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Cumplimiento del RoHS (Directiva 2011/65/UE)
Este producto es ambientalmente racional y sostenible, libre de Pb, Cd, 
Cr+6, Hg, PBBs y PBDEs restringidos, de acuerdo con la Directiva.

Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos usados

El significado de este símbolo sobre el producto, sus accesorios y el empaque indica 
que este producto no deberá ser tratado como un desecho doméstico.
Por favor deseche su equipo en su punto de recolección respectivo para contener los 
gases fluorados de efecto invernadero cubiertos por el Protocolo de Kyoto y sea 
herméticamente sellado.
Reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. En la Unión Europea y en otros países 
europeos existen sistemas de recolección separados para los productos eléctricos y 
electrónicos usados.

Asegurándose de la correcta eliminación de este producto ayudará a prevenir riesgos 
potenciales al medioambiente y a la salud humana, que podría causar por un 
inadecuado manejo de este producto.

El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales.

Por favor de ahora en adelante no deseche su viejo equipo eléctrico o electrónico con 
sus desechos domésticos.

Para más detalles sobre el reciclaje de este producto, por favor contacte a su oficina 
local, su servicio de recolección de basura o la tienda donde compró el producto.
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Para evitar lesiones personales, daños materiales o uso incorrecto del electrodoméstico, asegúrese de leer las 
siguientes instrucciones. (Después de leer este manual, por favor guárdelo en un lugar seguro para referencia futura)

No conecte varios dispositivos en el mismo tomacorriente.
s�%STO�PUEDE�PROVOCAR�SOBRECALENTAMIENTO�E�INCENDIOS�

Mantenga alejado el enchufe de la parte posterior del refrigerador.
s�5N�ENCHUFE�DA×ADO�PUEDE�PRODUCIR�FUEGO�DEBIDO�AL�SOBRECALENTAMIENTO�

No pulverice agua directamente en el interior o exterior del refrigerador.
s�%XISTE�RIESGO�DE�INCENDIO�Y�DESCARGAS�ELÏCTRICAS

No vierta agua en el interior o exterior del refrigerador.
s�%XISTE�RIESGO�DE�EXPLOSIØN�E�INCENDIO�

No doble el cable de alimentación en exceso ni coloque objetos pesados sobre él.
s�#ONSTITUYE�UN�RIESGO�DE�INCENDIO��3I�EL�CABLE�SE�DA×A�DEBE�SER�REEMPLAZADO�INMEDIATAMENTE�POR�EL�FABRICANTE��
���UN�SERVICIO�TÏCNICO�AUTORIZADO��O�UNA�PERSONA�IGUALMENTE�CALIFICADA�

No inserte el enchufe al tomacorriente con las manos mojadas.
s�0ODRÓA�RECIBIR�UNA�DESCARGA�ELÏCTRICA�

No coloque recipientes con agua encima del electrodoméstico.
s�3I�EL�AGUA�SE�DERRAMA�EN�ALGUNA�DE�LAS�PARTES�ELÏCTRICAS�PUEDE�PRODUCIR�INCENDIOS�O�DESCARGAS�ELÏCTRICAS�

No instale el refrigerador en un lugar húmedo, donde pueda salpicarle agua.
s�%L�AISLAMIENTO�INCORRECTO�DE�LAS�PARTES�ELÏCTRICAS�PUEDE�PROVOCAR�DESCARGAS�ELÏCTRICAS�O�FUEGO�

No almacene gases o líquidos inflamables en el refrigerador.
s�%L�ALMACENAMIENTO�DE�BENCENO��DILUYENTE��ALCOHOL��ÏTER��',0�U�OTRAS�SUSTANCIAS�SIMILARES�PUEDEN�PROVOCAR�UNA�EXPLOSIØN�

No repare, desmonte o altere el electrodoméstico.
s�%STO�PUEDE�PRODUCIR�INCENDIOS�O�FUNCIONAMIENTOS�ANØMALOS�QUE�PUEDEN�PROVOCAR�LESIONES�PERSONALES�

Desconecte el refrigerador antes de reemplazar la luz interior.
s�0OR�OTRO�LADO��EXISTE�EL�RIESGO�DE�DESCARGA�ELÏCTRICA�
s�3ØLO�EL�SERVICIO�TÏCNICO�PUEDE�CAMBIAR�EL�CABLE�DE
s�,AS�INSTALACIONES�Y�REALIZAR�OTRAS�REPARACIONES�
s�)NSTALACIONES�Y�REPARACIONES�INAPROPIADAS�PUEDEN�DA×AR�AL�USUARIO�

Asegúrese de realizar la conexión a tierra.
s�$E�LO�CONTRARIO��SE�PUEDEN�PRODUCIR�DA×OS�MATERIALES�Y�DESCARGAS�ELÏCTRICAS�

Si desea deshacerse de su refrigerador, primero retire la puerta o sus sellos.
s�$E�ESTA�MANERA�ES�IMPOSIBLE�QUE�UN�NI×O�QUEDE�ATRAPADO�DENTRO�

Mantenga las aberturas de ventilación libres de obstrucción en el recinto o la estructura fija donde se encuentra el aparato. 

No use dispositivos mecánicos u otros medios
para acelerar el proceso de descongelación, ni nada que no haya sido recomendado por el fabricante.

No dañe el circuito del refrigerante.

No use aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de comida, si no han sido recomendados por 
el fabricante no servirán.

PELIGRO

PELIGRO

PELIGRO

Este símbolo indica peligro de muerte o de lesiones graves

PRECAUCIÓN Este símbolo indica riesgo de lesiones personales o daños materiales
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Precaución

INSTALACIÓN

INSTALACIÓN DEL REFRIGERADOR
1. Procure un espacio adecuado e instale el refrigerador en una superficie firme 
    y nivelada.
    s�3I�EL�APARATO�NO�ESTÉ�NIVELADO��PUEDE�PRODUCIR�RUIDOS�INUSUALES�Y�UNA�
�������REFRIGERACIØN�DEFICIENTE�
2. Limpie el refrigerador.
    s�,IMPIE�CON�UN�PA×O�HÞMEDO�EL�INTERIOR�Y�EXTERIOR�DEL�APARATO�
3. Enchufe el refrigerador a una toma de pared usada exclusivamente para este 
    aparato.
    s�%STE�ELECTRODOMÏSTICO�DEBE�ESTAR�CONECTADO�A�TIERRA�
4. Coloque la comida en el refrigerador.
����s�%S�RECOMENDABLE�ESPERAR�QUE�EL�APARATO�SE�ENFRÓE�POR���Ø���HORAS�ANTES�DE�
�������ALMACENAR�LOS�ALIMENTOS�EN�ÏL�
5. Mantenga 50mm de distancia entre el refrigerador y la pared posterior.
����s�5NA�DISTANCIA�INSUFICIENTE�CAUSA�RUIDO�POR�LA�VIBRACIØN��MENOR�CAPACIDAD�DE�REFRIGERACIØN�Y�LA�PÏRDIDA�DE�ELECTRICIDAD�
6. El enchufe debe estar accesible sin tener que mover el aparato.
7. En temperaturas ambientes bajo los 10ºC, nuestro refrigerador no alcanzará un óptimo funcionamiento.

�

� �

No almacene demasiados alimentos en el refrigerador.
s�#UANDO�ABRA�LA�PUERTA��UN�ARTÓCULO�PUEDE�CAER�Y�PROVOCAR�LESIONES�PERSONALES�O�DA×O�MATERIAL�
No ponga botellas ni contenedores de vidrio en el congelador.
s�%L�CONTENEDOR�PODRÓA�QUEBRARSE�Y�CAUSAR�LESIONES�PERSONALES�
Si la toma de pared está suelta no inserte el enchufe.
s�%STO�PUEDE�PROVOCAR�DESCARGAS�ELÏCTRICAS�O�FUEGO�
No tire el cable de alimentación para desconectarlo.
s�0UEDE�DESCONECTAR�UN�CABLE�Y�PROVOCAR�UN�CORTOCIRCUITO�
No deje artículos encima del refrigerador.
s�#UANDO�ABRA�LA�PUERTA��LOS�ARTÓCULOS�PUEDEN�CAER�Y�PROVOCAR�LESIONES�PERSONALES�O�DA×OS�MATERIALES�
No almacene en el refrigerador productos farmacéuticos, material científico u otros productos sensibles a la 
temperatura.
s�,OS�PRODUCTOS�QUE�REQUIEREN�UN�CONTROL�ESTRICTO�DE�LA�TEMPERATURA�NO�DEBEN�SER�ALMACENADOS�EN�EL�REFRIGERADOR�
No permita que los niños se cuelguen de la puerta. No toque ningún contenedor o alimento en el refrigerador con las 
manos mojadas.
s�0ODRÓA�CAUSAR�CONGELACIØN�
Retire cualquier objeto extraño de las clavijas del enchufe.
s�$E�LO�CONTRARIO��EXISTE�RIESGO�DE�INCENDIO�
No introduzca su mano bajo el electrodoméstico.
s�#UALQUIER�BORDE�CORTANTE�PUEDE�PROVOCAR�LESIONES�PERSONALES�
Luego de desenchufar el refrigerador espere a lo menos cinco minutos antes de enchufarlo nuevamente.
s�%L�FUNCIONAMIENTO�ANØMALO�DEL�CONGELADOR�PUEDEPROVOCAR�DA×O�MATERIAL�
Si no va a usar el refrigerador por largo tiempo, desenchúfelo.
s�#UALQUIER�FALLA�EN�EL�AISLAMIENTO�PUEDE�PROVOCAR�UN�INCENDIO�
No permita que los niños toquen o jueguen con el panel de control que está en la parte frontal del aparato.
s�.O�PERMITA�QUE�LOS�NI×OS�JUEGUEN�CON�ESTE�ELECTRODOMÏSTICO
s�.O�SE�PARE�O�APOYE�EN�LA�BASE�DEL�PANEL��NO�RETIRE�PIEZAS��PUERTAS��ETC�
s�2EPARACIONES�Y�MANTENIMIENTO�DEL�REFRIGERADOR�SOLO�DEBEN�SER�REALIZADOS�POR�UN�TÏCNICO�CALIFICADO�
s2EPARACIONES�ERRØNEAS�REALIZADAS�POR�UNA�PERSONA�NO�CALIFICADA�SON�POTENCIALMENTE�PELIGROSAS�Y�PUEDEN�TENER�GRAVES�
��CONSECUENCIAS�PARA�EL�USUARIO�
s�.UNCA�PONGA�CUBOS�DE�HIELO�O�HELADOS�DIRECTAMENTE�DEL�REFRIGERADOR�EN�SU�BOCA���,A�BAJA�TEMPERATURA�PUEDE�CAUSAR�
���hQUEMADURAS�POR�FRÓOv	

Precaución

%L�REFRIGERANTE�USADO�EN�EL�REFRIGERADOR�Y�LOS�GASES�EN�EL�MATERIAL�DE�AISLACIØN�REQUIEREN�PROCEDIMIENTOS�ESPECIALES�AL�
MOMENTO�DE�SER�DESECHADOS�
!SEGÞRESE�DE�QUE�NINGUNO�DE�LOS�TUBOS�DE�LA�PARTE�TRASERA�DEL�REFRIGERADOR�ESTÏN�DA×ADOS�ANTES�DE�DESECHARLO�

� �

!$����A�영	?$%35+�INDD���� �����������오후��������
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PELIGRO

Uso de una conexión a tierra exclusiva para el refrigerador :
s�3I�ESTÉ�USANDO�UN�ENCHUFE�CON�CONEXIØN�A�TIERRA��NO
���NECESITA�UNA�CONEXIØN�SEPARADA�

Uso de un enchufe sin conexión a tierra :
s�#ONECTE�EL�hCABLE�A�TIERRAv�A�LA�LÉMINA�DE�ACERO�Y�ENTIÏRRELO
���A�UNA�PROFUNDIDAD�DE�AL�MENOS����CM��EN�EL�SUELO�

��

��CM

NIVELACION
3I�LA�PARTE�DELANTERA�DEL�ARTEFACTO�ESTÉ�LEVEMENTE�POR�ENCIMA�DE�LA�TRASERA��LA�PUERTA�PUEDE�ABRIRSE�Y�CERRARSE�MÉS�FÉCILMENTE�

1. El artefacto se inclina levemente a la izquierda.
    'IRE�LA�PERILLA�IZQUIERDA�DE�LA�PATA�EN�LA�DIRECCIØN�DE�LA�FLECHA�HASTA�QUE�EL�
�����ARTEFACTO�SE�ELEVE�

2. El artefacto se inclina levementa a la derecha.
    'IRE�LA�PERILLA�IZQUIERDA�DE�LA�PATA�EN�LA�DIRECCIØN�DE�LA�FLECHA�HASTA�QUE�EL�
����ARTEFACTO�SE�ELEVE�

!$����A�영	?$%35+�INDD���� �����������오후��������
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SOBRE ESTE PRODUCTO
�   Está diseñado únicamente para uso doméstico.

  Utilice el compartimiento del congelador estrella 2.5 para:
   - Congelar comida fresca y cocida
   - Para almacenar productos congelados
   - Para hacer cubos de hielo.
  
  El congelador y el refrigerador se descongelan automáticamente.
  
  Gracias a la circulación de aíre frío (sistema multi-airflow) se mantiene una temperatura igual en cada anaquel del 
  compartimiento del refrigerador.
  
  El panel de control electrónico o la perilla de control le permite controlar la temperatura del refrigerador.

 

ANTES DE CONECTAR SU REFRIGERADOR A LA RED ELÉCTRICA
1. Espere 2 horas después de la entrega antes de conectar su dispositivo a la fuente de energía, para asegurar un 
    funcionamiento sin problemas.
2. Revise la etiqueta del producto que informa sobre el voltaje, refrigerante y más.
3. El enchufe debe encontrarse accesible y no detrás del electrodoméstico.
4. Las conexiones eléctricas deberán realizarse de acuerdo con las normas locales.
5. Deberá utilizarse un fusible 10A o alguno de mayor valor en el enchufe del circuito.
6. Si el enchufe del electrodoméstico y la entrada de corriente son incompatibles, deberá reemplazarla un electricista calificado.
7. Si el cable poder está dañado deberá ser reemplazado por el fabricante, un agente de servicio o una persona calificada 
    similar.
8. No utilice extensiones o adaptadores múltiples, etc.

PREPARANDO EL REFRIGERADOR
Para preparar su refrigerador para el uso y verificar que funciona correctamente, siga los siguientes pasos :

1. Instale todos los anaqueles y compartimientos retirados durante el empaquetado y envío.
2. Limpie el refrigerador/congelador y sus accesorios para retirar cualquier resto de polvo que se haya acumulado durante el 
    empaquetado y envío.
3. La luz interior debe prenderse cuando la puerta del refrigerador esté abierta.
4. Fije el control de la temperatura a la más baja, y deje que el refrigerador funcione por una hora. El congelador deberá ponerse 
    ligeramente frío y el motor deberá funcionar suavemente con un zumbido leve y sin ruido. Su refrigerador/congelador opera 
    a través de un compresor que se prende y apaga para mantener la temperatura interna. Cuando el compresor es nuevo es 
    necesario que funcione por un periodo de hasta cinco meses. Durante este periodo, puede emitir ruidos leves. Esto es 
    normal y no representa una falla.
5. Almacene comida una vez que la temperatura del refrigerador esté suficientemente baja. Toma algunas horas para que el 
    refrigerador alcance la temperatura adecuada. Si el artefacto no funciona correctamente, revise la fuente de energía. Si el 
    problema persiste contacte a su distribuidor.
6. Permita que el artefacto se aclimate dos horas antes de conectarlo.
7. Se puede oir un ruido en la primera instalación. No se preocupe, es normal.

CE
Este producto fue diseñado, construido y comercializado de acuerdo a las directivas EEC 2006/95/CE, 2004/108CE y 96/57.

Por favor lea cuidadosamente este manual para asegurar la máxima satisfacción con su refrigerador. Mantenga el manual en 
un lugar seguro para futuras referencias. Para referencias de los dibujos en el texto más abajo, vea la contratapa del manual.
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Descripción de su refrigerador

1. Nombre de las partes

2. Funciones
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Lámpara 

Anaqueles
Compartimiento 
multipropósito

Perilla de control 
del refrigerador

Compartimiento 
grande

Perilla de 
control del 
congelador

Cajón del 
refrigerador

Cajón del 
Congelador

Anaqueles: Utilice este anaquel para almacenar comida refrigerada.- 

Compartimiento del refrigerador: Utilice este cajón para almacenar comida por un largo periodo de tiempo.

Compartimiento del congelador: Utilice este cajón para hacer hielo y almacenar comida congelada.

Compartimiento multipropósito: Utilice este compartimiento para almacenar alimentos embotellados, paquetes de 
bebidas, etc.

Compartimiento grande: Utilice este compartimiento para almacenar botellas, bebidas, agua, etc.

Cubitera
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Desconexión
NOTA: Desconexión eléctrica: retire el enchufe de la corriente eléctrica, o (si fuera aplicable) desconecte el disruptor de 
            dos polos del sóquete.

  
 

PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE  
- El empaque deberá reciclarse completamente, como se confirma mediante el símbolo de reciclaje, siga las disposiciones 
   locales de desecho.
- El electrodoméstico está fabricado de materiales reutilizables.
- Cuando decida desechar este producto, por favor asegúrese de desconectar el enchufe de la toma de corriente. Luego 
   corte el cable y deseche el producto de acuerdo con las normas de desecho locales.
- Este producto es libre de CFC (los circuitos congelantes contienen refrigerante R600a)

IMPORTANTE
1. A pesar de que este producto ha sido revisado cuidadosamente. Por favor revise el producto en busca de daños y para el 
    correcto cerrado de las puertas. Cualquier queja debe ser reportada dentro de las 24 horas de su entrega.

2. Instrucciones de instalación (8 siguientes dibujos)

3. Mantenga los materiales de embalaje potencialmente peligrosos (bolsas de plástico, etc) lejos del alcance de los niños 
    para prevenir el riesgo de asfixia.

 Mantenga la habitación 
 seca y bien ventilada

 Limpie el interior con un 
paño húmedo.

 Mantenga una distancia 
de más de 30cm en la 
parte superior para 
ventilación.

 

30cm

 

 La mejor temperatura 
 ambiente está en el rango 
 de +16°C hasta 32°C.   

32

Espere 2 horas antes de 
desconectar del suministro 
de energía.

 

2 horas

RECOMENDACIONES GENERALES 

Revise daños y la correcta 
apertura y cierre de puertas.

No deje botellas de vidrio en 
el congelador. Las botellas 
podrían estallar.

No colocar cerca a fuentes 
de calor.

Mantenga las aberturas de 
aire abiertas.
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Los cubos de hielo y paletas 
heladas son demasiado helados 
para su consumo directo. Podrían 
causar "quemaduras" por frío.

No permita que los niños jueguen 
o se escondan en el refrigerador
para prevenir que queden 
atrapados o riesgo de asfixia.

Siempre desconecte antes de
limpiar y dar mantenimiento.

Si el cable poder está dañado 
deberá ser reemplazado por 
el fabricante, su agente de 
servicio  un personal similar 
calificado, para evitar cualquier 
peligro.

CÓMO UTILIZAR LOS COMPARTIMIENTOS DEL REFRIGERADOR Y CONGELADOR
Conecte el aparato (espere por lo menos 2 horas luego de la recepción, refiérase a la sección "antes de conectar al suministro 
eléctrico").
La comida puede ser almacenada luego de 3 o 4 horas de refrigeración.
- La luz interior se prende cuando se abre la puerta.
- El compresor funciona y comienza a enfriar.

   [CONTROL DE TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR]

OBSERVE LA TEMPERATURA AMBIENTE
Este refrigerador está diseñado para funcionar en una temperatura ambiente especificada por su categoría, la cuál está 
marcada en la etiqueta de especificaciones.

 

NOTA
La temperatura interna puede afectarse por diferentes factores como la ubicación del refrigerador, la temperatura ambiente 
y la frecuencia de la apertura de puertas.

Categoría Climática Temperatura ambiente desde... hasta

SN +10°C to +32°C

N +16°C to +32°C

ST +16°C to +38°C

T +16°C to +43°C
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 -Más caliente que la posición "Med" (apróx. 6°C)

 - Temperatura de almacenaje adecuada para 
   comida fresca en una temperatura ambiente de 
   16°C hasta 32°C (Apróx. 3°C)
    Para uso normal.

- Más frío que la posición "Med" (apróx. 1°C).
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[CONTROL DE TEMPERATURA DEL CONGELADOR]

NOTAS SOBRE CONGELACIÓN Y ALMACENAMIENTO
1. Siga los tiempo de almacenamiento indicados por el fabricante de comida congelada. Asegúrese de que el paquete no 
    está dañado.
2. Ahorro de energía: Trate de no abrir muy seguido la puerta.
3. Productos adecuados para congelar: carne, pescado fresco, vegetales, frutas, productos lácteos, artículos horneados, 
    comidas precocidas.
4. Artículos no adecuados para congelar: lechuga, rábano, uvas, manzanas entereas y peras, carnes grasosas.
5. Cuando usted congela comida, almacénela en cantidades apropiadas. Para poder congelar comida adecuadamente trate
    de no exceder las siguientes cantidades para conservar la mejor calidad:
- Frutas y vegetales hasta 1 kg
- Carne hasta 2.5 kg
6. Pele los vegetales luego de lavarlos y cortarlos. (2-3 minutos en agua hirviendo, luego enfríelos en agua fría. Cuando use un 
    vaporizador o un horno microondas, siga las instrucciones operación).
7. Mantenga los empaques secos para evitar que se congelen.
8. Congele comida fresca separado de la comida ya congelada.
9. No eche sal o condimentos a la comida fresca o a los vegetales antes de congelar. Las otras comidas pueden salarse 
    ligeramente. La intensidad del sabor de algunos condimentos puede cambiar.
10. Utilice materiales o contenedores adecuados para congelar para evitar perdida de calidad.
11. Escriba lo contenidos y la fecha en los empaques de la comida. No exceda el tiempo indicado para mantener la calidad.
12. No congele botellas o latas con líquidos carbonatados, pueden estallar.
13. Saque toda la comida que desee descongelar inmediatamente. Prepárela tan pronto la descongele.

- Más caliente que la posición "Med" 
  (apróx. -18°C cuando la perilla de control 
  está en Med)

La función de congelamiento puede debilitarse cuando la temperatura ambiente es menor a 5 grados. Por favor cambie la 
ubicación de instalación. La temperatura interna del refrigerador puede cambiarse dependiendo de la cantidad de comida, 
ubicación de la instalación, etc.

- Temperatura de almacenaje adecuada para 
  comida congelada (Apróx. -21°C, cuando la 
  perilla de control está en Med) Para uso normal.

- Más frío que la posición "Med" (apróx. 
   -24°C, cuando la Perilla de control está 
   en Med).

AL COMPRAR COMIDA CONGELADA
1. Asegúrese de que el empaque no está dañado (el daño puede causar que la comida se deteriore). Los empaques abultados 
    o los que están marcados con manchas de líquido pueden haberse almacenado indebidamente y pueden haberse 
    congelado parcialmente.
2. Deje las compras de comida congelada hasta el final y transpórtelas en bolsas aisladas.
3. Coloque los artículos en el congelador tan pronto como sea posible.
4. No recongele la comida parcialmente descongelada. Consúmala dentro de las 24 horas siguientes.
5. Observe la fecha de vencimiento y la información de almacenamiento.
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LIMPIEZA
1. Siempre desconecte el artefacto de la toma eléctrica.
2. No utilice líquidos abrasivos. Limpie periódicamente con una esponja sumergida en agua. Puede usar un detergente con 
    pH neutral. Lave y enjuauge con un paño suave.
3. Limpie la parte exterior con un paño sumergido en agua.
4. Limpie la rejilla frontal periódicamente y el radiador con una aspiradora o una brocha.

INACTIVIDAD PROLONGADA
1. Vacíe los compartimientos del refrigerador y congelador.
2. Desconecte el aparato.
3. Limpie y seque los compartimientos.
4. Deje las puertas abiertas para prevenir la formación de malos olores.

SERVICIO POST VENTA
Antes de contactar al departamento de servicio post venta:

1. Trate de remediar el problema (por favor lea la sección "Guía de Solución de Problemas").
2. Reinicie el artefacto para revisar si se repite la falla Si esta persiste, apague el artefacto y trate nuevamente luego de una 
    hora.
3. Si la falla persiste, contacte a nuestro Contact Center y especifique:
- La naturaleza del problema,
- El número de modelo del electrodoméstico,
- Su dirección completa, su número telefónico y el código de área.

NOTA: Los cambios a la dirección de la apertura de puerta realizados por nuestro Servicio al cliente no están cubiertos en 
             los términos de garantía.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
1. El artefacto no funciona. Revise:
   - Falla de energía
   - Enchufe mal conectado
   - Conexión del interruptor automático (si es aplicable).
   - Daño a la corriente principal
   - Ajustes correctos de los controles de temperatura.

2. La temperatura dentro de los compartimientos no es suficientemente baja. Revise:
   - Que las puertas estén bien cerradas,
   - Instalación cerca a una fuente de calor,
   - Ajustes correctos de las perillas de control del refrigerador / congelador.
   - Circulación de aire limitada.

3. La temperatura en los compartimientos del refrigerador es muy baja. Revise:
   - Los ajustes correctos de los controles de temperatura.

4. La luz interna no funciona. Refiérase al punto 1 y luego:
   - desconecte el aparato de la toma eléctrica.
   - revise el foco y reemplácelo si es necesario (lámpara normal máx. 15w) / Lámpara LED Máx 1.2W)
   - Para cambiar el foco primero retire la ventana de la lámpara tirando de la parte superior delantera.
   - Retire el foco y reemplácelo.
   - Finalmente fije nuevamanete la ventana del foco en su lugar.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿Mi refrigerador está suficientemente frío?
· Asegúrese de que el refrigerador no se encuentra bajo luz directa ni cerca a una fuente de calor como un radiador. 
  El refrigerador funciona mejor en una temperatura ambiente entre 16°C y 32°C.
· Asegúrese de que hay suficiente espacio (al menos 10cm) entre el refrigerador y la pared trasera.

¿La comida en el compartimiento del refrigerador se está congelando?
· Asegúrese de que la temperatura no está fijada en fuerte
· Asegúrese que la temperatura ambiente es mayor a 5°C.
· Las comidas pueden congelarse si la temperatura ambiente es menor a 5°C
· Asegúrese de que no se almacenen comidas con alto contenido de agua cerca a los canales de aire. Por favor almacene 
  este tipo de comidas en la parte frontal del refrigerador.
 
¿ El refrigerador hace ruidos ?
· Asegúrese de que el refrigerador está nivelado
· Asegúrese de que hay suficiente espacio (al menos 10cms) entre el refrigerador y la pared posterior.
· Asegúrese de que ningun objeto extraño está tocando el refrigerador.

¿Qué es este fuerte olor que emana de mi refrigerador?
· Asegúrese de que todas las comidas están tapads y envueltas.
· Asegúrese de que todos los compartimientos  y bandejas son limpiadas regularmente (utlizando un paño húmedo). Una 
  vez que los olores contaminan estas partes, son difíciles de de retirar.
· Asegúrese de que no mantener la comida por mucho tiempo. El refrigerador no es un almacenador permanente de comida.

¿Por qué el frente y la parte lateral de mi refrigerador se siente caliente?
· Son tuberías, conocidas como recipientes de refrigerante, están diseñadas para contener calor. Están ubicadas dentro de 
  las cavidades del refrigerador para prevenir la formación de humedad.

¿Por qué se siente pegajosas las puertas al abrirlas?
· Esto generalmente ocurre cuando cierra y abre la puerta inmediatamente. Aire caliente entra, lo cual incremente la presión 
  dentro del refrigerador. Si esto sucede, espere un minuto y abra nuevamente.

¿Por qué suena como si fluyera agua de mi refrigerador?
· Cuando el compresor comienza a funcionar o cuando detiene el refrigerante, lo que hace que enfríe el refrigerador, 
  empieza a fluir a traves de las tuberías del refrigerante, lo que puede causar algo de ruido.

¿Por qué hay gotas de agua en la pared posterior donde se ubica mi refrigerador?
· El refrigerador tiene una función automática de descongelamiento. Las gotas derretidas de agua se quedan en la parte 
  posterior del refrigador. Cuando el compresor enciende el calor generado hace que esta agua se evapore. Como resultado 
  encontrará gotas de agua congelada y líquida en la pared posterior del refrigerador.

¿Por qué mi refrigerador emite como un zumbido?
· Este es un sonido normal del compresor y de los ventiladores de circulación de aire frío. El sonido puede ser mayor si el 
  refrigerador está ubicado en un piso no nivelado.

¿Por qué se forman gotas de agua en las paredes de los compartimientos del refrigerador y congelador?
· Pueden formarse hielo y gotas por las siguientes razones:
· La temperatura ambiente es muy elevada
· Las puertas se dejaron abiertas por mucho tiempo
· Las comidas con alto contenido de agua se almacenan sin tapar o sin envolver.

¿Por qué hay rocío en el interior del cobertor de la luz?
· El foco irradia calor, cuando se abren las puertas se puede formar rocío por la diferencia repentina de temperatura.
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CONSEJOS GENERALES
- Siga las fechas de vencimiento para un tiempo máximo de almacenamiento.
- Mantenga las comidas cubiertas para retener la humedad y evitar la transferencia de sabores y olores. Las bolsas plásticas, 
  y el papel aluminio son excelentes.
- Selecciones las comidas congeladas al final cuando haga compras, transpórtelas en una bolsa especial y colóquelas en 
  el refrigerador tan pronto llegue a casa.
- Evite abrir las puertas innecesariamente o por más tiempo que el necesario.
- Deje que el agua hervida o caliente se enfríe en contenedores con tapa antes de colocarlas en el artefacto, ya que colocar 
  comida caliente en el refrigerador reduce la eficiencia.
- No utilice sustancias tóxicas, inflamables o peligrosas. Su artefacto ha sido diseñado para el almacenaje de comida 
  solamente.
- Empaque y guarde la comida fresca y cocida por separado.
- Envuelva la carne cruda o en proceso de descongelamiento en polietilieno o papel aluminio y guárdelo por debajo de la 
  comida cocida y de los lácteos para evitar contaminación o que salpiquen los jugos de la comida.
- Envuelva los quesos en papel a prueba de grasa y ubíquelos en una bolsa de polietileno hermética. Llévelos a temperatura 
  ambiente antes de consumirlos.
- Vacíe la comida enlatada en un contenedor antes de colocarla en el refrigerador.
- Permite que el aire circule dentro del refrigerador.
- Utilice las diferentes zonas de almacenaje dentro de su refrigerador para almacenar una variedad de artículos.
- En términos generales puede almacenar comida hasta por 3 meses, pero se recomienda seguir las recomendaciones de 
  su proveedor de alimentos.
- No deben almacenarse botellas con líquido o gaseosas en el compartimiento del congelador, ya que pueden estallar.
- Las paletas y helados de hielo no deben dársele directamente a los niños dsde el congelador. La baja temperatura puede 
  causar una "quemadura" por frío en sus labios.
- Almacene los helados en la parte frontal superior del congelador de 15 a 30 minutos antes de servir.
- Asegúrese de que la comida está etiquetada y fechada antes de colocarla en el congelador.
- Una vez descongelada, la comida debe ser consumida dentro de las siguientes 24 horas o debe cocinarse y volverse a 
  congelar.
- Para las unidades sin la función NO-frost, descongele el hielo cuando esté entre 3-5mm de espesor. Una capa gruesa de 
  hielo podría incrementar el costo de funcionamiento de su electrodoméstico.

AD241-2a(영)_DESUK.indd   16 2012-06-01   오후 2:40:02

INFORMACIÓN DE EMPAQUE DEL REFRIGERADOR
¡Todos los materiales son ecológicamente racionales! ¡Pueden ser desechados o quemadas en una planta de incineración sin 
causar peligro!
Sobre los materiales: Los plásticos pueden ser reciclados y se identifican de la siguiente manera:
�  PE : Para polietileno. Por ejemplo, la parte exterior y los compartimientos interiores
�  PS : Para espuma de poliestireno. Por ejemplo, los colchones, que están libres de cloroflorocarbon. 

Las partes de cartón están hechas de papel reciclado y deberán desecharse en un lugar de recolección de desechos de 
papel reciclado.

 

DESECHO DE ELECTRODOMÉSTICOS ANTIGUOS 
Por motivos ambientales, los artefactos de refrigeración deberán desecharse de manera apropiada. Esto también aplica a 
su electrodoméstico antiguo, y al final de la vida de servicio de su nuevo electrodoméstico.
¡Advertencia! Antes de desechar sus electrodomésticos antiguos haga que retiren o destruyan los seguros o pestillos. Esto 
elimina el peligro de que niños puedan quedar atrapados dentro del electrodoméstico (peligro de asfixia) o que se expongan 
a otra situación de peligro.

Para desechar:
 - El electrodoméstico no debe eliminarse con los desechos domésticos.
- El circuito de refrigeración, especialmente el intercambiador de calor, no debe dañarse.
- La información con respecto a los horarios de recolección pueden ser obtenidos de las autoridades correspondientes o el 
  municipio.

 

Aviso

Asegúrese de que la puerta del refrigerador está completamente cerrada, ya que la luz interior puede apagarse aún si la puerta 
no está completamente cerrada.

 

NOTA :   El borde de la puerta del refrigerador y la parte frontal del mismo puede estar caliente. Esto es normal para prevenir la 
formación de condensación. Algunos ruidos dentro del circuito del refrigerador son normales. 
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DIMENSIONES
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PESO

Dimensiones (An x Alt x Fond) 

38kg

485x1227x652.7 mm
(sin mango: 485x1227x617 mm)
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