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1. Preinstalación 

1) La información en el manual de instrucciones es solo para referencia. El producto físico 
puede diferir. 

2) Antes de instalar los accesorios, debe verificar que el refrigerador esté desconectado de la 
corriente. 

3) Riesgos Relacionados con el Agua 
La presión de agua de la unidad es de 147-834 KPa (1,5-8,5kgf/cm). Si la presión del agua es 
demasiado alta, debe instalar un descompresor. 

Verifique que la longitud de los tubos no exceda los 8 metros y tenga cuidado de no doblarlos 
juntos. 

4) No conecte la unidad a un grifo de agua caliente. 
Preste atención de no doblar los tubos de entrada ni los tubos de desagüe cuando lleve a cabo 
la instalación, y conecte cuidadosamente los tubos de agua. 

5) No use ningún tubo de agua viejo ni usado. Adquiera la junta para conectar el tubo y el grifo 
e instálelo de acuerdo con el diagrama. 

6) Luego de haber utilizado la unidad durante 6 meses consecutivos, el ícono ( ) en el panel 
de visualización parpadeará. 
Si eso sucede, debe reemplazar el filtro de agua. 
  
 
 
2. Conexión de la Instalación de Agua (Fig. 1) 

 

1) Empuje el extremo de la manguera de 
conexión hacia la unión. 
Asegure la unión al grifo de agua. 

2) Retire la tapa del tubo de la manguera 
flexible blanca. 
Empuje el extremo de la manguera flexible 
blanca en el conector de la manguera, y sujete 
con un anillo de retención. Si fuera necesario, 
fije la manguera flexible en la pared para evitar 
tropiezos. 

3) Una vez que los tubos estén conectados, 
afloje con cuidado el grifo de agua para 
verificar que el tubo no tenga pérdidas 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



Instalación del Dispensador 
 

 

3. Montaje y Colocación del Filtro (Fig. 2) 
 
 
 

1) Fije los dos clips de plástico en la pared con 
tornillos. 

2) Coloque el filtro en los clips para su fijación. 

3) Coloque el conector rápido en una entrada 
del filtro e inserte el tubo de suministro de agua 
en otro extremo del conector rápido, luego use 
el anillo de retención para fijar la conexión. 

4) Ensamble el conector rápido y el tubo de 
agua a la salida del filtro del mismo modo. 

Luego de la instalación, vea la figura de la 
derecha.  

Cómo Restablecer el Estado del Filtro: 

1) Después de cambiar el filtro de agua, 
restablezca el filtro de agua oprimiendo y 
manteniendo presionada la tecla FILTER 
RESET durante 3 segundos. Cuando se 
restablece el estado del filtro, el icono 

correspondiente ( ) se apagará en el 
panel de visualización 

 

 
 

Nota: 

Si no usa la función para enfriar agua durante 
un tiempo prolongado, deseche varios de los 
primeros vasos de agua (agua residual en el 
tanque de agua) antes de usar. 
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