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Noticia CE
Este producto ha decidido apoyar la Norma de Bajo Voltaje (2006/95/EC), la Norma de Compatibilidad
Electromagnética (2004/108/EC) y la Norma deEcodiseño (2009/125/EC) implementadas por Regulaciones (EC)
No 643/2009 de la Unión Europea.

Breve Introducción

Gracias por haber elegido nuestros productos.
Estamos seguros que encontrará en su nuevo
electrodoméstico, el placer del uso. Antes de usar el
electrodoméstico, recomendamos que lea todas las
instrucciones cuidadosamente, lo que proveerá
detalles acerca del uso y funciones.
Por favor, asegúrese de que todas las personas que
usen este electrodoméstico conozcan sus
características de uso y de seguridad.
Es importante que usted instale el electrodoméstico
correctamente y preste atención a las instrucciones de
seguridad cuidadosamente.
Recomendamos que usted guarde este Manual del
Usuario para referencia en el futuro y para cualquier
otro usuario.

Este electrodoméstico pretende que su uso sea
doméstico y en aplicado a áreas similares tales como:
Personal de cocina, en tiendas, oficinas y otros
ambientes laborales;
Casas de campo, clientes en hoteles, moteles y otros
del estilo.
Abastecimiento y en otras aplicaciones comerciales.
Si percibe que este electrodoméstico no está
funcionando correctamente, por favor revise la página
de Problema Mantenimiento para tener asistencia. Si
aún persiste la duda, contacte el servicio al
consumidor, la línea de ayuda para asistirlo o llame a
un servicio autorizado

Instrucciones Importantes de Seguridad

Seguridad General y Uso Diario
Es importante usar su
electrodoméstico en una manera

segura. Recomendamos seguir la guía como continúa:

Guarde todo alimento de acuerdo a las instrucciones
de almacenamiento del fabricante.
No intente reparar el electrodoméstico usted. Es
peligroso alterar las especificaciones o modificar este
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producto de cualquier manera. Cualquier daño a los
cables podría causar un corto circuito, incendio o
choque eléctrico.
No ponga demasiado alimento que atasque la salida
de aire en la pared trasera tanto en compartimientos
del refrigerador como del congelador pues esto afecta
la necesaria circulación de aire.
No almacene ni bebidas embotelladas ni en lata,
especialmente las bebidas carbonatadas en el
compartimiento del congelador. Podrían explotar.

No consuma paletas de hielo o cubos de hielo del
congelador pues podrían causar quemaduras a la boca
y labios.
Evitar que objetos caigan causando daños al
electrodoméstico, no sobrecargar la puerta o poner
demasiado alimento en los cajones de la verdura.

Advertencia

No use dispositivos mecánicos u otros medios de
acelerar el proceso de descongelamiento, diferentes a
los recomendados por el fabricante.
No dañe el circuito del refrigerador.
No use electrodomésticos dentro de los
compartimientos de este, a menos que sean de los
recomendados por el fabricante, su agente o personas
calificadas para evitar el daño.
Mantenga apertura para ventilación en el recinto
donde está el electrodoméstico, libre de obstrucción.
Cuando se deshaga del electrodoméstico, hágalo
sólo en un centro autorizado para el tratamiento de
este tipo de desperdicio. No exponga a las llamas.

Seguridad para niños y personas
enfermas
Este electrodoméstico no está destinado

para el uso de personas, incluyendo niños, con
capacidad física, sensora o mental reducidas, o con
falta de experiencia y conocimiento, a menos que se
les supervise o instruya acerca del uso del
electrodoméstico por personas responsables por su
seguridad. Los niños deben ser supervisados para
asegurarse de que no jueguen con el
electrodoméstico.
Mantenga todo embalaje lejos de los niños para
evitar el riesgo de sofocación.
Proteja a los niños de ser escaldados por tocar el
compresor en la parte posterior del electrodoméstico.
No coloque objetos sobre el electrodoméstico que
puedan caer y causar lesión en su caída.

Nunca permita a los niños jugar con el
electrodoméstico colgando o parándose sobre las
puertas, estantes y cajones, etc.

Seguridad acerca de la electricidad
Para evitar los riesgos que están siempre
presentes al usar un electrodoméstico,

recomendamos que preste más atención a las
instrucciones acerca de la electricidad abajo.
Desenvuelva el electrodoméstico y revíselo. Si
cualquier daño fuera evidente, no enchufe pero,
contacte con su tienda donde lo compró
inmediatamente. Guarde todos los materiales que
contenga el embalaje en este caso.
Recomendamos esperar 4 horas antes de conectar el
electrodoméstico para permitir al refrigerador fluir
nuevamente en el compresor.
El electrodoméstico debe ser aplicado con una sola
fase de corriente eléctrica de 220 240V/50Hz. Si el
voltaje fluctúa excediendo el límite máximo A.C. el
regulador de voltaje automático de más de 350W
debe ser aplicado para el uso seguro del refrigerador.
Los enchufes de la red deben estar en lugar accesible
al instalar el electrodoméstico.
El electrodoméstico debe ser instalado a tierra.
Este electrodoméstico está equipado con un tapón
fusible de acuerdo a los estándares locales. El tapón
fusible debe ser adecuado para su uso en todas las
casas equipadas con enchufes instalados de acuerdo a
las especificaciones vigentes.
Si el enchufe instalado no es adecuado para las tomas
de corriente debe ser cortado y debidamente
desechado. Para evitar una posible descarga eléctrica,
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no inserte el enchufe descartado en una toma de
corriente. Si tiene alguna duda contacte a un

electricista reconocido y calificado.

No use extensiones de cables o tomas de
corriente múltiple pues podrían causar
sobrecarga de los circuitos de los cables y
causar así un incendio. Siempre enchufe su
electrodoméstico en un enchufe individual
que tenga las características de voltaje
requeridas.

Asegúrese que el enchufe no esté dañado. De
otra forma, podría causar un corto circuito,
una descarga eléctrica o sobrecalentamiento
o aún peor, un incendio.

No inserte enchufes de red si el enchufe está
suelto, hay riesgo de descarga eléctrica o
incendio.

Desconecte el electrodoméstico de la red
eléctrica antes de limpiar o moverlo.

Nunca desenchufe la heladera estirando el
cable eléctrico. Siempre agarre la ficha del
enchufe firmemente y sáquelo recto.

No opere su heladera sin tener en
funcionamiento la tapa de la luz interior de la
heladera.

Cualquier componente eléctrico debe ser
reemplazado o reparado por un electricista
calificado o ingeniero autorizado para dicho
servicio. Sólo repuestos genuinos deben
utilizarse.

No use electrodomésticos tales como
máquinas para hacer helado dentro de los
compartimientos del almacenamiento para
alimentos de la heladera, a menos que estén
aprobados por el fabricante. No mire
directamente a la luz LED ubicada en el
compartimiento de la heladera con
instrumentos ópticos para evitar daños
oculares. Si no funciona correctamente,
consulte a un electricista registrado calificado
o reemplácelo de acuerdo al capítulo acerca
de “Limpieza y cuidado”.

Refrigerante

El refrigerante isobuteno (R600a) circula
dentro del circuito de la heladera, es un
gas natural con alto nivel de

compatibilidad medioambiental, que sin embargo, no
es inflamable. Durante el transporte e instalación de
la heladera, asegure que ninguno de los componentes
del circuito por donde pasa el refrigerante, esté
dañado.

El refrigerante (R600a) es inflamable.

Precaución: riesgo de incendio

No almacene productos que contengan propelentes
inflamables tales como latas de spray o sustancias
explosivas en el electrodoméstico.

Si el circuito del refrigerante fuera dañado:

Evite encender llamas (velas, lámparas, etc.) y
fuentes de ignición.

Ventile frecuentemente la habitación donde está la
heladera.
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Instalación de su nueva heladera

Antes de usar su heladera la primera vez, debe
informarse sobre los siguientes consejos:
Ventilación del electrodoméstico (Heladera)

Para mejorar la eficiencia del sistema de
enfriamiento y ahorro de energía. Es
necesario mantener buena ventilación

alrededor del electrodoméstico para disipar el calor.
Por esta razón, debe haber espacio libre suficiente
alrededor de la heladera.
Es aconsejable que haya al menos 75 mm de espacio
desde la parte trasera de la heladera hasta la pared y
al menos 100 mm desde el techo de la heladera, igual
la parte frontal.
Cuando esté ya ubicada la heladera, debe haber
suficiente espacio (al menos W1) en el frente para
permitir la apertura de puertas que den lugar a retirar
cajones y estantes.

Información importante
Es importante encontrar un espacio
apropiado para colocar su nueva
heladera para asegurar la eficiencia de su

funcionamiento.
Pare su heladera en un lugar seco y evite la gran
humedad.
Mantenga la heladera fuera del alcance de los rayos
solares o lluvia. También lejos de fuentes de calor
como cocinas, calentadores o fuego.
Nivelado de la heladera
La heladera debe estar nivelada para eliminar la
vibración. Recomendamos que la nivele siguiendo los
pasos que a continuación se señalan:
1. Mueva la heladera al lugar elegido.
2. Cambie las patitas ajustables(a mano o usando una

herramienta para el propósito, hasta que toque el
piso.

3. Incline la parte frontal hacia atrás entre 10 a 15
mm para poder girar 1 2 luego. Esto permitirá que
las puertas se puedan cerrar solas, ayudando a
asegurarlas.

4. Cuando quiera mover la heladera recuerde colocar
las patitas de modo que estas rueden y ayuden de
esta manera al traslado.

Enchufe nuevamente cuando tenga el lugar en que
quedará.
¡Precaución! Las rueditas sólo se mueven para
adelante o para atrás. Mover la heladera forzando las
rueditas hacia los costados dañará su piso y las
rueditas.
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Cuando la función está encendida, puede
apagarla presionando cualquiera de los diferentes
botones: “Holiday”, “Freezer” y “Super cool”. El
congelador volverá a la temperatura anterior.

6. Alarma

En caso de alarma, el ícono “Alarm”
estará encendido haciendo un sonido.
Presione “Alarm” y luego otra vez

“Alarm” y con esta operación cesará el ruido.

Alarma de puerta
Cuando la puerta de la heladera o del congelador
esté abierta por más de 2 minutos, la alarma de
puerta comenzará a sonar 3 veces cada minuto y
parará 10 minutos más tarde.

Para ahorrar electricidad, favor evite tener las
puertas abiertas por mucho tiempo. En caso de
alarma de puerta, acabará al cerrar las puertas.
Alarma de temperatura
Si la temperatura del congelador está demasiado
alta debido a la falta de energía eléctrica u otras
razones, habrá una Alarma de temperatura y el
visor mostrará “ ”.
En caso de Alarma de temperatura habrá un

sonido constante por 10 minutos.
En caso de Alarma de temperatura, presione

“Alarm” y el ícono se iluminará por 5 segundos.
¡Precaución! Cuando vuelva la energía eléctrica, es
frecuente que aparezca la Alarma de temperatura,
esto puede desconectarse presionando “Alarm”.

Uso de la heladera
Este capítulo le dice cómo usar las
características más útiles. Recomendamos que
lea cuidadosamente antes de usar su heladera.

1. Uso del gabinete de la heladera
Este es apropiado para vegetales y
frutas. El alimento debe estar envuelto
para almacenarlo para evitar la pérdida
de la humedad y que el sabor se
permeabilice hacia otros alimentos.

¡Precaución! Nunca cierre las puertas de la
heladera estando las repisas, cajones u otras
estructuras extendidas. Podría causar daño
tanto a ellos como a la heladera.
Repisas de vidrio y estantes de la puerta
El gabinete de la heladera está provisto con 3
repisad de vidrio y diferentes apoyadores de
puerta. Pueden ser ajustados según requerimiento.

Cuando retire las repisas, tráigalas hasta
extraerlas de las guías.
Cuando reposicione las repisas asegúrese que no

haya obstáculos para ello.
Todas las repisas y tapas son completamente
móviles y para ser limpiadas.
Recomendamos que almacene vegetales con la
mayor humedad y las frutas con menor.

Cuando
retire los

seguros,
tírelos hacia afuera de sus rieles. Retorne a la
posición anterior.
Repisa para latas
Es para acomodar las bebidas. No ponga más de 4
botellas. Bebidas de tamaños muy largos están
prohibidas por falta de espacio.

2. Uso de su gabinete del congelador
Es apropiado para almacenar alimentos que
requieren ser congelados, tales como carne,
helados y otros.
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¡Precaución! Nunca cierre las puertas cuando los
cajones, caja de hielo u otras estructuras internas
de la heladera estén extendidos. Podría causar
daños en éstos y la heladera.

Cubeteras rebatibles
1. Aquí se coloca lo que serán los cubos de

hielo.
2. Llene con agua potable dentro de ellos, no

exceda el límite.
3. Colóquelas en el lugar indicado para ellas.
4. Espere unas 3 horas, así obtendrá cubos de

hielo que se deslizarán desde el interior
hacia su vaso.

Cajones
Montados sobre rieles telescópicos, pueden ser
usados para almacenar más alimentos. Pero el
cajón superior es sólo para pequeñas cantidades.
El método para sacar los cajones es igual al
utilizado para las estructuras del resto del gabinete
de la heladera.

3. Dispensador de agua
Ubicado en la puerta de la heladera, es para
almacenar agua bebible. Con este aparato puede
obtener agua helada fácilmente y sin abrir la
heladera. Aplique los siguientes pasos:
Antes de usar, la primera vez:

1. Sostenga los dos lados del tanque de agua
con firmeza, levante y saque del tanque de
agua.

2. Destornille la tapa, luego límpiela así como
el interior del tanque de agua.

Ensamblado
Luego de limpiar, favor ensamble las partes
incluyendo la cabeza, el tanque de agua, luego
colóquelo en la puerta.

¡Atención! Cuando el tanque de agua esté lleno,

asegúrese de que la tapa esté insertada en el
espacio del agujero primero, luego sostenga los
otros dos costados del tanque de agua
cuidadosamente y acomódelo en la puerta.

Llenado de agua
Antes de llenar de agua bebible el tanque de agua,
asegúrese de que esté bien limpio y en su posición
correcta.

¡Precaución!Llene con agua hasta los 2,5 lts.,

sugeridos y no los sobrepase. De otra forma,
podría derramarse cuando esté cerrado.
Recomendamos que haga el llenado del tanque de
agua como sigue:

1. Retire tapa pequeña y llene de agua.
2. Retire la tapa del tanque, y luego llene con

agua directamente.
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¡Atención! No toque otras partes de la heladera

cuando esté llenando de agua. Esto podría causar
derramamiento de agua.

Dispensador de agua

1. Asegúrese de que la tapa del tanque de agua está
abierta.

2. Cierre la puerta de la heladera y revise el
dispensador.
Antes de servirse el agua, asegúrese que la señal
de “UNLOCK” está funcionando.

¡Atención! El seguro está dirigido a la seguridad para

niños. No fuerce hacia delante, cuando el dispensador
este encendido como “LOCK”, podría dañar el
mecanismo.

Recepción del agua
Debe usar los vasos apropiados para recibir el agua

desde el dispensador.

¡Atención! No fuerce hacia adelante el mecanismo

del dispensador pues podría causar el derramamiento.

Limpieza
1. Saque el tanque de agua cuidadosamente de la

puerta, lávelo.
2. Luego de haber limpiado correctamente, seque. Si

lo ha usado muchas veces, podría haber derrame
de agua sobre el suelo. Tome la precaución de
sacarlo y secarlo con toalla seca y limpia antes de
volver a posesionarlo.



11

Consejosútiles
Consejos para el ahorro de energía.
Recomendamos que siga estos consejos:
Evite tener la puerta de la heladera abierta
durante períodos largos de tiempo.
Asegúrese de que el aparato está lejos de
fuentes de calor, como exposición directa a los
rayos solares, hornos eléctricos, etc.
No coloque la temperatura más baja de lo
que es necesario.
No almacene alimentos calientes o
evaporantes en la heladera.
Coloque el aparato en un lugar bien
ventilado, libre de humedad. Favor refiérase al
capítulo acerca de la instalación del nuevo
aparato.
Si el diagrama muestra la combinación
apropiada de cajones, repisas y otros, no la
cambie por ser la configuración más eficiente
en cuanto al uso de la energía.

Consejos para el almacenamiento
Acomode los vegetales, frutas y otros
alimentos, separadamente.

Tape o envuelva los alimentos
cuidadosamente, en particular los cocidos
o si tienen un sabor predominante.

Elija la ubicación de mejor circulación de aire
para los productos.

Ubique la mantequilla y el queso en papel de
aluminio o bolsa plástica quitando todo el
aire, lo que se llama, al vacío.

Cuando enchufe por primera vez, o luego de
un largo período fuera de uso, deje
funcionar la heladera por al menos 2 horas
a las temperaturas máximas antes de
colocar alimentos.

Se recomienda etiquetar y colocar la fecha a
cada envase congelado para evitar el uso
ineficiente del frío y la conservación de los
alimentos.

Separe los alimentos en pequeñas porciones
para permitirles congelarse y
descongelarse rápidamente.

Apagado de su heladera
Si su heladera necesita ser apagada por un
largo período de tiempo, los siguientes pasos
los efectos:
1. Retire todo el alimento.
2. Desenchufe.
3. Limpie y seque el interior

escrupulosamente.
4. Asegúrese de que todas las puertas quedan

con una pequeña apertura para generar la
circulación del aire y evitar malos olores.

Limpieza y cuidados
Por motivos de higiene, este aparato,
incluyendo accesorios interiores y
exterioresdeben ser limpiados habitualmente
al menos cada dos meses.
¡Precaución!
El aparato no debe estar enchufado mientras
se hace su aseo. Es peligroso por la descarga
eléctrica que podría acontecer. Antes de la
limpieza tome la precaución de desenchufar y
poner el enchufe y el cable fuera de zona d
riesgo del entorno de la red eléctrica.
Limpieza exterior
Para mantener la buena apariencia de su
heladera, debe limpiarlo habitualmente.

Lave el panel digital y el panel de control con
un paño limpio y suave.
Puede colocar sprays pero no directamente
sobre el aparato, rocíelo sobre el paño limpio
y seco y luego aplíquelo sobre el aparato. Esto
le ayudará a aplicarlo de manera homogénea.
Limpie las superficies de puertas, agarradores
y gabinetes con un detergente suave y luego
aplique un paño limpio, seco y suave para
secar.

¡Precaución!
No use objetos cortantes pues pueden dañar
la superficie.
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No use solventes, detergente para
automóviles, cloro, o limpiadores abrasivos
porque podrían dañar la superficie y causar
incendios.
Limpieza de las gomas de las puertas
Mantenga las gomas de las puertas limpias.
Tanto los alimentos como las bebidas pueden
causar que las gomas quesellan las puertas de
la heladera queden pegadas a la misma y

cueste despegarlas para poder abrir las
puertas. Lave las gomas de las puertas con un
detergente suave y agua tibia. Enjuague y
séquelas cuidadosamente.
¡Precaución! Sólo después de que las gomas
de las puertas estén completamente secas
debe el aparato ser enchufado a la corriente
eléctrica.

Solución de problemas
Las heladeras funcionan de esta manera: Transfiriendo calor del alimento que está dentro hacia el
aire exterior. Esta operación hace que ambas funciones de la heladera, especialmente al arrancar,
se perciban calientes, lo que es normal. Un evaporador, localizado detrás en la parte trasera de la
cámara del congelador, retira la humedad del aire interno.
La heladera usa un compresor de alta velocidad, junto con otros componentes eficientes, los

que podrían hacer ruido, lo que es inusual. Este sonido indica que la heladera funciona como
debería, es decir, correctamente.
Si piensa que algo podría estar mal en su heladera, puede realizar algunas revisiones sencillas

antes de llamar al Service, lo que le ahorrará tiempo y dinero.
¡Precaución! No intente reparar la heladera usted mismo. Si los problemas persisten luego de
haber revisado con los pasos anteriores, contacte un electricista calificado y autorizado o el
agente al que compró el producto.
Problema: la heladera no funciona.
Posibles causas y Solución: revise si el enchufe está bien enchufado.
Posibles causas y Solución: revise el fusible o la red eléctrica. Si fuera necesario, reemplácelo.
Posibles causas y Solución: la temperatura está demasiado baja. Intente ajustarla a un nivel
menos frío.
Posibles causas y Solución: el congelador podría estar en proceso de descongelamiento
automático, o haberse cortado la corriente eléctrica por un momento.
Problema: Olores dentro de la heladera
Posibles causas y Solución: podría necesitar limpieza su interior.
Posibles causas y Solución: algunos alimentos, envoltorios o contenedores de alimento pueden

generar el olor.
Problema: ruido de la heladera
Los sonidos que se detallan abajo, son normales:
Posibles causas y Solución: funcionamiento del compresor.
Posibles causas y Solución: movimiento del aire del pequeño ventilador del motor en la cámara

del congelador.
Posibles causas y Solución: burbujeo que suena similar al agua hirviendo.
Posibles causas y Solución: ruido de explosión durante el descongelamiento automático.
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Desechos del aparato
Este símbolo sobre el
producto o su embalaje
indica que no podría tener el
mismo tratamiento que los
desechos comunes y
corrientes. En cambio, estos
desechos deben tener un

tratamiento muy especial y llevarlos a lugares
especiales donde el reciclaje de equipos
eléctricos y electrónicos se realiza. Para
asegurarse de que este tipo de desechos

obtiene el tratamiento apropiado, debe
ayudar a evitar las potenciales consecuencias
negativas tanto para la salud humana como
para la medioambiental que pudieran derivar
de la manipulación y tratamiento inapropiado
de este tipo de desecho. Para más
información detallada acerca del reciclado de
este producto, favor contactarse con su
servicio de desechos de electrodomésticos del
hogar o con la tienda donde adquirió el
producto.

¡Precaución! Antes de la eliminación, debe
Cortar el enchufe del cable lo más cerca al
Electrodoméstico como pueda. Rompa los se
guros y retire la puerta para evitar que los ni
ños al jugar sufran una descarga eléctrica o
se encierren dentro de la heladera.

Envase de los materiales: La mayoría de los
Empaques son reciclables. Favor de eliminar
esos materiales en un depósito apropiado
o contenedores con ese propósito.

Al descartar el electrodoméstico, favor
Contacte a las autoridades locales y pregunte
El método correcto para descarte.
Para más información acerca del reciclado de
este producto contacte a las autoridades
locales, o a la tienda donde compró el
producto.
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