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¡ADVERTENCIA! 
Este aparato está diseñado para ser usado en 
aplicaciones domésticas y similares, como áreas de cocina 
para el personal en tienda, oficinas y otros entornos de 
trabajo; casas rurales y por clientes en hoteles, moteles y 
otros entornos residenciales; ambientes tipo cama y 
desayuno (bed&breakfast); catering y aplicaciones similares 
no minoristas.
Si el cable de alimentación está dañado, debe 
ser reemplazado por el fabricante, su agente de 
servicio o personas con calificaciones similares para evitar 
un peligro.
No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol 
con un propelente inflamable en este aparato. El dispositivo 
debe desenchufarse después de su uso y antes de llevar a 
cabo el mantenimiento por parte del usuario.
ADVERTENCIA: Mantenga las aberturas de ventilación 
en el aparato o en la estructura incorporada sin 
ninguna obstrucción.
ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos u 
otros medios para acelerar el proceso de descongelación, a 
menos que sean recomendados por el fabricante. 
ADVERTENCIA: No dañar el circuito de refrigerante. 
ADVERTENCIA: No utilice aparatos eléctricos dentro de 
los compartimentos de almacenamiento de alimentos del 
aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el 
fabricante.
ADVERTENCIA: abandone el refrigerador de acuerdo 
con las regulaciones locales porque usa gas 
inflamable y refrigerador.
ADVERTENCIA: Al colocar el aparato, asegúrese de que 
el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.
ADVERTENCIA: No ubique tomas de corriente portátiles 
o fuentes de alimentación portátiles en el parte
trasera del aparato. No use un cable de extensión o
adaptadores de dos patas sin conexión a tierra.
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PELIGRO: Riesgo de atrapamiento infantil. Antes de tirar su 
viejo refrigerador o congelador:
- Quítele las puertas.
- Deje los estantes en su lugar para que los niños no
puedan entrar fácilmente.
El refrigerador debe desconectarse de la fuente de 
alimentación eléctrica antes de intentar la instalación de 
accesorios.
El refrigerante y el material de espuma de ciclopentano, que 
se usa para el refrigerador, son inflamables. Por lo tanto, cuando 
se deseche el refrigerador, debe mantenerse alejado de 
cualquier fuente de fuego y ser recuperado por una compañía de 
recuperación especial con la calificación correspondiente que no 
sea eliminada por combustión, para evitar daños al medio 
ambiente o cualquier otro daño. 
Para EN estándar: este aparato puede ser utilizado por niños 
a partir de 8 años, personas mayores o con reducidas 
capacidades físicas, sensoriales o mentales y personas con falta 
de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o 
instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y 
entienden los riesgos involucrados. Los niños de entre 3 y 8 años 
de edad pueden cargar y descargar el refrigerador. 
Para IEC estándar: Este aparato no está destinado a ser 
utilizado por personas (incluidos niños) con reducción de las 
capacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de 
experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido 
supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por parte de 
una persona responsable de su seguridad.  
Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no 
jueguen con el aparato. 
Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las 
siguientes instrucciones: Abrir la puerta durante períodos 
prolongados puede provocar un aumento significativo de la 
temperatura en los compartimentos del aparato.
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− Limpie regularmente las superficies que puedan entrar
en contacto con alimentos y sistemas de drenaje accesibles.
− Limpie los tanques de agua si no se han utilizado
durante 48 h; Enjuague el sistema de agua conectado a un
suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.
− Almacene la carne y el pescado crudos en recipientes
adecuados en el refrigerador, de modo que no entren en
contacto ni goteen sobre otros alimentos.
− Los compartimentos de alimentos congelados de dos
estrellas       son adecuados para almacenar alimentos pre-
congelados, almacenar o hacer helados, y para hacer
cubitos de hielo.
Los compartimentos de una    ,, dos        y tres estrellas
no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.
- Si el aparato de refrigeración se deja vacío por períodos
prolongados, apague, descongele, limpie, seque y deje la
puerta abierta para evitar que se forme moho dentro del
aparato.

Advertencia: Riesgo de 
incendio / materiales 

inflamables.
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Introducción

Muchas gracias por elegir este electrodoméstico.. El mismo ha sido 

diseñado para brindar años de uso sin problemas, siempre que esté 

instalado y mantenido correctamente.

Lea estas instrucciones detenidamente antes de instalar o usar su 

electrodoméstico. Es aconsejable guardar sus recibos de compra e 

instalación con estas instrucciones en un lugar seguro para referencias 

futura.s. Se incluye instrucciones importantes de seguridad además de 

pautas y recomendaciones que le permitirán aprovechar al máximo todas 

las funciones disponibles.

La calidad de este aparato ha sido probada y certificada para cumplir con 

todos los estándares eléctricos y de seguridad de Europa.

Este electrodoméstico debe ser instalado y conectado de acuerdo con la 

normativa vigente por un electricista cualificado.

Después de desembalar el aparato, asegúrese de que no haya daños 

visibles.

Si el aparato se ha dañado durante el transporte, no lo use, comuníquese 

con su vendedor inmediatamente.
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Descripción de la unidad
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Compartimento refrigerador 2 Control del termostato (luz interior) 3 Estante interior de alambre de acero

4 Estante interior de vidrio 5 Cajón de verduras con estante de vidrio 6 Cajón de verduras 7 Pies niveladores 

8 Almacenamiento superior de la puerta 9 Almacenamiento medio de la puerta 

10 Almacenamiento inferior de la puerta 11 Compartimento congelador

Aviso importante:

1, la apariencia del producto y las especificaciones pueden variar sin previo aviso para aumentar la calidad del producto.

2, la evaluación y las especificaciones del producto pueden variar con las de la prueba de eficiencia energética o la prueba de seguridad 

relacionada, etc.
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CONTENIDOS: 

Sección 1. lnstalación 

Sección 2. Consejos de seguridad

Sección 3. Uso del aparato 

Sección 4. Mantenimiento

Sección 1. Instalación 

• ¡IMPORTANTE! Este electrodoméstico debe dejarse en posición vertical 

durante al menos 4 horas antes de encenderse por primera vez.

• Este electrodoméstico ha sido diseñado solo para uso doméstico.

• Retire todo el embalaje y la cinta de sujeción del aparato.

• Lave el interior del aparato con agua tibia tibia que contenga una pequeña 

cantidad de bicarbonato de sodio (5 ml a 0,5 litros de agua).

• Coloque el aparato en un ambiente seco y lejos de la luz solar directa.

• No lo coloque junto a una cocina u otras fuentes de calor como un radiador.

• Este aparato no debe colocarse en una ambiente frío como un garaje o 

cobertizo. Hacerlo puede provocar que la unidad del congelador se 

descongele.

• Si se coloca al lado de otro refrigerador o congelador, deje un espacio 

mínimo de 2 cm entre los electrodomésticos para evitar la condensación.

• Se debe dejar un espacio libre de 50 mm por encima del aparato. Si esto no 

se puede lograr, debe asegurarse de que se mantenga un espacio libre de 

25 mm a cada lado del aparato.

• Ajuste los espaciadores plásticos de pared al condensador en la parte 

posterior del aparato, esto asegurará un espacio de aire entre el aparato y 

la pared.

• No coloque objetos pesados  en la parte superior de este electrodoméstico.

• Asegúrese de que el aparato esté colocado en un suelo firme y plano.

• Este aparato debe estar nivelado. Nivélelo enroscando los pies ajustables 

hacia arriba o hacia abajo (use sus dedos o una llave adecuada).

• Asegúrese de que el aparato esté en posición vertical y que ambos pies 

estén en contacto directo con el suelo para que la unidad esté estable.

• Conecte el enchufe a una toma de corriente adyacente de 13 amperios y no 

permita que el aparato se apoye en el cable de alimentación.
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Sección 2. Consejos de seguridad

• Por favor, Lea este manual detenidamente antes de instalar y encender el 
dispositivo. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por la instalación y 
el uso incorrectos.

• Si este aparato reemplaza un refrigerador viejo con una cerradura, como medida 
de seguridad, rompa o retire la cerradura y / o la puerta antes de desecharla.

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

• Este aparato puede contener el refrigerante isobuteno (R600a / R134a). Este es 
un gas natural con un alto nivel de compatibilidad ambiental; sin embargo, se 
requiere precaución, ya que el isobuteno es un gas inflamable. Es esencial 
asegurarse de que los tubos de refrigerante no se dañen durante el transporte y 
la instalación del aparato. En el caso de que el circuito de refrigerante esté 
dañado, evite las llamas o las fuentes de ignición y ventile la habitación en la 
que se encuentra el aparato.

• Si usa un adaptador, este debe usarse de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante y asegurarse de que el circuito eléctrico no esté sobrecargado ya que 
esto podría causar un sobrecalentamiento.

• No retuerza ni doble los cables y manténgalos alejados de superficies calientes.

• No enchufe ni desenchufe este aparato con las manos mojadas.

• Después de la instalación, asegúrese de que el cable de alimentación no quede 
atrapado debajo del aparato.

• Asegúrese de dejar el aparato en posición vertical durante al menos 4 horas 
antes de encenderlo.

• El aparato debe desenchufarse después del uso y antes de realizar su 
mantenimiento.
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Sección 3. Uso del aparato
3.1. Encendido de la unidad 

Permita que el aparato se mantenga en posición vertical por un mínimo de 4 horas 
antes de encenderlo.
Conecte el aparato a la red eléctrica y enchúfelo
Ajuste el control del termostato a la configuración requerida como se detalla en la 
sección Control de temperatura (3.2.).
Permita que el aparato funcione durante aproximadamente 4 horas para que 
alcance la temperatura correcta.

3.2. Control de la temperatura

La perilla selectora de temperatura se encuentra en la unidad de la lámpara dentro 
del refrigerador (consulte Descripción del dispositivo en la página 2).

Configuración "0": Unidad apagada

Configuración "1": Unidad encendida - Temperatura más cálida

Configuración "3 o 4": funcionamiento normal (adecuado para la mayoría de las situaciones) 

Configuración "7": temperatura más fría 

0 

¡lmportante! 
Cuando haya altas temperaturas ambientales, por ejemplo en los calurosos días de verano, 
puede ser necesario configurar el termostato en la configuración más fría ("7"). Esto puede 
hacer que el compresor funcione continuamente para mantener una temperatura baja en la 
unidad. 

3.3. Almacenamiento y congelación de alimentos en el congelador

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

7 

V.1 



3.4. Sonidos normales de funcionamiento

Es posible que escuche un leve gorgoteo o un burbujeo cuando se bombea  
refrigerante al sistema de enfriamiento y a través de los tubos en espiral en la 
parte posterior del aparato. Cuando el compresor está en funcionamiento, puede 
escuchar un ligero zumbido o un ruido pulsante. El termostato controla el 
funcionamiento del compresor y es posible que escuche un ligero clic a medida que 
entra y sale.

3.5. Consejos de ahorro de energía
• No instale el aparato cera de fuentes de calor, como una cocina, un 

lavavajillas o un radiador.
• Ubique el electrodoméstico en una habitación fresca y bien ventilada y 

asegúrese de que las salidas de aire estén despejadas.
• Intente evitar mantener las puertas abiertas durante mucho tiempo, el aire 

caliente ingresará a la unidad y puede causar una acumulación de hielo y 
afectar el consumo de energía. Asegúrese de que no haya obstrucciones que 
impidan que las puertas se cierren correctamente.

• Asegúrese de que los sellos de la puerta estén limpios y que no haya 
rasgaduras ni divisiones.

• Mantenga los alimentos más perecederos (aquellos con una vida útil corta, 
como

• carnes cocidas, en la parte más fría de la nevera. El cajón de verduras es
• la parte más cálida de su refrigerador y debe usarse para verduras, 

ensaladas y frutas, etc. (consulte la Descripción del aparato en la página 2)
• No sobrecargue el refrigerador: el aire refrigerante que circula para mantener
• el frío del refrigerador se bloqueará y se forman bolsas de aire caliente.
• No ponga comida caliente en el refrigerador ni en el congelador, déjela 

enfriar primero.

3.6. En el caso de que se produzca un corte de energía

Si hay un corte de energía, mantenga las puertas cerradas. Cuando se restablezca la 
energía, el aparato comenzará a funcionar pero puede que le lleve algún tiempo 
alcanzar la temperatura de funcionamiento preestablecida. Compruebe el estado de 
sus alimentos y líquidos almacenados.
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Sección 4. Mantenimiento

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

4.1. Limpieza interna

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

4.2. Limpieza externa

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

4.3. Descongelación 

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

4.4. Cuando la unidad no esté en uso

Cuando el electrodoméstico no esté en uso durante largos períodos, retire el contenido, 
desconéctelo del suministro eléctrico y límpielo, dejando la puerta entreabierta hasta 
que desee volver a utilizar el electrodoméstico.

4.5. Cambio de la luz interior(Excepto en el congelador) 

Desconecte la fuente de alimentación del aparato Retire la 

cubierta de plástico de la luz

Retire la lámpara.

Reemplace la lámpara con un reemplazo adecuado <1.5W) 

Vuelva a colocar la cubierta y vuelva a encender el aparato.
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4.6. Qué hacer si algo va mal

No hay energía en el aparato:

Compruebe que no haya un corte de energía
Compruebe que haya corriente en el enchufe / electrodoméstico

Compruebe el fusible en el enchufe (debe ser 13 amp)
Compruebe que el termostato se haya configurado en la posición 1 o superior. 

(Consulte la sección 3.2.) 
El compresor funciona continuamente:

¿Están las puertas cerradas correctamente? 
¿Se han añadido recientemente grandes cantidades de alimentos al 
refrigerador?- Si es así, permita que la temperatura interior se recupere. 
¿Se abren con mucha frecuencia las puertas del refrigerador? Si es así, 
permita que la temperatura interior se recupere. 
Compruebe que el termostato interior no se ha ajustado al máximo. 

Hay acumulación excesiva de escarcha / hielo:

Asegúrese de que las puertas se hayan cerrado correctamente

Asegúrese de que las juntas de las puertas estén limpias y selladas correctamente. 

Compruebe que el control del termostato no esté configurado al máximo. 

La unidad está haciendo un ruido. 

Consulte sonidos de funcionamiento normal, sección 3.4
Asegúrese de que el dispositivo se haya instalado correctamente (consulte la 

sección 1). 

Si después de las comproabciones anteriores todavía hay un fallo comuníquese con su 

distribuidor.
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En base a la norma europea del 2002/96/CE de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los 
electrodomésticos no pueden ser arrojados en los contenedores 
municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para 
optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que 
los constituyan, y reducir el impacto en la salud humana y el medio 
ambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre 
todos los productos para recordar al consumidor la obligación de 
separarlos para la recogida selectiva. El consumidor debe contactar 
con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación 
a la correcta eliminación de su electrodoméstico.
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   The european directive to 2002/96/EC on wasted electrical and 
electronic equipments (WEEE), requires that household electrical 
appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal 
waste stream. appliances must be collected separately in order to 
optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and 
reduce the impact on human health and the environment. The crossed 
out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, 
that when you disposed of the appliances, it must be separately 
collected. Consumers should contact their local authority or retailer 
for information concerning the correct disposal of their old appliance.

www.easelectric.es
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