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1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 

1) ATENCIÓN: Mantenga sin obstrucciones las aberturas de ventilación del 

aparato o de la estructura en la que esté integrado. 
 

2) ATENCIÓN: 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) ATENCIÓN: 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 uso doméstico. 
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11) No almacene sustancias explosivas como aerosoles con 

propelentes inflamables en este electrodoméstico. 

 

2. INDICADORES GENERALES 

 

Antes de utilizar el electrodoméstico, tenga en cuenta las instrucciones de 

seguridad, de gran importancia. Le rogamos que lea atentamente el presente 

manual, antes de poner el electrodoméstico en funcionamiento y lo tenga a mano 

para poder consultar en cualquier momento. 

 

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. 

2.1 Configuración principal 
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1. Bandeja de la puerta del congelador.  

2. Estante de cristal del compartimento del congelador  

3. Caja de máquina de hielo.  

4. Caja de hielo.  

5. Cajón del compartimento del congelador  

6. Estante de cristal del compartimento del frigorífico 
 

7. Cajón de las verduras  

8. Bandeja de puerta del frigorífico  

9. Cubierta inferior. 

 

2.2 Especificaciones del producto 

 

 Tecnología de refrigeración estable
 

Sistema de ventilación independiente en el compartimento de refrigeración y 

control de temperatura independiente, manteniendo una temperatura estable de 

almacenamiento para una refrigeración más duradera. 

 

 Aislamiento anti consumo 

Gruesa capa de espuma que protege del calor, promoviendo un bajo consumo 
de energía. 

 

 Estantes deslizantes que facilitan el almacenamiento 
 

Los estantes del congelador y del frigorífico son deslizantes y se puede cambiar 

de posición, facilitando el almacenamiento. 

 Ajuste electrónico del congelador 

La función del congelador se ajusta a través de la pantalla, y electrónicamente 

se ajusta teniendo en cuenta la temperatura interior y la demanda de frio de los 

alimentos. 
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 Optimización del espacio 
 

Tamaño ultra fino y gran capacidad de almacenamiento. Equipado con estantes 

de seguridad anti rotura. 

 

 Tecnología No Frost. 



 Congelación rápida.


 Alarma automática en caso de fallo del sistema


 Compresor de alta fiabilidad


 Alarma de puerta abierta y pantalla LED
 

3. FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO 

 

Para realizar un uso correcto de su frigorífico siga las siguientes 
indicaciones: 

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


 La conexión a tierra de la instalación eléctrica de la vivienda a de ser fiable 

y estar en perfecto estado.



 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.
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4. 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, evitando 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). 

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

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

encuentran en la esquina inferior 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 la última operación 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. 

 

Compartimento del 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 frío 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. 
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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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5. RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO 

 

5.1 Compartimento del frigorífico 

 

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. 
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1. Pasta, latas y leche 
 

2. Comida rápida, comida preparada, productos lácteos 
 

3. Salchicha y carne cocinada 
 

4. Frutas y verduras 
 

5. Huevos, mantequilla, queso 
 

6. Todo tipo de tarros, conservas, especias. 
 

7. Todo tipo de bebidas y alimentos embotellados. 





5.2 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 congelados 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. 
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1. Las rejillas de almacenamiento en la puerta del compartimento del 

congelador (2 estrellas) están destinadas a la conservación de alimentos 

y helados. 
 

2. Las rejillas de almacenamiento del congelador se utilizan para la 

conservación de comida congelada. 
 

3. Máquina de hacer hielo. 
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4. Los estantes de cristal se utilizan para el almacenamiento de alimentos 

congelados como pescado, carne y helado. 

 

5. Cajón para almacenar los cubitos de hielo. 
 

6. El cajón del congelador se utilizar para almacenar pescado, carne y 

carne de ave empaquetados. 

 

 

Funcionamiento y precauciones para la máquina de hielo 

Conexión de las tuberías de agua: por favor, póngase en contacto con el 

servicio post-venta para su instalación a fin de evitar cualquier riesgo. 

¡Advertencia! 

Las tuberías de agua deben estar conectadas bajo la condición de apagado 

para evitar una descarga eléctrica que cause lesiones graves o la muerte. 

¡Aviso! 

 La tubería de agua no se puede utilizar donde la temperatura ambiental 

es bajo 0, o puede conducir a la congelación. 

 La tubería de agua no se puede conectar a agua caliente, porque puede 

conducir a la deformación. La tubería de agua se debe utilizar en el 

rango de presión 30-100psi. 

 Baja presión puede causar pedazos de hielo más pequeños y que el 

agua salga durante más tiempo. Pero una mayor presión puede dañar el 

filtro. 

 El tubo no puede ser conectado a las bebidas, alcohol u otros líquidos, 

excepto para el agua. 

Funcionamiento 

1. Apague el grifo de agua. 

2. Conecte la tubería de agua en el grifo de agua. La tubería de 
agua debe ser lo suficientemente larga. 
3. Apague el refrigerador. 
4. Utilice un tubo de conexión para conectar las tuberías de agua 
detrás de la nevera y en el grifo de agua. 
5. Para evitar que se suelten o existan fugas de las tuberías de agua, 
deben fijarse por pasadores fijos. 
6. Abra el grifo de agua para comprobar fugas. 
7. El frigo está preparado para funcionar con normalidad. 
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Uso de la máquina para hacer hielo y dispensador de agua  

 

¡Aviso! 

 

Las tuberías de agua se utilizan en el intervalo de presión de 30-100 psi. 

Los ablandadores de agua pueden dañar la máquina de hielo y no deben 

ser utilizados. 

 

Por favor verifique los cubitos de hielo en la caja de almacenamiento cuando 

lleve funcionando más de 1 hora. Si las piezas de hielo se están descongelando 

o salen unidas, por favor, vaciarlos, porque los trozos de hielo almacenados 

pueden causar avería en el equipo de hielo. 

Cuando las piezas de hielo en la caja de almacenamiento están pegadas, es 

mejor fundirlas con agua tibia en lugar de romper y sacar con una herramienta 

afilada, ya que puede dañar el refrigerador. 

 

 

 

 

Suministro de agua fría 

1. Seleccione el botón de hielo / agua en la pantalla, y asegúrese de que el 

indicador de agua se enciende. 

 

2. Cuando la placa de interruptor de agua es presionada por la copa, el 

agua fría sale. 

 

3. Al utilizar el refrigerador por primera vez, el agua no sale hasta que el 

tanque de agua en el refrigerador se llene. La forma normal para obtener 

el agua es presionando y sosteniendo la placa de interruptor durante 2-3 

minutos. 

 

4. Después de que el agua salga, por favor descargar el agua durante unos 

3 minutos para purgar el aire y el olor del plástico en la tubería de agua. 

Máquina de hielo 
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5. Cuando se requiere agua fría, es mejor conseguir un poco de hielo antes 

para conseguir enfriar mejor el agua. 
 

6. Al conseguir el agua, es normal que la válvula de funcionamiento haga 

ruido. 

 

1. El fabricador automático de hielo funciona cuando el congelador alcance la 

temperatura necesaria de bajo 0ºC, después de un período de tiempo 

prescriptivo cuando el frigorífico está enchufado. Bajo una temperatura normal 

la máquina de hielo comienza a funcionar correctamente a las 6 horas 

aproximadamente desde que se ha encendido por primera vez el frigorífico. 
 

2. El primer hielo hecho después de la instalación del frigorífico debe ser 

desechado debido a impurezas. 

 

3. El intervalo de tiempo de fabricación de hielo es de aproximadamente 2 

horas, y la cantidad de hielo es diferente de acuerdo a diferentes condiciones 

de servicio. 
 

4. Cuando el almacenamiento de hielo está lleno, la máquina de hielo se 

detendrá automáticamente y cuando el almacenamiento de hielo esté vacío, la 

máquina de hielo hará hielo de nuevo automáticamente. 

5. Los ruidos de deshielo, el funcionamiento del motor, caída de hielo en el 

almacenamiento de hielo, y la operación de la válvula de suministro de agua no 

se escuchan siempre. Estos ruidos no son errores. 

6. Utilice el botón de encendido / apagado en el distribuidor para desactivar 

la función de hacer hielo cuando no necesite hacer hielo. La máquina de hielo 

funciona bajo el estado de encendido. Si no es necesaria, por favor apague esta 

función temporalmente después de la instalación del frigorífico. Cuando la 

función de hacer hielo está encendida sin conexión a las tuberías, hay ruidos 

de funcionamiento de la válvula de suministro de agua. 

 

7. Cuando la pieza de hielo es más pequeña de lo habitual en un 

determinado período de tiempo, por favor verifique la frecuencia de 

reemplazo del filtro. Cuando el filtro alcanza su tiempo de duración, la 
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presión del suministro de agua es menor y la pieza de hielo es más pequeña. 

 

8. Cuando limpie la caja de almacenamiento de hielo, desactive la función 

de hacer hielo en el distribuidor antes de desmontar la caja de almacenamiento 

de hielo. 
 

9. No agite el depósito durante la reinstalación de la caja de almacenamiento de 
hielo extraído. 

 

Después de ser girado, el depósito no puede ser montado con normalidad. 

La instalación puede dañarse al sacar el hielo. Agite el depósito de izquierda 

a derecha después de que ha sido girado para garantizar una instalación 

normal. 

 

 

1. Seleccione el botón de hielo / agua en la placa de la pantalla, seleccione 

piezas enteras o trituradas de hielo y asegúrese de que el indicador 

correspondiente se enciende. 
 

2. Utilice el recipiente para empujar y sostener la placa del interruptor para 
conseguir hielo. 

 

3. De acuerdo a la condición de suministro de agua, algunos pequeños 

trozos de hielo mezclados pueden salir al conseguir la totalidad de las piezas 

de hielo. 
 

4. Cuando se necesiten los cubitos de hielo, acercar el vaso cerca del orificio 
para evitar que el hielo caiga 

 

5. Al hacer hielo y picar hielo los ruidos del motor son normales.  

6. Para proteger el motor, el refrigerador se detendrá cuando la placa del 

interruptor se empuja durante 1 minuto o más. Entonces, tras la liberación de 

la placa del interruptor y esperar un momento, usted puede conseguir hielo 

de nuevo. Cuando necesita una gran cantidad de piezas de hielo, por favor, 

abra la puerta del congelador, tome la caja de almacenamiento de hielo y use 

el hielo que hay en él. 

 

 

 

V.1



17 
 

Cómo cambiar el filtro 

 El filtro instalado en este refrigerador es refinado por NSF 42, que 

puede filtrar el olor, el cloro en agua corriente. 

 El ciclo de sustitución del filtro es de unas 6 bocas. Cuando se necesita 

reemplazo, el indicador de la placa de la pantalla se encenderá. El ciclo 

de reemplazo puede acortarse en función del entorno operativo. 

 Con la función de BY-PASS, se puede abastecer de agua sin el filtro. Si 

es necesario, un filtro adicional puede ser instalado y utilizado fuera del 

refrigerador por ti mismo. 

 Durante la sustitución, puede caer un poco de agua en la parte de 

conexión, para ello pueden colocar un recipiente debajo de ella para 

recibir las gotas. 

 El filtro está instalado en el revestimiento de la nevera. Puede 

aprovechar la corneta inferior y girar hacia la izquierda para sacarlo. 

Cuando es difícil de sacar, se puede separar la pantalla en el 

refrigerador antes de desmontar el filtro. 

 El montaje se hace al revés. Empuje hacia arriba y gire hacia la derecha 

a la vez. 

 

Introducción al funcionamiento 

Consulte la siguiente figura para las llaves y configuración de pantalla. 

 

 

DISPLAY DE CONTROL 

Encienda el panel de la pantalla, para llegar a pantalla completa, después de 3s 

suena el tono de puesta en marcha y el panel muestra la configuración del modo 

de memoria y temperatura sistémicos.  

Este es un modo de bloqueo. 

 El estado de la memoria predeterminada de fábrica del tablero de control 

principal: temperatura de refrigeración de cámara y cámara de congelación se 

V.1



18 
 

establece en 5ºC y -18ºC respectivamente; no existe un ajuste para el modo 

especial. La máquina de hielo está desactivada por defecto. 

Después de la operación del panel de la pantalla, la situación cambia y 

memoriza a la tarjeta de control principal. 

En casos normales y si no se manipula ningún botón de la pantalla, ni se abre 

la puerta, la pantalla entrará en modo de espera y luego se apaga quedando 

bloqueada. 

Cuando hay operación de tecla, fallo de comunicación, fallo del sensor y mal 

funcionamiento en la fabricación de hielo cuando se abre la puerta, la pantalla 

se iluminará y muestra la información correspondiente.  

En el área numérica se muestran los ajustes de temperatura de todas las 

cámaras: 

 Cuando se produce un fallo de comunicación: el área de la temperatura 

de congelación da un aviso de fallo de comunicación. 

 

 Cuando se produce un fallo en el sensor: el área de la temperatura de 

congelación muestra el símbolo de todos los códigos de error en el marco 

del estado de bloqueo. En el estado de desbloqueo, el patrón de 

desbloqueo se ilumina; en el estado de bloqueo, el patrón de bloqueo se 

ilumina. 

Funcionamiento de los botones 

 

FRZ.TEMP: Ajuste de la temperatura del compartimento del 

congelador. 

REF.TEMP: Ajuste de la temperatura del compartimento del 

refrigerador. 

MODE.SEL: Ajuste del modo. 

BLOQUEAR/DESBLOQUEAR 

ICE OFF: Encendido y apagado de la máquina de hielo. 

DISPENSADOR: opción de encendido del dispensador de agua. 

 

1. BLOQUEO/DESBLOQUEO 

Tecla “LOCK/UNLOCK” durante 2s bajo el estado de desbloqueo 

pulse la tecla y el sistema entrará en el estado de bloqueo; mantenga 
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“LOCK/UNLOCK” durante 2 s bajo el estado de bloqueo, el sistema 

entra en el estado de desbloqueo. 

En desbloqueo, el patrón de desbloqueo se ilumina; en bloqueo, el 

patrón de bloqueo se ilumina. 

Para operar las teclas desbloqueadas bajo el estado de bloqueo 

(excepto la tecla de opción de agua helada y de reposición del filtro), 

en el patrón de bloqueo parpadearán luces. 

Si no se hace ningún tipo de operación durante 30s en el estado de 

desbloqueo, el sistema entra en el estado de bloqueo 

automáticamente. Excepto el “DISPENSADOR” y el funcionamiento 

de descanso filtro, las operaciones de las siguientes funciones deben 

llevarse a cabo bajo el estado de desbloqueo. Para cualquier 

operación bajo el estado de bloqueo, el icono del candado parpadea 

y provoca un zumbido para avisar que la operación no es válida. 

Los siguientes ajustes deben ser válidos al bloqueo. 

 

2. MODO. SEL 

Pulse “MODE.SEL” para el ajuste del ciclo de la modalidad “vacaciones”,   

“congelación rápida”   “ninguno”  … el panel de 

visualización mostrará el icono correspondiente. 

 

Modo Vacaciones   

La cámara de congelación está operando en la configuración de la temperatura 

-18ºC y la cámara frigorífica está apagada (no congelar). (el apagado de la 

cámara frigorífica no tiene efecto en su control de la lámpara). 

Modo Congelación rápida 

La cámara de congelación funciona sobre el ajuste de temperatura de -24 ℃; 

El modo de congelación rápida saldrá automáticamente después de la 

operación durante 6 / 48h. Entonces, la cámara de congelación se restaura al 

ajuste de temperatura antes del modo Rápida Congelación. 

 

(Se apaga y, a continuación, el modo de congelación rápida desaparece. 
Después, la temperatura de la cámara de congelación se restaura a -18 ℃). 

 

Modo de enfriamiento súper rápido 
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La cámara de refrigeración está funcionando sobre el ajuste de temperatura 

de 2 ℃; este modo de enfriamiento rápido se desactivará automáticamente 

después de 150 min. Luego, la cámara refrigeradora se restaura al ajuste de 

la temperatura inicial. Después de eso, la temperatura del sistema de la 

cámara de refrigeración se restaura a 5 ℃. 

 

Pulse "FRZ. TEMP." o ".. REF TEMP" 

Para salir del modo de vacaciones; la cámara de refrigeración y de congelación 

vuelven a la temperatura inicial. 

Pulse "FRZ TEMP.."  

Sale del modo congelación rápida; la cámara de congelación se restaura a la 

configuración de la temperatura inicial. 

Pulse "REF.TEMP.", 

 Sale del modo de refrigeración rápida, la cámara frigorífica se restaura 

a la temperatura inicial. 

 

Pulse "MODE.SEL" durante 2s para cancelar / ajustar la función de sonido de 

apertura de puertas. 

Para encender el panel de la pantalla por primera vez, el sistema por defecto 

emite un sonido de apertura de la puerta, pulse la tecla de nuevo para cancelar 

el sonido de apertura de la puerta.  

Para abrir la puerta, el timbre no emite un sonido (pero, sí mantiene el sonido 

de advertencia de puertas abiertas cuando ha pasado un tiempo). 

3. REF.TEMP 

1) Ajuste de la temperatura de la cámara frigorífica. 
2) Pulse "REF.TEMP." para elegir la cámara de refrigeración, el ajuste de 

temperatura de la cámara frigorífica parpadeará; presione "REF. TEMP." 

de nuevo para ajustar la temperatura de la cámara frigorífica; los grados 

de temperatura que se pueden seleccionar son los siguientes "8 → 7 → 

6 → 5 → 4 → 3 → 2 → 8 → ......" Si no presiona ninguna tecla, el área 

de refrigeración de temperatura dejará de parpadear después de 5s.” 

 

4. FRZ.TEMP 

1) Ajuste de temperatura de la cámara de congelación 
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5.  

Pulse "FRZ.TEMP." para elegir cámara de congelación, el ajuste de 

temperatura de la cámara de congelación parpadeará; presione "FRZ.TEMP." 

de nuevo para ajustar la temperatura de la cámara de congelación; configurar 

la cámara de refrigeración que muestra los siguientes grados de temperatura 

"-16 -17 → → → -18 -19 -20 → → → -21 -22 -23 → → → -24 -16 ......" Si no 

presiona ninguna tecla, el área de refrigeración de temperatura dejará de 

parpadear después de 5s.” 

 

2) Tiempo de congelación rápida. 
 

Después de estar en el modo de congelación rápida, mantenga "FRZ.TEMP." 
durante 3s para entrar en el modo de ajuste de la hora. A continuación, pulse la 
tecla "FRZ.TEMP." , el área de visualización de la temperatura de la cámara de 
congelación indicará el tiempo de congelación rápida, que se establece de 
"648648 ...". Después de la operación durante 6H o 48H, respectivamente, el 
modo de congelación rápida desaparece. 
 

Bloquea o mantenga "FRZ.TEMP." durante 3s bajo la modalidad de congelación 
rápida para que el ajuste de tiempo se apague. 

 

5.ICE OFF 

Pulse la tecla "OFF ICE", las palabras relativas y el icono se apagan/ encienden 
o activan / inactivan la función de hacer hielo. 

6.DISPENSADOR 

Pulse "DISPENSADOR" para elegir agua/hielo; Se puede establecer qué 
estado se requiere: “Hielo, Agua o Ninguno”, el icono en el panel se encenderá 
/apagará cuando se seleccione. 

7.AJUSTE DE TIEMPO PARA LA MÁQUINA DE HIELO 

Mantenga pulsada la tecla composición "FRZ.TEMP." + "REF.TEMP." 
durante 2s para entrar en el estado de ajuste; presione "REF.TEMP." y 
"FRZ.TEMP." para aumentar o disminuir el tiempo que necesita según la 
cantidad de agua a utilizar para hacer hielo (ajustable entre 5-25s). 
 

(El ajuste de la hora se visualiza en el área de la temperatura de congelación). 
Introduzca el estado de ajuste de tiempo de la máquina de hacer hielo y 
presione la combinación de teclas "FRZ.TEMP." + "REF.TEMP." durante 2s 
para salir de este modo. 

 

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 
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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. 

 

 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 reguladoras 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. 


 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 pegarse. 



 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. 
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 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. 


 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. 

 
 

6. CUIDADOS DEL FRIGORÍFICO 

 

DESCONGELAR EL CONGELADOR 
 
El compartimento del congelador se descongelará automáticamente sin 
intervención manual 
 

6.1 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 empapada con agua caliente 
para limpiar el frigorífico. 

 Seque el agua que quede sobre la superficie con un paño seco. 
 
 
 

V.1



24 
 

7. MANTENIMIENTO DEL FRIGORÍFICO 

7.1 Cambio de la bombilla del frigorífico 

 

 Desconecte la corriente 

 Tal como se indica en la imagen, retire la pantalla en la dirección de la 
flecha, afloje los tornillos y retire las bombillas de LED. 

 Realice la reparación y los cambios y luego vuelva a realizar los pasos, al 
contrario. 

 Acuda a un profesional para que realice los cambios. 
 

 

 

 

 

 

 

7.2 Cambio de la bombilla del congelador 

 

 Desconecte el enchufe para cortar la corriente. 

 Empuje y retire la pantalla de la lámpara de acuerdo con la dirección que 
se muestra en el dibujo. Retire los tornillos y la lámpara LED. 

 

 

Lámpara del congelador 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Desconexión del frigorífico 

 

En caso de no utilizarlo durante un largo periodo de tiempo 
 

Deberá desconectar la fuente de alimentación, ya que de lo contrario podría sufrir 
una descarga eléctrica o se podría producir un incendio en caso de desgaste de 
los cables. 
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En caso de corte de 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. 

 

En caso de eliminar el frigorífico 
 

Antes de deshacerse del frigorífico viejo, asegúrese de que quita las puertas para 
evitar que entren niños y sucedan accidentes. 

 

8. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Problema Causa posible/piezas a revisar 

El frigorífico no funciona Asegúrese de que la fuente de alimentación 

 está conectada y el enchufe está bien 

 introducido. 

 Compruebe la tensión (puede estar muy baja) 

 y llame a la compañía eléctrica. 

El frigorífico no refrigera bien La temperatura está muy alta (redúzcala). 

 Hay demasiados alimentos almacenados. 

 Se  ha  guardado  recientemente  comida 

 caliente. 

 Las puertas se abren durante mucho tiempo o 

 con mucha frecuencia. 

 Hay una fuente de calor cerca. 

El frigorífico hace demasiado ruido El frigorífico no está nivelado y debe colocarse 

 bien. 

 Compruebe los accesorios y colóquelos bien. 

La comida se congela Compruebe si se deja cerca de la zona de 

 circulación de aire. 

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. 
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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. 

 

9. ELIMINACIÓN DEL FRIGORÍFICO 

 

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. 

 

Correcta eliminación del producto 
 
 

 
 

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. 

 

 

 

 
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. 
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 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.

10.GARANTIA COMERCIAL

CONDICIONES DE LA GARANTIA COMERCIAL 

Este electrodoméstico tiene una garantía de reparación de dos años, a 
partir de la fecha de venta, contra todo defecto de funcionamiento 
proveniente de la fabricación, incluyendo mano de obra y piezas de 
recambio. Para justificar la fecha de compra será obligatorio presentar la 

factura o ticket de compra. La presente garantía solo será efectiva 
en España. 

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA 

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

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

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

 Las operaciones periódicas de mantenimiento del producto.
 Las averías producidas por causas fortuitas, siniestros de fuerza

mayor o derivados de una instalación incorrecta.
 Los materiales rotos o deteriorados por desgaste o uso normal del

aparato: juntas, plásticos, cristales, escobillas, etc.

www.easelectric.es
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ENGLISH 

1. SAFETY PRECAUTIONS

1) WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in

the built-in structure, clear of obstruction.

2) WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate

the defrosting process, other than those recommended by the

manufacturer.

3) WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

4) WARNING: Do not use the electrical appliances inside the food storage

compartments of the appliance, unless they are of the type

recommended by the manufacturer.

5) The appliance can be used by children aged from 8 years and above and

persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of

experience and knowledge if they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand

the hazards involved. Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without

supervision.

6) Children should be supervised to ensure that they do not play with the

appliance.

7) If the supply cord is damage, it must be replaced by the manufacturer, its

service agent or similarly qualified persons in order to avoid hazard.

8) Please abandon the refrigerator according to local regulators for it use

flammable blowing gas and refrigerant.

9) Please, according to local regulations regarding disposal of the appliance

for its flammable refrigerant and blowing gas. Before you scrap the

appliance, please take off the doors to prevent children trapped.

10) This appliance is intended to be used in household

11) Do not store explosive substances such as aerosol cans with a

flammable propellant in this appliance.

2. GENERAL INFORMATION

Before it is used this appliance, please notice important safety instruction. 

Please read this guide thoroughly before operation and keep it handy for 

reference at all time. 
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When disposing of any refrigerator equipment, please contact your local waste 

disposal department for advice on safe disposal. 

Do not store or place dry ice in the refrigerator. 

2.1 Main configuration 

2.2 Specification of product 

 Invariable keeping fresh technology

Separate windy system in refrigerator compartment, separate temperature 

control and should stable storage temperature for long time fresh. 

1. Freezer door rack 6.Refrigerator compartment glass shelf

2. Freezer compartment glass shelf 7.Vegetable crisper

3. Ice-maker box 8.Refrigerator door rack

4. Ice box 9.Lower cover

5. Freezer compartment drawer
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 Defrost pre-cold

Technology of defrost pre-cold with purpose of keeping temperature stable in 

refrigerator, suitable for keep food fresh. 

 Aptitude desfrosting

Desfrosting depends on using frequency with purpose of energy saving. 

 Vip anti-heat technology

Thick foaming in anti-heat layer, low energy consumption. 

 Gliding shelves, convenient using.

Freezer and refrigerator’s rack designed as gliding and stretching, it’s 

convenient to stored. 

 Manual use

Freezing effect is adjusted according to storage temperature and inside 

temperature by computer. 

 Nice dimension

Ultra-thin size with a ultra-great volume. Refrigerator compartment uses the 

upscale armored glass rack. 

 CFC and no-frost design. Fasting freezing.

 Automatic alarm of problem

 Reliable compressor with good quality.

 Opening door alarm, LED screen.

3. USE OF THE APPLIANCE

To make correct use of your refrigerator, please follow the following indications: 

 Don’t use mechanical equipment or other methods to accelerate the

defrosting process except the means recommended by the manufacturer.

 Don’t use any electrical appliances in the food storage compartments

except the model recommended by the manufacture.

 The R600a refrigerant and cyclopentane foaming material used in the

refrigerator are inflammable. All waste and discarded refrigerators shall be

placed away from naked fire and they are not allowed by the manufacture.

Refrigeration reception 
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 Remove all packaging material before using the new refrigerator. This 

includes the foam base and all adhesive tape holding the refrigerator 

accessories inside and outside. 

 Clean both the inside and outside of the refrigerator with wet cloth ( a little 

detergent could be added into the warm water to wash the cloth and then 

wipe it again witg the clean water). 

 Prepare an independent two-pole socket with grounding contact for the 

refrigerator and ir shall not share a multi-purpose socket with other 

electrical appliances. 

 Do connect grounding wire. The grounding pole of the socket shall be 

provided with a reliable grounding wire. 

 Open the refrigerator body and take out the accessory (decorative cover 

for bottom beam) and the two screws from the instruction packaging bag; 

then install them into the bottom beam as shown by the schematic diagram 

on the right. 

 

 

 

 

 

 

4. REFRIGERATORS TRANSPORT AND LOCATION 

 

Transport 

Please don’t inverted, squeezed, vibration refrigerator when moving. The tilt 

angle can’t larger than 45 degree. 

 

When moving, don’t cling the door or coping. 

 

Location 

 

 Ensure proper air circulation. Don’t place the unit heat source, direct 

sunlight, moisture or water, avoid rust and weakening the insulation. 

 Top space at least 30cm, space on both the sides and back at least 

10cm from the wall, so refrigerator door can open or close convenience 

and emanate heat. 

 Installing the refrigerator on solid, level floor ( If don’t level, it can adjust 

the leveler to level). 
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 Don’t allow the power cable pressed by refrigerator or other heavy

object, lest damaging the power cable, it may arouse suddenness.

 Before connecting the power, please checking the voltage range of

refrigerator and power supply carefully.

Start using 

 Before it’s used, make sure that the refrigerator is installed on the solid and 

level floor. To understand all the attention to security matters. 

1. After unsealing the refrigerator, to fix lower cover on the refrigerator.

If the door rugged, please refer to the adjustment instructions which locate in 

the lower left corner of the right panel of refrigerator to adjust) 

2. Connect to power supply

After connecting to power supply, the refrigerator is in the default status, and it 

shows the actual chilled and frozen temperature. The refrigerator has a power-

down memory, the first time when it is power on, then every time will be set up 

at the last power-down operation. 

3. Work model of the refrigerator

Manual mode: you can use temperature control keys to set the temperature. 

4. Put the food into the refrigerator.

After a period of the operation of electricity, the refrigerator inside is already full 

cooling. Then, you can put the food into the refrigerator and start using the 

refrigerator. 

Refrigerator compartment 

Put the food which are short-term storage or to eat at any time in the refrigerator 

compartment. 

Although regulating temperature will enable average temperature of most 

regional cold rooms maintain between 0-10ºC, it cannot make long-term 

preservation of food. Therefore, refrigerator compartment only use as a short-

term food storage. 
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Shelf adjustment 

 

 

 

 

 

 

 

According to the needs of food storage, you can adjust the shelf to proper 

position. To facilitate the use of it or adjustment the location, the shelf can be 

set to slip so that you can use and adjust it easily. When you want to clear the 

shelf, please move the shelf by the direction (1), then turn the shelf in the 

direction (2) for 90º until it is perpendicular to the original direction, pull out the 

shelf by the direction (3). 

 

Height adjustment and cleaning of rack 

Lift the rack by the direction (1), hold both the sides, then pull it out by the 

direction (2). After cleaning, to install the rack by the opposite direction. You can 

also adjust the position according to the height of stored food. 

 

 

 

 

 

 

 

5. STORAGE RECOMMENDATIONS 

 

5.1 Refrigerator compartment 
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As the cycle of air-conditioning in the refrigerator, it makes the temperature of all 

area differences. So, different kinds of food should be placed on different 

temperature region. 

1. Store pasta, canned, milk, etc…

2. Store fast food, easy-string together gustatorius food, dairy products, etc…

3. Store cooked meat and sausage, etc..

4. Store fruits and vegetable, etc…

5. Store eggs, butter, cheese, etc…

6. Store easy-open tin can, canned, spices, etc…

7. Store all kinds of bottled drinks and food.
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5.2 Freezer compartment 

Freezer compartment is for food storage for a long time. 

The temperature of freezer compartment is very low, so it can keep food fresh 

state for a long time. You’d better put the food which need long period to save in 

this space. But, you should comply with the storage time marked on food 

packaging. 

Recommendations of storage area for all kinds of food. 
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1. The storage grilles on the door of the freezer room ( 2 stars) are used for 

short-term storage of food and ice cream.  

2. The storage grilles in the freezer room are used for the storage of frozen 

food. 

3. The glass shelves are used for the storage of frozen foods, such as fish, 

meat and ice cream. 

4. Rotary ice maker is used to produce ice. 

5. Ice box is used for the storage of ice lumps. 

6. Freezer drawer is used for the storage of fish, meat and poultry with the 

food packaging. 

 

Operation and precautions for ice maker 

Connection of water pipes: please contact the after-sales Service Department of 

the company or professionals to install to avoid any risk. 

¡Warning! 

The water pipes must be connected under the condition of power-off. Electric 

shock may cause serious injury or death. 

¡Notices! 

 The water pipe cannot be used where environmental temperature is 

under 0, or it may lead to freezing. 

 The water pipe cannot be connected to hot water, which may lead to 

deformation. 

 Lower pressure may cause smaller ice pieces and longer water exciting 

time, but higher pressure may damage the filter. 

 The pipe cannot be connected to drinks, alcohol or other liquids except 

for water. 

Operation 

1. Turn off the water-tap. 

2. Connect water pipe onto the water-tap. The water pipe should be long 

enough to prevent the drop-off the water pipe caused by removing of 

refrigerator. 

3. Turn off the refrigerator. 

4. Use a connecting pipe to connect the water pipe behind the refrigerator 

and on the water-tap. 

5. To prevent the drop-off or leaking of the water pipes, they must be fixed 

by fixed pins. 

6. Turn on the water tap to check leakage. 

7. The refrigerator is energized a used normally. 
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Use of automatic ice maker and water dispenser 

¡Notices! 

The water pipes are used in the pressure range of 30-100psi.  

Water softeners may damage the ice maker and must not be used. 

Please, check the ice pieces in the storage box when power-off above 1h. If the 

ice pieces are thawing and binding together, please empty them, because the 

bound ice pieces may cause failure of the ice system. 

When the ice pieces in the storage box are binding together, you had better to 

melt it with warm water rather than smash and take out them with a sharp tool, 

which may damage the refrigerator. 

Supply of cold water 

1. Choose the ice/water button on the display board, and make sure

the water indicator turns on.

2. When the water switch plate is pressed by the cup, the cold water

comes out.

3. When using the refrigerator the first time, water does not come out

before the water tank in the refrigerator is filled up. The normal manner to

get water is pushing and holding the switch plate for 2-3 minutes.

4. After the water comes out, please discharge water for about 3

minutes to purge the air and smell of plastic in the water pipe.

5. When cold water is required, it's better to get some ice before

getting water.

6. When getting water, it is normal for noise of valve operation.

Ice maker 
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Way to replace the filter 

1.The filter installed in this refrigerator is refined by NSF42, which can filter the

smell, chlorine and so on in running water.

2.The replacement cycle of the filter is about 6 mouths. When replacement is

needed, the indicator on the display board will turn on. The replacement cycle

may be shortened according to operating environment.

3.With the function of BY-PASS, it can supply water normally without the filter. If 

necessary, additional filter can be installed and used out of the refrigerator by 

yourself. 

4.During replacement, little water in the connection part may drop out, a

container can be located under it to receive the drops.

5.The filter is installed in the liner of the refrigerator. You can seize the lower

bugle and whirl it leftward to take it out. When it is difficult to take out, you can

detach the lampshade in the refrigerator before detaching the filter.

6.The assembling is in opposite order. Push it upwards and whirl it rightward at

the same time.

Introduction of function 

See the following figure for keys and display configuration of man-machine 

interface (operation interface is subject to material object). 

DISPLAY CONTROL 

Power on the display panel to reach full display after 3s, the start-up tone rings 

and the panel displays the systemic memory mode and temperature settings. 

This is a lock mode. 

The factory default memory status of main control board: temperature of 

refrigerating chamber and freezing chamber is set to 5ºC and -18ºC 
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respectively; there is no setting for special mode. The ice-maker is off by 

default. 

After the operation of display panel, the status is changed and memorized to 

main control board. 

In normal cases, display screen enters standby state and then dies out after 

display board is locked without operation of door opening and key operations for 

30s. 

When there is key operation, communication failure, sensor failure and ice-

making malfunction when door is opened, the display screen will light up and 

prompt relative information. 

Numeric area displays the temperature settings of all chambers: 

 When a communication failure occurs, the area of freezing temperature 

gives a prompt of communication failure. 

 When a sensor failure occurs: the area of freezing temperature gives a 

prompt of all fault codes in turns under the lock state; in unlock state, the 

unlock pattern lights up; in lock state, the lock pattern lights up. 

 

Key operation 

FRZ.TEMP: Freezing temperature key. 

REF.TEMP: Refrigerating temperature key. 

MODE.SEL: Option key of function 

LOCK/UNLOCK:  

ICE OFF: Ice maker ON/OFF key 

DISPENSER: Option key of ice water 

 

1. LOCK/UNLOCK 

Hold “LOCK/UNLOCK” key for 2s under the unlock state, the system enters the 

lock state; hold “LOCK/UNLOCK” key for 2s under the lock state, the system 

enters the unlock state. 

In unlocking, the unlock pattern lights up; in locking, the lock pattern lights up. 

To operate the unlocked keys under the lock state ( except option key of ice 

water and filter reset), the lock pattern will flash lights. 

Without any key operation for 30s under the unlock state, the system enters the 

lock state automatically. Except the key “Dispenser” and operation of filter rest, 

the operations of following keys must be a buzzing sound for fault operation. 

The following settings must be valid upon locking. 
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2. MODO.SEL

Press the “MODE.SEL” for cycle setting of the mode “Holiday”   “Super 

freezing”          “Super cooling+super freezing”      “Super freezing”    

“None”     “Holiday”… Display panel and relative setting icon will display/die 

out synchronously. 

Holiday mode  

Freezing chamber is operating upon the temperature setting of -18ºC and 

refrigerating chamber is off (not freezing). (Closedown of refrigeration chamber 

has not effect on its lamp control). 

Super freezing mode 

Freezing mode will exit automatically after operation for 6/48h. Then, freezing 

chamber restores to the valid temperature setting before super freezing mode. 

(Power off and then on, the super freezing mode exits. After that, the set 

temperature of freezing chamber is restored to -18ºC). 

Super cooling mode 

Refrigeration chamber is operating upon the temperature setting of 2ºC; the super 

cooling mode will exit automatically after operation for 150min. Then, refrigerating 

chamber restores to the original temperature setting. (Power off and then on, 

super-cooling mode exits). After that, the set temperature of refrigerating 

chamber restores to 5ºC). 

Press “FRZ.TEMP” or “REF.TEMP” 

To exit holiday modes; refrigerating chamber and freezing chamber restore to 

original temperature. 

Press “FRZ.TEMP…” 

Super freezing mode exits, freezing chamber restores to operation under the 

original temperature setting. 
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Press “REF.TEMP” 

Super cooling mode exits; refrigeration chamber restores to operation under the 

original temperature setting. 

Press “MODE.SEL” for 2s to cancel/set the function of door-opening sound. 

To power on the display panel for the first time, the system defaults a sound for 

door opening. Press the key again to cancel the sound of door opening. 

 To open the door, the buzzer does not prompt a sound (but the time out warning 

of door opening is still valid). 

3. REF.TEMP

1) Temperature setting of refrigeration chamber

2) Press “REF.TEMP” key to choose refrigerating chamber, the temperature

setting of refrigerating chamber blinks; press “FRZ.TEMP” again to set the

temperature of  refrigerating chamber; set the refrigerating chamber

circulating under the state of “ 8-7-6-5-4-3-2-8. Without key operation, the

area of refrigerating temperature stops blinking after 5s.

4. FRZ.TEMP

1) Temperature setting of freezing chamber.

Press “FRZ.TEMP” key to choose freezing chamber, the temperature setting 

of  freezing chamber blinks; press “FRZ.TEMP” again to set the temperature 

of freezing chamber, set the  refrigerating chamber circulating under the state 

of “16-17-18-19-20-21-22-23-24-16. “Without key operation, the area of 

refrigerating temperature stops blinking after 5s. 

2) Super freezing time setting

After the setting of super freezing mode, hold “FRZ.TEMP” for 3s to enter the 

mode of super freezing time setting. Then, press the “FRZ.TEMP” key, the 

temperature display area of freezing chamber prompts the super freezing 

time, which  is set to circulate under the state of “648648….”. After operation 

for 6H or 48H respectively, the super freezing mode exits. 

5. ICE OFF

Press “ICE-OFF” key, the relative words and icon die out/lights up, 

activating/inactivating the ice-making function. 

6. DISPENSER
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Press “DISPENSER” key to choose ice/water state; set it circulate under the 

state of “ Get iceCrushed IceGet Water None”, the relative icon on the panel 

will light up/die out in turns. 

7. ICE MAKER WATER INTAKE TIME SETTING

Hold the composition key “FRZ.TEMP+”REF.TEMP” for 2s to enter the setting 

state; press “REF.TEMP” and “FRZ.TEMP” to increase or decrease the grade 

of water intake for ice-marker (adjustable between 5-25s). (Setting time is 

displayed on the area of freezing temperature). Enter the setting state of ice-

maker water intake time or holding the combination key “FRZ.TEMP” 

+”REF.TEMP” for 2s, such mode may exit. 

ANNOUNCEMENTS 

 The refrigerator use alternating current supply which is 220-240V/50Hz. If

the voltage fluctuations are large (over the scope of 198-264V), it may

cause some failures, such as the refrigerator does not start. The main

control board and compressor burn and the compressor works with

abnormal voice, etc… Now, you must install an automatic voltage regulator

which is above 1000W for use. The refrigerator power’s cord with a two

plug complies with the standard two-socket, the power plug must be firmly

contacted with the socket, otherwise it might cause fire.

 Do not grasp and drag the power cord to pull out the refrigerator plugs.

Hold the plug firmly, and pull out the plug from the socket directly. Do not

let power lines are pined by the refrigerator or trampled by people. Be

careful when the refrigerator will be removed from walls. Do not roll or

damage power lines, don’t use power lines and plugs when they were

damaged or worn out. Go to service center which the factory assigns to

replace power lines if they were worn out or damaged.

 When inflammable gas is leaked, such as coal gas, close the gas valve,

open the doors and windows, don’t pull out or plug in plugs of the

refrigerator and other appliances.

 Don’t store explosive substances such as aerosol cans with a flammable

propellant in this appliance.

 Don’t use flammable solvent near refrigerator, to avoid fire.

 To ensure safety, don’t place power outlets, voltage regulated power

supply, microwave ovens and other appliances on refrigerator table. Don’t

use other appliances in refrigerator (except recommended models). To

avoid electromagnetic interference and other accidents.

 Don’t let children go into the refrigerator or climb up the refrigerator. In

order to avoid the children are closed in it or the refrigerator falls to hurt

children.

 After the refrigerator is running, don’t touch the icy surface of the freezer

with hands, practically hands are wet, it may cause frostbite.
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 The gap between door and door and the gap between door and refrigerator

body are very narrow. Be careful not to stretch hands into these areas to

prevent fingers from injuring. Don’t let the children near the refrigerator

when open and close the doors.

 Don’t spray and rinse the refrigerator with water, and don’t install the

refrigerator in the wet place or the place which water or rain splashes, so

as not to affect the electrical insulation of the refrigerator.

 Never dismantle refrigerator personally, never transform refrigerator and

damage cooling pipes. Maintenance of refrigerator must be carried out by

professionals.

 Don’t put bottled of beer, drinks in the freezer. It may freeze the contents

to break the bottle.

 Pull out the plug when power failure or cleaning. Wait for 5 minutes or

longer when reconnecting the plug. It may damage the compressor due to

continuous start.

 Before you dispose your old refrigerator, take off the door, remove the door

seals and the shelves, place the door and rack in the right position, to avoid

the children climb inside to cause accidents.

 This product is for household refrigerator, per regulation of government

standard, household refrigerators are only for food storage, not for other

uses, such as storage of blood, drugs and biological products.

6.REFRIGERATOR CARE

DEFROST THE FREEZER 

The freezer compartment will defrost automatically, without manual intervention. 

6.1 Cleaning 

The remnants of food in the refrigerator will have bad odor, so it is necessary to 

clean the refrigerator regularly. 

 For security, pull out the power plug before cleaning.

 Use soft towel or sponge with warm water to clean the refrigerator.

 Remove the water on the surface of refrigerator by a dry cloth.

7.MAINTENANCE OF REFRIGERATOR
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7.1 Replacement on lights in refrigerator 

 Shut off the power

 As per the photo, remove the shade along the driver direction of the

arrow, and then tighten the screws, remove the LED lights;

 Restore, replace anti-step

 Replaced by professionals.

7.2 Freezer lamp replacement 

 Unplug the plug to cut off the power.

 Push and remove the lampshade according to the direction in the

attached drawing. Remove the screws and the LED lamp.

7.3 Shutting off the refrigerator 

No use for long period of time 

You should pull out the power supply, otherwise, it may cause electric shock or 

fire if power lines are aging. 

When power failure 

Freezer lamp 
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You should minimize the frequency of opening the door, and it is not 

appropriate to add to fresh foods in the refrigerator. 

When discarding the refrigerator 

Before you throw away your old refrigerator, make sure take off the doors, so as 

to avoid the children climb inside to cause accidents. 

8. TROUBLESHOOTING

Problem Possible cause/ inspection cause 

 Not working Make sure power supply connecting 
and plug is tightly put into outlet. 
Check the voltage ( too low), call local 
electrical company. 

Not perfectly cooling The temperature be adjusted too high 
(make it lower). 
There is too much food stored. 
Hot or warm food stored recently 
Doors are opened too frequently or 
too long. 
Heat source nearby. 

Too much noise Plain floor or refrigerator be placed 
firmly 
Check the appurtenance putting the 
right location 

Food be freeze If it is laid near the wind way 

Presence of odors Smelling food should be packed 
rigorously 
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. 

V.1



47 

9. DISPOSAL OF REFRIGERATOR

Old units still have some residual value. An environmentally friendly method of 

disposal will ensure that valuable raw materials can be recovered and used again. 

The refrigerant used in your unit and insulation materials require special disposal 

procedures. Ensure that none 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. 

ENERGY SAVING TIPS 

 The appliance should be 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.

V.1



48 

10.WARRANTY COMERCIAL

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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