
FRIGORIFICO COMBINADO INTEGRABLE 

Modelo: EMC1775I 
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1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1.1 Instrucciones importantes de seguridad 

Estas advertencias son por su seguridad, asegúrese de que las entiende 
completamente antes de instalar el aparato. 

Su seguridad es lo principal si tiene alguna duda contacte con nuestro departamento 
de atención al cliente. 

Funcionalidad del aparato 

Este aparato está destinado a su uso doméstico, y diseñado para el almacenamiento 
de comida a baja temperatura. Si el aparato es usado para otros propósitos o no es 
usado correctamente, los daños que se le puedan causar no serán responsabilidad de 
la marca. 

Por razones de seguridad no están permitidas las modificaciones o cambios en el 
refrigerador. Si usted usa este aparato fuera del hogar, o con fines comerciales o 
industriales, la marca no se hará responsable de las incidencias que se puedan derivar 
de un uso en ambientes y bajo circunstancias no adecuadas. 

Antes de instalar el aparato 

Asegúrese de que no presenta daños debidos al transporte, de ser así contacte con su 
proveedor. 

Refrigerante 

El circuito de refrigeración del aparato contiene refrigerante (R600a), un gas natural 
compatible con el medioambiente, sin embargo es inflamable. Durante el transporte 
del aparato asegúrese que ninguno de los componentes del circuito de refrigeración 
resulta dañado.  

(R600a) Riesgo de incendio 
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Si el circuito de refrigerante resulta dañado: 

- Evite encender fuego o alguna fuente de ignición.
- Ventile la habitación en la que esté situado el aparato.

Mantenga siempre los huecos de ventilación del empotramiento del aparato abiertos y 
no obstruidos. 

No use medios mecánicos para acelerar el proceso de descongelación del aparato. 

No dañe el circuito del refrigerante. 

No use aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento a no ser 
que hayan sido previamente recomendados por el fabricante. 

Este aparato no es adecuado para su uso por niños o personas con capacidades físicas 
o mentales reducidas, o personas sin experiencia, a menos que sea bajo supervisión o
hayan sido instruidos sobre el uso del aparato.

Los niños no deben jugar con el aparato. 

Si el cable de alimentación está dañado debe ser remplazado por el fabricante o el 
servicio técnico autorizado. 

Cuando deseche el aparato, hágalo solo en puntos de reciclaje autorizados. Nunca lo 
exponga al fuego. 

Manténgalo alejado de sustancias que puedan provocar ignición. 

Antes de tener acceso a los terminales, todos los circuitos de alimentación deben de 
ser desconectados. 

Quite las puertas antes de desechar el aparato. 

El aparato debe ser alimentado con corriente alterna monofásica 220~240V/50Hz. Si 
en su zona hay grandes oscilaciones de voltaje por encima del rango descrito instale un 
regulador automático de voltaje de más de 350W. 

 El frigo debe estar conectado a una toma con conexión a tierra. 

No almacene sustancias explosivas o inflamables como aerosoles dentro del aparato. 

3 V.1



1.2 Requisitos eléctricos 

¡ATENCIÓN! No tire del cable de alimentación cuando desenchufe el frigorífico. 

No dañe el cable de ninguna manera ni lo utilice, si está dañado o enredado. 

Un cable dañado o pelado, debe ser remplazado únicamente en puntos de 

mantenimiento autorizados. 

❖ Utilice un enchufe adecuado de 10A o superior. El enchufe no ha de ser

compartido con otros aparatos eléctricos.

❖ Asegúrese de que el enchufe está firmemente conectado.

❖ La toma de corriente ha de estar correctamente conectada a tierra.

❖ El electrodoméstico funciona bajo corriente 220~240V/50Hz. Fluctuaciones en

el voltaje en rangos +- 10% puede causar mal funcionamiento o incluso daños.

Un regulador automático de 750W debería ser instalado.

❖ Cierre la válvula de gas en caso de fuga y evite enchufar éste y otros

electrodomésticos que puedan causar fuego.

1.3 Advertencias de uso 

• No desarme ni reconstruya arbitrariamente el frigorífico, ni

dañe el circuito de refrigerante; el mantenimiento del

aparato debe ser realizado por un especialista.

• El cable de alimentación debe ser remplazado por un

especialista para evitar peligros.

• Los huecos entre las puertas del frigorífico y entre las puertas y

el cuerpo del frigorífico son pequeños. No ponga la mano en

estas áreas para evitar apretar el dedo. Tenga cuidado al cerrar

la puerta del refrigerador para evitar la caída de artículos.

• No coja comida ni ningún articulo con las manos húmedas,

cuando el frigorífico esté en funcionamiento, especialmente con

artículos de metales para evitar la congelación.
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1.4 Ubicación del aparato 

¡ATENCIÓN! No introduzca materiales inflamables en el frigorífico. Si no lo hace 

puede resultar herido o sufrir daños materiales como incendio o explosiones. 

• Coloque el frigorífico en una superficie que sea suficientemente fuerte para

soportar el peso de este a máxima carga.

• No sitúe el electrodoméstico donde este expuesto directamente a la luz solar o

a otras fuentes de calor, tales como: calefacción, radiador, estufa, etc… La luz

solar directa puede dañar la cobertura acrílica del aparato y las fuentes de calor

cercanas pueden incrementar el consumo eléctrico del congelador.

Temperaturas externas extremadamente frías, pueden causar un mal

funcionamiento en el electrodoméstico.

• Evite colocar su electrodoméstico en zonas húmedas.

• 

1.5 Advertencias de energía 

2. Los aparatos de refrigeración pueden no funcionar de manera consistente

(posibilidad de descongelación de los contenidos o temperaturas demasiado

altas en el compartimiento de alimentos congelados) cuando se los coloca

durante un período prolongado por debajo del rango frío para el cual está

diseñado el frigorífico en cuestión.

3. De hecho, las bebidas efervescentes no deben almacenarse en

compartimentos o armarios de congeladores de alimentos ni en

compartimientos o armarios de baja temperatura, y que algunos productos,

como los helados, no deben consumirse demasiado fríos.

• No permita que ningún niño se meta en el frigorífico ni suba; de

lo contrario, puede causar asfixia o la caída del niño.

• No coloque objetos pesados encima del frigorífico, ya que éstos

pueden caerse cuando se abra o se cierre el frigorífico.

• Por favor, en caso de error o cuando vaya a limpiar el frigorífico,

desconecte el aparato de la corriente. No conecte el aparato a la

corriente eléctrica, hasta que hayan pasado 5 minutos para

prevenir daños en el compresor causado por sucesivos

arranques.
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4. Tenga en cuenta, no exceder el tiempo de almacenamiento recomendado por

los fabricantes de alimentos para cualquier tipo de alimento y particularmente

para alimentos comercialmente congelados rápidamente en compartimientos o

gabinetes de almacenamiento de alimentos congelados y congelados.

5. Tenga en cuenta las precauciones necesarias para evitar un aumento indebido

de la temperatura de los alimentos congelados mientras descongela el aparato

de refrigeración, como envolver los alimentos congelados en varias capas de

periódico.

6. De hecho, un aumento en la temperatura de los alimentos congelados durante

el descongelamiento manual, el mantenimiento o la limpieza podría acortar la

vida de almacenamiento.

1.7 Reciclaje del aparato reciclado 

Como este producto contiene componentes electrónicos,  tanto  el 

producto como sus accesorios han de ser desechados de forma 

separada de cualquier otro desperdicio del hogar. Contacte con la 

autoridad local para aprender más sobre reciclaje y desechado 

responsable. 

Este aparato debe llevarse  a un punto limpio de  su  localidad para ser 
reciclado. 

Algunos de ellos aceptan productos sin cargo alguno. 

2. USO ADECUADO DEL FRIGORÍFICO

2.1 Instalación 

• Antes de su uso, quite todo su embalaje, incluido las almohadillas de espuma en el

interior del frigorífico.

• Instale su frigorífico lejos del calor y evita la luz solar directa. No coloque el frigorífico

en lugares húmedos o acuosos para evitar la oxidación o la reducción del efecto

aislante.

• No rocíe ni lave el frigorífico; no coloque el refrigerador en lugares húmedos que se

salpiquen fácilmente con agua para no afectar las propiedades de aislamiento eléctrico

del frigorífico.

• El frigorífico debe ser instalado en un lugar interior que esté ventilado. El suelo debe

ser plano y resistente (gire a la izquierda o a la derecha para ajustar la rueda para

nivelar si es inestable).
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Dimensiones del hueco de encastre: 

En la imagen se detallan las dimensiones del hueco de 

encastre para la correcta instalación y ventilación del aparato. 

Precauciones antes de su instalación 

La información facilitada en el manual es solamente una referencia. El producto físico 

puede diferir. Antes de su instalación y ajuste de los accesorios, debería asegurarse 

que el frigorífico está desconectado de la corriente eléctrica. 

2.2 Orientación de la puerta 

Herramientas necesarias para el usuario: 

- Destornillador cruzado

- Toma y trinquete de 5/16 "

- Cuchillo de masilla destornillador de hoja fina

- Cinta adhesiva

1. Desconecte el frigorífico de la corriente, y quite todos los objetos de las

bandejas de la puerta.
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2. Retire la bisagra superior y las tapas de los agujeros de la puerta del 

frigorífico. 

 

 

 

3. Retire la puerta del frigorífico, la bisagra inferior y la tapa del orificio. 

 

 

 

Cambie la R: bisagra inferior y R: bisagra superior, luego instálelas de acuerdo con los 

pasos a continuación, e instale las tapas de los agujeros superiores 

 

4. Retire los dos bloques fijos de la puerta del frigorífico y gírelos 180 °, 

e instálelos en el otro lado de la puerta del frigorífico. 

Tapones R. Bisagra superior 

Tapa del orificio 

Bisagra inferior 
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5. Retire la bisagra superior de la puerta del congelador. 

 

6. Retire la puerta del congelador, la bisagra inferior y las tapas de los orificios. 

 

R. Bisagra inferior 

Instale la bisagra 

superior izquierda 

R. Bisagra superior 

Instale la bisagra 

inferior izquierda 

Tapones 

Bloque fijo 
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7. Cambie la F: bisagra inferior y F: bisagra superior, luego instálelas de acuerdo con 

los pasos a continuación e instale la tapa del orificio superior y las tapas de los 

orificios inferiores. 

8. Retire los dos bloques fijos de la puerta del congelador y gírelos 180 °,  e instálelos 

en el otro lado de la puerta del congelador. 

 

 

 

 

 

9. A continuación, se muestra como debe quedar el frigorífico finalmente. 

Tapones 

F. Bisagra inferior 

 

F. Bisagra inferior 

Instale la bisagra 

superior izquierda 

F. Bisagra superior 

Instale la bisagra 

inferior  izquierda 

Tapa del agujero 

Bloque fijo 

Tapones 
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Las fotografías solamente son referencias. La configuración real del aparato dependerá del 

producto físicamente. 

 

 

 

 

 

2.3 Cambio de bombilla 

 

Lámpara: 220~240V, 2W 

Si la luz interior no se enciende por favor contacte con el servicio técnico para recibir 
información. 

 

2.4 Primer uso 

 

 

 

• Antes del inicio inicial del frigorífico, mantenga el refrigerador 

parado por media hora antes de conectarlo a la fuente de 

alimentación. 

• Antes de introducir cualquier alimento, el frigorífico debe haber 

funcionado 2-3 horas, o más de 4 horas en verano cuando la 

temperatura ambiente sea alta. 
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2.5 Consejos para ahorrar energía 

1. No coloque comida caliente dentro del aparato, espere que se enfríe primero. 
No instale el aparato cerca de cocinas, radiadores o de otras superficies 
calientes. 

2. Cuando el producto trabaje, por favor no abra la puerta a menudo o no la deje 
abierta durante más tiempo del necesario. 

3. No hay ninguna temperatura establecida más fría de la necesaria. 
4. El frigorífico de refrigeración directa necesita ser descongelado cuando lo sea 

necesario. Esto mejorará la transferencia de frio y reducirá el consumo de 
energía. 

5. El mapa de bosquejo muestra la combinación correcta de los cajones, del 
estante y de los estantes que pueden conducir a la eficiencia de energía. 

 

 

 

 

 

3. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL FRIGORIFICO 

3.1 Componentes 

• Deje suficiente espacio libre para una apertura conveniente de las 

puertas y los cajones. 
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Cámara frigorífica 

• La cámara frigorífica está disponible para el almacenamiento de variedad de 

frutas, verduras y otro tipo de comida que se consuma en un corto periodo de 

tiempo. 

• La comida caliente no debería ponerse en el frigorífico hasta que el alimento no 

esté a la temperatura ambiente. 

• Se recomienda que los alimentos se sellen antes de ponerse en el refrigerador. 

• Los estantes de vidrio se pueden ajustar hacia arriba o hacia abajo para un 

espacio de almacenamiento adecuado y un uso fácil. 

 

 

 

3.2 Funcionamiento 
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La imagen de arriba es solo para su referencia, la configuración puede cambiar dependiendo 

del producto real. 

Mueva los controles para ajustar la temperatura de la cámara de refrigeraicón. 

-Cuando el ajuste es Winter la temperatura del refrigerador será más fría. 

-Cuando el ajuste es Summer, la temperatura del refrigerador será más alta. 

-Cuando se seleccione OFF, el refrigerador dejará de funcionar. 

 

3.3 Consejos 

 

La comida en el frigorífico debería estar siempre cubierta y empaquetada, para prevenir que se 

eche a perder. 

Pueden servir para empaquetar los productos: 

• Bolsas herméticas y envoltorio 

• Recipiente de plástico con tapa 

• Cubierta especial de plástico 

• Aluminio. 

4. MANTENIMIENTO Y CUIDADOS DEL FRIGORIFICO 

4.1 Limpieza 

Por razones higiénicas del interior del aparato, incluyendo los accesorios interiores, debería 

limpiarlo regularmente. 

¡Advertencia! 

El aparato no debe estar conectado a la corriente mientras se está limpiando. Antes de limpiar, 

apague el aparato y quite el enchufe de la corriente principal. 

Nunca limpie el aparato con un paño mojado. La acumulación de humedad en componentes 

eléctricos puede provocar un choque eléctrico. El vapor caliente puede dañar las partes de 

plástico. 

El aparato debe ser secado antes de comenzar su uso. 

Importante 

- Los disolventes orgánicos pueden dañar las partes de plástico, por ejemplo, el zumo de 

limón, o de naranja, los cuáles contienen ácido. 

- No permita que ninguna substancia se ponga en contacto con partes del aparato. 

- No use ningún limpiador abrasivo. 

- Quite la comida del frigorífico. Almacénala en lugares fríos, bien cubiertos. 
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- Apague el aparato y quite el enchufe principal, o apague la corriente. 

- Limpie el aparato y los accesorios interiores con un paño y agua tibia. 

- Puede usar el detergente comercial del lavavajillas. 

- Compruebe el orificio de la tubería del agua en parte trasera del frigorífico. 

La acumulación de polvo en el condensador incrementa el consumo de energía. Por esta razón, 

limpie cuidadosamente el condensador del aparato una vez al año con un cepillo suave. 

Despeje un orificio de drenaje bloqueado, con la ayuda de la clavija verde en el paquete de 

accesorios incluidos en el aparato. 

4.2 Descongelado 

El proceso de descongelado de su frigorífico, se lleva a cabo automáticamente, cada 

vez que el compresor se detiene. El agua resultante se filtra por la cabina hacia una 

bandeja situada en la parte superior del compresor para pasar más tarde a la parte 

posterior de la unidad, donde se evapora. 

 

Después de un periodo de tiempo, es habitual que aparezca hielo en la parte del 

congelador. Como medida temporal, el hielo se puede eliminar manualmente utilizando 

una paleta de plástico o cuchillo. Un descongelado completo será necesario 

aproximadamente una vez al año o, si la capa de hielo supera los 5cm (2”), de lo 

contrario el frigorífico perderá eficiencia. Elija un momento en el que la cantidad de 

comida congelada almacenada sea la mínima y proceda de la siguiente manera: 

 

• Saque la comida del congelador y apague el frigorífico, desenchufándolo de la 

corriente y dejando la puerta abierta. Idealmente, la comida congelada ha de 

ser colocada en otro frigorífico. Si no es posible, envuelva la comida en papel 

de periódico o toallas y colóquelas en un lugar fresco. 

• Retire el tapón del agujero de drenaje para permitir que cualquier resto de agua 

producido por el proceso de descongelado pueda escapar. Coloque un 

recipiente debajo del agujero para recoger agua. 

• Retire todo el hielo que pueda utilizando para ello una espátula plástica. Para 

acelerar el proceso puede introducir recipientes con agua hirviendo en el 

interior y cerrar la puerta. 

Una vez que termine el proceso de descongelado, limpie su frigorífico como se le ha 

indicado. 

4.3 Periodos de desuso prolongados 

 

Si el frigorífico no va a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo, proceda como 

a continuación: 

 

• Desconecte el frigorífico de la toma de corriente principal retirando el enchufe. 

• Limpie y seque el interior el mismo siguiendo las instrucciones descritas 
anteriormente. 
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• Deje la puerta abierta para prevenir de malos olores mientras el aparato no 
esté en uso. 
 

5.RESOLUCION DE PROBLEMAS 

PROBLEMA POSIBLE CAUSA 
El frigorífico no está operativo El frigorífico no está correctamente enchufado. 

Se ha producido un cortocircuito o hay un fusible roto. 

El termostato está situado en posición “OFF”. 

El compresor se enciende y apaga 

continuamente. 

La temperatura ambiente del cuarto es más caliente de lo 

normal. 

Una cantidad grande de comida ha sido introducida al mismo 
tiempo. 

La puerta del frigorífico se abre frecuentemente. 

La puerta no se ha cerrado adecuadamente. 

El termostato no está situado en la posición adecuada. 
La goma de sellado de la puerta está dañada. 

El frigorífico no está situado de modo que tenga una 

ventilación adecuada. 

El frigorífico se ha desconectado durante un periodo largo de 

tiempo. Requiere de al menos 4 horas para llegar a enfriar 

correctamente. 

La temperatura en el interior del 
frigorífico es muy elevada. 

El termostato está situado en una posición muy elevada. Baje 

el nivel de frio y deje que pasen algunas horas hasta que la 

temperatura se estabilice. 

La puerta se ha dejado abierta durante demasiado tiempo o 

muy frecuentemente. Intente no abrirla con tanta frecuencia 

pues entra aire caliente cada vez que lo hace. 

La puerta no está cerrada completamente. 
La goma de sellado de la puerta está 
dañada. 

Se ha introducido una gran cantidad de comida caliente al 

mismo tiempo recientemente. Espere hasta que el frigorífico 

alcance de nuevo la temperatura establecida. 

El frigorífico se ha desconectado durante un periodo largo de 

tiempo. Requiere de al menos 4 horas para llegar a enfriar 

correctamente. La temperatura en el interior del 
frigorífico es muy baja. 

El termostato está situado en una posición muy baja. Gírelo 

para bajar el nivel de enfriamiento y deje algunas horas hasta 

que la temperatura se estabilice. 

Se escuchan ruidos cuando el 
compresor se activa. 

Esto es normal. Las partes metálicas se expanden y contraen 

como consecuencia de los cambios de temperatura. El ruido 

debe desaparecer en cuanto la temperatura se estabiliza. 

Se escucha un burbujeo como de agua 

hirviendo. 

Esto es normal. El líquido refrigerante hace ruido al circular 

por los conductos de frio. 

Vibración Compruebe que el frigorífico está bien nivelado. 

Compruebe que el suelo es uniforme y resistente. Asegúrese de 
que el suelo es capaz de soportar el peso del congelador 

cargado. 

Nivele el frigorífico utilizando cuñas de plástico o madera en  la 

parte inferior. 

El frigorífico está tocando la pared. Apártelo y nivélelo de 
nuevo. 

Humedad y/o moho en el interior El ambiente que rodea al frigorífico es caliente y húmedo, lo 

que aumenta la posibilidad de formación de hielo  interior. Esto 

es normal. 
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6.GARANTIA COMERCIAL

1. GARANTIA COMERCIAL

CONDICIONES DE LA GARANTIA COMERCIAL 

Este aparato tiene una garantía de reparación de dos años, a partir de la fecha de 

venta, contra todo de 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 GARANTIA 

• Los aparatos utilizados para uso profesional o no exclusivamente doméstico,

en establecimientos industriales o comerciales.

• Los aparatos utilizados indebidamente, de manera no conforme a las

instrucciones de uso.

• Los aparatos desmontados o manipulados por personas ajenas a los Servicios

Técnicos autorizados.

• Las averías producidas por causas fortuitas, siniestros de fuerza mayor o

derivados de una instalación incorrecta.

www.easelectric.es 
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ENGLISH 

1.1 Safety information 

 This appliance is intended to be used in household and similar applications such as 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. 

(Europe directive optional) 

For EN standard: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and 

persons with reduce 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. (Europe 

directive optional) 

For IEC standard: This appliance is not intended for use by persons (including children) with 

reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless 

they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person 

responsible for their safety.) 

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 

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. 

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this 

appliance. The appliance has to be unplugged after use and before carrying out user 

maintenance on the appliance. WARNING: Risk of fire / flammable materials. 

 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. 

Do not damage the refrigerant circuit. 

Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless 

they are of the type recommended by the manufacturer. 

Please abandon the refrigerator according to local regulators for it use flammable blowing gas 

and refrigerant. 

Do not use extension cords or ungrounded two prong adapters. 

DANGER: Risk of child entrapment. 

Before you throw away your old refrigerator or freezer: 

-Take off the doors 

-Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside 
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The refrigerator must be disconnected from the source of electrical supply before attempting 

the installation of accessory 

Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable. 

Therefore, when the refrigerator is scraped, it shall be kept away from any fire source and be 

recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be 

disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm. 

 

1.2 Electrical requirements 

Do not remove ground prong. 

 Do not use an adaptor. 

 Do not use extension cord. 

• Failure to follow these instructions can result in death, fire or electrical shock. 

 

• Before you move your refrigerator into its final location, it is important to make 

sure you have the proper electrical connection. 

 

• Recommended  Earthing  Method 

 

A 220～240 Volt /50 Hz AC only 10 ampere fused and properly earthed electrical 

supply is required. It is recommended that a separate circuit serving only this 

appliance be provided. Use a receptacle which cannot be turned off with a switch 

or pull chain. Do not use an extension cord. 

 

•  Before performing any type of installation, disconnect the refrigerator from the 

electrical source. When you are finished, connect the refrigerator to the electrical 

source and reset the control to the desired setting. 
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1.3 Warnings for using 

 

1.4 Warnings for placement 

¡WARNING!  Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away form 

refrigerator. Failure to do so can result in death, explosion, fine or burns. 

 

• To ensure proper ventilation for your refrigerator, allow for 200mm space on each 

side between walls, 200mm space between back of your refrigerator and the wall, 

and 300mm space between counter top and the roof or ceiling. 

• If you are installing your refrigerator next to a fixed  wall, leave sufficient space 

on the hinge side to allow for the door to wing open. 

Never install  your refrigerator  near  heat  source  and direct sun shins. 

 

1.5 Warnings for energy 

1) Refrigerating appliances might not operate consistently (possibility of defrosting of contents 

or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an 
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extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the 

refrigerating appliance is designed. 

 2) The fact that effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or 

cabinets or in low-temperature compartments or cabinets, and that some products such as 

water ices should not be consumed too cold; 

3) The need to not exceed the storage time(s) recommended by the food manufacturers for any 

kind of food and particularly for commercially quick-frozen food in food-freezer and frozen-food 

storage compartments or cabinets; 

4) The precautions necessary to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food 

while defrosting the refrigerating appliance, such as wrapping the frozen food in several layers 

of newspaper. 

 5) The fact that a rise in temperature of the frozen food during manual defrosting, maintenance 

or cleaning could shorten the storage life. 

6) The necessity that, for doors or lids fitted with locks and keys, the keys be kept out of the 

reach of children and not in the vicinity of the refrigerating appliance, in order to prevent 

children from being locked inside 

 

1.6 Warnings for disposal 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

2. PROPER USE OF REFRIGERATORS 

2.1 Placement 
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• Before use, remove all pacjking materials, including bottom cushions., foam pads and 

tapes inside of the refrigerator; tear off the protective film on the doors and the 

refrigerator body 

• Keep away from heat and avoid direct sunlight. Do not place the freezer in moist or 

watery places to prevent rusto r reduction of insulating effect. 

• Do not spray or wash the refrigerator; do not putt he refrigerator in moist placeEl 

frigorífico debe ser instalado en un lugar interior que esté ventilado. El suelo debe ser 

plano y resistente (gire a la izquierda o a la derecha para ajustar la rueda para nivelar si 

es inestable). 

• The refrigerator is placed in a well-ventilated indoor place; the ground shall be flat, 

and sturdy. 

 

 

 

 

Outer cabinet dimensions: 

 

 

 

 

Please refer to shown as the left picture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precautions before installation: 

Information in the instruction Manual is only for reference. The physical product may differ. 

Before installation and adjusting of accesories, it shall be ensured that the refrigerator is 

disconnected from power. 
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2.1 Door right-left change 

 

 

1. Power off the refrigerator, and remove all objects from the door trays.  
2. Remove the upper hinge and hole caps of refrigerator door. 

 

 

 

3. Remove the refrigerator door, the bottom hinge and the hole cover 
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Exchange the R:bottom hinge and R:upper hinge ,then install them according to below steps, 

and install the top hole caps. 

4. Remove the two fixed blocks of refrigerator door and rotate them for 180°， 

 and install them on other side of refrigerator door. 

 

 

5. Remove the upper hinge of freezer door. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Remove the freezer door, the bottom hinge and the hole caps. 
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Exchange the F:bottom hinge and F:upper hinge ,then install them according to below steps, 

and install the top hole cover and lower hole caps. 

7. Remove the two fixed blocks of freezer door and rotate them for 180°，and 

install them on other side of freezer door 

 

 

 

 

8. The picture after completion is shown as below 

 

 

 

 

25 V.1



 

 

2.2 Changing the light 

 

 

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the 

manufacturer, its service agent or similar qualified person. 

 

2.3 Starting 

 

 

 

. 

 

 

1
06

0
m

m
 

Spare enough space for convenient opening of the doors and 

drawers or statement by the distributor 

26V.1



2.4 Energy saving tips 

 

 

 

3. STRUCTURE AND FUNCTIONS 

 

3.1 Key components 
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3.2 Functions 

 

 

The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the 

physical product or statement by the distributor. 

Turn the control to adjust the refrigerating chamber temperature. 

When it is seat at winter position, the temperature of refrigerator chamber will be colder, 

When it is set at summer position, the temperature of refrigerator chamber will be higher, 

When  it is set at OFF position, the refrigerator will be stop running. 

 

 

4. MAINTENANCE AND CARE OF THE REFRIGERATOR 

4.1 Cleaning 

• Dusts behind the refrigerator and on the ground shall be timely cleaned to improve 

the cooling effect and energy saving. The interior of the refrigerator should be cleaned 

regularly to avoid odor. Soft towels or sponge dipped in water and non-corrosive 

neutral detergents are suggested for cleaning. The freezer of shall be 

finally cleaned with clean water and dry cloth. Open the door for natural 

drying before the power is turned on. 

• Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives, such 

as toothpastes, organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, 

etc.), boiling water, acid or alkaline items clean refrigerator considering 

that this may damage the fridge surface and interior. 

• Do not rinse with water so as not to affect the electrical insulation 

properties. 

¡¡ Please unplug the refrigerator for defrost and cleaning 

4.2 Defrosting 

28V.1



• Power off the refrigerator. 

• Remove the food from the refrigerator and place it properly to prevent food from 

melting. 

• Clear the drain pipe (to use soft materials to prevent damage to the liner), Prepare the 

water containers for defrosting. 

(pay attention to clean the compressor compartment water draining tray,Avoding 

overflow to the ground). 

• You can use the natural temperature for the natural defrost, you can also use the ice 

shovel to eliminate the frost (to use plastic or wooden ice shovel, for avoding damage 

to the liner or pipe) 

• You can also use the appropriate amount of hot water to speed up the defrost, with a 

dry towel to dry the water after defrosting. 

• After defrosting, put back the foods in cabinet , and power on the refrigerator. 

4.3 Out of operation 

If the refrigerator is not in use for a long period of time, proceed as follows: 
Disconnect the refrigerator from the main supply by removing the plug from 

the wall socket. 

Clean and dry the inside as instructed under the heading of cleaning the 

refrigerator r. 

Leave the door open to prevent any unpleasant smells from building up while 

the refrigerator is not in use. 

5. TROUBLESHOOTING 

In case of malfunction, you can solve many common problems easily. 

Your Refrigerator will not operate: Check   if 

• The power supply cord is unplugged. 

• The thermostat knob is set to OFF position. 

 

 

  The light so not work: Check if 

•  The power supply cord is unplugged. 

• A household fuse or circuit breaker has tripped. 

• A light bulb is loose in the socket. 

• A light bulb has burned out. 
 

Food in the refrigerator compartment  freezing: Check if 

• The thermostat knob is set too cold. 

• The position of food stored  touches  the refrigerant  power of refrigerator  back 

wall. 

 

Food in the refrigerator compartment  is  not cold: Check if 

• The air vents are blocked in the compartment. This prevents the movement of 
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cold air. 

• The door(s) are opened too often of not close properly.

• A large amount of food has just been added to the refrigerator or refrigerator

compartment.

• The position of thermostat knob is adjusted too low.

Melted frost Leak over  compartment inside or  on floor: Check if 

• The drain – off mouth entrance is blocked.

• Evaporator pan is in place.

The refrigerator seems to make unusual noise: Check    if 

• The refrigerator  is leveled on thefloor.

• The body of the refrigerator  touches the wall.

• The drip tray is not placed properly.

There is interior moisture build up: Check   if 

• The air vents are blocked in the refrigerator.

• The door is opened often.

• The room is humid.

• The food is not packaged correctly.

• The control is not set correctly of the surrounding conditions.

The doors will not close completely: Check  if 

• The shelves  are out of position.

• The gaskets are dirty.

• The fridge is not level.

6. COMERCIAL WARRANTY

CONDITIONS OF COMMERCIAL WARRANTY 

This appliance has a repair warranty of two years from the date of sale, againstany malfunction 

from the manufacture, including labor and spare parts. Tojustify the purchase date will be 

required to submit the invoice or receipt. This warranty is only effective in Spain. 

WARRANTY EXCLUSIONS 

• The appliances for profesional use in industrial or comercial
establishments.

• The devices improperly used so not in accordance with instructions.

• The devices dismantled or manipulated by people outside Technical
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Services authorized. 

• Periodic maintenance of the product.

• Malfunctions caused by acts of God, force majeure or accidents
resulting from improper installation.

• Broken or damaged materials for wear or normal use, joints, plastic
glass, brushes, etc..

www.easelectric.es 
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