
SIN ESCARCHA

SISTEMA DE DESHIELO AUTOMATICO

MANUAL
DE
USUARIO

MODELOS:

REFRIGERADORES

RGE 2600-
RGE 2600W-
RGE 26DIP-

RGE 3300-
RGE 3300W-
RGE 33DIP-

ANTES DE CONECTAR POR PRIMERA VEZ SU REFRIGERADOR 
LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL

RGE-2700
RGE-27DIP

RGE-3400
RGE-34DIP



ESPECIFICACIONES

MODELOS

220V~/50Hz   / 0,7A

 TIPO DE REFRIGERACIÓN

 DESHIELO AUTOMÁTICO

AGENTE DE EXPANSIÓN

 REFRIGERANTE

 VOLTAJE/CORRIENTE

PESO NETO

 CONVECCION FORZADA

POR RESISTENCIA ELECTRICA

CICLOPENTANO

 

RGE-2600,  RGE-2600W,  RGE-26DIP

Este  refrigerador  se  ha  diseñado  para  utilizarse  en  aplicaciones  domésticas  en  la  preparación  y 

conservación  de  alimentos  en  cocinas y alojamientos  tipo  residencial  y  en a plicaciones  no 

Frente/Fondo/Altura         544 x 676 x 1640 mm 615 x 696 x 1687  mm 

52,4 kg 57,6 kg

R-134aR-134a 

RGE-3300,  RGE-3300W,  RGE-33DIP

RGE-2700,  RGE-27DIP RGE-3400,  RGE-34DIP
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Av. Paseo de los Arcos   No. 7,    Parque Industrial Bernardo Quintana
El Marqués, Querétaro; México. C.P. 76246

FABRICANTE:

IMPORTADOR:

ADVERTENCIA: No dañar el circuito de refrigeración.

ADVERTENCIA: No utilizar artefactos eléctricos en el interior de los compartimientos destinados a la 
conservación de alimentos, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.  

ADVERTENCIA: EL ARTEFACTO NO ESTA DISEÑADO PARA SER UTILIZADO POR  PERSONAS 
(INCLUIDOS NIÑOS) CON REDUCIDAS CAPACIDADES, FÍSICAS, MENTALES O SENSORIALES A 
MENOS QUE LES HALLAN DADO INSTRUCCIONES O ENTRENAMIENTO O SEAN SUPERVISADOS 
POR UNA PERSONA RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD

PRECAUCION

Este cordón de suministro de energía eléctrica tiene un enchufe de conexión a tierra con 
clavija tipo italiano para su seguridad personal. Debe ser conectado a un contacto 
complementario con conexión a tierra   de acuerdo al código de energía eléctrica nacional y 
a los códigos y reglamentos locales.
No quite la terminal de contacto a tierra, no utilice adaptador para 2 terminales y nunca 
conecte la clavija en un contacto en donde el voltaje suministrado no sea otro que 
220Vca/50Hz . Utilice el cable suministrado con el equipo (no lo cambie).

ADVERTENCIA: Si el cable de alimentación esta dañado, debe ser sustituido por el 
fabricante, por su servicio posventa o por personal calificado similar con el fin de evitar un 
peligro.

NOTA: Para su seguridad, su instalación debe ser provista de conductor de tierra.
De no ser así, realice la adecuación con personal especializado.

DONGBU DAEWOO ELECTRONICS CHILE S.A.
Cerro Colorado Nº 5240 Torre 1 Of. 1701 Las Condes
Santiago, Chile.

Dongbu Daewoo Electronics Home Appliance de Mexico S.A. DE C.V.

comerciales  similares. 



ANAQUELES
SUPERIORES

ANAQUEL USO
 MULTIPLE

ANAQUEL          
DE USO DIARIO

ANAQUEL PARA          
 BOTELLAS

ANAQUEL PARA          
USOS MULTIPLES

CHAROLA DEL
CONGELADOR  

CONTROL DE
TEMPERATURA   
DEL CONGELADOR

CONTROL DE
TEMPERATURA  
DEL REFRIGERADOR

CONTROL DE 
HUMEDAD

 LAMPARA   DEL
 REFRIGERADOR

PATA DE ALTURA
AJUSTABLE

CHAROLA     DEL
REFRIGERADOR  

CUBIERTA  DE CAJON 
DE VEGETALES

DESPACHADOR DE
HIELOS

RECIPIENTE  PARA
HUEVO

NOMBRES DE LAS PARTES
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NOTA: 
Algunos componentes mostrados en estos  d  i a  g  r a  m as pudieran no estar incluidos en su refrigerador, 
ya que estos varían según las características de cada modelo. 

MODELOS   SIN DESPACHADOR DE AGUA

MODELOS RGE-2600, RGE-2700, RGE-2600W, RGE-3300, RGE-3400, RGE-3300W

 CAJON DE 
VEGETALES
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MODELOS CON DESPACHADOR DE AGUA

NOMBRES DE LAS PARTES
NOTA: 

Algunos componentes mostrados en estos  d  i a  g  r a  m as pudieran no estar incluidos en su refrigerador, 
ya que estos varían según las características de cada modelo. 

ANAQUEL
SUPERIOR

TANQUE DISPENSADOR 
DE AGUA

ANAQUEL
DE USO DIARIO

ANAQUEL PARA          
 BOTELLAS

ANAQUEL PARA          
USOS MULTIPLES

CHAROLA DEL
CONGELADOR  

CONTROL DE
TEMPERATURA   
DEL CONGELADOR

CONTROL DE
TEMPERATURA  
DEL REFRIGERADOR

 CAJON DE 
VEGETALES

 LAMPARA   DEL
 REFRIGERADOR

PATA DE ALTURA
AJUSTABLE

CHAROLA     DEL
REFRIGERADOR  

CUBIERTA  DE CAJON 
DE VEGETALES

DESPACHADOR DE
HIELOS

RECIPIENTE  PARA
HUEVO

ANAQUEL
SUPERIOR

MODELOS RGE-26DIP,  RGE-27DIP,  RGE-33DIP,  RGE-34DIP

CONTROL DE 
HUMEDAD



METODOS DE INSTALACION SEGURA

1. LUGAR SEGURO PARA INSTALAR SU REFRIGERADOR

El refrigerador debe estar en un 
área de poca humedad.
Si existe en el área mucha 
humedad o salpicaduras de 
agua, ocasiona corto circuito 
y oxidación fácilmente.

El refrigerador no debe estar 
cerca del fuego, al estar cerca 
d e  a l t a s  t e m p e r a t u r a s 
ocasiona deficiencia en el 
enfriamiento e incrementa el 
consumo eléctrico.

El refrigerador debe estar en 
firme y a nivel del piso.
Un piso desnivelado es causa 
de que e l  re f r igerador  haga 
ruido.
Evite poner el refrigerador sobre 
alfombra.

NO

NO

Un lugar con buena ventila-
ción para el refrigerador con 
el espacio especificado en 
la figura.
Esto ayuda a mejorar la efi- 
ciencia del enfriamiento y el 
ahorro en consumo eléctrico.

mínimo 25 cm.

mínimo 30 cm.

mínim
o 25 cm.

PARA CAMBIAR LA LÁMPARA

Para modelos:

 PASOS 
1.- En caso de que sea necesario 
cambiar la lámpara, desconecte el refri- 
gerador de la línea de corriente. Puede 
ocasionar accidentes eléctr icos si 
permanece conectado.
2.- Retire  las charolas del refrigerador 
para tener una mayor movilidad y evitar 
accidentes.
3.- Localice la ventana de protección 
de la lámpara que se encuentran en las 
esquina superior derecha del  área 
de control de temperatura del refrigerador.

.
4.- Para el caso de que requiera cambiar la
lámpara del área del refrigerador, abrace
con la palma de su mano la ventana de
protección, sujete firmemente, presione
hacia el centro y jale hacia usted hasta
safarla completamente. Desatornille la
base de la lámpara  y desconectela
de la corriente presionando el conector 
para que desanclarlo. Retire y sustituya 
por  otra lámpara de igual especificación.
La lámpara es del tipo LED 220 V~ 1,2W, 
vuelva a colocarla en orden inverso
a como la retiro.
Vuelva a poner la ventana protectora,
presionando hacia el centro e insertándo-
la lateralmente hasta escuchar un “click”.

5.-  Enchufe el cable de corr iente
después de 5 minutos.

6.- Para el cambio de la lámpara puede 
también  llamar al centro de servicio. 
Ver póliza de  garantía.
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COMO OPERARLO

La temperatura es controlada automáticamente. EL CONTROL DE TEMPERATURA en el interior
del refrigerador y en el congelador controla el grado de enfriamiento de cada compartimiento

1. CONTROL DE TEMPERATURA

MODELOS

Control de temperatura del congelador  Control de temperatura del refrigerador  

 AREA DEL REFRIGERADOR:                                              
 
 

CONTROL

DE

TEMPERATURA

LÁMPARA LED

VENTANA

RGE-2600,  RGE-2600W,  RGE-26DIP RGE-3300,  RGE-3300W,  RGE-33DIP

RGE-2600
RGE-2600W
RGE-26DIP

RGE-3300
RGE-3300W
RGE-33DIP

RGE-2700
RGE-27DIP

RGE-3400
RGE-34DIP

RGE-2700,  RGE-27DIP RGE-3400,  RGE-34DIP
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3. PARA CAMBIAR LA TEMPERATURA

Gire la perilla del control de temperatura o deslice el botón a la posición de frío (MAX) para lograr 

una temperatura muy fría, de la misma manera ubique la perilla a la posición de cálido (MIN) para lograr 

una temperatura menor en las secciones del refrigerador y congelador respectivamente.

Cuando el ambiente donde se encuentre el refrigerador sea muy frío, temperaturas inferiores a 5° C,

ajuste la perilla en la posición               esto conservara temperaturas de buen frío aún en temporadas

invernales. No utilice este ajuste si las temperaturas son cálidas, podria congelar sus alimentos en el

refrigerador.

6. DESCONGELAMIENTO DEL REFRIGERADOR

Desconecte el cable de alimentación de la línea . Saque las charolas para hielo y alimentos. Deje la puerta

entreabierta para circulación de aire y para deshumidif icación de ambas secciones.

Este se descongela automáticamente, no se preocupe por esto.

Muchos factores intervienen en la temperatura interna de su refrigerador como de la seccion congelador.

   La temperatura y humedad del ambiente en la casa.

   La frecuencia de apertura de las puertas y la cantidad de comida  caliente que  guarde en el refrigerador.

   La combinación de comida y recipientes almacenados en el refrigerador.

Por estas razones, usted deberá ajustar el control de temperatura de acuerdo a la temporada y sus 

necesidades.

5 C 
Tem. Amb. 

4. Ajustando temperaturas en inviernos muy fríos

7. DISPENSADOR DE AGUA

          TANQUE DE AGUA DESPACHADOR

Revise si esta bien ensamblado su dispensador. No debe estar suelto. Llene el tanque  de agua

únicamente  si ya esta instalado en la puerta, si debe retirarlo hagalo cuando este vacío.

Para llenar de agua sujete la tapa de llenado jalando hacia arriba para retirarla,  vierta agua potable

procurando que pueda desahogarse el  aire del interior y así evitar derramar agua sobre su refrigerador;

no llene hasta el tope, hagalo hasta la marca de nivel.

El tanque de su dispensador  tiene capacidad para tres litros que puede rellenar cada que así lo

necesite.

Espere el tiempo suficiente para que el agua se enfríe. Nunca llene con agua caliente u otros líquidos.

Para hacer uso de su dispensador presione con el vaso la palanca externa del dispensador para

accionar la válvula.

Si el agua  no sale fácilmente, revise que el tanque este ensamblado correctamente aun durante uso

normal, cerrar la puerta fuertemente  puede desajustar el ensamble.

2. PARA INICIAR

5. PARA APAGAR EL REFRIGERADOR

Revise  que el voltaje  de la toma  eléctrica  es el adecuado y espere por lo menos  2 horas para
conectar el equipo a la toma eléctrica.
• Conecte el cable de corriente de su refrigerador después de haberlo instalado.
• Compruebe que la puerta cierre completamente.
• Ajuste en ambos compartimientos la temperatura en máximo frío para que funcione forma preliminar 

de 2 a 3 horas.

• Cuando el interior del refrigerador esté frío, coloque en su interior los alimentos y ajuste los    
controles de temperatura a la estación climática del momento.

Nivele el refrigerador usando las patas ajustables.



Limpieza
• Cuando limpie su refrigerador desconéctelo y use un paño suave húmedo en agua para el interior y el 

exterior. Seque, no deje liquido después de la limpieza.

• Para limpiar el interior no utilice agua muy caliente, ceras, alcohol, gasolinas y otros químicos.

• Para limpiar las superficies externas no utilice fibras abrasivas ni solventes, pueden dañar la pintura.

• No rocié agua directamente sobre el refrigerador.

Después de limpiar
Revise los siguientes puntos después de limpiar y si algo anda mal; llame al Servicio Técnico.

• ¿El cable de suministro de energía está pelado?
• ¿El cable esta inusualmente caliente?
• ¿Está enchufado firmemente?

Recipiente de evaporación
Su refrigerador tiene un sistema de evaporación, que no se necesita limpiar después del uso común. Deberá 

limpiar cuando vea polvo acumulado en las tuberías.Siga las siguientes instrucciones:

1) Desenchufe el refrigerador.
2) Desatornille al cubierta de la parte inferior detrás del refrigerador y limpie el plato.

3) Con una brocha limpie el polvo, atornille la cubierta y revise si hay algún desperfecto. Mientras limpia, 
tenga cuidado de no dañarse con las tuberías calientes, compresor, etc. y de no romper ninguna 
parte del sistema.

4) Regrese todas las partes a su posición original.

Antes de limpiar
El refrigerador puede emitir un olor durante la o  p  e  r a  c  i ó  n inicial, esto es normal, desaparecerá cuando el
refrigerador enfrié los suficiente.

No utilice ningún aparato eléctrico dentro de los compartimientos de almacenamiento de alimento del 
aparato.

ADVERTENCIA

No deseche su refrigerador con la basura doméstica, envíe su aparato a puntos de colecta para el reciclado 
de los componentes  reciclables. Busque en su localidad compañías especializadas en reciclaje.  

ATENCIÓN

No utilice  dispositivos mecánicos u otro medio para acelerar el proceso de descongelación.
ADVERTENCIA

COMO LIMPIAR

No dañar el circuito de refrigeración
ADVERTENCIA

Su refrigerador cuenta con una cubierta que protege y aisla  el área del compresor y esta a la vez cuenta 
con ranuras para ventilación, mantenga libre de obstrucción  las ranuras y favorezca  el flujo de aire en la 
estructura para empotrar.

ADVERTENCIA

No almacene sustancias explosivas tales como latas de a  erosol con un agente inflamable dentro de este        
aparato.        

ADVERTENCIA
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Para evitar riesgos debido a la inestabilidad del aparato, se debe fijar de acuerdo con las instrucciones.    
ADVERTENCIA



PELIGRO: 
Riesgo de atrapamiento de niños. Para evitar que un niño quede atrapado, mantenga 
fuera del alcance de los niños y que no jueguen con su refrigerador.

ADVERTENCIA:
Antes de desechar su  viejo refrigerador o congelador haga lo siguiente: 

1.- Quite las puertas. Los niños podrían quedar atrapados dentro.

2.-Deje las parrillas en su lugar de manera que los niños no puedan trepar en el interior fácilmente.

SEGURIDAD PARA NIÑOS

Este  aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades 
físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas o carezcan de experiencia o 
conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el 
funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
Espere  2 horas  después de la entrega de su equipo antes de conectarlo a la toma eléctrica, 
esto con el fin de garantizar un buen funcionamiento.

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TECNICO REVISE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

Si el refrigerador no está funcionando:

Si el refrigerador está más caliente de lo normal.

Si hay sonidos extraños:

¿Está el cable de alimentación conectado?

¿Se ha abierto la puerta en forma muy frecuente o por un tiempo prolongado?

¿Está el refrigerador tan lleno que no permite la buena circulación del aire?

¿Se almacenaron cosas calientes sin haberse enfriado previamente?

¿La separación entre el refrigerador y la pared es suficiente?

¿Está el refrigerador colocado a nivel?

¿Hay objetos colocados detrás del refrigerador?

¿Hay platos que estén vibrando colocados sobre las parrillas?
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