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¡ADVERTENCIA! 
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.
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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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Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las 
siguientes instrucciones: Abrir la puerta durante períodos 
prolongados puede provocar un aumento significativo de la 
temperatura en los compartimentos del aparato.
− Limpie regularmente las superficies que puedan entrar
en contacto con alimentos y sistemas de drenaje accesibles.
− Limpie los tanques de agua si no se han utilizado
durante 48 h; Enjuague el sistema de agua conectado a un
suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.
− Almacene la carne y el pescado crudos en recipientes
adecuados en el refrigerador, de modo que no entren en
contacto ni goteen sobre otros alimentos.
− Los compartimentos de alimentos congelados de dos
estrellas       son adecuados para almacenar alimentos pre-
congelados, almacenar o hacer helados, y para hacer
cubitos de hielo.
Los compartimentos de una    ,, dos        y tres estrellas
no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.
- Si el aparato de refrigeración se deja vacío por períodos
prolongados, apague, descongele, limpie, seque y deje la
puerta abierta para evitar que se forme moho dentro del
aparato.

Advertencia: Riesgo de 
incendio / materiales 

inflamables.
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LIMPIEZA GENERAL
El polvo de detrás del refrigerador y en el suelo debe limpiarse a 
menudo para mejorar el efecto de enfriamiento y el ahorro de 
energía.

• Revise la junta de la puerta regularmente para asegurarse de
que no haya residuos.

• Limpie la junta de la puerta con un paño suave humedecido
con agua jabonosa o detergente diluido.

• El interior del refrigerador debe limpiarse regularmente para
evitar el olor.

• Apague la alimentación antes de limpiar el interior, retire todos
los alimentos, bebidas, estantes, cajones, etc. Use un
paño suave o una esponja para limpiar el interior del
refrigerador, con dos cucharadas de bicarbonato de sodio y un
litro de agua tibia. Luego enjuague con agua y limpie.
Después de la limpieza, abra la puerta y deje que se
seque naturalmente antes de encender la corriente.

• Para las áreas que son difíciles de limpiar en el refrigerador
(como raíles estrechos, huecos o esquinas), se
recomienda limpiarlas regularmente con un trapo suave, un
cepillo suave, etc. Y cuando sea necesario, combinado
con algunas herramientas auxiliares (como palillos) para
asegurar que no se acumulen bacterias en estas áreas.

• No use jabón, detergente, exfoliante en polvo, limpiador en
aerosol, etc., ya que pueden causar olores en el interior del
refrigerador o contaminar los alimentos.

• Limpie los estantes de botellas, los estantes y los cajones con
un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente
diluido. Seque con un paño suave o seque de forma natural.

• Limpie la superficie exterior del refrigerador con un paño
suave humedecido con agua jabonosa, detergente, etc., y
luego seque.

• No use cepillos duros, bolas de acero limpias, cepillos de
alambre, abrasivos (como pastas de dientes),
disolventes orgánicos (como alcohol, acetona, aceite de
plátano, etc.), agua hirviendo, ácido o artículos alcalinos,
que pueden dañar la superficie del refrigerador y el interior.
Agua hirviendo y los disolventes orgánicos como el
benceno pueden deformar o dañar las piezas de plástico.

• No enjuague directamente con agua u otros líquidos durante
la limpieza para evitar cortocircuitos o afectar el aislamiento
eléctrico después de la inmersión.
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Consejos para el ahorro de energía 

• El frigorífico debería colocarse en el lugar más
fresco de la habitación, lejos de aparatos o
conductos que generen calor y alejado de la luz
solar directa.
No introduzca alimentos calientes en el
frigorífico; asegúrese de que se hayan enfriado
hasta la temperatura ambiente.
No cargue en exceso el frigorífico, ya que ello
obligará al compresor a funcionar durante más
tiempo. Los alimentos que se congelen
demasiado lento perderán calidad o incluso
podrían estropearse.

• Envase bien los alimentos y limpie los envases
o recipientes antes de introducirlos en el
frigorífico.  Ello limitará la formación de
escarcha en el interior.

• El interior del frigorífico no deberá ser forrado
con papel de aluminio, papel de cera o
servilletas de papel. Estos forros interfieren
con la circulación de aire frío, haciendo que el
aparato sea menos eficiente.

• Organice y etiquete los alimentos para evitar
tener que abrir la puerta con frecuencia y las
búsquedas prolongadas en su interior. Saque
del frigorífico el máximo número de alimentos
de una sola vez y cierre la puerta tan pronto
como sea posible.
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Advertencia 
Advertencia: conecte únicamente al suministro de agua potable. 
Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con facultades físicas, 

sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que cuenten con 

la supervisión y hayan recibido instrucciones en relación con el uso del mismo de forma segura y 

entiendan los peligros asociados al mismo. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Las tareas 

de limpieza y mantenimiento del electrodoméstico no deberán ser realizadas por niños sin supervisión.  

Este dispositivo no ha sido diseñado para que lo usen niños o personas con facultades físicas, sensoriales o mentales 

reducidas o sin la experiencia o la información necesarios, a menos que cuenten con una persona responsable de su 

seguridad los supervise o les den las instrucciones relativas al uso del mismo. 

Advertencia 
1) ATENCIÓN: Mantenga sin obstrucciones las aberturas de ventilación del aparato o de la estructura en

la que esté integrado. 

2)) TENCIÓN: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de

descongelación que no sean los recomendados por el fabricante. 

3) ATENCIÓN: Asegúrese de no dañar el circuito del líquido refrigerante.

4)) TENCIÓN: No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de

alimentos del electrodoméstico, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

5) Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con facultades físicas,

sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que cuenten con 

la supervisión y hayan recibido instrucciones en relación con el uso del mismo de forma segura y

entiendan los peligros asociados al mismo. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Las tareas 

de limpieza y el mantenimiento del electrodoméstico no deberán ser realizadas por niños sin supervisión. 

6) Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el electrodoméstico.

7) Si el cable de alimentación resulta dañado, este deberá ser sustituido por el fabricante o por su servicio 

técnico, o por personas con una cualificación similar para evitar cualquier riesgo. 

8) Lleve el frigorífico a un punto autorizado de recogida de acuerdo con la normativa legal vigente, ya que 

este utiliza gases y refrigerante inflamables. 

9) De acuerdo con la normativa local relativa a la eliminación del electrodoméstico debido a los gases y 

refrigerantes que contiene, antes de desechar el electrodoméstico, desmonte sus puertas para evitar la 

posibilidad de que niños puedan quedarse atrapados en él. 

10) Este electrodoméstico ha sido diseñado para ser utilizado en hogares y para usos similares, como por 

ejemplo: 

- cocinas de áreas de trabajadores en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; 

- casas rurales; clientes de hoteles, moteles y otros tipos de entornos residenciales;

- alojamientos tipo "Bed and breakfast" (alojamiento y desayuno).

- catering y aplicaciones no destinadas a la venta al por menor.

11) No almacene sustancias explosivas como aerosoles con propelentes inflamables en este

electrodoméstico. 

12) En relación con la información relativa a la instalación, manipulación, mantenimiento y eliminación del 

electrodoméstico, le agradecemos que se remita al siguiente apartado del manual. 
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Le rogamos que lea detenidamente el manual y lo conserve para futuras consultas.

AVISO
Antes de utilizar el electrodoméstico, tenga en cuenta las instrucciones de seguridad, son de 
gran importancia.
Le rogamos que lea atentamente la presente guía antes de poner el electrodoméstico en funcionamiento y 
la tenga a mano para poder consultarla en cualquier momento.
Los productos de la empresa seguirán mejorando y estarán sujetos a cambios sin necesidad de 
notificación.
Cuando proceda a la eliminación de cualquier equipo del frigorífico, póngase en contacto con su servicio 
local de eliminación de residuos para recibir asesoramiento sobre una eliminación en condiciones de 
seguridad.
No almacene ni coloque hielo seco en el frigorífico.

Ha adquirido un frigorífico cuyas características puede que no se ajusten o no coincidan totalmente a las 
que se indican en el presente manual, prevalecerá la unidad real. 

1. Bandeja de puerta del congelador

2. Estante de cristal del compartimento del congelador

3. Cajón del compartimento del congelador

4. Estante de cristal del compartimento del frigorífico

5. Cajón de las verduras

6. Bandeja de puerta del frigorífico
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Preparación antes del uso 
Especificación del producto 

 Tecnología de refrigeración invariable

Separa el sistema de ventilación en el compartimento de refrigeración, separa el control de temperatura, establece 

una temperatura estable de almacenamiento para una refrigeración más duradera. 
 Descongelación previo enfriamiento 

La tecnología de descongelación previo enfriamiento mantiene la temperatura estable en el frigorífico por lo 

que es apta para mantener la comida fresca. 

 Descongelación según uso 

La descongelación depende de la frecuencia de uso y su objetivo es ahorrar energía. 

 Estantes deslizantes que facilitan el uso 

Los estantes del congelador y del frigorífico son deslizantes y se puede adaptar, lo cual facilita el almacenamiento. 

 Uso manual 

La función de congelador se ajusta de forma automática, de acuerdo con la temperatura del almacenamiento y la 

temperatura interna. 

 Dimensiones adecuadas 

Tamaño ultrafino; gran capacidad. El compartimento del frigorífico presenta estantes de cristal exclusivos 

antirrotura. 

 Diseño CFC y anticongelación. Congelación rápida. 

 Alarma automática que alerta sobre la presencia de fallos 

 Compresor fiable de buena calidad 

 Alarma de puerta abierta y pantalla LED 
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Uso correcto de su frigorífico 

Advertencias 
 No utilice equipos mecánicos ni otros métodos para acelerar el proceso de descongelación, al 

margen de los medios que recomienda el fabricante.  

 No utilice ningún dispositivo eléctrico en los compartimentos donde se almacenan los alimentos, 
al margen del modelo recomendado por el fabricante. 

 El material de espuma ciclopentano y el refrigerante R600a presentes en el frigorífico son 
inflamables. Los frigoríficos que se eliminen deben estar alejados de una fuente de ignición 

directa y no pueden quemarse. 

Recepción del frigorífico 

 Retire todo el material de embalaje antes de utilizar el nuevo frigorífico. Esto incluye la base de 
espuma y toda la cinta adhesiva que mantienen los accesorios del frigorífico por dentro y por 

fuera.  

 Limpie tanto la parte interior como la exterior del frigorífico con un paño húmedo (se puede 
añadir un poco de detergente al agua caliente para lavar el paño y luego enjuagar de nuevo con 

agua limpia).  

 Tenga previsto una toma bifásica con conexión a tierra para el frigorífico y no comparta una toma 
múltiple con otros electrodomésticos 

 Conecte el cable de tierra. El polo de tierra de la toma debe presentar un cable de tierra fiable.  

 Abra el bloque del frigorífico y saque los accesorios (la tapa decorativa para la barra inferior) y 
los tres tornillos de la bolsa con las instrucciones. A continuación, colóquelos en la barra inferior 

tal y como se muestra en el esquema de la parte derecha.  

9 V.1



Transporte y ubicación del frigorífico 
Transporte 
No deberá poner boca abajo, comprimir ni hacer vibrar el frigorífico al trasladarlo. El ángulo de 

inclinación no puede ser superior a 45 grados. 

Cuando lo traslade, no se agarre a la puerta ni la coloque de frente.  

Ubicación 
Asegúrese de que en la zona alrededor del frigorífico hay buena circulación de aire. No coloque el 

electrodoméstico cerca de una fuente de calor, la luz directa del sol, la humedad o el agua. Evite que se 

oxide y que el revestimiento se desgaste.  

El espacio superior debe ser de como mínimo 30 cm, el espacio a los lados y en la parte trasera debe ser de 

como mínimo 10 cm de la pared, de manera que la puerta del frigorífico pueda abrirse o cerrarse 

cómodamente y pueda salir el calor.  

Debe instalar el frigorífico sobre un suelo resistente (en caso de que no está nivelado, ajuste el 

nivelador y colóquelo a nivel). 

Atención 

Debe procurar que el cable de corriente no sea aplastado por el frigorífico ni por otro objeto pesado que lo 

dañe, ya que puede apagarse de forma inesperada.  

Antes de conectar a la corriente compruebe el intervalo de tensión del frigorífico y la fuente de 

alimentación.  

Antes de poner en marcha el frigorífico 

Antes de utilizar el electrodoméstico, asegúrese de que está colocado sobre un suelo resistente y nivelado 

para tener en cuenta todos los aspectos de seguridad.  

1. Tras desembalar el frigorífico, coloque la tapa inferior en el frigorífico. 

Si puerta cuesta abrir la puerta, remítase a las instrucciones de ajuste que se encuentran en la esquina 

inferior izquierda del panel de la derecha del frigorífico para ajustar). 

2. Conecte a la fuente de alimentación 

Tras conectar a la fuente de alimentación, el frigorífico se encontrará en el modo predefinido y mostrará 

la temperatura real de refrigeración y congelación. El frigorífico cuenta con una memoria de ahorro 

de energía, la primera vez cuando se enciende y luego cada vez que se configure en el último ajuste de 

ahorro de energía. 

3. Modelo de uso del frigorífico 

Modo manual: puede utilizar los botones de control de temperatura para establecer la temperatura.

4. Coloque los alimentos en el frigorífico 

Tras un periodo de tiempo de funcionamiento enchufado, el interior del frigorífico ya está refrigerando a 

pleno funcionamiento. A continuación podrá colocar los alimentos en el frigorífico y comenzar a 

utilizarlo. 
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Consejos: Cuando se cambie la temperatura o se introduzcan nuevos alimentos en el frigorífico, se deberá 
esperar un tiempo para que la temperatura interna se nivele. Ese tiempo dependerá del nivel de cambio de 
temperatura, la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta, la cantidad de alimentos, etc. 

Compartimento de frigorífico 

Coloque los alimentos que vayan a consumirse antes o que presenten un menor tiempo de 

conservación en el compartimento del frigorífico.  

Aunque la regulación de la temperatura permitirá que la temperatura media de la mayoría de las zonas de 

fríos se mantenga entre 0-10 ºC, esto no permite mantener durante más tiempo los alimentos. Por lo tanto, 

el compartimento del frigorífico únicamente debe utilizarse para conservar alimentos durante poco tiempo. 

Ajuste de estantes 

Según las necesidades de almacenamiento de alimentos, podrá ajustar el estante a una posición adecuada. 

Para facilitar el uso o ajustar la posición, el estante puede colocarse de manera que pueda deslizarse, para 

que pueda utilizarlo y ajustarlo fácilmente. Cuando desee quitar el estante, mueva el estante en la dirección 

(1), a continuación, gire el estante en la dirección (2) 90º hasta que quede en posición perpendicular 

con respecto a la dirección original, saque el estante en la dirección (3). 

Ajuste de altura y limpieza de estante 

Levante el estante en la dirección (1), sosténgalo por ambos lados y, a continuación, estírelo hacia fuera en 

la dirección (2). Tras la limpieza, instale el estante siguiendo el procedimiento inverso. También puede 

ajustar la posición según la altura de los alimentos guardados. 
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Compartimento del frigorífico 

Recomendaciones de la zona de almacenamiento de todo tipo de alimentos 

Debido al ciclo de circulación del aire en el frigorífico existen diferentes zonas de temperatura, por lo que 

los diferentes tipos de alimentos deben colocarse en diferentes zonas de temperatura.  

 Pasta, latas y leche 
 Comida rápida, comida preparada, productos lácteos 
 Salchicha y carne cocinada 
  Frutas y verduras 
 Todo tipo de tarros, conservas, especias.  
 Todo tipo de bebidas y alimentos embotellados. 
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Compartimento del congelador 
El compartimento del congelador está destinado a la conservación de alimentos durante mucho 

tiempo. 

La temperatura del compartimento del congelador es muy baja, por lo que puede conservar los 

alimentos frescos durante mucho tiempo. Le recomendamos que coloque en este compartimento los 

alimentos que deban conservarse durante un largo periodo de tiempo. No obstante, deberá cumplir 

el periodo de conservación marcado en el envase del alimento. 

Recomendaciones de la zona de conservación para todo tipo de alimentos 

 Las rejillas de almacenamiento en la puerta del compartimento del congelador (2 
estrellas) están destinadas a la conservación de alimentos y helados.  

 Las rejillas de almacenamiento del congelador se utilizan para la conservación 
de comida congelada. 

 Los estantes de cristal se utilizan para el almacenamiento de alimentos congelados 
como pescado, carne y helado. 

 El cajón del congelador se utilizar para almacenar pescado, carne y carne de ave 
empaquetados. 
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Presentación de las funciones

1. Funcionamiento de los botones
A. Ajuste de la temperatura del compartimento de congelador B. Ajustes de modo

C. Ajuste de la temperatura del compartimento de frigorífico D. Bloqueo/Desbloqueo

2. Pantalla
1. Modo Vacaciones 2. Modo Congelación Rápida 3. Modo Refrigeración Rápida

4. Icono de bloqueo 5. Temperatura del compartimento del congelador

6. Temperatura del compartimento del frigorífico 7. Icono de cierre

3. Bloqueo/desbloqueo

En la posición de no bloqueado (el icono 4 muestra ), pulse el botón D durante 3 segundos

para que el frigorífico pase al estado de bloqueado y el icono 4 muestre .

Mantenga pulsado el botón D durante 3 segundos en el estado bloqueado para que el icono 4

muestre y el estado de bloqueo desaparezca.

Las siguientes funciones deben estar en funcionamiento en el estado de desbloqueo.
Pulse el botón de modo B para elegir el modo de funcionamiento, de acuerdo con cuanto
sigue:

Vacaciones Congelación
rápida

Refrigeración y
congelación

rápidas

Refrigeración
rápida Ninguno

Los siguientes ajustes deben ser válidos en el bloqueo.

4. Modo Vacaciones

Pulse el botón B para seleccionar Modo Vacaciones. Aparecerá el icono 1. A continuación, pulse el botón

D para confirmar. El frigorífico funcionará de acuerdo con el Modo Vacaciones.
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5. Modo Refrigeración Rápida 

Pulse el botón B para seleccionar el modo de refrigeración rápida. Aparecerá el icono 3. A continuación, 

pulse el botón D para confirmar. El frigorífico funcionará de acuerdo con el Modo Refrigeración Rápida. 

6. Modo Congelación Rápida 

Pulse el botón B para seleccionar el modo de congelación rápida. Aparecerá el icono 2. A continuación, 

pulse el botón D para confirmar. El frigorífico funcionará de acuerdo con el Modo Congelación Rápida. 

7. Ajustes de temperatura del compartimento del frigorífico 

Pulse el botón C una vez. Aparecerá la temperatura ambiente del frigorífico parpadeando. Pulse de nuevo

el botón C y podrá establecer la temperatura. El intervalo de temperaturas va desde los 2ºC hasta los 8ºC. 

8. Ajustes de temperatura del compartimento del congelador 

Pulse el botón A una vez. Aparecerá la temperatura ambiente del frigorífico parpadeando. Pulse de nuevo 

el botón D y podrá establecer la temperatura. El intervalo de temperaturas va desde los -16ºC hasta los 

-24ºC.

Nota: cuando la temperatura establecida del congelador cambie, en caso de que se haya establecido un modo de 

funcionamiento en concreto (como el modo Refrigeración Rápida, el modo Congelación Rápida, el modo Refrigeración 

y Congelación Rápidas, el modo Vacaciones, etc.), el modo de funcionamiento en cuestión deberá borrarse o cancelarse 

enseguida.  

Declaraciones 
  El frigorífico utiliza corriente alterna que va desde los 220-240V/50Hz. En caso de que las 

variaciones de la tensión sean amplias (en torno a 198-264V), quizá se produzcan algunos fallos, 

como que el frigorífico no se ponga en marcha, el panel de mando principal y el compresor se 

quemen y que el compresor haga ruidos extraños. En ese momento deberá instalar un regulador 

automático de tensión que sea superior a los 1000W de uso. El cable de alimentación del 

frigorífico con tres conectores (de tierra) debe conformarse a la toma trifásica (de tierra). No 

corte ni quite la tercera clavija del cable de alimentación bajo ningún concepto. Una vez 

instalado el frigorífico, los enchufes deben poder conectarse para facilitar el uso. El enchufe de 

alimentación debe estar en contacto pleno con la toma, ya que de lo contrario se podría quemar.  

  No apriete ni arrastre el cable de alimentación para sacar el enchufe del frigorífico. Sostenga el 

enchufe con firmeza y estírelo directamente de la toma. Procure que los cables de corriente no 

queden pillados por el frigorífico y que no sean pisados. Lleve cuidado al mover el frigorífico 

cuando haya paredes cerca. No enrolle ni dañe los cables. No utilice cables de corriente ni 

enchufes que estén dañados ni desgastados. Consulte al servicio técnico que indica el fabricante 

para cambiar los cables de corriente en caso de que estén dañados o desgastados.  

V.115



  Cuando se produzcan escapes de gas, como gas ciudad, cierre la válvula del gas, abra las puertas 
y ventanas y no desenchufe el frigorífico ni otros electrodomésticos.  

  No almacene sustancias explosivas como botes de aerosol con propelentes inflamables en este 

electrodoméstico.  

  No utilice disolventes inflamables cerca del frigorífico para evitar incendios. 

  Para garantizar la seguridad, no coloque tomas de corriente, fuentes de alimentación reguladas 

de tensión, hornos-microondas ni otros electrodomésticos sobre el frigorífico. No utilice otros 

aparatos en el frigorífico (excepto los modelos recomendados) para evitar las interferencias 

electromagnéticas y otros accidentes.  

  Procure que los niños no se acerquen al frigorífico para evitar que estén cerca o que este los 

daños en caso de que se caiga.  

  Una vez puesto en marcha el frigorífico, no toque la superficie congelada del congelador con las 

manos, sobre todo si estas están mojadas, ya que estas podrían congelarse. 

  El espacio entre puerta y puerta y el espacio entre la puerta y la unidad del frigorífico es muy 

estrecho. Procure no introducir las manos en esta zona para evitar lesiones en los dedos. Procure 

que los niños no estén cerca del frigorífico al abrir y cerrar las puertas. 

  No pulverice agua ni enjuague con agua el frigorífico ni instale el frigorífico en un lugar húmedo 

o donde se puedan producir salpicaduras de agua o lluvia para no dañar el aislamiento eléctrico

del frigorífico. 

  No desmonte el frigorífico de forma manual, no lo modifique ni dañe los tubos de refrigeración. 

El mantenimiento del frigorífico debe ser realizado por profesionales.  

  No coloque botellas de cerveza en el congelador, ya que se podría congelar su contenido y 

romperse. 

  Quite el cable cuando se produzca un corte de electricidad o cuando proceda a la limpieza del 

frigorífico. Espere 5 minutos o más para volver a conectar el enchufe. El compresor podría 

dañarse debido a una puesta en marcha muy seguida.  

  Antes de eliminar su frigorífico viejo, quite la puerta, retire los cierres de la puerta y los estantes, 

coloque la puerta y los estantes en la posición adecuada para evitar que entren niños y sucedan 

accidentes.   

  Este producto es un frigorífico de uso doméstico. De conformidad con la normativa 

gubernamental, los frigoríficos de uso doméstico se diseñan únicamente para almacenar 

alimentos y no están destinados a almacenar sangre, medicinas ni productos biológicos. 

Mantenimiento y cuidados del frigorífico 
Descongelar el congelador 

El compartimento del congelador se descongelará automáticamente sin intervención manual. 

Limpieza 

Los restos de comida que haya en el frigorífico se descompondrán y empezarán a oler mal, por lo que es necesario 

limpiar el frigorífico de forma periódica.  

 Por su seguridad, desconecte el enchufe de corriente antes de la limpieza. 

 Utilice un paño suave o una esponja empapados con agua caliente para limpiar el frigorífico. 

 Seque el agua que quede sobre la superficie con un paño seco.  
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Pantalla de bombilla del congelador
Parte trasera
pantalla
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Presencia de olores Los alimentos que desprendan mucho olor deben contar 
con un envase adecuado. 
Compruebe que no hay alimentos caducados. 
Debe limpiar el compartimento interno. 

Si la situación no mejora tras comprobar los anteriores problemas, póngase en contacto con el servicio de 

atención al cliente. En caso de que el cable de corriente esté dañado, la reparación correrá a cargo de los 

técnicos que enviemos para evitar cualquier daño.  

ELIMINACIÓN 
Los viejos frigoríficos pueden conservar cierto valor residual. Un método ecológico de eliminación es 

asegurarse de que las materias primas de valor pueden ser recuperadas y utilizadas de nuevo. El 

refrigerante utilizado en su unidad y los materiales de aislamiento térmico requieren procedimientos 

especiales de eliminación. Asegúrese de que ninguno de los tubos de la parte posterior del frigorífico esté 

dañado antes de su eliminación. Para obtener información actualizada sobre las opciones de eliminación 

de su antiguo electrodoméstico y del embalaje del nuevo, póngase en contacto con su ayuntamiento. 

Cuando deseche un refrigerador antiguo, retire cualquier tipo de cierre y las puertas como medida de 

seguridad. 

Eliminación correcta de este electrodoméstico 
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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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Dusts behind the refrigerator and on the ground shall be timely cleaned to improve the cooling
effect and energy saving.
Check the door gasket regularly to make sure there are no debris. 
Clean the door gasket with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent. 
The interior of the refrigerator should be cleaned regularly to avoid odor.
Please turn off the power before cleaning interior,remove all foods,drinks,shelves,drawers,etc.
Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the refrigerator, with two tablespoons of 
baking soda and a quart of warm water. Then rinse with water and wipe clean. After cleaning, 
open the door and let it dry naturally before turning on the power.
For areas that are difficult to clean in the refrigerator (such as narrow sandwiches, gaps or 
corners), it is recommended to wipe them regularly with a soft rag, softbrush, etc. and 
when necessary,combined with some auxiliary tools (such asthin sticks) to ensure no 
contaminants or bacterials accumulation in these areas.
Do not use soap, detergent, scrub powder, spray cleaner, etc., as these may cause odors
 in the interior of the refrigerator or contaminated food.
Clean the bottle frame, shelves and drawers with a soft cloth dampened with soapy water 
or diluted detergent. Dry with a soft cloth or dry naturally.
Wipe the outer surface of the refrigerator with a soft cloth dampened with soapy water,
 detergent, etc., and then wipe dry.
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, which may damage the cooler surface and interior. Boiling water
 and organic solvents such as benzene may deform or damage plastic parts.
Do not rinse directly with water or other liquids during cleaning to avoid short 
circuits or affect electrical insulation after immersion.

OVERALL CLEANING

Ener gy Saving Tips

· The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat
producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.

· Let hot foods cool to room temperature before placing in the appliance.  Overloading
the appliance forces the compressor to run longer.  Foods that freeze too slowly may
lose quality, or spoil.

· Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the
appliance. This cuts down on frost build-up inside the appliance.

· Appliance storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper
toweling.  Liners interfere with cold air circulation, making the appliance less efficient.

· Organize and label food to reduce door openings and extended searches.  Remove as
many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.
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Freezer lamp

V.133



not working 
electrical company 

temperature be adjusted too high (make it 

lower) 

too much food stored 

not perfectly cooling 
hot or warm food stored recently 

doors are opened too frequently or too 

long 

heat source nearby 

plain floor or refrigerator be placed 

too much noise 
firmly 

check the appurtenance putting the right 

location 

food be freezed 
if it is laid near the wind way 

smelling food should be packed 

rigorously 

Ordrs 
corrupt food 

inner cabinet needs cleaning 

If the situation seems not be better after the above items been checked, please 

contact our after-sale service. If the power cable is damaged, the repair must be 

done by the engineers sent by us for avoiding any danger .. 

DISPOSAL 

Old units still have sorne residual value. An environmentally friendly method of disposal will 
ensure that valuable raw materials can be recovered and used again. The refrigeran! used in 
your unit and insulation materia Is require special disposal procedures. Ensure that non e of the 
pipes on the back of the unit are damaged prior to disposal. Up to date information concerning 
options of disposing of your old unit and packaging from the new one can be obtained from your 
local council office. 
When disposing of an old unit break of any old locks or latches and remove the door as a safeguard. 

Correct Disposal of this product 

� 

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 unsorted municipal waste 
stream. appliances must be collected separately in order to 
optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and 
reduce the impact on human health and the environment. The crossed 
out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, 
that when you disposed of the appliances, it must be 
separately collected. Consumers should contact their local authority 
or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.
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