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RECOMENDACIONES: 

Este artefacto está diseñado para ser utilizado en el hogar y aplicaciones similares tales como:
cÁreas de cocina en tiendas, oficinas y otros ambientes laborales; casas de campo; por clientes de hoteles, moteles y 
otros tipos de ambientes residenciales.

Este producto puede ser utilizado por niños mayores 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.

- Supervise a los niños para asegurar que no jueguen con el refrigerador.

- No almacene sustancias explosivas como aerosoles con componentes inflamables en este electrodoméstico.
- El producto debe estar desenchufado después del uso y antes de llevar a mantención.

- Cierre las puertas
- Retire las bandejas y anaqueles para que los niños no trepen fácilmente.
- El refrigerador debe estar desconectado de la toma del corriente antes de instalar los accesorios.

ADVERTENCIA: Riesgo de fuego por materiales inflamables

PELIGRO:  Riesgo de niños atrapados. Antes de desechar su viejo refrigerador o congelador:

ADVERTENCIA: Mantenga sin obstrucciones las aberturas de ventilación del refrigerador o y de la estructura.

ADVERTENCIA: No dañe el circuito refrigerante.
ADVERTENCIA: No utilice aparatos eléctricos dentro del refrigerador, a menos que sean los recomendados por el 
fabricante.

ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no  
sean los recomendados por el fabricante.

- Si el cable de alimentación resulta dañado, deberá sustituirlo el fabricante, un agente autorizado o personal 
calificado para evitar riesgos.

1. Advertencia de seguridada

1. 1 Advertencia 

Advertencia: Riesgo de materiales inflamables

No utilice cables de extensión o adaptadores en mal estado.



Este manual contiene información de seguridad que los usuarios deben leer.

1.2 Significados de símbolos de advertencia de seguridad

Símbolo de prohibición 

Símbolo de peligro

Símbolo de 
advertencia 

Este es un símbolo de prohibición. Cualquier incumplimiento 
de las instrucciones marcadas con este símbolo podría 
producir daños en el producto o podría peligrar la seguridad 
personal del usuario.  

Este es un símbolo de peligro. Es requerido el uso de
manera estricta las instrucciones marcadas con este símbolo
de lo contrario podría dañar el producto o causar lesiones
personales.

Este es un símbolo de advertencia. Las instrucciones marcadas 
con este símbolo requiere una precaución especial. La mala
manipulación podría resultar lesiones leves o moderadas o 
dañar el producto. 
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1.3 Advertencia relacionado a seguridad

No estire el cable desde el enchufe del refrigerador. 
Por favor tome fuertemente el cable y quite el enchufe directamente de 
la corriente eléctrica.

En caso de fuga de gas u otros gases inflamable, por favor apague 
la válvula del escape de gas y abra la puerta y las ventanas. 
No desenchufe el refrigerador u otros aparatos electrónicos ya que 
cualquier chispa podría causar un incendio.

Por favor use una toma de corriente que no esté compartido con otros 
aparatos electrónicos. El cable debe estar conectado firmemente con 
la toma para no generar chispas.
 Este refrigerador está equipado con un enchufe a tierra, 
este enchufe debe ser conectado a una toma que esté 
adecuadamente instalada a una línea a tierra.

No haga uso de aparatos electrónicos dentro del refrigerador o 
compartimento de comida, a menos que sea recomendado por el fabricante.



1.5 Advertencia de instalación

1.4 Advertencia de uso
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No introduzca artículos inflamables, volátiles o productos altamente corrosivos 
en el refrigerador para prevenir daños en el producto o accidentes de fuego.

No deje productos inflamables cerca del refrigerador para evitar incendios. 

El refrigerador está destinado a un uso doméstico como el almacenaje de comida:
no debe ser usado por otros fines, como almacenamiento de sangre, 
medicamentos o productos biológicos, etc. 

No desmonte o reconstruya el refrigerador ni dañe el circuito refrigerante; el
mantenimiento del refrigerador debe er realizado por un especialista

El cable dañado debe ser reemplazado por el fabricante, departamento de
mantenimiento o profesionales calificados para evitar peligros.

No permita que los niños suban encima del refrigerador de lo contrario podría
generar lesiones de caídas.

No ponga objetos pesados encima del refrigerador ya que estas podrían caer al
cerrar o abrir las puertas y podría causar lesiones accidentales

Por favor desconecte el cable en caso de que falle o limpie. No conecte el
congelador en la toma de corriente en 5 minutos para prevenir daños del 
compresor por el inicio sucesivo.

No tome recipientes con las manos mojadas en el sector del freezer cuando 
el refrigerador esté en funcionamiento, especialmente recipientes metálicos
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No guarde cervezas, bebidas o fluidos que contengan en botellas o envases 
cerrados en el sector del freezer de lo contrario las botellas o los envases 
cerrados podrían explotar o romperse pudiendo causar daños al producto

1.6 Advertencia por energía 

1) Asegúrese de desconectar el refrigerador cuando no lo vaya a utilizar durante un largo periodo de tiempo.

2) No coloque botellas ni recipientes de vidrio en el compartimento del congelador. Los recipientes y botellas 
de vidrio se pueden romper y causar lesiones.

3) No exceder el tiempo de almacenaje recomendado por el fabricante de comida para cualquier alimento 
que se congela rápidamente en el freezer.

1. 7 Advertencia de eliminación

Eliminación correcta de este producto: 

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en. 
Para evitar cualquier daño al medio ambiente o 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.

Los materiales espumosos como refrigerante y ciclopentano son inflamables. Por lo tanto si se produce una 
fuga de gas cerca del refrigerador o en la cocina, ventile inmediatamente el lugar y no toque la toma de 
corriente ni el refrigerador.

Antes de eliminar un refrigerador usado, desmonte las puertas. Los niños pueden quedar atrapados 
dentro de un refrigerador abandonado y asfixiarse. Abandonarlo en esas condiciones aunque sólo sea por 
algunos días es muy peligroso.

Freezing chamber



2.1 Instalación 

2. Uso propio del refrigerador
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Antes de uso, quite todos los sellos de embalaje, las almohadillas, capas de 
espuma y tapas dentro del refrigerador quite las láminas protectoras de las 
puertas y del interior del refrigerador.

Mantenga el refrigerador alejado del calor y evite la luz solar directa. 
No coloque en el congelador alimentos húmedos o con líquidos.

Asegúrese de que el refrigerador esté colocado en un lugar interior bien ventilado:
el suelo debe estar a nivel y robusto (gire hacia Izquierda o derecha las patas 
para ajustar la nivelación si está inestable)

El espacio superior del refrigerador debe ser mayor a 30cm. Además debe estar 
colocado en una pared con una distancia mayor a 10 cm para facilitar la 
disipación del calor.

No pulverice o lave el refrigerador, no ponga en sitios húmedos fáciles 
de salpicar la agua para que no afecte las propiedades aislantes eléctricas del
refrigerador. 



2.2 Nivelación de patas ajustables

1). Precauciones antes de funcionamiento:
Antes del funcionamiento del producto, debe asegurarse que el refrigerador esté desconectado de la fuente 
de electricidad. Antes del ajuste de nivelación de las patas

2) Ajuste de procedimientos: 
A. Gire las patas hacia la derecha para elevar el refrigerador.
B. Gire las patas hacia la izquierda para bajar el refrigerador.
C. Ajuste la pata derecha e izquierda basado en el proceso mencionado anteriormente
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(El dibujo mencionado anteriormente es sólo como referencia. La configuración actual dependeré del modelo adquirido
producto o declaración del distribuidor)



Llave

Llave

Tuerca de bloqueo

Pies de nivelación

Eje fijo

Derecha
IZQUIERDASin nivelar

Tuerca de ajuste

2.3 Nivelación de puertas

1. Precauciones antes de funcionamiento: 
Antes del funcionamiento de accesorios, debe asegurarse que el refrigerador esté desconectado de la fuente de
electricidad. Antes del ajuste de nivelación de las patas
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2. Diagrama de nivelación de puertas 

Lista de maleriales facilitados por el usuario

(El dibujo mencionado anteriormente es sólo como referencia. La configuración actual dependerá del modelo adquirido)

Cuando le puerta del refrigerador e&tá bajo: 
Abra la puerta, utilice una llave para aflojar la tuerca de bloqueo para girar la tuerca en sentido contrario para
elevar la altura de la puerta. 
Una vez alineadas, apriete la tuerca del bloqueo girándola hacia el sentido contrario.  

Cuando la puerta del refrigerador está alto: 
Abra la puerta, utilice una llave para girar la tuerca de bloqueo hacia la derecha para bajar la altura de la puerta.
Una vez alineadas, apriete la tuerca del bloqueo girándola hacia el sentido contrario. 
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 Espere media hora antes de enchufar el refrigerador a la corriente eléctrica.

Antes de poner cualquier comida fresca o congelada, el refrigerador debe estar 2-3 horas 
de autonomía, o más de 4 horas en verano cuando la temperatura ambiente es alta

Deje un espacio suficiente para abrir las puertas y cajones adecuadamente.

El dibujo mencionado anteriormente es sólo como referencia. La configuración actual 
dependerá del modelo adquirido.

El refrigerador debería colocarse en el lugar más fresco de la habitación, lejos de aparatos o conductos que 
generen calor y alejado a la luz solar directa.

2.4 cambio de luces

2.5 Encendido

2.6 Consejos de ahorro de energra 

Cualquier cambio o mantenimiento de las luces LED está destinado a ser realizado por el fabricante, 
agente de servicio autorizado o una persona similar calificada

1557mm

895mm

m
m547

No introduzca alimentos calientes en el refrigerador ; asegúrese de que se hayan enfriado hasta la temperatura 
ambiente. No cargue en exceso el refrigerador ya que ello obligará al compresor a funcionar durante más tiempo.
Los alimentos que se congelen lentamente perderán calidad o incluso se podría estropearse.

Envase bien los alimentos y limpie los envases o recipientes antes de introducirlos en el refrigerador. 
Ello limitará la formación de escarcha en el interior.

El interior no deberá ser forrado con papel de aluminio, papel de cera o servilletas de papel. Estos 
forros interfieren con la circulación de aire trio, haciendo que el aparato sea menos eficiente.
Organice y etiquete los alimentos para evitar tener que abrir la puerta con frecuencia y las búsquedas prolongas
en su interior. Saque del refrigerador el máximo número de alimentos de una sola vez y cierre la puerta tan pronto 
como sea posible. 



3.1 Componentes clave

 （Sector Congelador ）  （Sector Refrigerador ）
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Sector del refrigerador

Sector del congelador
La baja temperatura del sector del congelador podría mantener la comida fresca durante un largo periodo 
y es un lugar adecuado para guardar comida congelada y dejar helados.
 El sector del congelador es adecuado para almacenar carne, pescado, arroz u otras comidas que no se 
consuman a corto plazo
Los trozos de carne es preferibles que estén partidos en trozos pequeños para el fácil acceso. Por favor, 
tenga en cuenta que la comida debe ser consumida dentro del mismo tiempo.

El sector del refrigerador es adecuado para el almacenaje de frutas, verduras, bebidas u otras comidas en 
corto periodo.
Las comidas calientes no se deberían almacenar hasta que se enfríen a temperatura ambiente.
Las comidas se recomiendan que se hermetice antes de colocar en el refrigerador
Las bandejas se puede ajustar hacia arriba o abajo para un almacenaje adecuado de espacio y de fácil uso.

1

5

6

6

 

3. ESTRUCTURA Y FUNCIONES

Luces LED

Estante de crista 

Estante de puerta 

Cajón 

Luces LED

Estante de puerta

Estante de cristal

Cajón de frutas y 
verduras

(El dibujo mencionado anteriormente es sólo como referencia. La configuración actual dependerá del modelo adquirido)



3.2 Funciones

A B1 2

C 3 4 5 6 D

1. Pantalla

2. Funcionamiento de botones

3. Instrucciones de funcionamiento

Para bloquear

Para desbloquear

Todas las funciones deben ser usadas en modo Unlock 

Presione el botón Mode para modo vacaciones. El icono
el modo vacaciones comenzará después de la activación.

se enciende

se enciende

el modo de enfriamiento rápido empezará después de la activación. 

el modo de congelación rápida comenzará después de la activación.
Presione el botón Freezer Temp. para salir del modo de congelación rápida. 

Presione el botón Fridge Temp. para salir del modo de refrigeración rápida.

Presione el botón Freezer Temp. or Fridge Temp. para salir del modo vacaciones.

se enciende 

presione el botón

presione el botón

1) Bloqueo

2) Modo vacaciones

3) Modo de refrigeración

4) Modo Quick FRZ

Presione el botón Mode para entrar en modo de enf. rápido. El icono

Presione el botón Mode para entrar al modo de cong. rápida. El icono

rápido

/Desbloqueo

2. Temperatura del refrigerador 3. Modo vacaciones1. Temperatura del congelador

4. Modo congelación rápida 5. Modo refrtgaracl6n réplda 6. Icono de bloqueo / desbloqueo

A) Ajuste de la temperatura del compartimento del congelador
B) Ajuste de la temperatura del compartimento del refrigerador
C) Ajuste de modo
D) Bloqueo / Desbloqueo
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(El dibujo mencionado anteriormente es sólo como referencia. La configuración actual dependerá del modelo adquirido)

por 3 segundos. entra en estado Lock

por 3 segundos, entra en astado Unlock



5) AJuste de temperatura de cámara del refrigerador

6) Ajuste de temperatura de cámara de cong.

7) Corte de energía

8) Advertencia da apertura y control de alarma

9) Fallo de Indicación

En caso de corte de energía, el funcionamiento se bloqueará y mantendrá su configuración hasta que se 
reestablezca la electricidad nuevamente.

Los siguientes avisos aparecerán en la pantalla indicando los fallos. Aunque el refrigerador no sigue teniendo 
problemas de función de refrigerado y congelado, el usuario debe contactar con el servicio técnico autorizado para
volver a tener un uso normal del refrigerador.

Cuando la puerta no se cierra en 2 minutos, la alarma suena cada un minuto hasta que la puerta se cierre .

Presione el botón de ajuste de temperatura del sector del refrigerador Fridge Temp. , Los grados del panel de 
refrigeración comenzarán a parpadear. Luego presione el botón Fridge Temp. nuevamente para ajustar la 
temperatura y oirá un beep. El ajuste se puede realizar entre 2°C y 8°C. Cada vez que presione el botón, la 
temperatura cambiará a 1°C. Después del ajuste. la pantalla digital parpadeará durante 5 segundos. El ajuste nuevo 
se producirá después de la activación.

Presione el botón de temperatura del congelador, presionando Freezer Temp. , Los grados del panel de congelador 
 comenzarán a parpadear.Luego presione el botón
 un beep . El ajuste se puede realizar entre -16°C y -24°C. Cada vez que presione el botón, la temperatura cambiará a 
1°C. Después del ajuste, la pantalla digital parpadeará durante 5 segundos. 
El ajuste nuevo se producirá después de la activación.

Freezer Temp. nuevamente para ajustar la temperatura y escuchará 
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E1

E2

E5

E7

E6

Codigo de Error Descripción del error

Error de detección del sensor del
Circuito del sector del refrigerador

Error de detección del sensor del
circuito del sector del congelador

Error de detenclón del sensor de
descongelamiento.

Error de detección de
circulaclón de temperatura

Error de comunicación



Se recomienda el uso de toallas suaves o esponjas mojadas con 
agua y detergentes neutros para limpiar. El congelador se debe 
limpiar con agua limpia. Abra la puerta para un secado natural 
antes que se encienda

No haga uso de cepillos, bolas de limpiezas de acero, cepillos de 
alambre, abrasivos, como pasta de dientes, orgánicos solventes 
(alcohol, acetona, aceite de plátano, etc.) agua hirviendo, ácido o 
objetos alcalinos ya que estos pueden dañar la superficie exterior 
y interior del refrigerador.

Por favor desconecte el refrigerador para el descongelamiento y limpieza. 

El polvo de alrededor del refrigerador y del suelo se debe limpiar para 
mejorar el efecto de enfriamiento y ahorro de energía. El interior del 
refrigerador se debe limpiar regularmente para evitar malos olores.

Levante el anaquel según la dirección indicada, sosténgalo por ambos lados y a continuación 
estírelo hacia fuera en la dirección

Tras la limpieza, instale el estante siguiendo el procedimiento inverso. 
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detergent

4. Mantenimiento y cuidado del refrigerador

4.1 Limpieza general

4.2 Limpieza de los anaqueles de las puertas

(El dibujo mencionado anteriormente es sólo como referencia. La configuración actual dependerá del modelo adquirido)



El electrodoméstico debe estar en funcionamiento continuamente una vez encendido. 
Generalmente, no se debe interumpir, de lo contrario la vida útil puede verse afectada.

Fallo de energía: En caso de fallo de energía, aunque sea verano, las comidas que están dentro del producto 
pueden guardarse por algunas horas, durante el fallo de energía se debe reducir las veces que se abre la puerta y 
no se debe guardar más comida en el refrigerador.

Largo tiempo de inactividad: El aparato debe estar desenchufado y luego limpiarlo: así las puertas deben estar 
abiertas para prevenir el olor.

Desplazamiento: Antes de mover el refrigerador , retire todos los alimentos de dentro, quite las bandejas, 
soporte de verduras, cajones de congelador, etc. Cierre las puertas con una cinta, durante el desplazamiento, 
el refrigerador coloquelo hacia arriba, abajo o horizontalmente, la inclinación de desplazamiento no debe superar 
de los 45°

El refrigerador está basado en criterio de enfriamiento de aire, por eso tiene un sistema de descongelación 
automática. El hielo formado debido al cambio de temporada puede también quitarlo manualmente, desenchufe el 
refrigerador y proceda a limpiarlo con una toalla seca.

5

6

6

Como la parte inferior del refrigerador , donde el contacto de las bandejas tiene un apoyo, deberá elevar
las bandejas hacia arriba, así podrá quitarlas fácilmente

Ajuste o limpie las bandejas según su requerimiento

13

4.3 Limpieza de las bandejas

4.4 Descongelamiento 

4.5 Fuera de servicio

Apoyo

(El dibujo mencionado anteriormente es sólo como referencia. La configuración actual dependerá del modelo adquirido)



El refrigerador hace 
demasiado ruido 

El soporte de 
puerta falla a la
hora de apretar 

El depósito de agua
se desborda 

Cubierta caliente

Ruido anormal 

5. 1 Intente solucionar los siguientes problemas sencillos, de lo contrario, por favor contacte con 
el servicio técnico autorizado.

El refrigerador 
no funciona 

-Asegúrese de que la fuente de alimentación está conectada y el enchufe
está bien introducido. 

-Compruebe si hay un fallo de alimentación o si los circuitos parciales se 
han averiado. 

-Compruebe la tensión (puede estar muy baja) 

-Compruebe que no hay alimentos caducados 

-La comida se debe enfriar antes de ponerlo en el refrigerador.
-Las puertas están abiertas frecuentemente . 

-Las puertas no están cerradas correctamente y puede generar una 
descongelación debido a la entrada de aire.

-La puerta está atascada con embalajes de comida. 
-Hay demasiada comida dentro del refrigerador.

-El refrigerador no está nivelado y debe colocarse bien.
-Compruebe los accesorios y colóquelos bien.

-La disipación caliente del condensador integrado en la cubierta es normal.

-La condensación en el exterior de la superficie y el soporte de puerta del 
refrigerador es normal cuando la humedad ambiental es muy alta. Solamente
limpie la condensación con un paño limpio. 

-Cuando la cubierta se vuelve más caliente debido a la alta temperatura 
ambiente, el almacenaje de mucha comida puede generar un apago, 
proporcione un ventilador para facilitar la disipación de calor.

-Retire materiales extraños del soporte de puerta. 

-El refrigerador está inclinado. 

Zumbido: El compresor podría producir zumbidos durante su 
funcionamiento y los zumbidos son ruidosos una vez iniciado el producto. 
Esto es normal Chirridos: El refrigerante que fluye dentro del 
electrodoméstico podría producir chirridos que es normal.

-Debe limpiar el compartimento interno 

-Los alimentos que desprendan mucho olor deben contar con un envase
adecuado. 

-El largo funcionamiento del refrigerador es normal en verano cuando la 
temperatura ambiente es alta. 
-No es recomendable tener mucha comida en el electrodoméstico al
mismo tiempo.

-Hay demasiada comida almacenada contiene mucha agua que puede 
resultar un descongelamiento pesado

-Caliente el soporte de la puerta y luego enfríela (o golpee con un secadero

-Hay demasiada comda en las cámaras o la comida almacenada conUene mucha
agua que puede resultar un descongelamiento pesado. 
-Las puertas no están cerradas correclamenlll y puede generar una congelación 
debdlo a la entrada de aire y el incremento de agua debido al descongelación. 

eléctrico o use una toalla caliente para calentarlo) 

Presencia de olores

Las luces fallan a la
hora de encender  

Largo período de 
funcionamiento del
compresor 

Las puertas no se
cierran correctamente 
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5. Resolución de problemas

Condensación
de superficie 
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