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CONDICIONES DE LA GARANTÍA 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

Nota IMPORTANTE:

Este aparato está marcado de acuerdo con la directiva europea 2002196 / EC sobre 
residuos de equipos eléctricos y electrónicos <WEEEl. Al asegurarse de que este 
producto se elimine correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas 
para el medio ambiente y la salud, que de otro modo podrían ser causadas por el 
manejo inadecuado de los desechos de este producto.

El símbolo en el producto, o en los documentos que lo acompañan, el contenedor de 
ruedas tachado, indica que este aparato no puede tratarse como un desecho doméstico. 
En su lugar, se entregará al punto de recolección correspondiente para el reciclaje de 
equipos eléctricos y electrónicos.

La eliminación debe realizarse de acuerdo con las regulaciones ambientales locales 
para la eliminación de residuos. Para obtener información sobre el tratamiento, la 
recuperación y el reciclaje de este producto, comuníquese con la autoridad local, el 
servicio de eliminación de desechos domésticos o con el distribuidor donde adquirió el 
producto.

*Intentamos continuamente mejorar nuestros productos para el beneficio de nuestros clientes.Por 
este motivo, nos reservamos el derecho de realizar cambios en cualquier producto en cualquier 
momento, sin previo aviso. Las especificaciones, la imagen y la característica están sujetas a 
cambios sin previo aviso con el propósito de mejorar el producto.

¡ADVERTENCIA!
• Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y

similares. como:
- áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas rurales y por clientes en hoteles, moteles 
y otros entornos de tipo residencial;
- Entornos tipo bed and breakfast.(cama y desayuno)
- Catering y aplicaciones no minoristas similares.

• ADVERTENCIA: Aparatos de refrigeración, en particular, un refrigerador-
congelador Tipo I,

- puede que no funcione de 
manera consistente (posibilidad de descongelación del 
contenido o temperatura en el compartimiento de alimentos 
congelados) cuando se coloca durante un período prolongado por 
debajo del extremo frío del rango de temperaturas para el que 
está diseñado el aparato de refrigeración;

• Para CB:
Las instrucciones establecen que:
- El dispositivo no debe ser utilizado 
por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales 
o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento,
a menos que se les haya dado supervisión o instrucción.
- Los niños deben ser supervisados para no que no jueguen con el aparato

• Para CE-LVD:
- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia
y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones
sobre el uso del dispositivo de manera segura y entienden el peligros
involucrados
- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza
y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

• ADVERTENCIA: No dañar el circuito de refrigerante.
• ADVERTENCIA: mantenga las aberturas de ventilación, situadas dentro

de la carcasa del aparato o en la estructura incorporada, sin obstrucciones.
• ADVERTENCIA: no utilice dispositivos mecánicos u otros medios para

acelerar el proceso de descongelación, a excepción de los
recomendados por el fabricante.

• 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: Al colocar el aparato, asegúrese de que el
cable de alimentación no esté atrapado o dañado.

• ADVERTENCIA: No conecte el refrigerador a tomas de corriente múltiple
o fuentes de alimentación portátiles y tampoco las ubique en la parte
posterior del dispositivo.

• No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con
un producto inflamable en este aparato.

• 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..
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Introducción

Gracias por elegir este aparato. Ha sido diseñado
para dar años de uso sin problemas siempre que se instale y 

se mantenga correctamente.

Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar o utilizar 
su aparato. Es recomendable guardar los recibos de compra e 

instalación junto con estas instrucciones en un lugar seguro 
para futuras referencias. Se incluye información importante 

sobre seguridad, además de pautas y recomendaciones que le 
permitirán aprovechar al máximo todas las

funciones disponibles.

Este dispositivo de calidad ha sido probado y certificado para 
cumplir con todos los estándares eléctricos y de seguridad 

aplicables de Europa.

Este aparato debe ser instalado y conectado de acuerdo con 
las regulaciones vigentes por un electricista cualificado.

Después de desembalar el aparato, asegúrese de que no haya 
daños visibles.Si el aparato se ha dañado durante el 

transporte, no lo use, póngase en contacto con su distribuidor 
inmediatamente.

4.6 ¿Qué hacer si algo va mal?

El aparato no funciona: 
• Compruebe que no haya un corte de energía
• Verifique que haya energía en la toma de corriente / dispositivo.

Compruebe el fusible en el enchufe (debe ser de 13
amplificadores).

• Compruebe que el termostato se haya colocado en la posición 1
o superior (consulte la sección 3.2)

El compresor funciona continuamente:
• ¿Están las puertas cerradas correctamente?
• ¿Se han agregado recientemente grandes cantidades de

alimentos al aparato? - Si es así, permita que la temperatura
interior se recupere

• ¿Se han abierto con frecuencia las puertas del aparato? - En
caso afirmativo, dejar que la temperatura interior se recupere.

• Compruebe que el control del termostato no se haya configurado
al máximo. 

Hay una acumulación excesiva de escarcha / hielo:
• Asegúrese de que las puertas se hayan cerrado correctamente
• Asegúrese de que las juntas de la puerta estén limpias y que

estén selladas correctamente.
• Compruebe que el control del termostato no se haya configurado

al máximo.

El aparato hace un ruido:
• Consulte los sonidos de funcionamiento normal, sección 3.4.
• Asegúrese de que el dispositivo se haya instalado correctamente

(consulte la sección 1).

Si después de las comprobaciones anteriores todavía hay un error, 
póngase en contacto con su distribuidor. 



Sección 4. Mantenimiento

Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento o limpieza, DESCONECTE el 
aparato del suministro de ELECTRICIDAD.

4.1. Limpieza interna 

Limpie el interior y los accesorios con agua tibia y bicarbonato de sodio (5 ml a 0,5 litros 
de agua). Enjuague y seque bien. No utilice detergentes, polvos abrasivos, productos de 
limpieza altamente perfumados, abrillantadores de cera o productos de limpieza que 
contengan lejía o alcohol.

4.2. Limpieza externa 

Lave la carcasa exterior con agua tibia y jabón. NO utilice productos abrasivos. Puede 
haber bordes afilados en la parte inferior del producto, por lo que se debe tener cuidado al 
limpiar. Una o dos veces al año, limpie la parte posterior del aparato y el compresor en la 
parte posterior del mismo, con un cepillo o aspiradora, ya que una acumulación de polvo 
afectará el rendimiento del dispositivo y aumentará el consumo de energía.

4.3. Descongelación 

El compartimento frigorífico no se descongela automáticamente. Sin embargo, deberá 
descongelar el congelador periódicamente. Cuando se acumule hielo en el congelador 
superior a 3-5 mm, vacíe el contenido y apague el aparato, deje la puerta abierta y deje 
que el hielo se derrita. Coloque los alimentos congelados en una bolsa fría o envuélvalos 
en un periódico grueso. No utilice objetos afilados para raspar el hielo. Limpie y seque el 
interior, cierre la puerta y encienda el aparato. Cuando se haya restablecido la 
alimentación, el aparato comenzará a funcionar, pero le puede llevar algún tiempo 
alcanzar la temperatura de funcionamiento predeterminada.

4.4. Cuando el aparato no está en uso

Cuando el aparato no esté en uso durante períodos prolongados, retire el contenido, 
desconéctelo del suministro eléctrico y limpie el aparato, dejando la puerta abierta hasta 
que desee volver a utilizar el aparato.

4.5. Cambio de la luz interior (excepto el compartimiento del congelador)

Desconecte la fuente de alimentación del aparato. 

Retire la cubierta de la luz de plástico.

Retire la lámpara de la unidad de luz.

Reemplace la lámpara con un reemplazo adecuado <1.5W) 

Vuelva a colocar la cubierta y vuelva a encender el aparato.
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Descripción del aparato
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1 Control de termostato (Luz interior)

2 Estante de vidrio interior  

3 Cubierta de ensaladas

4 Cajón para frutas y verduras con estante de vidrio 

5 pies de nivelación

6 Almacenamiento de puerta superior

7 Almacenamiento de puerta inferior 

8 Compartimento de congelación

9 Compartimento de refrigeración

<La imagen se muestra solo con fines indicativos, el modelo suministrado puede 

diferir). 
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CONTENIDOS: 

Sección 1. Instalación

Sección 2. Consejos de seguridad.

Sección 3. Funcionamiento del aparato

Sección 4. Mantenimiento
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GARANTÍA COMERCIAL
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Nota: Los valores límite del rango de la temperatura ambiente para la clase 
climática para las que se diseñó el dispositivo de refrigeración y la exposición de las 
temperaturas internas pueden verse afectadas por condiciones tales como la ubicación 
del dispositivo de refrigeración, la luz natural y la frecuencia de apertura de la puerta. Y, si 
corresponde, una advertencia es que la configuración de cualquier dispositivo de 
control de temperatura podría tener que variarse para permitir estos factores: 

La disposición de los alimentos para el almacenamiento, en 
particular la necesidad de evitar la contaminación cruzada.

La disposición de los alimentos para el almacenamiento y la congelación, 
cuando corresponda, en particular incluyendo el consejo de que los 
alimentos a congelar no deben ponerse en contacto directo con 
los alimentos almacenados y, si corresponde, que podría ser necesario 
reducir la cantidad a congelar, si se anticipa la congelación todos los días.

El hecho de que las bebidas efervescentes no se deben almacenar 
en compartimentos o gabinetes de congeladores de alimentos 
o en compartimientos o gabinetes de baja temperatura, y que algunos
productos como el agua o los helados no deben consumirse demasiado fríos.

La necesidad de no exceder el (los) tiempo (s) de 
almacenamiento recomendados por los fabricantes de alimentos para 
cualquier tipo de alimentos y, en particular, para los alimentos congelados 
comercialmente en los compartimentos o cajones de almacenamiento 
de alimentos congelados y congelados.

Las precauciones necesarias para evitar un aumento indebido de 
la temperatura de los alimentos congelados al descongelar el 
dispositivo de refrigeración, como envolver los alimentos congelados en 
varias capas de periódico.

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



3.5. Consejos de ahorro de energía 

No instale el aparato cerca de fuentes de calor, como una cocina, un lavavajillas o un 
radiador.
Ubique el aparato en una habitación fresca y bien ventilada y asegúrese de que las 
rejillas de ventilación estén limpias.
Trate de evitar mantener las puertas abiertas durante mucho tiempo, el aire caliente 
entrará en el interior y puede provocar una acumulación de hielo, además de afectar 
el consumo de energía. Asegúrese de que no haya obstrucciones que eviten que las 
puertas se cierren correctamente
Asegúrese de que los sellos de la puerta estén limpios y que no haya roturas. 
Mantenga los alimentos más perecederos, <aquellos con una vida útil más corta, 
como carnes cocidas), en la parte más fría de la nevera. El cajón para frutas y 
verduras es la parte más caliente de su refrigerador y debe usarse para verduras, 
ensaladas y frutas, etc. <vea la descripción del dispositivo en la página 3>
No sobrecargue la nevera: el aire de refrigeración que circula para mantener la 
nevera fría se bloquea y se forman bolsas de aire caliente.
No ponga comida caliente en la nevera o el congelador. Deje que se enfríe primero.

3.6. En caso de fallo de alimentación

Si hay un falló eléctrico, mantenga las puertas cerradas. Una vez que se haya restablecido la 
energía, el aparato comenzará a funcionar, pero puede llevar algún tiempo alcanzar la 
temperatura de funcionameinto predeterminada. Verifique las condiciones de los alimentos y 
líquidos almacenados.

3.7. Rango de climatización 

La información sobre el rango de climatización del aparato se proporciona en la placa nominal. 
Indica a qué temperatura ambiente (es decir, temperatura ambiente, en la que funciona el 
aparato) el funcionamiento del aparato es óptimo (correcto).  

Rango de climatización

SN 

N 

ST 

T 

Temperatura ambiente permisible

desde +1 O
º

C to +32
º

C 

desde +16
º

C to +32
º

C 

desde +16
º

C to +38
º

C 

desde +16
º

C to +43
º

C 
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Sección 1. Instalación

o 
o 

300 300 
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Se recomienda que haya al menos 75 mm de espacio desde la parte posterior a la pared, por 
lo menos 100 mm desde su parte superior, por lo menos 100 mm desde su lado hasta la pared 
y un espacio libre en el frente para permitir que las puertas se abran 130 °. Como se muestra 
en los diagramas anteriores.
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• ¡IMPORTANTE! Este aparato debe dejarse en posición vertical durante al menos 4
horas antes de encenderlo por primera vez.

• Este aparato ha sido diseñado sólo para uso doméstico.
• Retire todo el embalaje y la cinta de seguridad del aparato.
• Lave el interior del aparato con agua tibia que contenga una pequeña cantidad de

bicarbonato sódico (5 ml a 0,5 litros de agua).
• Coloque el aparato en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa. No lo

coloque cerca de una cocina u otras fuentes de calor, es decir, un radiador.
• Este aparato no debe colocarse en un ambiente frío, es decir, en un garaje o cobertizo.

De lo contrario, la unidad del congelador podría descongelarse.
• Si se coloca al lado de otro refrigerador o congelador, deje un espacio mínimo de 2 cm

entre los aparatos para evitar la condensación.
• Se debe dejar un espacio libre de 50 mm sobre el aparato. Si esto no se puede lograr,

debe asegurarse de que se mantenga un espacio libre de 25 mm en cada lado del
aparato.

• Coloque los espaciadores de plástico de la pared en el condensador en la parte posterior
del aparato, esto asegurará un espacio de aire entre el aparato y la pared.

• No coloque ni almacene artículos pesados encima de este aparato.
• Asegúrese de que el aparato esté colocado sobre un suelo plano y firme.
• Este aparato debe estar nivelado. Ajuste el nivel atornillando los pies ajustables hacia

arriba o hacia abajo (use sus dedos o una llave adecuada).
• Asegúrese de que el aparato esté en posición vertical y que ambos pies estén en

contacto firme con el suelo para que el aparato esté estable.
• Conecte el enchufe a una toma de corriente de 13 amperios cercana y asegúrese de que

el aparato no esté apoyado en el cable de alimentación.



Sección 2. Consejos de seguridad
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Sección 3. Funcionamiento del aparato

3.1. Encendido del aparato

Deje que el aparato permanezca en posición vertical durante un mínimo de 4
horas antes de encenderlo.
Enchufe el aparato y enciéndalo de la red eléctrica.
Ajuste el control del termostato a la configuración requerida como se detalla en la
sección CControl de temperatura 3.2.)
Deje el aparato durante aproximadamente 4 horas para que se alcance la
temperatura correcta.

3.2. Control de temperatura

The temperature selector knob is located on the lamp unit inside the refrigerator Csee 
Description of the Appliance on page 2). 

Ajuste "O": El aparato está apagdo

Ajuste "1": Aparato Encendido -Temperatura más cálida

Ajuste "3 o 4" : Funcionamiento normal Cadecuado para la mayoría de situacionesl

Ajuste "7 ": Temperatura más fría

¡IMPORTANTE!
Cuando se producen temperaturas ambiente altas, por ej. en los días calurosos de verano,
puede ser necesario ajustar el termostato en el ajuste más frío (el "7"). Esto puede hacer
que el compresor funcione continuamente para mantener una temperatura baja en el
aparato.

3.3. Almacenamiento y congelación de alimentos en el congelador

Este aparato tiene un congelador de tres estrellas que es adecuado para el almacenamiento 
a largo plazo de alimentos congelados. También se puede utilizar para congelar y almacenar
alimentos frescos.

3.4. Sonidos de funcionamiento normal

Es posible que escuche sonidos débiles de gorgoteo o burbujeo cuando el refrigerante se
bombea al sistema de enfriamiento y a través de las bobinas o tubos en la parte posterior
del aparato. Cuando el compresor está en funcionamiento, es posible que escuche un
ligero zumbido o un ruido pulsante. El termostato controla el funcionamiento del 
compresor, y es posible que escuche un ligero clic cuando se enciende y apaga.
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• Lea este manual detenidamente antes de instalar y encender el dispositivo. El
fabricante no acepta ninguna responsabilidad por la instalación y el uso incorrectos.

• Si este aparato debe reemplazar un refrigerador viejo con una cerradura, como
medida de seguridad, rompa o quite la cerradura y / o la puerta antes de
desecharlos.

• Sus aparatos viejos contienen gases de aislamiento y refrigerante que deben
eliminarse correctamente. Asegúrese de que el circuito de refrigerante no esté
dañado antes de que se retire el aparato para su eliminación correcta de acuerdo
con la legislación vigente. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con su
autoridad local para obtener instrucciones.

• Este aparato puede contener el refrigerante isobuteno (R6 00a / R134a). Este es un
gas natural con un alto nivel de compatibilidad ambiental; sin embargo, se requiere
precaución ya que el isobuteno es un gas inflamable. Es esencial asegurarse de
que los tubos de refrigerante no se dañen durante el transporte y la instalación del
aparato. En el caso de que el circuito de refrigerante está dañado, evite las llamas o
las fuentes de ignición y ventile la habitación en la que se encuentra el aparato.

• Si usa un adaptador, debe usarlo de acuerdo con las instrucciones del fabricante y
asegúrese de que el circuito eléctrico no esté sobrecargado, ya que podría
sobrecalentarse.

• No retuerza ni doble los cables, y manténgalos alejados de las superficies calientes.
• No enchufe ni desenchufe este aparato con las manos mojadas.
• Después de la instalación, asegúrese de que el cable de alimentación no quede

atrapado debajo del dispositivo.
• Asegúrese de dejar el aparato en posición vertical durante al menos 4 horas antes

de encenderlo.
• El aparato debe desenchufarse después de su uso y antes de llevar a cabo el

mantenimiento por parte del usuario.

V.1V.1
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We continuously try to improve our products for the benefit of our customers.For this reason we reserve 
the right to make changes to any product at any time, without notice Specification,picture and feature are 
subject to change without prior notice for purpose of product improvement.

Important Note:

This appliance is marked according to the European directive 2002196/EC on Waste 
Electrical and Electronic Equipment <WEEEl . By ensuring this product is disposed of 
correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment 
and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling 
of this product.

The symbol on the product, or on the documents accompanying the product, the 
Crossed Out Wheelie Bin, indicates that this appliance may not be treated as 
household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for 
the recycling of electrical and electronic equipment.

Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for 
waste disposal. For more detailed information
about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local 
authority, your household waste disposal service or the retailer where you purchased 
the product.

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 
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Section 4. Maintenance 

Before any maintenance or cleaning work is carried out, DISCONNECT the 
appliance from the ELECTRICITY supply. 

4.1. Interna! Cleaning 

Clean the interior and accessories with warm water and bicarbonate of soda (5ml to 0.5 
litre of water). Rinse and dry thoroughly. Do not use detergents, abrasiva powders, 
highly perfumad cleaning products, wax polishes or cleaning products containing bleach 
or alcohol. 

4.2. Externa! Cleaning 

Wash the outer cabinet with warm soapy water. Do NOT use abrasiva products. There 
may be sharp edges on the underside of the product, so care should be taken when 
cleaning. Once or twice a year dust the rear of the appliance and the compressor at the 
back of the appliance, with a brush or vacuum cleaner, as an accumulation of dus t will 
affect the performance of the appliance and cause increased energy consumption. 

4.3. Defrosting 

The fridge compartment will not automatically defrost itself. However, you will need to 
defrost the freezer periodically. When ice build up in the freezerexceeds 3-5mm, empty 
the contents and switch off the appliance, leave the door open and allow the ice to melt. 
Place the frozen foods items in a cool-bag or wrap them in thick newspaper. Do not 
use sharp objects to scrape the ice away. Clean and dry the interior, clase the door 
and turn on the power to the appliance. When the power has been restored the 
appliance will start to operate but it may take sorne time to achieve the pre-set operating 
temperatura. 

4.4. When the appliance is not in use 

When the appliance is not in use far long periods, remove the contents, disconnect 
from the electricity supply and clean the appliance, leaving the door ajar until you wish 
to use the appliance again. 

4.5. Changing the Interior Light (Except Freezer compartment) 

Switch off the power supply to the appliance 

Remove the plastic light cover 

Remove the lamp from the light unit. 

Replace the lamp with a suitable replacement <1.5W) 

Refit the cover and switch the appliance back on. 
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Description of the Appliance 
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1 Thermostat Control(lnterior Light) 2 Interior Glass Shelf 3 Salad Crisper Cover 

4 Salad Crisper Box with Glass Shelf 5 Levelling Feet 6 Door Storage(above) 

7 Door Storage(under) 8 Freezer Compartment 9 Refrigerator Compartment 

<Picture shown far indicative purposes only, model supplied may differl. 
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Note:The limil values of !he range of ambienl lemperalure for the climale classes for which the refrigeraling 

appliance is designed and !he facl that !he inlernal temperatures could be affecled by such faclors as !he 

localion of !he refrigerating appliance, ambienl lemperalure and !he frequency of door opening, and, if 

appropriale, a warning lhal the setting of any lernperalure control device mighl have to be varied to allow 

far lhese factors 

The arrangement of food for storage, in particular the need to avoid cross-contamination. 

The arrangement of food for storage and for freezing, where applicable, particularly 
including advice that food to be frozen is not to be placed in direct contact with food in 
storage and, if appropriate, that it could be necessary to reduce the quantity to be frozen 
if freezing every day is anticipated. 

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. 

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. 

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. 

The fact that a rise in temperatura of the frozen food during manual defrosting, maintenance 
or cleaning could shorten the storage life. 
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3.5. Energy Saving Advice 

Do not install the appliance Glose to sourcesof heat, such as a cooker, 
dishwasher or radiator. 
Locate the appliance in a cool well-ventilated room and make sure that the air 
vents are clear 
Try to avoid keeping the doors open for a long time, warm air will enter the 
cabinet and may cause a build-up of ice as well as affecting the energy 
consumption. Ensure there are no obstructions preventing the doors from closing 
properly 
Ensure that the door seals are clean and there are no tears or splits. 
Keep the most perishable foods, <those with a shortshelf-life, such as 
cooked meatsl, in the coldest part of the fridge. The Salad Crispar Box is 
the warmest part of your fridge and should be used for vegetables, salads and 
fruits etc. <see Description of Appliance on Page 3) 
Do not overload the fridge: the cooling air that circulates to keep the 
fridge cold gets blocked and pockets of warm air form. 
Do not put hot food into the fridge or freezer. let it cool down first. 

3.6. In the Event of a Power Failure 

lf there is a power failure, keep the doors closed. When the power has been restored 
the appliance will start to operate but it may take sorne time to achieve the pre-set 
operating temperatura. Check the condition of your stored food items and liquids. 

3.7. Climate Range 

The information about the climate range of the appliance is provided on the rated plate. 
lt indicates at which ambient temperatura (that is, room temperatura, in which the appliance 
is working) the operation of the appliance is optimal (proper) 

Climate range Permissible ambient temperatura 

SN from +1 O
º

C to +32
º

C 

N from +16
º

C to +32
º

C 

ST from +16
º

C to +38
º

C 

T from +16
º

C to +43
º

C 
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Section 1. 1 nstallation 

IMPORTANT! This appliance must be left to stand in an upright positiorfor at 
least 4 hours before being switched on for the first time. 

This appliance has been designad for Domestic Use Only. 

Remove all packaging and securing tape from the appliance. 

Wash the interior of the appliance with luke warm water containing a small 
amount of bicarbonate soda <5ml to 0.5 litres of water>. 

Position the appliance in a dry atmosphere and out of direct sunlight. 

Do not position next to a cooker or other sources of heat, i.e. radiator. 

This appliance should not be sited in a cold atmosphere, i.e. garage or 
shed. Doing so may cause the freezer unit to underfreeze. 

lf positioned next to another fridge or freezer, leave a minimum gap of 2cm 
between the appliances in order to avoid condensation. 

A clearance of 50mm should be left above the appliance. lf this cannot be 
achieved you should ensure a clearance of 25mm is maintained on each side of 
the appliance. 

Fit the plastic wall spacers to the condenser on the rear of the appliance, this will 
ensure an air gap between the appliance and the wall. 

Do not place or store heavy items on the top of this appliance. 

Ensure that the appliance is positioned on a firm flat floor. 

This appliance must be level. Adjust the level by screwing the adjustable feet up 
or down <use your fingers or a suitable spanner). 

Ensure that the appliance is upright and both feet are in firm contact with the floor 
so that the cabinet is stable. 

Connect the plug to an adjacent 13amp socket out let and ensure that the 
appliance is not standing on the supply cable. 

o 
o 

300 300 
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Suggest:lt is advisable for there to be at least 75mm of space from the back to the wall, 

at last 100mm from its top, at last 100mm from its side to the wall and a clear space in 

front to allow the doors to open 130º .As shown in above diagrams. 
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Section 2. Safety Advice 

Please read this booklet thoroughly before installing and switching on the 
appliance. The manufacturer accepts no responsibility for incorrect installation 
and usage. 

lf this appliance is to replace an old refrigerator with a lock, as a safety measure 
break or remove the lock and/or door before disposal. 

Your old appliances contain insulation gases and refrigerant that must be 
disposed of correctly. Please ensure that the refrigerant circuit is not damaged 
before the appliance is taken away for correct disposal in line with current 
legislation. lf there is any doubt contact your Local Authority for instructions. 

This appliance may contain the refrigerant isobutene CR600a/R134al. This is a natural 
gaswith a high level of environmental compatibility; however, caution is required as 
isobutene is a flammable gas. lt is essential to ensure that refrigerant tubes are not 
damaged during transportation and the installation of the appliance. In the event 
that the refrigerant circuit is damaged, avoid naked flames or sources of ignition and 
ventilate the room in which the appliance is situated. 
lf using an adaptor, this must be used in accordance with the manufacturers 
instructions and ensure that the electrical circuit is not overloaded as this could 
cause overheating. 

Do not twist or bend the cables, and keep them away from hot surfaces. 

Do not plug in or unplug this appliance with wet hands. 

Following installation make sure that the power cable is not trapped underneath 
the appliance. 

Ensure the appliance is left in an upright position for at least 4 hours before you 
switch it on. 

The appliance has to be unplugged after use and before carrying out user 
maintenance on the appliance. 
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Section 3. Operating theAppliance 

3.1. Switching on the Appliance 

Allow the appliance to stand upright for a minimum of 4 hours before you switch it 
on. 

Plug in the appliance and switch on at the mains supply. 
Set the thermostat control to the required setting as detailed in the Temperature 
Control section C3.2.l. 

Leave the appliance for approximately 4 hours for the correct temperature to be 
reached. 

3.2. Temperature Control 

The temperature selector knob is located on the lamp unit inside the refrigerator Csee 
Description of the Appliance on page 2). 

Setting "O": Unit Off 

Setting "1": Unit On -Warmest Temperature 

Setting "3 or 4" : Normal Operation Cadequate for most situationsl 
Setting "7 ": Coldest Temperature 

lmportant! 
During high ambient temperatures e.g. on hot summer days, it may be necessary to set 
the thermostat to the coldest setting e the "7" ). This may cause the compressor to run 
continuously in order to maintain a low temperature in the cabinet. 

3.3. Storing & Freezing Food in the Freezer 

This appliance has a three star freezer that is suitable for the long-term storage of frozen 
food items. lt can also be used for freezing and storing fresh food items. 

3.4. Normal Operating Sounds 

You may hear faint gurgling or bubbling sounds when the refrigerant is pumped to the 
cooling system and through the coils or tubing at the rear of the appliance. When the 
compressor is in operation you may hear a slight whirring sound or pulsating noise. The 
thermostat controls the operation of the compressor, and you may hear a slight click as 
it cycles in and out. 
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