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Estimado cliente:
Gracias por comprar este congelador. Para asegurarse de obtener el mejor resultado de su 
nuevo congelador, tómese el tiempo de leer las sencillas instrucciones de este manual de 
instrucciones. Asegúrese de que el material de embalaje se elimine de acuerdo con los 
requisitos medioambientales actuales.
Cuando deseche cualquier equipo del congelador, comuníquese con el departamento local de 
eliminación de desechos para obtener asesoramiento sobre la eliminación segura.
Este electrodoméstico solo debe usarse para el fin previsto.

V.1V.1

V.1

2.4 Cambio de lámpara (opcional)............................................................. 8



1. Advertencias de Seguridad

1.1 Advertencias

1 V.1

Advertencia: riesgo de incendio / materiales inflamables

ESTE aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como áreas
de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; casas de campo y 
por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; entornos de tipo alojamiento y 
desayuno; catering y aplicaciones similares no minoristas.
ESTE electrodoméstico no está destinado a personas (incluidos niños) con capacidades
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que 
hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona 
responsable de su seguridad. ) Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen 
con el aparato.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio
o personas calificadas de manera similar para evitar peligros.
No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con propelente inflamable en este aparato.
EL electrodoméstico debe desenchufarse después de su uso y antes de realizar el
mantenimiento aparato.
ADVERTENCIA: Mantenga las aberturas de ventilación, en el aparato o en la estructura
empotrada, libres de obstrucciones.
ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de
descongelación, distintos de los recomendados por el fabricante.
ADVERTENCIA: No dañe el circuito refrigerante.
ADVERTENCIA: No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de
almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el 
fabricante.
ADVERTENCIA: elimine el frigorífico de acuerdo con los reguladores locales en caso de que
utilice productos inflamables
soplado de gas y refrigerante.
ADVERTENCIA: Al colocar el electrodoméstico, asegúrese de que el cable de alimentación no esté
atrapado o dañado.
ADVERTENCIA: No coloque varios enchufes portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la
parte trasera del aparato.
No use cables de extensión ni adaptadores sin conexión a tierra (dos clavijas).
PELIGRO: Riesgo de que los niños queden atrapados. Antes de tirar su viejo refrigerador o
congelador:
- Quite las puertas.
- Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan entrar fácilmente.
EL refrigerador debe estar desconectado de la fuente de suministro eléctrico antes de intentar la
instalación de accesorios.



PARA

Advertencia: 

Advertencia: 

¡PARA Prevenir! 



1.2 Significado de los símbolos de advertencia de seguridad

Símbolo de prohibición

Símbolo de precaución

Símbolo de nota

El símbolo indica lo que está prohibido, y los tipos de 
comportamientos que están prohibidos. El incumplimiento de 
las instrucciones puede provocar daños en el producto o 
poner en peligro la seguridad personal de los usuarios.

Este símbolo indica los asuntos que deben seguirse, y los 
comportamientos que deben ejecutarse estrictamente de 
acuerdo con los requisitos de la operación. El incumplimiento 
de las instrucciones puede provocar daños en el producto o 
poner en peligro la seguridad personal de los usuarios.

Este símbolo indica los asuntos a los que hay que prestar 
atención, por lo que estos comportamientos deben ser 
anotados cuidadosamente. Es necesario tomar las debidas 
precauciones o se causarán lesiones o daños menores o 
moderados al producto.

Este manual contiene mucha información de seguridad importante que deberá ser 
observada por los usuarios.

1.3 Advertencias relacionadas con la electricidad

No tire del cable de alimentación cuando tire del enchufe del 
congelador. Por favor, agarre firmemente el enchufe y sáquelo 
de el enchufe directamente.

No dañe el cable de alimentación bajo ninguna condición para 
garantizar la seguridad de uso, no utilizar cuando el cable de 
alimentación está dañado o el tapón está desgastado. 

El cable de alimentación desgastado o dañado será reemplazado 
en puestos de mantenimiento autorizadas por el fabricante. 

El enchufe de alimentación debe estar firmemente en contacto 
con la toma de corriente o de lo contrario podrían 
producirse incendios.  Por favor, asegúrese de que el cable de 
tierra de la toma de corriente esté equipado con una línea de 
tierra fiable.

Por favor, apague la válvula del gas con fuga y luego abra las 
puertas y ventanas en caso de fuga de gas y otros gases 
inflamables. No desenchufe el congelador y otros aparatos 
eléctricos considerando que una chispa puede causar un 
incendio.

Para garantizar la seguridad, no se recomienda 
colocar reguladores, cocinas arroceras, hornos microondas 
y otros aparatos en la parte superior del congelador, los 
recomendados por el fabricante no están incluidos. No utilice 
aparatos eléctricos en la bandeja de comida.
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1.4 Advertencias relacionadas con el uso

No desmontar o reconstruir libremente el congelador, ni 
dañar el circuito de refrigerante; el mantenimiento del 
aparato debe ser realizado por un especialista.

Los espacios entre las puertas del congelador y entre las 
puertas y el cuerpo del congelador son pequeños, se debe 
tener en cuenta que no se debe meter la mano en estas 
zonas para evitar que se oprima el dedo. Por favor, tenga 
cuidado al abrir la puerta del congelador para evitar la 
caída de artículos.

No recoja alimentos o recipientes con las manos húmedas 
en la cámara de congelación cuando el congelador esté 
funcionando, especialmente los recipientes de metal para 
evitar la congelación.

No permita que los niños entren o suban al congelador 
para evitar que queden encerrados en él o que se 
lesionen por la caída del mismo. 

No rocíe ni lave el congelador; no lo ponga en lugares 
húmedos fáciles de salpicar con agua para no afectar las 
propiedades de aislamiento eléctrico del congelador.

No coloque objetos pesados en la parte superior del 
congelador teniendo en cuenta que los objetos pueden 
caer cuando se abre la puerta, y accidentalmente podrían 
causarse lesiones.

Por favor, saque el enchufe en caso de que haya un corte 
de energía o de limpieza. No conecte el congelador a la 
fuente de alimentación en un plazo de cinco minutos para 
evitar daños en el compresor debido a los sucesivos 
arranques.
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No ponga artículos inflamables, explosivos, volátiles y 
altamente corrosivos en el congelador para evitar daños 
al producto o accidentes de incendio.

No coloque artículos inflamables cerca del congelador 
para evitar incendios.

Este producto es un congelador doméstico y sólo será 
apto para el almacenamiento de alimentos. De acuerdo 
con las normas nacionales, el congelador doméstico no 
se utilizará para otros fines, como el almacenamiento de 
sangre, medicamentos o productos biológicos.

No se deben colocar en el congelador artículos tales 
como botellas o recipientes sellados de líquidos, como 
cervezas y bebidas embotelladas, para evitar explosiones 
y otras pérdidas.

1.5 Advertencias para la colocación de artículos

Por favor, retire la puerta del congelador y los estantes que deben ser colocados 
adecuadamente para evitar accidentes de niños introduciéndose y jugando en el congelador.

El refrigerante del congelador y los materiales de espuma de ciclopentano son materiales 
combustibles por lo que los congeladores desechados deben ser aislados de las fuentes de fuego y no 
pueden ser quemados. Por favor, transfiera el congelador a empresas de reciclaje profesionales y 
calificadas para su procesamiento, a fin de evitar daños al medio ambiente u otros peligros.

1.6 Advertencias sobre la energía
1) El congelador puede no funcionar de manera constante cuando se encuentra durante un largo
período de tiempo por debajo del límite frío de la gama de temperaturas para las que está diseñado
el aparato congelador.
2) Las bebidas efervescentes no deben almacenarse en los compartimentos o armarios de los
congeladores de alimentos o en los compartimentos o armarios de baja temperatura, y que algunos
productos, como los hielos de agua, no deben consumirse demasiado fríos;
3) No exceda el tiempo de almacenamiento recomendado por los fabricantes de alimentos para
cualquier tipo de alimentos y, en particular, para los alimentos comercialmente congelados
rápidamente en compartimentos o armarios de almacenamiento de alimentos congelados y
congelados;
4) Tome las precauciones necesarias para evitar un aumento indebido de la temperatura de los
alimentos congelados durante la descongelación del aparato de refrigeración, por ejemplo,
envolviendo los alimentos congelados en varias capas de papel de periódico.
5) El hecho de que  haya un aumento de la temperatura de los alimentos congelados durante la
descongelación manual, el mantenimiento o la limpieza podría acortar la vida de almacenamiento.
6) Es necesario que, en el caso de las puertas o tapas provistas de cerraduras y llaves, éstas se
mantengan fuera del alcance de los niños y no en las proximidades del aparato congelador, para
evitar que los niños se queden encerrados en su interior.

En base a la directiva europea 2012/19/UE de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los 
electrodomésticos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser 
recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que 
los constituyan, y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo del cubo de 
basura tachado se marca sobre todos los productos para recordar al consumidor la obligación de 
separarlos para la recogida selectiva. El consumidor debe contactar con la autoridad local o con el 
vendedor para informarse en relación a la correcta eliminación de su electrodoméstico. 
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2. Uso adecuado del congelador

2.1 Nombre de los componentes

Panel de control de 
temperatura

Rejilla

Cesta 

Lámpara (opcional)

Mango de la puerta 
(opcional)

Bbisagra

Cabina

Agujero de salida 
de drenaje

( La foto de arriba es sólo para referencia. La configuración real dependerá del producto físico o de la declaración 
del distribuidor )

La baja temperatura del congelador puede mantener los alimentos frescos durante mucho tiempo y se utiliza 
principalmente para almacenar 
alimentos congelados y hacer hielo.
El congelador es adecuado para el almacenamiento de carne, pescado, marisco, pastelería y otros alimentos no 
para ser consumido a corto plazo.
Tenga en cuenta que los alimentos deben ser consumidos dentro del tiempo de almacenamiento.
La velocidad de congelación del producto está relacionada con la cantidad de alimentos almacenados y la 
temperatura ambiente. 
Si se pone demasiada comida a temperatura normal en una sola vez, es necesario ajustar el congelador al 
máximo de marcha y potencia con 24 horas de antelación, y el gran tamaño de la comida debe ser dividido en 
pequeñas tamaños para el almacenamiento, de lo contrario el gran tamaño o cantidad de alimentos no puede ser 
congelado totally， podría causar la 
la comida se estropea.

Nota:
Después de un largo período de uso, puede haber un cierto grado de desgaste en la bisagra, que puede causar 
ruido al abrir/cerrar la puerta y reducir la vida útil de la bisagra. Se recomienda poner grasa en la bisagra para el 
mantenimiento regular, puede eliminar eficazmente el ruido y extender la la vida útil de la bisagra.
El peso de los objetos en la cesta no debe exceder los 5 Kg.
Si el producto está empaquetado con film, puede haber condensación en la superficie de la caja y el papel de 
emlabaje cuando la temperatura y la humedad del ambiente de transporte cambian rápidamente.
Este fenómeno es un fenómeno físico normal, no afecta al uso del producto.
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Equipo recomendado



2.5 Primer uso

El congelador debe permanecer desenchufado durante media hora 
antes de conectar la energía cuando se encienda por primera vez. 

El congelador debe funcionar un mínimo de 2 a 3 horas antes de 
cargar los alimentos frescos o congelados; el congelador funcionará 
durante más de 4 horas en verano con antelación, considerando que 
la temperatura ambiente es alta.

2.3 Colocación

El congelador debe 
colocarse en un lugar 
interior bien ventilado; el 
suelo debe ser plano y 
resistente.

El espacio superior del 
congelador será mayor 
de 70 cm, y las distancias 
de ambos lados y la parte 
trasera serán mayores de 
20 cm para facilitar la 
disipación del calor.

Antes de usar el congelador, 
retire todos los materiales 
de embalaje, incluidos los 
amortiguadores inferiores y 
las almohadillas y cintas de 
espuma del interior del 
congelador, y arranque la 
película protectora de la 
puerta y del cuerpo del 
congelador.

Mantenga el aparato alejado 
del calor y evite la luz solar 
directa. No lo coloque en 
lugares húmedos o acuosos 
para evitar la oxidación 
o la reducción de su 
eficacia.

El aparato debe estar situado en la zona más fresca de la habitación, lejos de los 
aparatos que producen calor o de los conductos de calefacción, y fuera de la luz 
solar directa.
Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de 
colocarlos en el aparato. La sobrecarga del aparato obliga al compresor a 
funcionar más tiempo. Los alimentos que se congelan demasiado despacio 
pueden perder calidad o estropearse.
Asegúrese de envolver los alimentos adecuadamente y de secar los recipientes 
antes de colocarlos en el aparato. Esto reduce la acumulación de escarcha 
dentro del aparato.
El recipiente de almacenamiento de los alimentos no debe estar forrado con 
papel de aluminio, papel encerado o toallas de papel. Los revestimientos 
interfieren con la circulación de aire frío, lo que hace que el aparato sea menos 
eficiente. 
Organice y etiquete los alimentos para reducir las aberturas de las puertas y las 
búsquedas prolongadas. Retire tantos artículos como sean necesarios a la vez y 
cierre la puerta lo antes posible.

2.6 Consejos para el ahorro de energía
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2.4 Cambio de la lámpara (opcional)

Cualquier reemplazo de la lámpara LED debe realizarse por el fabricante, servicio 
técnico cualificado o personal cualificado autorizado. 
Reemplazo de la lámpara incasdecente. 
Desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de iniciar el cambio de bombilla. 
Mantenga y retire la cubierta de la bombilla. 
Retire la bombilla girando en el sentido contrario a las agujas del reloj  y cámbiela por 
una nueva (15W) girando esta vez en el sentido de las agujas del reloj. 
Vuelva a colocar la cubierta y conecte de nuevo su aparato a la red eléctrica. 



El congelador se descongelará manualmente. 
Desenchufe el congelador y abra la puerta del mismo, retire los alimentos y la cesta de la 
estantería antes de la descongelación; abra el orificio de salida y el orificio de drenaje (y coloque el 
recipiente de agua en el orificio de salida); la escarcha interior se derretirá naturalmente, limpie el 
agua de descongelación con un paño seco y suave. Cuando la escarcha se ablande, se puede 
usar un raspador de hielo para acelerar el proceso de deshielo.
Por favor, retire la comida y póngala en un lugar fresco cuando se descongele antes de retirar los 
accesorios.

Por favor, desenchufe el congelador para descongelarlo y 
limpiarlo. 

3.2 Descongelación

No se utilizarán otros dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar, salvo los 
recomendados por el fabricante. No dañe el circuito de refrigerante.

3.3 Cuando el aparato no está en uso

Se recomienda el funcionamiento continuo cuando se pone en marcha el 
congelador. Por favor, no detenga el congelador en circunstancias normales 
para no afectar a la vida útil del mismo.

3. Mantenimiento del congelador

Corte de energía: Los alimentos pueden conservarse durante un par de horas, incluso en verano, 
en caso de corte de energía; se recomienda reducir la frecuencia de apertura de la puerta y no 
poner alimentos frescos en el frigorífico. 
Periodo prolongado de desuso: Por favor, desenchufe el frigorífico que no se utilice durante mucho 
tiempo para limpiarlo. Mantenga la puerta abierta para evitar el mal olor.
Para moverlo:No voltee o haga vibrar el frigorífico, el ángulo de transporte no puede ser mayor de 
45. No sujete la puerta y la bisagra cuando mueva esta unidad.

d
eter

gen
t

3.1 Limpieza

Los residuos y la suciedad que se encuentran detrás del congelador y en 
el suelo deben ser limpiados a tiempo para mejorar el efecto de enfriamiento
y el ahorro de energía.
Revise la junta de la puerta regularmente para asegurarse de que no hay
restos. 
Limpie la junta de la puerta con un paño suave humedecido con agua
jabonosa o detergente diluido.
El interior del congelador debe ser limpiado regularmente para evitar el 
olor.
Por favor, apague la corriente antes de limpiar, retire toda la comida, 
la cesta, contenedor, etc.
Utilice un paño suave o una esponja para limpiar el interior del congelador, con dos cucharadas de 
bicarbonato de sodio y medio litro de agua tibia. Luego enjuague con agua y limpie. Después de 
limpiar, abra la puerta y déjelo secar naturalmente antes de encender la energía.
Para las zonas que son difíciles de limpiar en el congelador (como huecos o esquinas), se 
recomienda limpiarlas regularmente con un trapo suave, un cepillo blando, etc. y, cuando sea 
necesario, combinarlas con algunas herramientas auxiliares (como palos finos) para asegurar que 
no se acumulen contaminantes o bacterias en estas zonas.
No utilice jabón, detergente, polvo para fregar, limpiador en aerosol, etc., ya que pueden causar 
olores en el interior del congelador o alimentos contaminados.
Limpie las cestas con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido. 
Secar con un paño suave o secar de forma natural.
Limpie la superficie exterior del congelador con un paño suave humedecido con agua jabonosa, 
detergente, etc., y luego séquelo.
No utilice cepillos duros, bolas de acero limpias, cepillos de alambre, abrasivos (como pastas de 
dientes), disolventes orgánicos (como alcohol, acetona, aceite de plátano, etc.), agua hirviendo, 
artículos ácidos o alcalinos, que pueden dañar la superficie y el interior del congelador. El agua 
hirviendo y los disolventes orgánicos como el benceno pueden deformar o dañar las piezas de 
plástico.
No enjuague directamente con agua u otros líquidos durante la limpieza para evitar que se 
produzcan cortocircuitos. o afectar el aislamiento eléctrico después de la inmersión.
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Inoperativo 

Mal olor

Funcionamiento  
prolongado del
compresor

La luz indicadora 
no funciona 

La puerta del 
congelador no 
puede cerrarse 
correctamente

Ruidos fuertes 

Compruebe si  el congelador está enchufado y conectado 
a la corriente; 
Compruebe si hay alto voltaje; 
Compruebe si el control de temperatura está en el área 
de funcionamiento; 
Compruebe si hay fallos en la alimentación o cortocircuito. 

Los alimentos olorosos deben estar bien envueltos; 
Compruebe si los alimentos están podridos;
Compruebe si el interior debe ser limpiado.

Es normal que el congelador funcione durante más tiempo en 
verano, cuando la temperatura ambiente es más alta; No 
ponga demasiados alimentos en el congelador de una sola 
vez; No ponga los alimentos hasta que se enfríen;
No abra frecuentemente la puerta del congelador; 
Compruebe si hay una capa de escarcha gruesa (se necesita 
descongelar). 

Compruebe si el congelador está conectado a la energía, 
Compruebe si la luz está dañada. 

Compruebe si la puerta del congelador está atascada 
por los paquetes de comida; 
Compruebe si hay demasiada comida;
Compruebe si  el congelador está desequilibrado.

Compruebe si si el suelo es plano, 
Compruebe si la colocación del congelador es estable;
Compruebe si los accesorios del congelador están bien 
colocados. 

Dificultad de apertura 
de puerta 

Después de la refrigeración, habrá una diferencia de presión 
entre el interior y el exterior del congelador, lo que provocará una 
dificultad transitoria para abrir la puerta. Este es un fenómeno 
físico normal.
El congelador puede emitir calor durante el funcionamiento, 
especialmente en verano, esto es causado por la radiación del 
condensador, y es un fenómeno normal. Condensación: el 
fenómeno de condensación se detectará en la superficie 
exterior y en las juntas de las puertas del congelador cuando la 
humedad ambiental sea grande, este es un fenómeno normal, 
y la condensación puede ser eliminada con una toalla seca.

Calor en el congelador 
Condensación

Los refrigerantes que circulan por las líneas de refrigerante 
producirán sonido y ruidos que son normales y no afectan al 
efecto de enfriamiento.
El zumbido será generado por el funcionamiento del 
compresor especialmente al arrancar o apagar.
La válvula solenoide o la válvula de conmutación eléctrica 
hará ruido, lo cual es un fenómeno normal y no afecta al 
funcionamiento.

Sonido de flujo de 
aire.
Zumbido.
Estruendo.

4. Solución de problemas

El usuario puede manejar las siguientes cuestiones sencillas. Por favor, llame al 
departamento de servicio post-venta si los problemas no se resuelven. 
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5. Garantía

V.1

CONDICIONES DE LA GARANTÍA COMERCIAL EN 
ELECTRODOMÉSTICOS

Este aparato tiene una garantía de reparación de dos años, a partir de la fecha de venta, 
contra todo defecto de funcionamiento proveniente de la fabricación, incluyendo mano de 
obra y piezas de recambio. Para justificar la fecha de compra será obligatorio presentar la 
factura o ticket de compra. Esta garantía solo será efectiva en España.

 EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA
1. Mandos a distancia, gomas de admisión de desagüe, atranques y
juntas de puertas o burletes.
2. Esmaltes, pinturas, niquelados, cromados, oxidaciones u otro tipo de
piezas que no afecten al funcionamiento interno del aparato (piezas o
componentes estéticos).
3. Piezas de desgaste por uso, corrosión, oxidación ya sea causada por
el normal uso o desgaste el aparato o acelerados por circunstancias
ambientales o climáticas no propicias, arena y polvo notoriamente inapropiadas.
No aptos para uso en exterior.
4. La garantía no es aplicable a piezas frágiles de cristal, cristal
vitrocerámico, plásticos, manetas, puertas o bombillas cuando su fallo o rotura
no sea atribuible a un defecto de fabricación.
5. Averías producidas como consecuencia de uso anormal, negligente o
inadecuado del aparato o por cualquier tipo de origen externo.
6. Responsabilidades civiles de cualquier naturaleza.
7. Daños consecuenciales al aparato siempre que estos no hayan sido
provocados por una avería interna de funcionamiento.
8. Mantenimientos o conservación del aparato: revisiones periódicas,
ajustes y engrases.
9. Las averías que pueden sufrir los accesorios y complementos,
adaptadores, cables externos, bolsas, recambios sueltos de todo tipo,
lámparas, así como cualquier pieza considerada consumible por el fabricante.
10. Averías causadas por una instalación incorrecta o no legal, ventilación
inadecuada, modificaciones inapropiadas o utilización de piezas de recambio
no originales.
11. Las averías que pueden sufrir los accesorios y complementos, así
como cualquier pieza considerada consumible por el fabricante.
12. Electrodomésticos que se utilicen en aplicaciones industriales o para
fines comerciales.
13. Electrodomésticos con número de serie ilegible.
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14. Defectos o averías producidas como consecuencia de arreglos,
reparaciones, modificaciones, o desarme de la instalación del aparato por un
técnico no autorizado por el fabricante, o como resultado del incumplimiento
manifiesto de las instrucciones de uso y mantenimiento del fabricante.
15. Durante el periodo de garantía es imprescindible conservar todos los
manuales junto con el equipo. Si alguno de estos se perdiera, no podrá ser
reclamada su reposición.
16. Las averías que tengan su origen o sean consecuencia directa o
indirecta de: reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva;
fenómenos de la naturaleza o meteorológicos de carácter extraordinario o
catastrófico(inundaciones, fenómenos o movimientos sísmicos, erupciones
volcánicas, huracanes, tempestades), hechos derivados de terrorismo, motín,
alboroto o tumulto popular, manifestaciones y huelgas legales o ilegales; hechos
de actuaciones de la Fuerzas Armadas o de los Cuerpos de Seguridad del
Estado en tiempos de paz; conflictos armados y actos de guerra (declarada o
no); vicio o defecto propio de los bienes; hechos calificados por el Gobierno de
la Nación como de “catástrofe o calamidad nacional”.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso 
para la mejora del producto.

www.easelectric.es 



Templado extendido: "este aparato de refrigeración está diseñado para usarse a temperatura ambiente 
que varía entre 10 °C y 32 °C";

Templado: "este aparato de refrigeración está diseñado para usarse a temperatura ambiente que varía 
entre 16 °C y 32 °C";

Subtropical: "este aparato de refrigeración está diseñado para usarse a temperatura ambiente que varía 
entre 16 °C y 38 °C";

Tropical: "este aparato de refrigeración está diseñado para usarse a temperatura ambiente que varía 
entre 16 °C y 43 °C";

Las piezas pedidas en la siguiente tabla se pueden adquirir del canal _____:

Pieza pedida

Templado extendido

Clase

Tabla 1 Clases climáticas

Símbolo Rango de temperatura ambiente

Templado

Subtropical

Tropical

Termostatos

Fuentes de luz

Manijas de puerta

Bisagras de puerta

Bandejas

Cestas

Juntas de puerta

Sensores de 
temperatura
Placas de 
circuito impreso

Professional de mantenimiento

Professional de mantenimiento

Professional de mantenimiento

Professional de mantenimiento

Reparadores profesionales y 
usuarios finales
Reparadores profesionales y 
usuarios finales
Reparadores profesionales y 
usuarios finales
Reparadores profesionales y 
usuarios finales
Reparadores profesionales y 
usuarios finales

Al menos 7 años después del lanzamiento 
al mercado del último modelo
Al menos 7 años después del lanzamiento 
al mercado del último modelo
Al menos 7 años después del lanzamiento 
al mercado del último modelo
Al menos 7 años después del lanzamiento 
al mercado del último modelo

Al menos 7 años después del lanzamiento 
al mercado del último modelo
Al menos 7 años después del lanzamiento 
al mercado del último modelo
Al menos 7 años después del lanzamiento 
al mercado del último modelo

Al menos 7 años después del lanzamiento 
al mercado del último modelo
Al menos 7 años después del lanzamiento 
al mercado del último modelo

Proporcionada por Tiempo mínimo requerido para 
la provisión
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1 Safety warnings 
1.1 Warning • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1-2

1.2 Meaning of safety warning symbols · • • • • • . 3 

1.3 Electricity related warnings • · • • • · • 

1.4 Related warnings for use • • • • • • • 

1.5 Warnings related to placing items • 

1.6 Warnings for energy • · • • · • 

1. 7 Warnings related to disposal 

2 Proper use of freezer 
2.1 Names of components • • 

2.2 Temperature Control · • • • • 

2.3 Placement • • • • • • • • • • 

2.4 Changing the light (optional) • 

2.5 Start to use • • • • • · · 

2.6 Energy saving tips • • • • 

3 Maintenance of freezer 

3.1 Cleaning • · 

3.2 Defrost • • • • • • 

3.3 Stop using • • • • · 

4 Trouble shooting 

DEAR CUSTOMER: 

Thank you for buying lhis freezer. To ensure that you gel !he bes! results from your new freezer, 
please take time to read through !he simple instructions in lhis booklet.Please ensure that !he 

packing material is disposed of in accordance wilh !he curren! environmental requirements. 
When disposing of any freezer equipment please contact your local waste disposal department 
for advice on safe disposal.This appliance mus! be only used for its intended purpose. 
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The european directive 2012/19 /UE on wasted electrical and electronic equipments 
(WEEE), requires that household electrical appliances must not be disposed of in the 
normal unsorted municipal waste stream. appliances must be collected separately in 
order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and 
reduce the impact on human health and the environment. The crossed out “wheeled 
bin” symbol on the product reminds you of your obligation, that when you disposed 
of the appliances, it must be separately collected. Consumers should contact their 
local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old 
appliance.
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it might cause the 
food go bad.
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CONDITIONS OF THE COMMERCIAL GUARANTEE ON ELECTRICAL 
APPLIANCES
This device has a two-year repair warranty, from the date of sale, against all malfunctions arising 
from manufacture, including labour and spare parts. To justify the date of purchase, the invoice or 
receipt must be presented. This guarantee will only be effective in Spain.

 EXCLUSIONS FROM THE GUARANTEE
1. Remote controls, drainage intake tires, door stops and seals or weatherstripping.
2. Enamels, paints, nickel-plating, chrome-plating, oxidation or other parts which do not
affect the internal functioning of the appliance (aesthetic parts or components).
3. Parts subject to wear and tear, corrosion, oxidation either caused by normal use or
wear of the appliance or accelerated by unfavourable environmental or climatic conditions, and
notoriously unsuitable sand and dust. Not suitable for outdoor use.
4. The guarantee does not apply to fragile parts of glass, glass-ceramic, plastics, handles,
doors or light bulbs when their failure or breakage is not attributable to a manufacturing defect.
5. Breakdowns caused by abnormal, negligent or improper use of the appliance or by any
type of external origin.
6. Civil liabilities of any nature.
7. Consequential damage to the device provided that this is not caused by an internal
operating fault.
8. Maintenance or conservation of the device: periodic revisions, adjustments and
greasing.
9. Damage to accessories and complements, adapters, external cables, bags, loose parts
of all kinds, lamps, as well as any part considered consumable by the manufacturer.
10. Faults caused by incorrect or non-legal installation, inadequate ventilation, inappropriate
modifications or use of non-original spare parts.
11. Malfunctions that may occur to accessories and complements, as well as any part
considered consumable by the manufacturer.
12. Household appliances used in industrial applications or for commercial purposes.
13. Appliances with illegible serial numbers.
14. Defects or malfunctions resulting from repairs, modifications, or dismantling of the
appliance installation by a technician not authorised by the manufacturer, or as a result of manifest
non-compliance with the manufacturer's operating and maintenance instructions.
15. During the warranty period it is essential to keep all manuals with the equipment.
Should any of these be lost, no claim may be made for their replacement.
16. The breakdowns that have their origin or are a direct or indirect consequence of:
Nuclear reaction or radiation or radioactive contamination; natural or meteorological phenomena
of an extraordinary or catastrophic nature (floods, seismic phenomena or movements, volcanic
eruptions, hurricanes, storms), events derived from terrorism, riots, popular uprisings or tumults,
legal or illegal demonstrations and strikes; acts of the Armed Forces or the State Security Forces
in times of peace; armed conflicts and acts of war (whether declared or not); vice or defect of
property; acts qualified by the Government of the Nation as a "national catastrophe or calamity".

The design and specifications are subject to change without notice for product 
improvement.

www.easelectric.es 
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