrigerante. Para su seguridad, diríjase a la sección "Refrigerante y 
riesgos de incendio" de este manual de instrucciones antes de desechar la unidad. Corte por favor 
el cable eléctrico para hacer que el refrigerador quede inutilizable y quite el sello y la cerradura de 
puerta. Tenga cuidado con el sistema de enfriamiento y no lo dañe perforando el envase refriger-
ante y/o doblando la tubería, y/o rasguñando la capa superficial.

La temperatura interior 
es cálida

La temperatura interior 
demasiado fría

Las puertas se cierran 
con dificultad

Hay gotas de agua en el 
suelo

La luz no funciona

Las puertas no se abren 
suavemente

"Puede que haya dejado las puertas abiertas durante demasiado 
tiempo o con demasiada frecuencia; o algún obstáculo impide que se 
cierren las puertas; o el electrodoméstico está colocado con poca 
holgura en los laterales y por arriba y abajo.
Aumente la temperatura según lo indicado en el capítulo "Controles 
de la pantalla".
Compruebe si la parte superior del frigorífico está inclinada hacia 
atrás unos 10 o 15 mm, para que las puertas de cierren solas. 
Compruebe también si algún objeto interior está impidiendo que se 
cierre la puerta.
La bandeja de agua (situada en la parte inferior del compartimento) 
podría no estar bien nivelada, o la lengüeta orificio de desagüe 
(situada debajo de la parte superior del depósito del compresor) 
podría no estar bien colocada para que el agua caiga en la bandeja. 
También podría estar embozada. Deberá alejar el frigorífico de la 
pared para comprobar la bandeja y la lengüeta.

Puede que se haya fundido la luz LED. Consulte cómo cambiar las 
luces LED en el capítulo mantenimiento y limpieza.
El sistema de control ha desactivado las luces debido a  que la 
puerta ha permanecido abierta demasiado tiempo. Cierre y vuelva a 
abrir la puerta para volver a activar las luces.
Revise el sello de puerta, y si es necesario, limpie la junta de goma 
que rodea los bordes de la puerta usando detergente y agua 
caliente. Puede juntarse suciedad y hacer que la puerta se pegue al 
refrigerador.

Eliminación correcta del producto

Este símbolo colocado en el producto o en el embalaje indica que el producto no 
se puede tratar como residuo doméstico. En lugar de ello, se debe llevar al 
correspondiente punto limpio para que se reciclen los componentes eléctricos y 
electrónicos. Al asegurare de eliminar el producto de forma correcta, estará 
contribuyendo a evitar las posibles consecuencias negativas para las personas y el 
medio ambiente, que se podrían producir con una gestión inadecuada de la 
eliminación de este producto. Para obtener información más detallada sobre cómo 
reciclar el producto, póngase en contacto con las autoridades locales o con el 
servicio municipal de recogida o en la tienda donde adquirió el producto.
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