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1 Advertencias de seguridad 

1.1 Advertencias 

Consulte la parte en inglés: consúltela respecto a los requisitos en América del Norte y Europa. 

Página 1 

Advertencia: riesgo de incendio / materiales inflamables 

Este electrodoméstico está diseñado para usarse en el ámbito doméstico. Cualquier uso comercial, anulará la 
garantía.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o otras 

personas calificadas para evitar riesgos. 

NO almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este electrodoméstico. 

El aparato debe desenchufarse después de su uso y antes de realizar el mantenimiento. 

ADVERTENCIA: Evite las obstrucciones y mantenga una buena eventilación fuera y dentro del electrodoméstico. 

ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, 

que no sean los recomendados por el fabricante. 

ADVERTENCIA: No dañe el circuito de refrigerante. 

ADVERTENCIA: No use aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento de alimentos del 

aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante. 

ADVERTENCIA: deseche el refrigerador de acuerdo con los reguladores locales, ya que la nevera utiliza gas y 

refrigerante inflamables. 

ADVERTENCIA: Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atascado o dañado. 

ADVERTENCIA: No ubique múltiples tomas de corriente portátiles en la parte posterior del aparato. 

NO use cables de extensión ni adaptadores (dos puntas) sin conexión a tierra. 

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

- Quite las puertas.

- Deje los estantes en un lugar a donde los niños no puedan subir fácilmente.

El refrigerador debe estar desconectado de la fuente de suministro eléctrico antes de intentar la instalación del 

accesorio. 

El material de refrigerante y el espumante de ciclopentano son inflamables. Por lo tanto, cuando se desecha el 

refrigerador, debe mantenerse alejado de cualquier fuente de fuego y ser arreglado por una compañía profesional 

con la calificación correspondiente. No permite desecharse por combustión, para evitar daños al medio ambiente o 

cualquier otro daño. 
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Para la norma EN: este aparato puede ser utilizado por niños no menos de 8 años y personas con reducidas 

capacidades físicas o mentales o que carecen de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o 

instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el 

aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato no deben ser realizados por niños sin supervisión. Los niños de 

3 a 8 años no pueden cargar y descargar aparatos de refrigeración. 

Para el estándar IEC: este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con 

reducidas capacidades físicas, sensoriales o mentales, o que carecen de experiencia y conocimiento, a menos que 

una persona responsable les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo por su seguridad.) 

Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. 

Las instrucciones deben incluir el siguiente contenido: Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las 

siguientes instrucciones: 

- Abra la puerta durante largos períodos puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los

compartimentos del aparato.

- Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y sistemas de drenaje accesibles.

- Limpie los cajas de agua si no se han utilizado durante 48 horas; Enjuague el sistema de agua conectado a un

suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días. ( nota 1 )

- Almacene la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el refrigerador, para que no entre en contacto

con otros alimentos ni gotee sobre ellos.

- Los compartimentos de alimentos congelados de dos estrellas son adecuados para almacenar alimentos 

congelados, almacenar o hacer helados y hacer cubitos de hielo. (nota 2 ) 

- Los compartimientos de una , dos y tres estrellas no son adecuados para congelar alimentos frescos. 

( nota 3 )

- Si el aparato de refrigeración se deja vacío durante largos períodos, apague, descongele, limpie, seque y deje la

puerta abierta para evitar que se forme moho dentro del aparato.

Nota 1,2,3: Confirme si es aplicable según el tipo de compartimento del producto. 
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1.2 Significado de los símbolos de advertencia de seguridad 

 
Símbolo de 

prohibición 

Este es un símbolo de prohibición. El incumplimiento de las instrucciones marcadas con este símbolo 

puede provocar daños en el producto o poner en peligro la seguridad personal del usuario.  

 
Símbolo de 

advertencia 

Este es un símbolo de advertencia. Está obligado a cumplir estrictamente las instrucciones marcadas 

con este símbolo. El incumplimiento de las instrucciones marcadas con este símbolo puede provocar 

daños en el producto o poner en peligro la seguridad personal del usuario.  

 
Símbolo de 

advertencia 

Este es un símbolo de advertencia. Las instrucciones marcadas con este símbolo requieren especial 

precaución. Una precaución insuficiente puede provocar lesiones leves o moderadas, o daños al 

producto.  

 (Este manual de instrucciones contiene mucha importante información de seguridad. Asegúrese de seguir toda la 

información de seguridad.) 

1.3 Advertencias relacionadas con la electricidad 

 

 No tire del cable de alimentación al desconectar el enchufe de la nevera. Sujete 

firmemente el enchufe y desenchúfelo directamente de la toma de corriente.  

 Para garantizar un uso seguro, no dañe el cable de alimentación ni lo utilice 

cuando esté dañado o desgastado. Si se producen ruido, olor y humo, 

desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con el distribuidor 

o el agente de servicio local.  

 

 Por favor, utilice una toma de corriente específica y no la comparta con otros 

aparatos eléctricos.  

 El cable de alimentación debe estar firmemente conectado a la toma de 

corriente, ya que de lo contrario podrían producirse incendios. Asegúrese de 

que el electrodo de conexión a tierra de la toma de corriente esté equipado con 

una segura línea de conexión a tierra.  

 

Gas 
 

 Por favor, cierre la válvula de la fuga de gas y a continuación abra las puertas y 

ventanas cuando haya fuga de gas y otros gases inflamables. No desenchufe la 

nevera ni otros aparatos eléctricos, ya que las chispas pueden provocar un 

incendio.  

 

 Por seguridad, no coloque la base de enchufe, el regulador de voltaje, el 

arrocero, el microondas y otros electrodomésticos; excepto el electrodoméstico 

recomendado por el fabricante, no use electrodomésticos en la despensa de este 

electrodoméstico.  
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1.4 Advertencias para el uso  

 

 No desmonte ni reconstruya la nevera de forma arbitraria, ni dañe el 

circuito de refrigerante; el mantenimiento del aparato debe ser realizado 

por un especialista.  

 El cable de alimentación dañado debe ser sustituido por el fabricante, su 

departamento de mantenimiento o profesionales relacionados para 

evitar peligros.  

 

 El espacio entre las puertas de la nevera y entre las puertas y la 

estructura de la nevera es limitado. No coloque la mano en estas áreas 

para evitar que se aplaste el dedo. Por favor, tenga cuidado al cerrar la 

puerta de la nevera para evitar la caída de artículos.  

 No recoja alimentos o recipientes, especialmente recipientes de metal, 

con las manos mojadas en la cámara de congelación cuando la nevera 

esté funcionando para evitar daños a causa de la congelación.  

 

 No ponga sus manos debajo o detrás del aparato para evitar que le haga 

daños. No permita que ningún niño suba o se meta en la nevera; de lo 

contrario, el niño podría sufrir asfixia o lesiones por caídas.  

 

 No coloque objetos pesados en la parte superior de la nevera, ya que los 

objetivos pueden caerse al cerrar o abrir la puerta y provocar lesiones 

accidentales.  

 Desconecte el enchufe en caso de corte de corriente o de limpieza. No 

conecte el congelador a la fuente de alimentación en un plazo de cinco 

minutos para evitar daños en el compresor debido a arranques sucesivos.  

1.5 Advertencias para la colocación  

 
Material 

explosivo 

 No coloque artículos inflamables, explosivos, volátiles o altamente 

corrosivos en la nevera para evitar daños al producto o accidentes por 

incendio.  

 No coloque artículos inflamables cerca de la nevera para evitar 

incendios.  



5 

Fuerte 

corrosión 

Inflamable 
 

 
Sangre 

Medicina 

Productos 

biológicos 
 

 La nevera está destinada al uso doméstico, como el almacenamiento de 

alimentos; no se utilizará para otros fines, como el almacenamiento de 

sangre, medicamentos o productos biológicos, etc.  

 
Cámara de 

congelación  

Cerveza 
 

 No almacene cerveza, bebidas u otro tipo de líquido guardado en botellas 

o recipientes cerrados en la cámara de congelación de la nevera; de lo 

contrario, las botellas o los recipientes cerrados pueden resquebrajarse 

debido a la congelación y causar daños.  

1.6 Advertencia de consumo de energía 

 Advertencias para la energía 

1) Es posible que los aparatos de refrigeración no funcionen de forma consistente (posibilidad de descongelar el 

contenido o de que la temperatura se caliente demasiado en el compartimento de los alimentos congelados) cuando 

estén situados durante un largo período de tiempo por debajo del extremo frío del rango de temperaturas, para el que 

está diseñado el aparato de refrigeración. 

2) El hecho de que las bebidas efervescentes no deben almacenarse en los compartimentos, o armarios de los 

congeladores de alimentos, o en compartimentos o armarios de baja temperatura, y que algunos productos como los 

helados de agua no deben consumirse cuando estén demasiado fríos; 

3) La necesidad de no exceder el tiempo de almacenamiento recomendado por los fabricantes de alimentos para 

cualquier tipo de alimento, y particularmente para alimentos congelados en compartimentos o gabinetes de 

almacenamiento de alimentos congelados; 

4) Las precauciones necesarias para evitar un aumento indebido de la temperatura de los alimentos congelados 

mientras se descongela el aparato de refrigeración, como por ejemplo, envolver los alimentos congelados en varias 

capas de papel periódico. 

5) El hecho de que un aumento de la temperatura de los alimentos congelados durante el descongelamiento manual, 

el mantenimiento o la limpieza podría acortar la vida útil de almacenamiento. 

6) La necesidad de que, en el caso de puertas o tapas con cerraduras y llaves, las llaves se mantengan fuera del 

alcance de los niños y no cerca del aparato de refrigeración, a fin de evitar que los niños queden encerrados en su 

interior. 

1.7 Advertencias para la eliminación  
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El refrigerante y el material espumante de ciclopentina utilizados para la nevera son inflamables. Por lo tanto, 

cuando la nevera es desechada, debe mantenerse alejada de cualquier fuente de fuego y ser reciclada por una 

empresa de reciclaje especial con las calificaciones correspondientes, y no debe desecharse por combustión. 

Por favor, entréguela a la empresa de reciclaje profesional calificada. a fin de evitar daños al medio ambiente 

o cualquier otro daño. 

 

 

Cuando no se desecha el refrigerador, retire la puerta, el burlete y los estantes, y coloque la puerta y los 

estantes en una posición adecuada para evitar que los niños entren para jugar y se produzcan los accidentes. 

 

 

Arreglo adecuado de este producto:  

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. 

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana como consecuencia del arreglo 

incontrolado de residuos, recíclelos de forma responsable para promover la reutilización sostenible de 

los recursos materiales. Para reciclar el dispositivo usado, utilice los sistemas de reciclaje y 

recolección o póngase en contacto con los distribuidores quienes pueden asegurarse de un reciclaje 

seguro del producto para el medio ambiente. 
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2 Uso adecuado de la nevera 

2.1 Colocación adecuada de la nevera 

 

 Manténgalo en posición vertical para evitar aplastamientos o vibraciones durante el 

transporte. Evite ángulos de inclinación superiores a 45 grados durante el proceso. Evite 

el estrés excesivo en la puerta o la parte superior cuando se mueva; de lo contrario, 

podría deformarse. 

 Antes de usar el refrigerador, retire todo el embalaje, incluido el cojín de la base y las 

almohadillas de espuma, cinta adhesiva, etc. dentro del refrigerador, y retire la película 

protectora de la puerta y la superficie. 

 

 Manténgalo alejado del calor y evite la luz solar directa. No coloque el congelador en 

lugares húmedos o acuosos para evitar la oxidación o la reducción del efecto aislante. 

 

 Coloque la nevera en un lugar interior bien ventilado; el suelo deberá ser plano y 

resistente (gire a la izquierda o a la derecha para ajustar las patas de nivelación si no se 

coloca bien).   

 

 El espacio superior del refrigerador debe ser más de 30 cm, y la distancia entre los lados 

y la parte posterior del refrigerador y la pared debe superar 10 cm, lo que facilita la 

apertura y el cierre de la puerta del refrigerador y la disipación de calor. 

 

 

Antes de la instalación, tenga en cuenta:  

Los datos ofrecidos por el Manual del usuario sirven solo para la referencia, y los datos del producto real 

pueden ser distintos.  

Antes de instalarlo o poner en marcha, debe asegurarse de que el refrigerador no esté enchufado. 

Protéjase correctamente para evitar cualquier daño personal. 
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2.2 Patas niveladoras 

1) Esquema de las patas de nivelación 

 

（La figura de arriba es solo como referencia. La configuración real dependerá del producto real o de la declaración 

del distribuidor.) 

2) Procedimientos de ajuste:  

a. Gire las patas en el sentido de las agujas del reloj para levantar la nevera;  

b. Gire las patas en sentido contrario a las agujas del reloj para bajar la nevera;  

c. Ajuste las patas derecha e izquierda según los procedimientos anteriores a un nivel horizontal.  
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2.3 Nivelación de puertas 

1) Esquema de la nivelación de puertas 

Lista de herramientas que debe proporcionar 

el usuario 

 
alicate 

 

Not level No nivelado 

Hinge grommet  Ojal de bisagra 

Pliers Alicates 

Fastener-ring Anillo de cierre 

Lower hinge Bisagra inferior 

（La figura de arriba es solo como referencia. La configuración real dependerá del producto real o de la declaración 

del distribuidor.) 

1. Levante la puerta inferior a la altura de la puerta superior. 

2. Use el alicate para insertar el anillo de fijación provisto en el espacio entre la arandela de la bisagra y la bisagra 

inferior. El número requerido de anillos de fijación depende del espacio. 
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2.4 Reemplazo de lámparas 

Cualquier reemplazo o reparación debe ser realizado por un ingeniero profesional. 

2.5 Arrancamiento 

 

 Al estrenar la nevera, manténgala inmóvil por media hora y luego conecte la 

electricidad.  

 Antes de poner cualquier alimento fresco o congelado, la nevera deberá haber 

funcionado durante 2-3 horas, o más de 4 horas en verano cuando la temperatura 

ambiente es alta. 

 

 Para asegurarse que la puerta se abra de forma fácil y pueda sacar los cajones de 

forma cómoda, deje un espacio suficiente. 

 La figura sirve solo para referencia, y la configuración real depende del producto 

real o la declaración del vendedor. 

2.6 Advertencias del ahorro de energía 

 El aparato debe ubicarse en el área más fresca de la habitación, lejos de electrodomésticos o conductos de 

calefacción que produzcan calor y fuera de la luz solar directa. 

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

sobrecarga del aparato obliga al compresor a funcionar durante más tiempo. Los alimentos que se congelan 

demasiado lentamente pueden perder calidad o estropearse. 

 Asegúrese de envolver los alimentos adecuadamente y limpie los recipientes antes de colocarlos en el aparato. 

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

 La bandeja de almacenamiento de electrodomésticos no debe estar forrada con papel de aluminio, papel 

encerado o toallas de papel. Los revestimientos interfieren con la circulación del aire frío, haciendo que el 

aparato sea menos eficiente. 

 Organice y etiquete los alimentos para reducir las aberturas de las puertas y las búsquedas prolongadas. Retire 

tantos artículos como sea necesario a la vez y cierre la puerta lo antes posible. 
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3 Estructura y funciones del producto 

3.1 Piezas clave 

 

(Refrigerating chamber) 

LED lighting 

(Compartimiento del refrigerador) 

Lámpara LED  

Shelf Estante 

Door tray Bandeja de puerta 

Big drawer Cajón grande 

Top drawer Cajón superior 

Middle drawer Cajón medio 

Lower drawer Cajón inferior 

（La figura de arriba es solo como referencia. La configuración real dependerá del producto real o de la declaración 

del distribuidor.) 

Compartimiento del refrigerador 

 Es adecuada para el almacenamiento de una 

variedad de frutas, verduras, bebidas y otros 

alimentos consumidos a corto plazo. 

 Los alimentos cocinados no deberán colocarse en 

lel compartimiento hasta que se hayan enfriado a 

temperatura ambiente. 

 Se recomienda sellar los alimentos antes de 

ponerlos en la nevera. 

 Los estantes de vidrio se pueden ajustar hacia arriba 

o hacia abajo para un espacio de almacenamiento 

adecuado y un uso fácil.  

Compartimiento del congelador 

 La baja temperatura en el congelador permite 

conservar frescos los alimentos durante mucho 

tiempo. Se utiliza principalmente para almacenar 

alimentos congelados y hacer cubitos de hielo. 

 Es adecuada para el almacenamiento de carne, 

pescado y otros alimentos que no se consumen a 

corto plazo. 

 Se recomienda dividir los trozos grandes de carne 

en trozos pequeños para facilitar el acceso. Tenga 

en cuenta que los alimentos deben consumirse 

antes de la fecha de caducidad.  

Nota: No almacene demasiada comida en el primer uso del refrigerador ni bloquee la salida de aire, lo cual afectará el efecto de 

enfriamiento.  
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3.2 Presentación de funciones 

（La figura de arriba es solo como referencia. La configuración real dependerá del producto real o de la declaración 

del distribuidor.) 

1. Pantalla

① Icono de radar

③ Icono de congelación

⑤ Icono de bloqueo / desbloqueo

② Icono de refrigeración

④ Icono OFF

⑥ Área de visualización de

temperatura

⑦Icono de refrigeración rápida

⑧ Icono inteligente

⑨ Icono de congelación rápida

2. Teclas

A. Tecla de refrigeración B.Tecla de congelación C.Tecla de modo D. Tecla de bloqueo /

desbloqueo

3. Instrucciones de operación

1) Visualización

Cuando se enciende el refrigerador por primera vez, la pantalla mostrará la pantalla completa durante 3 segundos, al 

mismo tiempo que suena la campana de inicio y luego funciona de forma normal. 

Cuando se usa por primera vez, las temperaturas predeterminadas del compartimento de refrigeración y el 

compartimento del congelador es de 5 ℃ / -18 ℃. 

Cuando ocurre una falla, la pantalla muestra el código de falla (vea la página siguiente); durante la operación normal, 

la pantalla muestra las temperaturas establecidas del refrigerador y congelador. En circunstancias normales, la 

pantalla se bloquea después de que el refrigerador haya dejado de funcionar durante 30 segundos. 

2) Bloqueo y desbloqueo

En el estado no desbloqueado, mantenga presionado el botón de bloqueo  durante 3 segundos para ingresar al 

estado bloqueado, el icono  se apaga o suena el pitido, lo cual significa que está bloqueado y que no se puede 

realizar ninguna operación de tecla en este momento; en circunstancias normales, el estado de bloqueo de la pantalla 

no se muestra después de que el refrigerador deja de funcionar durante 30 segundos; 

En el estado bloqueado, mantenga presionado el botón de bloqueo  durante 3 segundos para ingresar al estado 

desbloqueado. El icono se enciende y suena el pitido de desbloqueo, lo que indica que está desbloqueado. En este 

momento, la operación de la tecla se puede realizar. Cuando no hay operación de la tecla, el refrigerador entrará en 

el estado bloqueado automáticamente después de 30 segundos.  

3) Ajuste de temperatura del compartimiento de refrigeración
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Presione la tecla de ajuste de temperature  del compartimiento de refrigeración para seleccionar el área 

correspondiente. Después de cada presión de la tecla de ajuste, la temperatura se reduce 1 ° C; 

El rango de ajuste de temperatura del refrigerador es de 2 ~ 8 ℃. Cuando se alcanza la temperatura, presione el 

botón nuevamente, el compartimiento de refrigeración se establece en 8 ℃ y realice un ciclo a su vez. 

4) Temperatura del congelador

Presione la tecla de ajuste de temperatura del congelador  para seleccionar el área correspondiente, y luego 

cada vez que presione la tecla de ajuste de temperatura del congelador, la temperatura se reduce 1 ° C; 

El rango de ajuste del congelador es -24 ~ -16 ° C. Después de que la temperatura se muestre en -24 ° C, presione el 

botón nuevamente, el congelador mostrará -16 ° C y realizará un ciclo. 

5) Configuración de modo

Al configurar el modo de refrigeración rápida , la temperatura del compartimiento del refrigerador se establece 

automáticamente en 2 ° C; 

Al salir del modo de refrigeración rápida , la temperatura del compartimiento del refrigerador vuelve 

automáticamente a la temperatura establecida antes del modo de enfriamiento rápido. 

Al configurar el modo de congelación rápida , la temperatura de congelación se establece automáticamente en 

-24 ° C;

Al salir del modo de congelación rápida , la temperatura del congelador se restablece automáticamente a la 

temperatura establecida antes del modo. 

Al configurar el modo inteligente AUTO, la temperatura del refrigerador es de 5 ° C y la temperatura de congelación 

se establece automáticamente en -18 ° C; 

6) Bloqueo durante el apagón eléctrico

Cuando se produce un apagón eléctrico, el estado de funcionamiento en ese momento se bloquea. Este estado puede 

mantenerse hasta que se conecte la energía. 

7) Indicación de falla

Cuando aparece el siguiente mensaje en la pantalla, se indica que el refrigerador no funciona correctamente. Aunque 

el refrigerador aún puede realizar la función de refrigeración en las siguientes condiciones de falla, el usuario debe 

comunicarse con el personal de mantenimiento para asegurarse de que el refrigerador logre un funcionamiento 

óptimo. 

Código de error Descripción de error Código de error Descripción de error 

E1 
Falla del sensor de temperatura del 

compartimiento de refrigeración 
E5 

Error de circuito de detección del sensor 

de descongelación 

E2 
Falla del sensor de temperatura del 

compartimiento de congelación 
E6 

Error de comunicación 

E4 
Falla del sensor de descongelación en el 

compartimiento de refrigeración. 
E7 

Error de circuito de detección de 

temperatura de circulación 

EH Error del sensor de humedad 
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4 Mantenimiento del aparato 

4.1 Limpieza general 

 El polvo detrás de la nevera y en el suelo debe limpiarse de forma oportuna para disipar mejor el calor, 

ahorrando energía. 

 Revise el burlete de la puerta regularmente para asegurarse de que estén limpios y libres de suciedad. Limpie 

el burlete con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido. 

 El interior del refrigerador debe limpiarse con frecuencia para evitar el olor. 

 Antes de limpiar el interior del refrigerador, apague la fuente de alimentación y retire todos los alimentos, 

bebidas, estantes, cajones, etc. 

 Use un paño suave o una esponja para limpiar el revestimiento del refrigerador. Primero puede limpiarlo con 

dos cucharadas de bicarbonato de sodio y un litro de solución de agua tibia, luego limpiarlo agua limpia. 

Después, abra la puerta para que se seque naturalmente y luego conéctelo con la electricidad. 

 Para áreas que no son fáciles de limpiar en el refrigerador (como capas intermedias estrechas, esquinas, etc.), 

se recomienda limpiar regularmente con un paño suave, un cepillo suave, etc. y algunas herramientas 

auxiliares necesarias (como palitos, etc.) para garantizar que no haya contaminantes ni bacterias. 

 No use jabón, limpiadores, limpiadores en aerosol, etc. para limpiar el 

revestimiento, ya que pueden causar olores desagradables o 

contaminar los alimentos. 

 Limpie los marcos de botellas, estantes, cajones, etc. con un paño 

suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido, luego 

séquelos con un paño suave o de forma natural. 

 Limpie la superficie exterior del refrigerador con un paño suave 

humedecido con agua jabonosa, detergente, etc., y luego séquela con 

un paño suave. 

 No use cepillos duros, bolas de acero, cepillos de alambre de acero, 

abrasivos (como pasta de dientes), solventes orgánicos (como alcohol, 

acetona, diluyente, etc.), agua hirviendo, materiales ácidos y 

alcalinos, que pueden dañar la superficie y el interior del refrigerador. 

Los solventes orgánicos como el agua hirviendo y el benceno pueden 

deformar o dañar las piezas de plástico. 

 No lave directamente con agua u otros líquidos durante la limpieza, 

para evitar cortocircuitos o afectar el rendimiento del aislamiento 

eléctrico después del remojo. 

（  Al descongelar y limpiar el refrigerador, desconecte primero el 

enchufe.) 

 

Gasolina 

Alcohol 

Detergente 

Lavavajillas 
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4.2 Limpieza de bandejas de puerta 

 

（La figura de arriba es solo como referencia. La configuración real dependerá del producto real o de la declaración 

del distribuidor.) 

Presione la bandeja hacia adentro con ambas manos en la dirección que muestra la flecha en la figura, y luego 

levántela para retirarla; 

Después de limpiar la bandeja sacada, puede ajustar la altura de instalación de la bandeja según sea necesario; 

4.3 Descongelación  

Este refrigerador es un aparato eléctrico refrigerado por aire y tiene una función de descongelación automática. 

Debido a cambios estacionales o de temperatura, habrá escarcha en el interior del refrigerador. La descongelación 

manual puede realizarse con una toalla limpia con la energía desconectada; 

4.4 Arreglo cuando no se usa la nevera 

Apagón eléctrico: En caso de corte de corriente, incluso en verano, los alimentos que se encuentren en el interior del 

aparato podrán conservarse durante varias horas; durante dicho periodo, debe evitar abrir la puerta y no es apropiado 

colocar más alimentos frescos en el aparato. 

Si no se usa durante largo tiempo: El aparato debe ser desenchufado y posteriormente limpiado; luego las puertas se 

dejan abiertas para evitar el olor extraño. 

Tiempo de inactividad durante largo tiempo:  

Desplazamiento: Antes de mover la nevera, saque todos los objetos del interior, fije con cinta adhesiva los estantes 

de cristal, el cajón para verduras y frutas, los cajones del congelador, etc., y apriete las patas niveladoras; cierre las 

puertas y fíjelas con cinta adhesiva. Durante el desplazamiento, el aparato no deberá colocarse de forma invertida ni 

horizontal, tampoco debe vibrarlo; la inclinación durante el desplazamiento no deberá ser superior a 45°.  

 

（ El aparato deberá funcionar de forma continua una vez puesto en marcha. En general, no debe interrumpirse 

el funcionamiento del aparato; de lo contrario, la vida útil puede verse afectada.) 
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5 Solución de problemas 

5.1 Usted puede tratar de resolver los siguientes problemas sencillos por sí mismo. Si no puede 

resolverlos, póngase en contacto con el departamento de postventa.  

Fallo de 

funcionamiento  

Si está conectada la fuente de alimentación; si está bien conectado el enchufe.  

Si está demasiado bajo el voltaje.  

Compruebe si hay un corte de corriente o si ha activado cierto disyuntor.  

El refrigerador tiene 

un olor. 

Los alimentos olorosos deberán estar bien empaquetados. 

Compruebe si hay algún alimento podrido.  

Limpie el interior de la nevera. 

Funcionamiento del 

compresor durante 

mucho tiempo 

El funcionamiento durante mucho tiempo de la nevera es normal en verano cuando la 

temperatura ambiente es alta.  

Es mejor no colocar demasiado alimentos a la vez.  

Los alimentos deberán enfriarse antes de ser guardados en el aparato.  

Las puertas se abren con demasiada frecuencia.  

La luz no se enciende.  

Compruebe si la nevera está conectada a la fuente de alimentación y si la lámpara está 

dañada.  

Reemplazar la lámpara por un especialista.  

Las puertas no se 

pueden cerrar bien. 

Hay alimentos atascados en la puerta. 

Demasiados alimentos colocados 

La nevera está inclinada.  

Ruido fuerte  
Compruebe si el suelo está nivelado y si el frigorífico está bien colocado.  

Compruebe si los accesorios están colocados en los lugares adecuados.  

El burlete de la puerta 

no es estanco. 

Quite ítems extraños en el burlete de la puerta.  

Caliéntelo y enfríelo para la recuperación. (o séquelo con un secador eléctrico o use una 

toalla caliente para calentarlo.)  

La bandeja de agua se 

desborda.  

Hay demasiada comida en el compartimiento o la comida almacenada contiene demasiada 

agua, lo que provoca una descongelación excesiva.  

Las puertas no están cerradas correctamente, lo que provoca escarcha debido a la entrada de 

aire y aumento de agua debido a la descongelación.  

Superficie caliente  

La disipación de calor del condensador se realiza a través de la superficie de la nevera, por 

lo tanto, el fenómeno es normal.  

Se caliente debido a la alta temperatura ambiente, el almacenamiento de demasiada comida 

o el apagado del compresor. Asegúrese de que exista una buena ventilación para facilitar la 

disipación del calor.  

Condensación 

superficial  

Cuando la humedad ambiental es demasiado alta, la condensación en la superficie exterior 

y el burlete de la nevera es normal. Límpiela con una toalla limpia. 

Sonido anormal del 

refrigerador 

Zumbido: Cuando el compresor está funcionando, producirá un zumbido. Al iniciar o 

apagar, el sonido es alto, lo cual es normal. 

Crujido: Cuando el refrigerante fluye en el interior del aparato, producirá un crujido, lo cual 

es un fenómeno normal. 
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1 Safety warnings 

1.1 Warning 

Warning :risk of fire / flammable materials

Th iS appliance is intended to be used in household.

lf the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturar, its service agent or similarly qualified persons in arder 
to avoid a hazard. 

DO not store explosiva substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance. 

The appliance has to be unplugged alter use and befare carrying out user maintenance on the appliance. 

WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction. 

WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other !han !
hose recommended by the manufacturar. 

WARN I N G: Do not damage the refrigeran! circuit. 

WARNING: Do not use electrical appliances inside the load storage compartments of the appliance, unless they are of the 
type recommended by the manufacturar. 

WARN I N G: Please abandon the refrigerator according to local regulators far it use flammable blowing gas and refrigeran!. 

WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged. 

WARN I N G: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance. 

DO not use extension cords or ungrounded ( two prong ) adapters. 

DAN GE R: Risk of child entrapment.Before you throw away your old refrigerator or freezer: 

-Take off the doors. 
-Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside. 

The refrigerator must be disconnected from the source of electrical supply befare attempting the installation of accessory. 

Refrigerant and cyclopentane foaming material used far the refrigerator are flammable.Therefore, when the refrigerator is 
scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding 
qualification other than be disposed by combustion, so as to preven! damage to the environment or any other harm. 



F or EN standard: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduce physical 
sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning 
use of the appliance in a sale way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and 
user maintenance shall not be made by children without supervision. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and 
unload refrigerating appliances. 

F Oí IEC standard: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental 
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of 
the appliance by a person responsible for their safety.) 

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 

The instructions shall include the substance of the following: To avoid contamination of food, please respect the following 
instructions: 

- Opening the door for long periods can cause a significan! increase of the temperature in the compartments of the appliance. 
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems. 
- Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has no! been 
drawn for 5 days. ( note 1 ) 
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food. 
- Two-star lf±l frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and 
making ice cubes. ( note 2 ) 
- One [B -,two lf±l -and three-star @- * -liJ compartments are not suitable for the freezing of fresh food. ( note 3 ) 
- lf the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to preven! 
mould developing within the appliance. 
Note 1,2,3 : Please confirm whether it is applicable according to you product compartment type. 
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