
EMSS178GW
EMSS178GN

FRIGORíFICO - CONGELADOR 
MANUAL DE INSTRUCCIONES



ÍNDICE

1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1.1. Peligro    ……………...…………………………………... 1
1.2. Significados de los símbolos de advertencia   …..... 2
1.3. Indicaciones eléctricas de seguridad  ………….…... 2
1.4. Indicaciones de uso   ..............................……….……. 3
1.5. Colocación de objetos  …....……………………….  3 - 4
1.6. Advertencias de energía   .....………………………….  4

2. FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL FRIGORÍFICO

2.1. Ubicación ……………………………………………..….. 5
2.2. Ajuste de altura de las patas. ....…...…...……………. 6

2.4 Cambio de la bombilla ……………………………..…..  8
2.5 Conectar a la fuente de alimentación ………….……. 8
2.6 Consejos para el ahorro de energía……….…….…... 8

3. ESTRUCTURA Y FUNCIONES
3.1. Estructura    ………………………………………………. 9
3.2. Funciones…………………………………………….. 10-11

4. MANTENIMIENTO Y CUIDADOS DEL FRIGORÍFICO

4.1. Limpieza general……………………………………..... 12
4.2. Limpieza de cajones del congelador………….….... 12
4.3. Limpieza de estante de la puerta………………........ 13
4.4. Descongelación………………………….……………..  13
4.5. Fuera de servicio...............…………………………......13

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.1. Solución de problemas……………………………….. 14

Advertencias de eliminación   .................................... 41.7

2.3      Ajuste nivelador de la puerta...................................... 7

6. GARANTÍA COMERCIAL  …………………………………15



1

Peligro: Riesgo de incendio /  material inflamable. 

Advertencias de Seguridad

Peligro

RECOMENDACIONES：
Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como áreas de cocina 
del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; casas rurales y por clientes en hoteles, moteles 
y otros entornos de tipo residencial; ambientes tipo cama y desayuno; cátering y aplicaciones similares no 
minoristas.
(Directiva europea opcional)
Para EN estándar: este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado 
supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y entienden los 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.
(Directiva europea opcional)
Para el estándar IEC: Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluidos niños) con 
reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que 
hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.)
Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una 
calificación similar 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: Riesgo de incendio / materiales inflamables.
ADVERTENCIA: Mantenga las aberturas de ventilación, 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, que no sean aquellos recomendado 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 para usar gas inflamable 
inflamable y refrigerante.
No utilice cables de extensión o adaptadores de dos patas sin conexión a tierra.
PELIGRO: Riesgo de atrapamiento de niños. Antes de tirar su refrigerador o congelador viejo:

-Quítele las puertas.
-Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan entrar fácilmente dentro.
El refrigerador debe desconectarse de la fuente de suministro eléctrico antes de intentar la instalación de 
accesorios.
El material espumante refrigerante y ciclopentano utilizado para el refrigerador es inflamable. Por lo tanto, 
cuando se entrega el refrigerador, se debe mantener alejado de cualquier fuente de fuego y ser recuperado 
por una compañía de recuperación especial con una calificación correspondiente que no sea eliminarse por 
combustión, a fin de evitar daños al medio ambiente o cualquier otro daño.
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Significados de los símbolos de advertencia

Indicaciones eléctricas de seguridad

S ímbol o de 
prohi bi ci ón 

Símbolo de 
atención 

Símbolo de 
advertencia

Este es un símbolo de prohibición.
Cualquier incumplimiento de las instrucciones marcadas con 
este símbolo puede dañar el producto o poner en peligro la 
 seguridad personal del usuario.

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

Este es un símbolo de advertencia.
Las instrucciones marcadas con este símbolo requieren especial 
precaución. La precaución insuficiente puede provocar lesiones leves o 
moderadas,o daños en el producto. 

Este es un símbolo de atención.
Se requiere operar en estricto cumplimiento de las instrucciones 
marcadas con este símbolo; de lo contrario, se pueden producir  daños 
en el producto o lesiones personales.

No tire del cable de alimentación cuando desenchufe el 
cable de alimentación del refrigerador. Sujete firmemente el 
enchufe y sáquelo del zócalo directamente. 
Para garantizar un uso seguro, no dañe el cable de 
alimentación ni use el cable de alimentación cuando esté 
dañado o desgastado. 

Utilice una toma de corriente dedicada y ésta toma de 
corriente no se compartirá con otros aparatos eléctricos. 
El enchufe de alimentación debe estar firmemente en 
contacto con el zócalo 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 conexión a tierra confiable. 

Cierre la válvula del gas que gotea y luego abra las puertas 
y ventanas en caso de fuga de gas y otros gases 
inflamables. No desenchufe el refrigerador ni otros aparatos 
eléctricos, ya que la chispa puede provocar un incendio. 

No utilice aparatos eléctricos en la parte superior del 
aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el 
fabricante.
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Indicaciones de uso

Colocación de objetos.

No desmonte ni reconstruya arbitrariamente el refrigerador,ni dañe el 
circuito 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 los profesionales relacionados para 
e vitar peligros.

Los huecos entre las puertas del refrigerador y entre las puertas y el cuerpo 
del refrigerador son pequeños, tenga en cuenta que no ponga su mano en 
estas áreas para evitar el aplastamiento de sus dedos. Por favor tenga 
cuidado cuando cierre la puerta del refrigerador para evitar que se caigan los 
artículos.
No recoja alimentos o recipientes con las manos mojadas en la cámara de 
congelación cuando el refrigerador está funcionando, especialmente los 
contenedores de metal, para evitar la congelación.

No permita que ningún niño entre o suba al refrigerador. De lo contrario, 
puede causarle asfixia o caída.

No coloque objetos pesados en la parte superior del refrigerador, ya que 
los objetos pueden caer al cerrar o abrir la puerta y podrían ocasionar 
lesiones accidentales. 

Desconecte el enchufe en caso de fallo de alimentación o limpieza. No 
conecte el congelador a la fuente de alimentación dentro de los cinco 
primeros minutos para evitar daños al compresor debido a arranques 
sucesivos. 

No coloque artículos inflamables, explosivos, volátiles y altamente 
corrosivos. en el frigorífico para evitar daños al producto o riesgo de 
incendios. 
No coloque objetos inflamables cerca del refrigerador para evitar 
incendios.

El refrigerador está destinado para uso doméstico, como el 
almacenamiento de alimentos; no debe utilizarse para otros fines, como el 
almacenamiento de sangre, medicamentos o productos biológicos, etc.
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Advertencias de energía

Advertencias de eliminación

Eliminación correcta de este producto.

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos 
domésticos en toda la UE. Para evitar cualquier daño al medio ambiente o a la salud de las 
personas por una eliminación incontrolada, recíclelo de forma responsable para fomentar la 
reutilización sostenible de las materias primas. Si desea devolver este producto, utilice los 
sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el comercio donde lo adquirió. 
Ellos podrán llevar este producto a unas instalaciones adecuadas para un reciclaje seguro.

No almacene cerveza, bebidas u otros líquidos contenidos en 
botellas o recipientes cerrados en la cámara de congelación del 
refrigerador. De lo contrario, las botellas o los contenedores 
cerrados pueden agrietarse debido a la congelación y causar 
daños.

Cámara de congelación

1) Es posible que los aparatos de refrigeración no funcionen de manera consistente (la posibilidad
de descongelar el contenido o la temperatura puede calentarse demasiado en el compartimento de 
alimentos congelados) cuando se coloca durante un período prolongado por debajo del extremo frío
del rango de temperaturas para el cual se diseñó el aparato de refrigeración.
2) El hecho de que las bebidas efervescentes no se deben almacenar en compartimentos o 
gabinetes de alimentos congelados o en compartimentos o gabinetes de baja temperatura, y que 
algunos productos como los hielos no se deben consumir demasiado fríos;
3) La necesidad de no exceder el (los) tiempo (s) de almacenamiento recomendado (s) por los 
fabricantes de alimentos para cualquier tipo de alimentos y, en particular, para los alimentos 
congelados comercialmente en los compartimentos o gabinetes de almacenamiento de alimentos
congelados y congelados;
4) 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.
5) 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 de 
almacenamiento.
6) La necesidad de que, para puertas o tapas equipadas con cerraduras y llaves, las llaves se 
mantengan fuera del alcance de los niños y no cerca del aparato de refrigeración, para evitar que los 
niños queden encerrados en el interior.

Tenga en cuenta que:

El material espumante refrigerante y ciclopentano utilizado para el refrigerador es 
inflamable. Por lo tanto, cuando se entrega o desecha el refrigerador, debe mantenerse 
alejado de cualquier fuente de incendio y ser recuperado por una compañía 
de recuperación especial con la calificación correspondiente que no sea eliminarse 
por combustión, a fin de evitar daños al medio ambiente o cualquier otro daño.

Cuando deseche el refrigerador, desmonte las puertas y retire la junta de la puerta y los estantes; 
coloque las puertas y los estantes en un lugar adecuado, para evitar que cualquier niño quede 
atrapado.
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FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL FRIGORÍFICO

Ubicación

 Antes de utilizarlo, retire todas las envolturas, incluyendo los

cojines del fondo, almohadillas de espuma y cintas dentro del

refrigerador. Retire la película protectora sobre las puertas y el

cuerpo del refrigerador.

 Manténgalo lejos del calor y evite la luz directa del sol. No coloque el

refrigerador en lugares húmedos o acuosos para prevenir la

oxidación o reducción del efecto aislante.

 No rocíe o lave el refrigerador. No coloque el refrigerador en lugares

húmedos fáciles de salpicar con agua para no afectar las

propiedades de aislamiento eléctrico del refrigerador.

 El refrigerador se coloca en un lugar en el interior bien ventilado. La

superficie debe ser plana y firme (gire a la izquierda o ala derecha

para ajustar la rueda para ver si está estable).

 El espacio superior del refrigerador debe ser mayor a 30cm, y el

refrigerador no debe colocarse contra una pared con una distancia

libre de más de 10cm para facilitar la disipación de calor.

Precauciones antes de la instalación: 

Antes de instalar o de ajustar los accesorios, se debe asegurar que el refrigerador está á 

desconectado de la energía. Se debe tomar precauciones para prevenir que la manija caiga y 

cause cualquier lesión personal. 
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AJUSTE DE ALTURA DE LAS PATAS

Precauciones antes de la instalación:
Antes de su instalación asegúrese de que el frigorífico está desconectado. Antes de 
ajustar las patas niveladoras debe tomar precauciones para evitar lesiones.

Diagrama esquemático de ajuste de las patas

( La imagen es sólo como referencia. La instalación dependerá del producto físico o del 
distribuidor.)

Procedimiento de ajuste de las patas
Gire las patas en sentido del reloj para levantar el frigorífico.
Gire las patas hacia la izquierda para bajar el frigorífico.
Ajuste las patas derecha e izquierda de acuerdo los procedimientos 
anteriores a nivel horizontal.
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Ajuste nivelador de la puerta

Precauciones antes de la instalación:
Antes de su instalación asegúrese de que el frigorífico está desconectado. 
Antes de nivelar la puerta debe tomar precauciones para evitar lesiones.

Diagrama esquemático de ajuste 

Herramientas necesarias

Llave inglesa
Eje fijo

Tuerca de ajuste

Llave inglesaNivelador patas

Tuerca de bloqueo

DerechaIzquierda

( La imagen es sólo como referencia. La instalación dependerá del producto físico o del 
distribuidor.)

Cuando la puerta quede baja;
Abrir la puerta, use una llave para aflojar la tuerca de bloqueo y alineados, apriete la tuerca 
de bloqueo girándola en sentido contrario.

Si la puerta de la nevera queda alta. 
Abrir la puerta, use una llave para girar la tuerca de ajuste hacia la derecha para bajar la 
altura de la puerta. Una vez que las puertas estén alineadas, apriete la tuerca de bloqueo 
girándola en sentido contrario.

No nivelado
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2.4 Cambio de la bombilla

Cualquier sustitución o mantenimiento de las lámparas LED debe ser realizado por el 
fabricante, su agente de servicio o persona cualificada.

2.5 Conectar a la fuente de alimentación

Una vez instalado, deje el aparato quieto durante una hora antes de 
conectarlo a la energía eléctrica. 

Antes de colocar alimentos frescos o congelados, el frigorífico debe 
estar en funcionamiento durante 2-3 horas, o por encima de 4 horas en 
verano porque la temperatura ambiente es más alta.

Espacio suficiente para la apertura de las puertas y cajones.

La imagen es solo como referencia. La instalación dependerá del 
producto físico o del distribuidor

2.6 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 lentamente 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 frio, 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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ESTRUCTURA Y FUNCIONES

Luz LED

Estante de la puerta

Estante

Cajón inferior

- El frigorífico es adecuado para el almacenamiento de una variedad de frutas, verduras, bebidas y
otros alimentos consumidos a corto plazo.
- Los alimentos recién cocinados no se deben poner hasta que se enfríen a temperatura ambiente.
- Los estantes de vidrio se pueden ajustar más hacia arriba o hacia abajo para una cantidad
razonable de espacio de almacenamiento y fácil uso.

CÁMARA DE CONGELACIÓN

- La baja temperatura de la cámara de congelación puede mantener los alimentos frescos durante
mucho tiempo y se usa principalmente para almacenar alimentos congelados y hacer hielo.
- La cámara de congelación es adecuada para el almacenamiento de carne, pescado, arroz y otros
alimentos para ser consumidos a corto plazo.
- La carne es preferente guardarla en pequeños trozos. Tenga en cuenta que los alimentos deben ser
consumidos dentro del tiempo de conservación.

Nota: el almacenamiento de demasiada comida puede afectar negativamente a la congelación de la 
nevera. Los alimentos almacenados no deben bloquear la salida del aire; o de lo contrario la 
congelación resultará afectada. 

Estante de vidrio

        Estructura 
( Congelador )

Luz LED

Estante de la puerta

Cajón para frutas y 
verduras

( Frigorífico )

( La imagen es sólo como referencia. La instalación dependerá del producto físico o del distribuidor.) 

CÁMARA DE REFRIGERACIÓN
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1. PANTALLA
1. Modo temperatura frigorífico 2. Apagado OFF.

4. Congelación súper rápida 
6. Bloqueo/desbloqueo

3. Enfriamiento súper rápido 
5. Modo temperatura congelador
7. Modo vacaciones 

FUNCIONES

Pulse el botón de  para entrar en modo vacaciones. El ícono se encenderá, y entrará en 
modo vacaciones,  después de bloquear.

3) Enfriamiento súper rápido

Pulse el botón para entrar en modo frío. El icono se encenderá, y entrará en modo 
enfriamiento , después de bloquear. 

2.  FUNCIÓN BOTONES

A. Ajuste de la temperatura del frigorífico.
B. Ajuste de la temperatura del congelador.
C. Selección de modo
D. Modo vacaciones
E. Bloqueo/Desbloqueo 

3.  FUNCIONES
1) Bloqueo/Desbloqueo
En estado de desbloqueo, presione el botón               por 3 segundos, el aparato entra en modo bloqueo. El 
icono      se ilumina mostrando que la pantalla está bloqueada. 
En estado de bloqueo, presione el botón por 3 segundos para desbloquear la pantalla. El icono       
se apaga mostrando que la pantalla está desbloqueada y que los botones pueden ser usados. 

4) Congelación súper rápida
Pulse el botón para entrar en modo de congelación rápida. El icono se encenderá, y entrará 
enfriamiento, después de bloquear.

( La imagen es sólo como referencia. La 
instalación dependerá del producto físico o del 
distribuidor.)

2) Modo vacaciones
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5) Temperatura del frigorífico

Pulsar el botón    de ajuste de temperatura, para cambiar la temperatura de refrigeración. La cámara 

Pulsar botón de ajuste 

7) En caso de corte de electricidad
En caso de fallo de alimentación, el estado de trabajo instantáneo se bloqueará y volverá después de la vuelta 
de la electricidad .Debería minimizar la frecuencia en que abre la puerta, ya que no es conveniente abrirlo para 
que los alimentos se mantengan frescos en el frigorífico.

8) Aviso de apertura y control de alarma.
Cuando se abren las puertas del frigorífico, sonará un sonido de apertura, sonará una vez cada minuto hasta 
que se cierre la puerta. Pulse cualquier botón para detener la alarma.

9) Indicador de fallos
Las siguientes advertencias que aparecen en la pantalla indican los fallos correspondientes del refrigerador. 
Aunque el refrigerador, aunque puede seguir enfriando, con los siguientes fallos deberá contactar con un 
especialista de mantenimiento, para asegurar el funcionamiento optimizado del frigorífico.

Fallo del sensor de 
temperatura de refrigeración

Fallo del sensor de temperatura de 
congelación

Fallo del sensor de 
descongelación del congelador

Error de comunicación

Fallo del sensor de temperatura 
ambiente

Código Error Descripción del error

de refrigeración emitirá una indicación luminosa. Vuelva a presionar para establecer la temperatura

y sonará una señal acústica. La temperatura de ajuste está entre -2 y 8 ºC. Cada vez que pulse el botón 
aumentará la temperatura en un grado. Tras el ajuste la pantalla emitirá un flash durante 5 segundos. La 
temperatura estará establecida. 

6) Temperatura del congelador

de temperatura , para cambiar la temperatura del congelador. La cámara 

de refrigeración emitirá una indicación luminosa. Vuelva a presionar     para establecer la 
temperatura y sonará una señal . El ámbito de temperatura está entre -16ºC y 24ºC. Cada vez que pulse el 
botón la temperatura cambiará 1ºC. Después de ajustar, se mantendrá iluminado durante 5 seg. Se pondrá la 
temperatura tras bloquear.
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MANTENIMIENTO Y CUIDADOS DEL FRIGORÍFICO

Limpieza general

Limpieza de los cajones del congelador 

Pasos de limpieza

a) Siga las flechas de la ilustración. Use ambas manos para extraer el cajón y empújelo hacia
arriba. En ese momento usted podrá retirarlo.

b) Tras limpiar la bandeja, habiéndola retirado previamente, puede colocarla a la altura que
quiera, según sus necesidades.

( La imagen es sólo como referencia. La instalación dependerá del producto físico o del distribuidor.)

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

•No use cepillos duros, bolas de acero, cepillos de alambre, abrasivos, tales como pastas
de dientes, disolventes orgánicos (como alcohol, acetona, aceite de plátano, etc.), agua
hirviendo, artículos ácidos o alcalinos, para limpiar  el refrigerador ya que esto puede dañar
la superficie de la nevera y su interior.
•No enjuague con agua para no afectar el aislamiento eléctrico.
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Limpieza del estante de vidrio

Los estantes de vidrio tienen respaldo y están en contacto con la parte más interna del 
revestimiento del refrigerador. Para retirarlos, levántelos hacia arriba. Limpiélos y luego 
colóquelos a la altura que más le convenga. 

( La imagen es sólo como referencia. La instalación dependerá del producto físico o del distribuidor.)

Descongelación

El congelador se descongelará automáticamente sin intervención manual. El hielo formado 
debido al cambio de estación o temperatura también se puede quitar manualmente 
desconectando el aparato de la fuente de alimentación o limpiándolo con un paño seco.

Fuera de servicio

El aparato debe estar en continuo funcionamiento una vez que se haya puesto en marcha. 
En general, el funcionamiento del aparato no debe interrumpirse; De lo contrario la vida útil 
puede verse afectada.

- Fallo de alimentación: en caso de fallo de alimentación, incluso si es en verano, los alimentos
dentro del aparato pueden mantenerse durante varias horas; Durante la interrupción de la
alimentación, se reducirán los tiempos de apertura de la puerta y no se introducirán más alimentos
frescos en el aparato.
- Uso no prolongado: El aparato se desenchufará y luego se limpiará; dejando las puertas abiertas
para evitar el olor.
- Mover: Antes de mover el refrigerador, coloque los alimentos al fondo, fije las divisiones de
vidrio, el soporte de verduras, los cajones de la cámara de congelación, etc. con cinta, apriete las
patas niveladoras; Cierre la puerta y fije la inclinación, el movimiento no debe ser superior a 45º.

Respaldo
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El frigorífico no funciona

Presencia de olores

Funcionamiento 
prolongado del 
compresor

No funciona la luz

Las puertas no se 
pueden cerrar 
correctamente

El frigorífico hace 
demasiado ruido

La junta de la puerta 
puede no estar ajustada.

Desbordamiento de la 
bandeja de agua

Cubierta Caliente

Condensación 
superficial

Ruido anormal

5.1 Puede intentar resolver los siguientes problemas simples usted mismo. 
Si no pueden ser resueltos, sírvase contactar al departamento de post-venta.

Revise si el electrodoméstico está conectado a la energía o si el enchufe 
está en buen contacto. 
Revise si el voltaje es demasiado bajo 

Revise si existe una falla de energía o si los circuitos se han salido 
parcialmente 

Los alimentos con olor fuerte deben ser envueltos bien apretados. 

Revise si existe algún alimento podrido. 

Limpie el interior del refrigerador. 

La operación de largo tiempo del refrigerador es normal durante 

el verano cuando la temperatura ambiente es alta 

No se sugiere tener demasiados alimentos dentro del electrodoméstico al 

mismo tiempo. 

Los alimentos se deben enfriar antes de ser colocados dentro del 

electrodoméstico. 

Las puertas se abren muy frecuentemente 

Revise si el refrigerador está conectado a la fuente de energía y si la 

iluminación está dañada. 

La iluminación debe ser reemplazada por un especialista 

La puerta está atascada por paquetes de comida. Se ha colocado demasiada 

comida. 

El refrigerador está inclinado 

Revise si el suelo está nivelado y si el refrigerador está colocado de manera 

estable. 

Revise si los accesorios están colocados en ubicaciones adecuadas 

Limpie las materias ajenas sobre el sello de la puerta 

Caliente el sello de la puerta y luego enfríelo para restaurarlo 
( aplíquele aire con un secador eléctrico o utilice una toalla caliente para 

calentarlo)

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 al 
almacenar demasiada comida, se recomienda proporcionar una ventilación 
adecuada para facilitar la disipación.

La condensación en la superficie exterior y los sellos de las puertas del 
refrigerador es normal cuando la humedad ambiental es demasiado alta. 
Simplemente limpie la condensación con una toalla limpia. 

Zumbido: el compresor puede producir zumbidos durante el funcionamiento, y 
los zumbidos son fuertes, especialmente al iniciar o detener. Esto es normal. 
 Creak: refrigerante que fluye dentro del aparato puede producir crujido, lo cual 
es normal. 

Hay demasiada comida en la cámara o la comida almacenada contiene 
demasiada agua, lo que da lugar a una descongelación pesada 
Las puertas no están cerradas correctamente, lo que provoca el 
congelamiento debido a la entrada de aire y el aumento de agua debido a la 
necesidad de de descongelamiento. 



Situaciones de clima

Clase

Extendido moderado

Templado

Símbolo Rango de temperatura ambiente
ºC

a
a          

a

a

 ºC

ºC

ºC

ºC
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6. GARANTIA COMERCIAL

CONDICIONES DE LA GARANTIA COMERCIAL 

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

EXCLUSIONES DE LA GARANTIA 

 Los aparatos utilizados para uso profesional o no exclusivamente
doméstico, en establecimientos industriales o comerciales.

 Los aparatos utilizados indebidamente, de manera no conforme a las
instrucciones de uso.

 Los aparatos desmontados o manipulados por personas ajenas a los
Servicios Técnicos autorizados.

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

www.easelectric.es 
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Precautions before installation: 
Before installation or adjusting of accessories, it shall be ensured that the refrigerator is 
disconnected from power.
Precautions shall be taken to prevent fall of the handle from causing any personal injury.  
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Table 1 Climate classes 

Class Symbol Ambient temperature range 
pC 

Extended temperate SN + 10 to+ 32 

Temperate N + 16to +32 

Subtropical ST + 16 to+ 38 

Tropical T +16to+43
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6. COMERCIAL WARRANTY

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 


