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Por favor, lea cuidadosamente antes de utilizar nuestros productos. Por favor, 
mantenga estas instrucciones de uso adecuadamente para futuras consultas.
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ATENCIÓN

1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

1). ATENCIÓN: Mantenga sin obstrucciones las aberturas de ventilación del aparato o de la

estructura en la que esté integrado.

2). ATENCIÓN: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de

descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.

3). ATENCIÓN: Asegúrese de no dañar el circuito del líquido refrigerante.

4). ATENCIÓN: No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de

almacenamiento de alimentos del electrodoméstico, a menos que sean del tipo recomendado

por el fabricante.

5). Desenchufe el aparato antes de realizar en él cualquier tipo de mantenimiento.

6). Este dispositivo no está diseñado para que lo usen personas (incluidos niños) con

facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y

conocimientos, a menos que sea bajo supervisión o siguiendo indicaciones sobre su uso por

parte de la persona responsable de su seguridad. Los niños deberán estar bajo supervisión

para asegurarse de que no jueguen refrigerador.

7). Si el cable de alimentación resulta dañado, éste deberá ser sustituido por el fabricante o por

su servicio técnico autorizado para evitar cualquier riesgo.

8). Lleve el refrigerador-congelador a un punto autorizado de recogida de acuerdo con la 

normativa legal vigente, ya que éste utiliza gases y refrigerante inflamables.

9). Antes de desechar el electrodoméstico, desmonte sus puertas para evitar la posibilidad de

que niños puedan quedarse atrapados en él.

10) Este tipo de refrigerador-congelador es ampliamente utilizado en hoteles, oficinas y 

residencias de estudiantes.

11) No almacene en este aparato sustancias explosivas tales como aerosoles ya que corren

riesgo de inflamarse.

ES PELIGROSO QUE PERSONAL NO AUTORIZADO REALICE

REPARACIONES EN ESTE APARATO.

PARA EVITAR ACCIDENTES CON RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA POR

FAVOR NO HACER REPARACIONES USTED MISMO.
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2. 1 Localización

Cuando busque una localización para posicionar la Unidad asegúrese que el suelo es plano y

firme, y que la habitación está bien ventilada. No instale el refrigerador-congelador al lado de una

fuente de calor o expuesto directamente a la luz solar. Las temperaturas muy bajas también

pueden provocar que la unidad no funcione con normalidad. Esta Unidad tampoco está

diseñada para estar en un garaje o en el exterior.

Para garantizar una suficiente ventilación, deje una distancia de 100 mm entre los laterales del

refrigerador y cualquier pared; de 100 mm entre la parte posterior y la pared, y de 300 mm entre

la parte superior y el techo o mueble superior.

2. 2 Guía de instalación para cambiar la orientación de apertura de la puerta

Herramientas necesaias : Destornillador estilo Phillips / Destornillador plano /
Hexagonal spanner

1) Quite la bisagra superior .

The top hinge cover

2. INSTALACION

The top hinge cover
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2) Quite los tornillos que sujetan la bisagra superior con un destornillador estrella. - Tornillos tres

3) A continuación instale la bisagra superior, el tope y el casquillo de cojinete al otro lado de

la puerta.

A. Quite la tuerca de la rosca. Retire la arandela, a continuación las bisagras superiores y

fíjelas invertidas en el otro lado.

B. Quite el tope superior de la puerta

C. Retire el otro tope de la puerta con el destornillador.

4) Quite los tornillos que sujetan la bisagra inferior con un destornillador de estrella.–
Tornillos de la bisagra inferior

Tornillos (tres)
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Nota No incline el refrigerador más de 45° respecto al suelo.

5) Instale el casquillo y el tope inferior.

6) Coloque la bisagra inferior en el lado opuesto de la puerta y fíjela con sus tornillos.

7) Cambie de lado la bisagra central.

Tornillos de la 

bisagra inferior
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8) Coloque la puerta inferior en su posición, y fije la bisagra central.

9) Instale la bisagra superior.

10) Coloque la puerta superior en su posición, fije la bisagra superior y coloque la cubierta.

11) Vuelva a fijar los cuatro tornillos roscados y los dos soportes en su lugar.

· Asegúrese de que el refrigerador esté vacío y desenchufado. 

· Ajuste las dos patas niveladoras en su posición más elevada.

· Le recomendamos que requiera la asistencia de otra persona.

12) Coloque la pata niveladora en el otro lado y ajústela para que el refrigerador quede bien 

nivelado.
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2. 3 Espacio requerido al instalar la puerta

La puerta tiene que poder abrirse como muestra la figura.

Ancho X Profundo > 902Xl052mm

2. 4 Nivelar la Unidad

Si el refrigerador-congelador no queda correctamente nivelado 

una vez finalizada la instalación, puede que las puertas

no se cierren bien o queden mal selladas y se produzcan

problemas de escarcha, humedad o temperatura inadecuada.

Es muy importante que el refrigerador-congelador quede bien nivelado para que funcione 

correctamente.

2. 5 Limpieza antes del uso:

Después de retirar los materiales de embalaje (especialmente la espuma que protege el

condensador), limpie el interior del refrigerador antes de empezar a utilizarlo con alguna solución 

suave de bicarbonato sódico. Aclare con agua templada y con un paño. Lave las estanterías y

cajones con jabón y agua caliente y séquelos completamente. Lave el exterior con un trapo

húmedo.

2. 6 Antes del Usar el aparato

No dañe el cable de alimentación. No use el cable si éste está dañado o si el enchufe está roto.

No ponga material i nflamable, explosivo o volátil, o elementos corrosivos en el refrigerador para 
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Prevenir incendios. El refrigerador está diseñado para almacenar alimentos. De acuerdo con las 
regulaciones estándares no se puede guardar en él sangre, drogas u otros productos biológicos.
No almacenar botellas o envases sellados que contengan líquidos en el congelador, como
botellas de cerveza y otras bebidas ya que pueden estallar.
Antes de almacenar alimentos enchúfelo 24 h antes para asegurarse que funciona
correctamente y consigue la temperatura adecuada.

Antes de enchufarlo

Asegúrese que la toma de corriente es compatible con el enchufe

Antes del encendido

No lo encienda hasta dos horas después de haber movido la unidad.

2.7 Accesorios Interiores

Se incluyen varias estanterías de cristal con diferentes posibilidades de combinación entre ellas. Una de las

estanterías debercolocarsesiempreencimadelcajón de frutas yverduras ydejarlaen esa posición.

Paraello, tirede laestanteríahaciaadelanteymuévalaarribaoabajo.Sepuedencolocarendiferentesalturas.

Con el fin de conseguir el máximo volumen para el almacenamiento de los alimentos frescos y
congelados el usuario puedemoverunaovariasestanterías,cajonesasuconveniencia.
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3. Configuración principal:

1. Rejillas de acero
2. Termostato
3. Repisas de plastic
4. Estante de vidrio
5. Cajon de fruta y verdure
6. Pata con nivelador

Todas las imágenes del Manual de Instrucciones son solo indicaciones.

2

1

3

4

5

6



AVISO

1. Debido a que las cañerías de condensación están instaladas al interior de las paredes 

no es anormal. Esta circunstancia no daña los alimentos fríos almacenados.

2. Deje 6cm o más espacio entre la pared, los lados y la parte posterior del refrigerador
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4.4 C ambio de la luz interior

El cambio de la luz tiene que hacerse por profesionales.

5. LIMPIEZA

5.1 Limpieza del Interior y Exterior de la Unidad

Quitar todos los estantes y el cajón de frutas y verduras.

Limpie el interior de la unidad con una solución débil de bicarbonato de sodio y luego

enjuague con agua tibia con una esponja o paño "exprimida". Limpie completamente y

seque los estantes y cajones antes de volverlos a colocar.

Utilice un paño húmedo para limpiar el exterior, y luego limpie pase un paño seco estándar.

Asegúrese de que la puerta queda cerrada cuando limpie el exterior del aparato.

La rejilla del condensador en la parte posterior de la unidad y los componentes adyacentes

puede ser aspirados usando un cepillo suave.

5.2 Consejos de limpieza

Puede aparecer condensación en el exterior de la unidad. Esto puede ser debido a un cambio 

en la temperatura ambiente. Limpie cualquier residuo de humedad. Si el problema persiste ,

póngase en contacto con un técnico calificado para obtener ayuda.

6. MANTENIMIENTO

6.1 Cambio de la Luz Interna

La luz interior se tiene que cambiar por profesionales

6.2 Cuidado al manipular / mover su Unidad

Coja la unidad en torno a los lados o en la base cuando lo mueva. Bajo ningún concepto debe

ser levantada por los lados de  la superficie superior.

6.3  Servicio

La unidad debe ser reparada por un servicio técnico autorizado y sólo se debe utilizar piezas de 

repuesto originales. Bajo ninguna circunstancia debe intentar reparar la unidad por sí mismo.

Las reparaciones efectuadas por personas inexpertas pueden causar daños o un mal 

funcionamiento grave. Póngase en contacto con un técnico cualitativamente.

6.4 Largos periodos de no utilización

Cuando la unidad no está en uso durante un largo período de tiempo, desenchúfelo de la toma 

de corriente, vacíe toda la comida y limpie el aparato, dejando la puerta entreabierta para evitar

olores desagradables.
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7. RESOLUCION DE PROBLEMAS

En caso de mal funcionamiento la mayoría de problemas pueden solucionarse con facilidad

El refrigerador-congelador no

funciona

Compruebe que el aparato esté enchufado a la corriente; Bajo

voltaje;Falta de potencia o circuito dañadp

Olor

Los alimentos deben guardarse almacenados y

empaquetados; Los alimnentos están en mal estado;

Whether the interior shall be cleaned.

Compresor en funcionamiento
por largo periodo de tiempo

Es normal que esté en funcionamiento durante el verano, 
cuando se está a altas temperaturas.

No congelar muchos alimentos de una vez; No ponga alimentos 
hasta que se hayan enfriado; No abra las puertas con 
frecuencia.

No se enciende la luz O el refrigerador está conectado a la correinte

o la luz está dañada.

La puerta no se cierra

correctamente

El congelador está atascado con

demasiados paquetes de alimentos.

El refrigerador tiene demasiada comida.

Ruidos
Si el alimento está nivelado, si el refrigerador está equilibrado;
Que las partes del aparato estén colocadas correctamente.

7.1 Consejos:

El recinto refrigerador puede emitir calor durante el funcionamiento, especialmente en verano,

esto es causado por la radiación del condensador, y es un fenómeno normal.

Condensación: el fenómeno de condensación será detectado en la superficie exterior y la 

puerta cuando hay una alta humedad ambiental, este es un fenómeno normal, y la condensación

se puede limpiar con una toalla seca.

Zumbido: Se genera un zumbido cuando elcompresor está en funcionamiento, especialmente

al ponerlo en marcha o apagarlo

8. CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA

Trate de no abrir la puerta con demasiada frecuencia, sobre todo cuando el clima es húmedo y

caliente. Una vez abierta la puerta, procure cerrarla tan pronto como sea posible.

Comprobar de vez en cuando si el aparato está suficientemente ventilado (circulación de aire

adecuada detrás del aparato).

En condiciones normales de temperatura, por favor poner el termostato en el ajuste medio.
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Antes de cargar el aparato con los paquetes de los alimentos frescos, asegurarse de que se

enfrían a temperatura ambiente.

El hielo y la capa de escarcha incrementan el consumo de energía, por lo tanto procure limpiar el

aparato tan pronto como la capa sea de 3-5 mm de espesor.

Si es el condensador exterior, la pared posterior debe estar siempre limpio libre de polvo o

cualquier impureza.

El aparato debe estar situado en la zona más fría de la habitación, lejos del calor que produce

aparatos o conductos de calefacción, y fuera de la luz directa del sol.

Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de colocarlos en el

aparato. La sobrecarga del aparato hace que el compresor funcione durante más tiempo. Los

alimentos que se congelan demasiado lentamente pueden perder calidad o

echarse a perder.

Asegúrese de envolver los alimentos adecuadamente, y seque los envases antes de

colocarlos en el aparato. Esto reduce la acumulación de escarcha en el interior del aparato.

El recipiente de almacenamiento del aparato no debe ser forrada con papel de aluminio, papel

de cera o toallas de papel. Los forros interfieren con la circulación de aire frío, por lo que el

aparato será menos eficiente.

Organice y etiquete los alimentos para reducir las aberturas de la puerta y las búsquedas

prolongadas. Saque tantos artículos como necesite de una sola vez y cierre la puerta tan pronto

como sea posible.

9. ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO

Los aparatos usados todavía tienen algún valor residual. La entidad responsable de la eliminación

del medio ambiente de la eliminación se asegurará de que las materias primas valiosas pueden

ser recuperadas y utilizadas de nuevo. El refrigerante utilizado en su unidad de aislamiento y

materiales requieren procedimientos especiales de eliminación. Asegúrese de que ninguno de los

tubos en la parte posterior de la unidad están dañados antes de su eliminación. Para actualizar la

información relativa a las opciones de la eliminación de su viejo aparato y el embalaje de la nueva

se puede obtener de la oficina de su consejo local.

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos 

 salud de las personas por una eliminación

para fomentar la re utilización sostenible de las materias

producto, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en

comercio donde lo adquirió. Ellos podrán llevar este producto a unas instalaciones

adecuadas para unreciclaje seguro.

Para más información contacte con la autoridad local o el centro dónde ha adquirido este aparato.

Eliminación correcta de este producto

domésticos en toda la UE. Para evitar cualquier posible daño al medio ambiente o a la

incontrolada, recíclelo de forma responsable

primas. Si desea devolver este

contacto con el




