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1 Sa

1.1 Advertencia

1 Consejos de seguridad

Advertencia: Riesgo de incendio, materiales inflamables
RECOMENDACIONES:

Este aparato está diseñado para ser usado en aplicaciones domésticas y similares, como áreas de cocina para
el personal en tienda, oficinas y otros entornos de trabajo; casas rurales y por clientes en hoteles, moteles y otros 
entornos residenciales; ambientes tipo cama y desayuno (bed&breakfast); catering y aplicaciones similares no 
minoristas.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o
personas con calificaciones similares para evitar un peligro.
No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propelente inflamable en este aparato. El
dispositivo debe desenchufarse después de su uso y antes de llevar a cabo el mantenimiento por parte del usuario.

ADVERTENCIA: Mantenga las aberturas de ventilación en el aparato o en la estructura incorporada sin
ninguna obstrucción.
ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de
descongelación, a menos que sean recomendados por el fabricante. 
ADVERTENCIA: No dañar el circuito de 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: abandone el refrigerador de acuerdo con las regulaciones locales porque usa gas
inflamable y refrigerador.
ADVERTENCIA: Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o
dañado.
ADVERTENCIA: No ubique tomas de corriente portátiles o fuentes de alimentación portátiles en el parte
trasera del aparato. No use un cable de extensión o adaptadores de dos patas sin conexión a tierra.
PELIGRO: Riesgo de atrapamiento infantil. Antes de tirar su viejo refrigerador o congelador:
- Quítele las puertas.
- Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan entrar fácilmente.
El refrigerador debe desconectarse de la fuente de alimentación eléctrica antes de intentar la instalación de
accesorios.
El refrigerante y el material de espuma de ciclopentano, que se usa para el refrigerador, son inflamables.
Por lo tanto, cuando se deseche el refrigerador, debe mantenerse alejado de cualquier fuente de fuego y ser 
recuperado por una compañía de recuperación especial con la calificación correspondiente que no sea eliminada 
por combustión, para evitar daños al medio ambiente o cualquier otro daño. 
Para EN estándar: este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, personas mayores o con
reducidas capacidades físicas, sensoriales o mentales y personas con falta de experiencia y conocimiento si han 
recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y entienden los riesgos 
involucrados. Los niños de entre 3 y 8 años de edad pueden cargar y descargar el refrigerador. 
Para IEC estándar: Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con
reducción de las capacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que 
hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su 
seguridad.  
Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
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¡Este manual contiene información importante! 

1.2  Significado de los símbolos de advertencia de seguridad

1.2  Significado de los símbolos de advertencia de seguridad

Símbolo de prohibición

Símbolo de advertencia

Símbolo de nota

Este es un símbolo de prohibición.
Cualquier incompetencia con las instrucciones marcadas con
este símbolo puede resultar dañino o poner en peligro la
seguridad personal del usuario.

Este es un símbolo de advertencia.
Se requiere leer cuidadosamente las instrucciones de marcado
con este símbolo; puede ser dañino para el producto o provocar
daños personales.

Este es un símbolo de advertencia.
Las lnstrucciones marcadas con este símbolo requieren
especial precaución. La precaución deficiente puede causar
lesiones leves o moderadas.

No tire del cable de alimentación cuando desenchufe el refrigerador. 
Por favor sujete firmemente el enchufe y extráigalo del zócalo 
directamente.
Para garantizar un uso seguro, no dañe el cable de alimentación ni 
utilice el cable de alimentación cuando esté dañado.

Utilice una toma de corriente adecuada que no vaya a compartirse 
con otros dispositivos eléctricos.

El enchufe de alimentación debe contactarse firmemente con el enchufe 
o, de lo contrario, podrían producirse incendios.
Asegúrese de que el electrodo de conexión a tierra de la toma de 
corriente esté equipado con una línea de tierra de confianza.

Por favor, desconecte la válvula de escape de gas y abra las puertas y 
ventanas en caso de fuga de gas y otros gases inflamables. No 
desenchufe el refrigerador y otros dispositivos eléctricos que puedan 
provocar chispas

No use aparatos eléctricos en la parte superior del aparato, a menos 
que sean del tipo recomendado por el fabricante.
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1.5  Advertencias para la colocación de artículos
¡No coloque artículos inflamables, explosivos, volátiles y altamente
corrosivos en el refrigerador! 

No coloque objetos inflamables cerca del refrigerador para evitar
accidentes

El refrigerador está destinado para uso doméstico, como el
almacenamiento de alimentos; No debe usarse para otros fines,
como almacenamiento de sangre, drogas o productos biológicos, etc.

No permita que ningún niño se meta o suba al refrigerador; de lo
contrario, puede causar la asfixia o la caída del niño.

No coloque objetos pesados   sobre la parte superior del refrigerador 
considerando que  pueden caerse cuando abra o cierre la puerta y 
causar darños accidentales. 

Por favor, desenchufe el aparato en caso de fallo de la alimentación 
o para su limpieza. No conecte el refrigerador a la fuente de
alimentación en cinco minutos para evitar daños al compresor
debido a arranques sucesivos.

No desarme ni reconstruya arbitrariamente el refrigerador,
ni dañe el circuito de refrigerante; el mantenimiento del aparato debe ser 
realizado por un especialista.
El cable de alimentación dañado debe ser reemplazado por el fabricante, 
su departamento de mantenimiento o profesionales cualificados para 
evitar el peligro.

Los huecos entre las puertas del refrigerador y entre las puertas y el 
cuerpo del refrigerador son pequeños, tenga cuidado de no insertar
las manos en estas áreas para evitar aplastamientos. 
No coja recipientes con las manos mojadas en la cámara congeladora 
cuando el refrigerador esté en funcionamiento, especialmente recipientes 
metálicos, con el objetivo de evitar la congelación. 

1.4  Advertencias de uso
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No almacene cerveza, bebidas u otros fluidos contenidos en botellas 
o contenedores cerrados en la cámara de congelación del
refrigerador: de lo contrario, las botellas o contenedores cerrados
pueden agrietarse debido a la congelación y causar daños.
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1.6  Advertencias para la energía

1.7  Advertencias para eliminación

El refrigerante y el material espumante de ciclopentano utilizado para el refrigerador es 
inflamable. Por lo tanto, cuando se desecha el refrigerador, debe mantenerse alejado de 
cualquier fuente de fuego y ser recuperado por una compañía de recuperación especial 
con una cualificación  correspondiente que no sea eliminada por combustión, para prevenir 
daños al medio ambiente o cualquier otro daño.

Cuando se desecha el refrigerador, desmonte las puertas y retire la junta de las puertas y 
estantes y póngalos en un lugar apropiado a fin de evitar el atrapamiento de cualquier 
niño. 

1) Los dispositivos de refrigeración pueden no funcionar de manera consistente (posibilidad de
descongelar el contenido o la temperatura se calienta demasiado en el compartimento de alimentos
congelados) cuando se coloca durante un período prolongado de tiempo por debajo del extremo frío del
rango de temperaturas para el que está diseñado el dispositivo de refrigeración.

2) Las bebidas efervescentes no deben almacenarse en compartimentos o cajones de baja
temperatura. Los productos como los helados de agua no deberían consumirse demasiado fríos;

3) Es necesario no exceder las horas de almacenamiento recomendadas por los productores de
alimentos para cualquier tipo de alimento y, en particular, para los alimentos rápidamente congelados.

4) Tome las precauciones necesarias para prevenir un aumento indebido de la temperatura de los
alimentos congelados mientras se descongela el aparato de refrigeración, como envolver los alimentos
congelados en varias capas de periódico.

5) Tenga en cuenta el hecho de que un aumento de la temperatura de los alimentos congelados
durante la descongelación manual, el mantenimiento o la limpieza podría acortar la vida útil del
almacenamiento.

6) Recuerde la necesidad de que, para puertas o tapas con cerraduras y llaves, las llaves se
mantengan fuera del alcance de los niños para que no se queden atrapados en su interior.

En base a la norma europea del 2002/96/CE 
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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2.1 Ubicación 

Antes del uso, retire todo el material de embalaje, incluidos los cojines 
inferiores, las almohadillas de espuma y la cinta adhesiva dentro del 
refrigerador; arranque la película protectora en las puertas y el cuerpo. 
del refrigerador. 

Mantener alejado del calor y evitar la luz solar directa. No coloque el 
refrigerador en lugares húmedos o acuosos para evitar la oxidación
o la reducción del efecto aislante.
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2  Uso adecuado de refrigeradores

No rocíe ni lave el refrigerador; no coloque el refrigerador en lugares 
húmedos que sean fáciles de ser salpicados con agua para no afectar 
las propiedades de aislamiento eléctrico del refrigerador.

El refrigerador se coloca en un lugar interior bien ventilado; el suelo 
debe ser estable y resistente (gire la rueda a la izquierda o a la derecha 
para ajustar la nivelación en caso de inestablilidad).

El espacio superior del refrigerador debe ser mayor de 30 cm, y el 
refrigerador debe colocarse contra una pared con una distancia libre de 
más de 10 cm para facilitar la disipación de calor.

O Precauciones antes de la instalación: 
Antes de instalar o ajustar los accesorios, se debe asegurar que el refrigerador esté 
desconectado de la corriente.
Se deben tomar precauciones para evitar que la caída del tirador provoque lesiones personales.
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2.2  Nivelación

La imagen de arriba es solo para referencia. La configuración real dependerá del
producto físico o declaración del distribuidor
3) Procedimientos de ajuste:
Gire las patas en el sentido de las agujas del reloj para elevar el refrigerador;
Gire las patas en sentido antihorario para bajar el refrigerador;
Ajuste las patas derecha e izquierda según los procedimientos anteriores a un nivel horizontal.

Nivelación de la puerta (Opcional) 

(La imagen de arriba es solo para referencia. La configuración real dependerá del producto físico o la 
declaración del distribuidor)
1) Eleve la puerta inferior hasta el nivel de la puerta superior.
2) Inserte el anillo de fijación suministrado con un alicate en el espacio entre la arandela de la bisagra 
y la bisagra inferior. El número de anillos de fijación que necesitará insertar depende del espacio.

Herramientas que debe tener el usuario

Alicates

NO NIVELADO

Arandela de 
la bisagra

Bisagra inferior

Alicates

Anillo de fijación
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Antes de la puesta en marcha, mantenga el refrigerador durante media hora 
antes de conectarlo a la fuente de alimentación.
Antes de tratar de refrigerar o congelar nada, el refrigerador debe haber 
funcionado de 2 a 3 horas o por encima de 4 horas si es verano y la 
temperatura ambiente es demasiado alta.

Debe haber espacio suficiente para una apertura conveniente de las 
puertas y los cajones.
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2.3  Cambio de la luz

Cualquier reemplazo o mantenimiento de la lámpara LED se debe realizar por el fabricante, 
su agente de servicio o una persona cualificada de forma similar.

2.4  Inicio

2.5  Consejos de ahorro de energía

El electrodoméstico debe ubicarse en el área más fresca de la habitación, lejos de electrodomésticos 
que producen calor o conductos de calefacción, y fuera de la luz solar directa.
Deje que los alimentos calientes se enfríen o la temperatura ambiente antes de colocarlos en el aparato. 
La sobrecarga del aparato fuerza al compresor a funcionar más fuerte. Los alimentos que se congelan 
muy lentamente pueden perder calidad o deteriorarse.
Asegúrese de envolver los alimentos apropiadamente y seque los recipientes antes de colocarlos en el 
aparato. Esto reduce la acumulación de escarcha dentro del aparato.
El compartimento de almacenamiento de la unidad no debe forrarse 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 aperturas de puertas y las búsquedas extendidas.
Retire al mismo tiempo el mayor número de alimentos y cierre la puerta lo antes posible. 
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(La imagen de arriba es solo referencial. La configuración actual varía en función del 
producto físico o el acabado del proveedor.)
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3.1  Componentes

3  Estructura y funciones

Estante de cristal

Cajón fresco

Cajón fresco

(Cámara de congelación)

Cajón alto

Cajón medio

Cajón bajo

Iluminación led (Cámara de refrigeración)

Estante de la puerta

Cajón con control de 
humedad

 Cajón de 
conservación

(Multizona) 

Cajón medio

Cajón bajo

Nota: El almacenaje excesivo en el inicio de la conexión del aparato puede afectar al enfriamiento de los 
alimentos. Los alimentos almacenados no deben bloquear la salida del aire o el funcionamiento de enfriamiento 

Cámara frigorífica
La cámara de refrigeración es apta para el almacenamiento de una gran variedad de verduras,
bebidas, frituras y otros productos alimenticios para ser consumidos en un periodo corto de tiempo. 
Los alimentos cocinados no se deben colocar en la cámara de refrigeración hasta que se
hayan enfriado a temperatura ambiente.
Se recomienda sellar bien los alimentos antes de ponerlos en el refrigerador.
Los estantes de cristal pueden variar su posición para adecuar el espacio.
Cámara de congelación
La cámara de congelación de baja temperatura mantiene los alimentos frescos durante un
largo período y principalmente sirve para almacenar alimentos congelados y hacer hielo. 
La cámara de congelación es apta para almacenar carne, pescado, bolas de arroz y otros alimentos
que no se deben consumir a corto plazo.
Los trozos de carne se deben cortar y colocar en pequeños recipientes para facilitar el
acceso. 
La temperatura se debe establecer en “congelado rápido” cuando desee el enfriamiento rápido.
Multizona
En la cámara de temperatura variable el rango de temperatura oscila entre los -18ºC y los 7ºC.  
De acuerdo con las necesidades de los distintos alimentos puede seleccionar la temperatura adecuada. 
Cuando establezca la temperatura entre los 0ºC y los 7ºC será refrigeración.
Cuando la temperatura se establezca en 0ºC, el tiempo de mantenimiento de alimentos será más largo,  
adecuado para el almacenamiento de alimentos frescos que se comerán en un plazo corto de tiempo. 
Cuando la temperatura se establezca entre -3ºC y -7ºC, es para congelar carne o pescado fresco. No es 
necesario una descongelación mediante microondas antes de ingerir el alimento y será más fácil cortarla.
Cuando la temperatura se establezca en  -18ºC, es para almacenar la comida que necesita congelación a  
largo plazo como una sala de almacenamiento para la cámara congelada.

podría verse afectado. V.1



9

3.2  Funciones

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

1. Imagen de la pantalla
1 refrigerador – 2 apagado – 3 muestra de la temperatura – 4 súper enfriamiento –
5 congelador – 6 temperatura variable – 7 bloqueo/desbloqueo – 8 vacaciones – 9 súper 
enfriamiento

2. Función de los botones
a. Refrigeración - b. Temperatura variable – c. congelación – d. botón de modo – e.
bloquear/desbloquear

3.Puesta en marcha
1) Pantalla
La primera vez que se conecte el refrigerador a la fuente de alimentación,la pantalla se visulizará durante 3 
segundos. Mientras tanto el dispositivo de puesta en marcha suena y luego, muestra la visualización normal 
de la pantalla para que pueda operar.
La primera vez que usa el refrigerador, la temperatura predeterminada de la cámara de refrigeración y la
cámara de congelación es de 5 ° C / -18 ° C, respectivamente.
Cuando se produce el error, Muestra el código de error (vea la página siguiente); durante el funcionamiento 
normal, la pantalla muestra la temperatura de ajuste de la cámara de refrigeración o la cámara de congelación. 
En circunstancias normales, si no hay operación en el panel de visualización o de apertura de la puerta  el 
panel de la pantalla se bloqueará automáticamente, la luz de la pantalla se apagará después del estado de 
bloqueo    , continuo durante 30 segundos.
2)Bloqueo y desbloqueo
En estado desbloqueado presione el botón de bloqueo       durante 3 segundos, después sonará un pitido que 
significa que el panel de la pantalla está bloqueado. Vuelva a presionar el botón de bloqueo          durante tres 
segundos, volverá a escuchar un pitido que significa que el panel ha sido desbloqueado y que los botones 
pueden ser usados. 
3) Ajuste de temperatura del compartimiento de enfriamiento
Presione el botón de ajuste de temperatura del compartimiento de enfriamiento          para ajustar la 
temperatura del compartimiento de enfriamiento. Cada vez que presione el botón, la temperatura establecida 
disminuirá 1ºC. El rango de ajuste de temperatura del compartimiento de enfriamiento es de 2-8º C. Cuando la 
temperatura establecida es de 2º C, presione el botón nuevamente, la temperatura establecida del 
compartimiento de enfriamiento cambiará a 8º C.
4) Ajuste de temperatura del compartimento de temperatura variable
Presione el botón de ajuste de temperatura del compartimiento de temperatura variable         para ajustar la 
temperatura del compartimiento de temperatura variable. Cada vez que presione, la temperatura establecida 
disminuirá 1 ºC. El rango de ajuste es -18~7 º C. Cuando la temperatura establecida es -18 º C, presione 
nuevamente el botón, la temperatura establecida del compartimiento de temperatura variable cambiará a 7 ºC.
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5) Encender / apagar el compartimento de temperatura variable
En el estado ENCENDIDO del compartimento de temperatura variable, mantenga presionado el botón         
durante 5 segundos, hasta que suenen tres veces el pitido. En este momento el compartimento de 
temperatura variable se apaga. El área de visualización de temperatura variable muestra "--", "OFF";
En el estado APAGADO del compartimento de temperatura variable, mantenga presionado el botón       
durante 5 segundos, hasta que suene tres veces el pitido. En este momento, el compartimento de temperatura 
variable se enciende. El área de visualización de temperatura variable muestra "00".
6) Ajuste de temperatura de la cámara de congelación
Presione el botón de ajuste de temperatura del compartimento de congelación            .Cada vez que presione 
el botón de ajuste, la temperatura establecida disminuirá 1 ºC. El rango de ajuste de temperatura del 
compartimento de congelación es -24~ -16º C. Cuando la temperatura establecida es -24 º C, presione 
nuevamente el botón, la temperatura establecida del compartimento de congelación cambiará a -16 º C.
7) Ajuste del modo
Presione el botón de modo           para seleccionar los distintos modos de funcionamiento. La selección 
mantiene el siguiente ciclo: Súper enfriamiento             --> Súper congelación               -->súper enfriamiento y 
súper congelación               -->vacaciones                     -->ninguno-->súper enfriamiento.
Cuando se establece el modo de súper enfriamiento            , la temperatura del compartimiento de 
enfriamiento se ajusta automáticamente a 2ºC ·
Cuando sale del modo súper enfriamiento               ,la temperatura del compartimiento de enfriamiento vuelve 
automáticamente a la temperatura establecida antes del modo de súper enfriamiento. 
Cuando se establece el modo de súper congelación          , la temperatura del compartimiento de congelación 
se ajusta automáticamente a -24 º C;
Cuando sale del modo de súper congelación              ,la temperatura del compartimento de congelación vuelve 
automáticamente a la temperatura establecida antes del modo de súper congelación. 
Configuración de tiempo de súper congelación: después de configurar el modo de super congelación    
mantenga presionado el botón de ajuste de temperatura del congelador               durante 3 segundos, la 
pantalla muestra "6", lo que significa que el tiempo de súper congelación se ha establecido en 6 horas. Si se 
presiona brevemente de nuevo el botón de ajuste de temperatura del congelador           , la pantalla muestra 
"48", lo que significa que el tiempo de súper congelación se ha establecido en 48 horas. Cuando el tiempo de 
súper congelación se acaba, la unidad automáticamente del modo de súper congelación. 
Cuando se configura el modo de vacaciones VACACIONES, el compartimiento de enfriamiento se apagará y la 
temperatura del compartimiento de congelación se ajustará a -18ºC. 
8) Fallo de energía 
En caso de falla de energía, el estado de funcionamiento se bloqueará y mantendrá hasta la reelectrificación.
9) Advertencia de apertura y control de alarma
Cuando se abren las puertas del refrigerador, sonará la señal de apertura. Si la puerta no se cierra en dos 
minutos, el timbre sonará una vez cada minuto hasta que se cierre la puerta. Presione cualquier botón para 
detener la alarma del timbre.
10) Código de error
Las siguientes advertencias que aparecen en la pantalla indican fallos correspondientes del refrigerador. 
Aunque el refrigerador aún puede tener la función de almacenamiento en frío con los siguientes fallos, el 
usuario debe comunicarse con un especialista, para garantizar un funcionamiento optimizado del aparato.

1:c'b"Jf SUPER
FRZ.

1:c'b"Jf SUPER
FRZ. VACATION 1:c'b"Jf 

1:c'b"Jf 

1:c'b"Jf 
SUPER
FRZ.

SUPER
FRZ.

SUPER
FRZ.

Código de error Descripción del error Código de error Descripción del error

E1 Error del sensor de temperatura 
del compartimento refrigerador E6 Error de comunicación

E2 
Error del sensor de temperatura del 
compartimento congelador E7 Error del sensor de temperatura 

ambiente

E3 
Error del sensor de temperatura 
del compartimento de temperatura 
variable

E8 
Error del sensor de descongelamiento 
del compartimiento de temperatura 
variable

E4 
Error del sensor de 
descongelamiento del 
compartimiento refrigerador

EH Error en el sensor de humedad

E5 

Error del sensor de 
descongelamiento del 
compartimiento congelador

V.1
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4.2  Limpieza del raíl entre los cajones

Raíl entre cajones

Hebilla del raíl

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

P
a. Extraiga horizontalmente el cajón del raíl de la cámara de refrigeración de manera 

diaria utilizando la dirección y ubicación de la Figura 2;
b. Como se muestra en la Figura 2: presione la hebilla del raíl debajo del cajón de para 

extraerlo suavemente; 
c. Después de limpiarlo, instálelo de acuerdo con la operación inversa;

4. Mantenimiento y cuidado del refrigerador.
-----

4.1 Limpieza general

• El polvo de detrás del refrigerador y en el suelo deben limpiarse a menudo para mejorar el efecto 
de enfriamiento y el ahorro de energía. El interior del refrigerador debe limpiarse regularmente 
para evitar el olor. Se recomiendan toallas suaves o esponjas sumergidas en agua y detergentes 
neutros no corrosivos para la limpieza. El interior debe limpiarse finalmente con agua limpia y un 
paño seco. Abra la puerta para un secado natural antes de conectar 
la alimentación.

• No utilice cepillos duros, bolas de acero limpias, cepillos de alambre 
o sustancias abrasivas, tales como pastas de dientes, disolventes 
orgánicos (como alcohol, acetona, aceite de plátano, etc.), agua 
hirviendo, elementos ácidos o alcalinos, en el refrigerador 
considerando que esto puede dañar la superficie y su interior. 

• No enjuague con agua para no afectar las propiedades del 
aislamiento eléctrico.

e A Desenchufe el refrigerador para descongelar y limpiar

Figura 1 Figura 2

V.1
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4.3

4.4 Descongelación
El refrigerador está hecho según el principio de refrigeración por aire y, por lo tanto, tiene 
una función de descongelación automática.También se puede eliminar manualmente 
desconectando el aparato de la fuente de alimentación y limpiando con una toalla seca.

4.5 Fuera de servicio

Caída de energía: en caso de caída de energía, incluso en verano, los alimentos se 
pueden dejar el aparato durante varias horas; durante el fallo de energía, se reducirán los 
tiempos de apertura de la puerta, y no se colocarán más alimentos frescos.
Periodos de desuso: Si el aparato va a estar sin utilizarse durante un periodo largo de 
tiempo, debe ser desconectado, limpiado y debe mantener sus puertas abiertas para evitar 
la aparición de olores. 
Mudanza: Antes de mover el refrigerador, saque todos los objetos, fije los elementos de 
vidrio, el soporte de verduras, los cajones de la cámara de congelación, etc., con cinta 
adhesiva, apriete las patas niveladoras, cierre la puerta y fíjela con con cinta. Durante el 
transporte la unidad no puede trasladarse en posición horizontal ni en una inclinación 
superior a 45º. Tampoco puede verse afectada por vibraciones. 

e A El aparato debe funcionar continuamente una vez que se inicia. En general, el 
funcionamiento del aparato no se debe interrumpir; de lo contrario, su periodo de vida puede 
verse afectado. 

V.1



Ruido fuerte
Verifique si el refrigerador está colocado de manera estable.
Verifique si los accesorios están ubicados en los lugares adecuados.

Desbordamiento de
la bandeja de agua

Hay demasiada comida en la cámara y un alimento almacenado contiene demasiada 
agua, lo que resulta en una descongelación intensa.
Las puertas no están cerradas correctamente, lo que provoca la formación de escarcha 
debido a la entrada de aire y el aumento de agua debido a la descongelación.

5  Solución de problemas
Puede intentar resolver los siguientes problemas simples usted mismo. Si no se pueden resolver,
comuníquese con el departamento de postventa.

 

Fallo de 
funcionamiento

Verifique si el aparato está conectado a la corriente eléctrica o si 
el enchufe está bien conectados.
Verifique si el voltaje es demasiado bajo.
Compruebe si hay un fallo de alimentación o si se han disparado 
los circuitos parciales.

Olor
Los alimentos olorosos deben estar bien envueltos.
Verifique si hay algún alimento mal enrollado.
Limpie el interior del refrigerador.

La luz no se enciende

El sello de la
puerta no es
hermético

Retire cualquier materia del sello de la puerta
Caliente el sello de la puerta y luego enfríelo para restaurarlao (soplar 
con un secador eléctrico o usar una toalla caliente para calentar).

La unidad
está caliente 

Disipación de calor del condensador incorporado a través de la carcasa, lo 
cual es normal. Cuando la carcasa se calienta debido a la alta temperatura 
ambiente y almacenamiento de demasiados alimentos, se recomienda 
proporcionar una buena ventilación para facilitar la disipación de calor

Ruido anormal

El funcionamiento prolongado del refrigerador es normal en el 
verano cuando la temperatura ambiente es alta.
No se recomienda tener demasiada comida en el aparato al 
mismo tiempo. 
Los alimentos deben enfriarse en gel antes de ser 
introducidos en el aparato.
Las puertas se abren con demasiada frecuencia

El compresor funciona
durante mucho tiempo

Verifique si el refrigerador está conectado a la fuente de alimentación
y si la luz de iluminación está dañada. La lámpara debe ser
reemplazada por un especialista.

Las puertas no se
pueden cerrar
correctamente

Condensación de
la superficie

La condensación en la superficie exterior y los sellos de la puerta del
refrigerador son normales cuando la humedad ambiental es demasiado
alta. Simplemente limpie el condensado con una toalla limpia

Buzz: el compresor puede producir zumbidos durante su funcionamiento y 
son particularmente intensos al inicio o la parada. Esto es normal. 
Creak: El flujo del refrigerante dentro de la unidad puede producir crujido, lo 
cual es normal.
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La puerta está atascada por alimentos, hay demasiada comida 
El refrigerador está inclinado.
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6 Garantía comercial

CONDICIONES DE LA GARANTIA COMERCIAL 

Esta 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. La presente 
garantía solo será efectiva en España.  

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA 
• 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 operaciones periódicas de mantenimiento del producto.

• Las averías producidas por causas fortuitas, siniestros de fuerza mayor o
derivados de una instalación incorrecta.

• Los materiales rotos o deteriorados por desgaste o uso normal del aparato:
juntas, plásticos, cristales, escobillas, etc.

www.easelectric.es
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• Do not store beer, beverage or other fluid contained in bottles or 
enclosed containers in the freezing chamber of the refrigerator; or 
otherwise the bottles or enclosed containers may crack due to 
freezing to cause damages. 

1.6 Warnings for energy 

Warning 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 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 sorne 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 preven! 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 preven! children from being 
locked inside. 

1. 7 Warnings for disposal 

Refrigeran! and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are 
flammable. Therefore, when the refrigerator is scrapped, 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 preven! 
l �damage to the environment or any other harm. ) 

When the refrigerator is scrapped, disassemble the doors, and remove gasket of 
O door and shelves; pul the doors and shelves in a proper place, so as to preven! 

l trapping of any child. ) 

4 

The european directive to 2002/96/EC on wasted electrical and 
electronic equipments (WEEE), requires that household 
electrical appliances must not be disposed of in the normal 

mustunsorted municipal waste stream. appliances  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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Multizone
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5 Trouble shooting 

You may try to salve the fallowing simple problems by yourself. lf them cannot be solved, 
please contact the after-sales department. 

, 
Check whether the appliance is connected to power ar whether the plug ' 

is in well contact . 
Failed operation 

Check whether the voltage is too low. 

Check whether there is a power failure ar partial circuits have tripped. 

Odorous foods shall be tightly wrapped. 

Odor Check whether there is any rollen food. 

Clean the inside of the refrigerator. 
-

Long operation of the refrigerator is normal in summer when the ambient 

Long-time operation 
temperature is high. 

of the compressor 
lt is not recommended having too much food in the appliance at the same time. 

Food shall gel cool befare being pul into the appliance. 

The doors are opened too frequently. 
-

Check whether the refrigerator is connected to power supply and whether 

Light fails to gel lit the illuminating light is damaged. 

Doors cannot be The door is stuck by food packages. 

properly closed The refrigerator is tilted. 
-

Loud noise 
Check whether the floor is level and whether the refrigerator is placed stably. 

Check whether accessories are placed al proper locations. 

-

Door seal fails to Remove fareign matters on the door sea l. 

be light Heat the door seal and then cool i t  far restoration (ar blow it  with an 
electrical dr ier  ar  use a hot towel  far heating). 

-

There is too much food in the chamber ar faod stored contains 
Water pan overflows too much water,resulling in heavy defrosting. 

The doors are not closed properly, resulling in frosting due to entry 
of air and increased water due to defrosling.

-

Hot housing 
Heat dissipation of the built-in condenser via the housing, which is normal. 
When housing becomes hot due to high ambient temperature and 
storage of too much food,il is recommended to provide sound ventilation 
to facilitate heat dissipation. 

-

Condensation on the exterior surface and door seals of the refrigerator is 

Surface condensalion normal when the ambient humidity is too high. Jusi wipe the condensate 

with a clean towel. 

-

Buzz: The compressor may produce buzzes during operalion, and the buzzes 

Abnormal noise are loud particularly upan start ar stop. This is normal. 

Creak: Refrigeran! flowing inside of the appliance may produce creak, which 

'-
is normal. 
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CONDITIONS OF COMMERCIAL WARRANTY 
This appliance has a repair warranty of two years from the date of 
sale, against any malfunction from the manufacture, including labor and 
spare parts. To justify the purchase date will be required to submit the 
invoice or receipt. This warranty is only effective in Spain. 

WARRANTY EXCLUSIONS 
 The appliances for professional use in industrial or commercial

establishments.
 The devices improperly used so not in accordance with

instructions.
 The devices dismantled or manipulated by people outside

Technical 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 

6 Commercial Warranty
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