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Lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas.





 Visión general 

 

 

En interés de su seguridad y para garantizar el uso 
correcto, antes de instalar y utilizar el aparato por 
primera vez, lea atentamente este manual de 
usuario, incluidos sus consejos y advertencias. 
Para evitar errores y accidentes innecesarios, es 
importante asegurarse de que todas las personas 
que utilicen el aparato estén completamente 
familiarizadas con su funcionamiento y 
características de seguridad. Guarde estas 
instrucciones y asegúrese de que permanezcan 
con el electrodoméstico si se traslada o vende, de 
modo que todas las personas que lo utilicen 
durante su vida estén debidamente informadas 
sobre el uso y la seguridad del electrodoméstico. 
Para la seguridad de la vida y la propiedad, siga las 
precauciones de estas instrucciones para el 
usuario, ya que el fabricante no es responsable de 
los daños causados por omisión de esta 
información. 
Seguridad de niños y personas 
vulnerables 
• Este aparato puede ser utilizado por niños a partir 
de 8 años y personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas o con falta de 
experiencia y conocimiento si han recibido 
supervisión o instrucciones sobre el uso del 
aparato de forma segura y comprenden los 
peligros involucrados. 

• Los niños de 3 a 8 años pueden cargar y 
descargar este aparato. 

• Los niños deben ser supervisados para 
asegurarse de que no jueguen con el aparato. 
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• La limpieza y el mantenimiento por parte del 
usuario no deben ser realizados por niños a 
menos que sean mayores de 8 años y estén 
supervisados. 

• Mantenga todo el embalaje fuera del alcance de 
los niños. Existe riesgo de asfixia. 

• Si va a desechar el aparato, desenchufe el 
enchufe de la toma de corriente, corte el cable de 
conexión (lo más cerca posible del aparato) y 
retire la puerta para evitar que los niños que 
jueguen con él sufran descargas eléctricas o se 
encierren. 

• Si este electrodoméstico con sellos de puerta 
magnéticos es para reemplazar un 
electrodoméstico antiguo que tiene un cierre de 
resorte (pestillo) en la puerta o la tapa, asegúrese 
de inutilizar esa falta de resorte antes de desechar 
el electrodoméstico viejo. Esto evitará que se 
convierta en una trampa mortal para un niño. 

 
Seguridad general 

¡ADVERTENCIA! Mantenga las aberturas de 
ventilación, del gabinete del aparato o de la 
estructura incorporada, libres de obstrucciones. 
¡ADVERTENCIA! No utilice dispositivos 
mecánicos u otros medios distintos de los 
recomendados por el fabricante para acelerar el 
proceso de descongelación. 
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¡ADVERTENCIA! No dañe el circuito 
refrigerante. 

 ¡ADVERTENCIA! No utilice otros aparatos 
eléctricos (como máquinas para hacer helados) 
dentro de los aparatos de refrigeración, a 
menos que estén aprobados para este 
propósito por el fabricante. 

 ¡ADVERTENCIA! No toque la bombilla si ha 
estado encendida durante un período 
prolongado porque podría estar muy caliente. 1 
1) Si hay luz en el compartimento. 

 ¡ADVERTENCIA! Al colocar el aparato, 
asegúrese de que el cable de alimentación no 
esté atrapado o dañado. 

 ¡ADVERTENCIA! No coloque varios 
enchufes portátiles o proveedores de energía 
portátiles en la parte posterior del aparato. 

 No almacene sustancias explosivas como latas 
de aerosol con un propulsor inflamable en este 
aparato. 

 El refrigerante isobutano (R-600a) está 
contenido dentro del circuito refrigerante del 
aparato, un gas natural con un alto nivel de 
compatibilidad medioambiental, que sin 
embargo es inflamable. 

 Durante el transporte y la instalación del 
aparato, asegúrese de que ninguno de los 
componentes del circuito refrigerante resulte 
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dañado. 
 Evite llamas abiertas y fuentes de ignición. 
 Ventile bien la habitación en la que se 

encuentra el aparato 
 Es peligroso alterar las especificaciones o 

modificar este producto de cualquier forma. 
Cualquier daño al cable puede causar un 
cortocircuito, fuego y / o descarga eléctrica. 

 Este aparato está diseñado para ser utilizado 
exclusivamente en el hogar. 

 ¡ADVERTENCIA! Cualquier componente 
eléctrico (enchufe, cable de alimentación, 
compresor, etc.) debe ser reemplazado por un 
agente de servicio certificado o personal de 
servicio calificado. 

 ¡ADVERTENCIA! La bombilla suministrada 
con este aparato es una "bombilla de lámpara 
de uso especial" que se puede utilizar 
únicamente con el aparato suministrado. Esta 
"lámpara de uso especial" no se puede utilizar 
para iluminación doméstica.1 

 El cable de alimentación no debe alargarse. 
 Asegúrese de que el enchufe no esté aplastado 

o dañado por la parte posterior del aparato. Un 
enchufe aplastado o dañado puede 
sobrecalentarse y provocar un incendio. 

 Asegúrese de poder acercarse al enchufe de 
red del aparato. 
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 No tire del cable de red. 
 Si la toma de corriente está suelta, no inserte el 

enchufe. Existe riesgo de descarga eléctrica o 
incendio. 

 No debe utilizar el aparato sin la lámpara. 
 Este aparato es pesado. Se debe tener cuidado 

al moverlo. 
 No retire ni toque elementos del compartimento 

del congelador si tiene las manos húmedas / 
mojadas, ya que esto podría causar abrasiones 
en la piel o quemaduras por congelación / 
congelación. 

 Evite la exposición prolongada del aparato a la 
luz solar directa. 

Uso diario 
 No caliente las piezas de plástico del aparato. 
 No coloque productos alimenticios 

directamente contra la pared trasera. 
 Los alimentos congelados no se deben volver a 

congelar una vez descongelados. 
 Almacene los alimentos congelados 

preenvasados de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante de alimentos congelados.1) 

 Se deben seguir estrictamente las 
recomendaciones de almacenamiento de los 
fabricantes. Consulte las instrucciones 
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pertinentes. 
 No coloque bebidas carbonatadas o gaseosas 

en el compartimento del congelador, ya que 
crea presión en el recipiente, lo que puede 
hacer que explote y dañar el aparato.1 

 Los polos de hielo pueden provocar 
quemaduras por congelación si se consumen 
directamente del aparato.1 

 Para evitar la contaminación de los alimentos, 
respete las siguientes instrucciones 

 Abrir la puerta durante períodos prolongados 
puede provocar un aumento significativo de la 
temperatura en los compartimentos del aparato. 

 Limpiar periódicamente las superficies que 
puedan entrar en contacto con los alimentos y 
los sistemas de drenaje accesibles. 

 Limpiar los tanques 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. 

 Guarde la carne y el pescado crudos en 
recipientes adecuados en el frigorífico, de modo 
que no entren en contacto con otros alimentos 
ni goteen sobre ellos. 

 Los compartimentos para congelados de dos 
estrellas (si se presentan en el aparato) son 
adecuados para almacenar alimentos 
precongelados, almacenar o hacer helados y 

 Visión general 

6



 

 

hacer cubitos de hielo. 
 Los compartimentos de una, dos y tres estrellas 

(si están presentes en el aparato) no son aptos 
para la congelación de alimentos frescos. 

 Si el aparato se deja vacío durante períodos 
prolongados, apague, descongele, limpie, 
seque y deje la puerta abierta para evitar que 
se forme moho dentro del aparato. 

 

Cuidado y Limpieza 
 Antes del mantenimiento, apague el aparato y 

desconecte el enchufe de red de la toma de 
corriente. 

 No limpie el aparato con objetos metálicos. 
 No utilice objetos afilados para quitar la 

escarcha del aparato. Utilice un raspador de 
plástico. 

 Examine regularmente el desagüe del 
refrigerador para ver si hay agua descongelada. 
Si es necesario, limpie el desagüe. 

 Si el desagüe está bloqueado, el agua se 
acumulará en la parte inferior del aparato. 

Instalación 
¡Importante! Para la conexión eléctrica, siga 
cuidadosamente las instrucciones dadas en los 
párrafos específicos. 
 Desembale el aparato y compruebe si presenta 
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daños. No conecte el aparato si está dañado. 
Informe de inmediato los posibles daños al 
lugar donde lo compró. En ese caso, conserve 
el embalaje. 

 Es aconsejable esperar al menos cuatro horas 
antes de conectar el aparato para permitir que 
el aceite regrese al compresor. 

 Debe haber una circulación de aire adecuada 
alrededor del aparato, de lo contrario se 
producirá un sobrecalentamiento. Para lograr 
una ventilación suficiente, siga las instrucciones 
correspondientes a la instalación. 

 Siempre que sea posible, los espaciadores del 
producto deben estar contra una pared para 
evitar tocar o atrapar partes calientes 
(compresor, condensador) para evitar posibles 
quemaduras. 

 El aparato no debe colocarse cerca de 
radiadores o estufas. 

 Asegúrese de que el enchufe sea accesible 
después de la instalación del aparato. 

 
Servicio 
 Cualquier trabajo eléctrico necesario para 

realizar el mantenimiento del aparato debe ser 
realizado por un electricista cualificado o una 
persona competente. 

 Este producto debe ser reparado por un centro 
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de servicio autorizado, y solo deben usarse 
repuestos originales. 

Ahorro de energía 
 No coloque alimentos calientes en el aparato; 
 No almacene los alimentos muy juntos, ya que 

esto evita que el aire circule; 
 Asegúrese de que los alimentos no toquen la 

parte posterior de los compartimentos; 
 Si se corta la electricidad, no abra la (s) puerta 

(s); 
 No abra la (s) puerta (s) con frecuencia; 
 No deje la (s) puerta (s) abierta (s) por mucho 

tiempo; 
 No ajuste el termostato a temperaturas 

demasiado bajas; 
 Todos los accesorios, como cajones, baldas de 

balcones, deben guardarse allí para un menor 
consumo de energía. 

Protección medioambiental 
 Este aparato no contiene gases que puedan 

dañar la capa de ozono, ni en su circuito 
refrigerante ni en los materiales aislantes. El 
aparato no debe desecharse junto con la basura y 
la basura urbanas. La espuma de aislamiento 
contiene gases inflamables: el aparato debe 
desecharse de acuerdo con las regulaciones del 
aparato que debe obtener de las autoridades 
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locales. Evite dañar la unidad de refrigeración, 
especialmente el intercambiador de calor. 
Los materiales utilizados en este aparato 

marcados con el símbolo  son 
reciclables. 
El símbolo en el producto o en su 
embalaje indica que este producto no 
puede ser tratado como basura doméstica. 
En su lugar, debe llevarse al punto de 

recolección apropiado para el reciclaje de equipos 
eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que 
este producto se desecha correctamente, 
ayudará a prevenir posibles consecuencias 
negativas para el medio ambiente y la salud 
humana, que de otro modo podría deberse a una 
manipulación inadecuada de los residuos de este 
producto. Para obtener información más detallada 
sobre el reciclaje de este producto, comuníquese 
con su ayuntamiento, el servicio de eliminación de 
desechos domésticos o la tienda donde compró el 
producto. 

Packaging materials 
Los materiales con el símbolo son reciclables. 
Desechar el embalaje en recipientes de recogida 
adecuados para reciclarlo. 
Disposal of the appliance 
1. Desconecte el enchufe de red de la toma de 
corriente. 
2. Corte el cable de red y deséchelo. 

¡ADVERTENCIA! Durante el uso, 
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mantenimiento y eliminación del aparato, preste 
atención al símbolo similar al del lado izquierdo, 
que se encuentra en la parte trasera del aparato 
(panel trasero o compresor) y de color amarillo o 
naranja. 
Es el símbolo de advertencia de riesgo de incendio. 
Hay materiales inflamables en las tuberías de 
refrigerante y el compresor. 
Manténgase alejado de la fuente de fuego durante 
el uso, el servicio y la eliminación. 
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Nota: La ilustración es una imagen de referencia, su aparato podría diferir 

Balcones  

Termostato y Luz 

Cajón 
Fresh 
Zone

 

Pies Ajustables 

Baldas 
de 
Cristal 
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3 Invertir puerta 

 

 

 
Herramienta necesaria: destornillador Philips, destornillador de 
punta plana, llave hexagonal. 
• Asegúrese de que la unidad esté desenchufada y vacía. 
• Para quitar la puerta, es necesario inclinar la unidad hacia atrás. 

Debe apoyar la unidad sobre algo sólido para que no se deslice 
durante el proceso de inversión de la puerta. 

• Todas las piezas retiradas deben guardarse para realizar la 
reinstalación de la puerta. 

• No coloque la unidad en posición horizontal, ya que esto puede 
dañar el sistema de refrigeración. 

• Es mejor que 2 personas manipulen la unidad durante el 
montaje. 
 

 
1. Retire la cubierta de la bisagra superior 

derecha. 
 
 
 

 
2. Quite los tornillos. Luego retire el soporte de 

la bisagra. 
 
  

 
3. Retire la tapa del tornillo superior izquierdo. 

 

 
 
 

 
4. Mueva la cubierta del lado izquierdo 

al derecho. Y luego levante la 
puerta superior y colóquela en la 
superficie acolchada para evitar que 
se raye. 
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3 Invertir puerta 

 

 

5.Desatornille y retire el pasador de la bisagra inferior, dé la vuelta al 
soporte y vuelva a colocarlo. 

  
6.Vuelva a colocar el soporte colocando el perno de la bisagra 

inferior. Reemplace ambos pies ajustables. 

7.Vuelva a colocar la puerta. Asegúrese de que la puerta esté 
alineada horizontal y verticalmente para que los sellos estén 
cerrados en todos los lados antes de finalmente apretar la bisagra. 
 

8.Inserte el soporte de la bisagra y atorníllelo a la parte superior de 
la unidad.  

  
9.Use una llave para apretarla si es necesario. 

10.Vuelva a colocar la tapa de las bisagras y la tapa de los 
tornillos. 

11.Separe las juntas de la puerta del refrigerador y del congeladory 
 luego fíjelas después de girar
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Instalación del marco de la puerta
 

 
 
  

 
Espacio requerido 
• Deje suficiente espacio para 

abrir la puerta. 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
Nivelación del producto 
Para hacer esto, ajuste las dos patas niveladoras en la 
parte delantera de la unidad. 

 
 
Si la unidad no está nivelada, las puertas y las alineaciones del sello magnético no se cerrar 
adecuadamente. 

F F 

F 

A 
B 
C 
D min= 0
E min=50
F 
G 
H 

545
555
1430

1088
1100
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Posicionamiento 
Instale este aparato en un lugar donde la temperatura ambiente corresponda a la clase 
climática indicada en la placa de características del aparato: 
para aparatos frigoríficos con clase climática: 
-temperado extendido: este aparato de refrigeración está diseñado para ser utilizado a 
temperaturas ambiente que oscilen entre 10 ° C y 32 ° C; (SN) 
-temperado: este aparato de refrigeración está diseñado para ser utilizado a temperaturas 
ambiente que oscilen entre 16 ° C y 32 ° C; (N) 
-subtropical: este aparato de refrigeración está diseñado para ser utilizado a temperaturas 
ambiente que oscilen entre 16 ° C y 
38 ° C; (ST) 
-tropical: este aparato de refrigeración está diseñado para ser utilizado a temperaturas 
ambiente que oscilen entre 16 ° C y 43 ° C ； (T) 

Localización 
El aparato debe instalarse lejos de fuentes de calor como radiadores, calderas, luz solar 
directa, etc. Asegúrese de que el aire pueda circular libremente por la parte posterior del 
armario. Para garantizar el mejor rendimiento, si el aparato se coloca debajo de una unidad 
de pared en voladizo, la distancia mínima entre la parte superior del armario y la unidad de 
pared debe ser de al menos 50 mm. Sin embargo, lo ideal es que el aparato no se coloque 
debajo de las unidades de pared que sobresalen. La nivelación precisa está asegurada por 
uno o más pies ajustables en la base del gabinete. Este aparato de refrigeración no está 
diseñado para ser utilizado como un aparato empotrado; 

¡Advertencia! Debe ser posible desconectar el aparato de la red eléctrica; el enchufe debe 
ser fácilmente accesible después de la instalación. 

Conexión eléctrica 
Antes de enchufarlo, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia que se muestran en la placa 
de características se correspondan con el suministro eléctrico de su hogar. El aparato debe 
estar conectado a tierra. El enchufe del cable de alimentación está provisto de un contacto 
para este propósito. Si la toma de corriente doméstica no está conectada a tierra, conecte el 
aparato a una toma de tierra separada de acuerdo con la normativa vigente, consultando a un 
electricista cualificado. 
El fabricante declina toda responsabilidad si no se observan las precauciones de seguridad 
anteriores. 
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Ajuste de Temperatura Recomendado 

Temperatura 
Ambiente

Congelador Refrigerador 

Verano

Normal

Invierno

Poner en 3~4

Poner en 3~4

Poner en 2~3

Ajuste de Temperatura Recomendado 

• La información anterior brinda a los usuarios recomendaciones sobre el ajuste de 
temperatura. 

Impacto en el almacenamiento de alimentos 
• En la configuración Recomendada, el mejor tiempo de almacenamiento del refrigerador es 

no más de 3 días. 
• El mejor tiempo de almacenamiento puede reducirse con otras configuraciones. 
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Uso Diario 
• Coloque diferentes alimentos en diferentes compartimentos de acuerdo con la siguiente 

tabla. 

Compartimento Tipo de comida 
Puerta o balcones del compartimento 
frigorífico 

• Alimentos con conservantes naturales, como mermeladas, jugos, 
bebidas, condimentos. 

Cajón verdulero • No almacene alimentos perecederos. 

Estante del frigorífico - medio • Las frutas, hierbas y verduras deben colocarse por separado en el 
cajón para verduras. 

Estante del frigorífico - parte superior • No guarde plátanos, cebollas, papas, ajo en el refrigerador. 
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Primer uso 
Limpieza interior 
Antes de usar el aparato por primera vez, lave el interior y todos los accesorios internos con 
agua tibia y un poco de jabón neutro para eliminar el olor típico de un producto nuevo, luego 
seque bien. 
¡Importante! No utilice detergentes ni polvos abrasivos, ya que dañarán el acabado. 
 
Ajuste de temperatura 
• Enchufe su aparato. La temperatura interna está controlada por un 

termostato. Hay 8 configuraciones. 1 es la configuración más cálida,  
7 es la configuración más fría y 0 es para apagar el aparato. 

• Es posible que el aparato no funcione a la temperatura correcta si 
hace mucho calor o si abre la puerta con frecuencia. 

• Este aparato de refrigeración no es adecuado para congelar 
alimentos. 

 Accesorios 
Estantes ajustables 
Las paredes del frigorífico están equipadas con una serie de guías 
para que los estantes se puedan colocar como se desee. 
 
Posición de los balcones de las puertas 
Para permitir el almacenamiento de paquetes de alimentos de varios 
tamaños, los balcones de las puertas se pueden colocar a diferentes 
alturas. Para realizar estos ajustes, proceda de la siguiente manera: 
tire gradualmente del balcón en la dirección de las flechas hasta que 
se suelte, luego vuelva a colocarlo según sea necesario. 
 
Consejos y sugerencias útiles 
Consejos para la refrigeración de alimentos frescos 
Para obtener el mejor rendimiento: 
• No guarde alimentos calientes o líquidos en evaporación en el frigorífico. 
• Cubra o envuelva la comida, especialmente si tiene un sabor fuerte 
 
Consejos para la refrigeración 
Consejos útiles: 
• Hacer (todos los tipos): envolver en bolsas de polietileno y colocar en los estantes de vidrio 
encima del cajón de verduras. 
• Por seguridad, almacenar de esta forma sólo uno o dos días como máximo. 
• Alimentos cocidos, platos fríos, etc ...: deben taparse y colocarse en cualquier estante. 
• Frutas y verduras: deben limpiarse a fondo y colocarse en los cajones especiales 
proporcionados. 
• Mantequilla y queso: estos deben colocarse en recipientes herméticos especiales o 
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envueltos en papel de aluminio o bolsas de polietileno para excluir la mayor cantidad de aire 
posible. 
• Botella de leche: estas deben tener tapón y deben guardarse en los balcones de la puerta. 
• Los plátanos, patatas, cebollas y ajos, si no están envasados, no deben conservarse en el 

frigorífico. 
 

Limpieza 
Por razones de higiene, el interior del aparato, incluidos los accesorios interiores, debe 
limpiarse con regularidad. 

 ¡Precaución! Es posible que el aparato no esté conectado a la red eléctrica durante la 
limpieza. ¡Peligro de descarga eléctrica <-A_5! Antes de limpiar, apague el aparato y 
desconecte el enchufe de la red, o apague o apague el disyuntor o fusible. Nunca limpie el 
aparato con un limpiador a vapor. Se puede acumular humedad en los componentes 
eléctricos, ¡peligro de descarga eléctrica! Los vapores calientes pueden dañar las piezas de 
plástico. El aparato debe estar seco antes de volver a ponerlo en servicio. 
¡Importante! Los aceites etéreos y los disolventes orgánicos pueden atacar las piezas de 
plástico, p. Ej. jugo de limón o el jugo de cáscara de naranja, ácido butírico, limpiadores que 
contienen ácido acético. 
• No permita que tales sustancias entren en contacto con las partes del aparato. 
• No utilice limpiadores abrasivos 
• Saque la comida del congelador. Guárdelos en un lugar fresco, bien tapado. 
• Apague el aparato y retire el enchufe de la red, o apague o apague el disyuntor del fusible. 
• Limpiar el aparato y los accesorios interiores con un paño y agua tibia. Después de limpiar, 
limpie con agua dulce y seque. 
• Una vez que todo esté seco, vuelva a poner el aparato en funcionamiento. 
 
Reemplazo de la lampara 
-La luz interna es de tipo LED. Para reemplazar la lámpara, comuníquese con un técnico calificado. 
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Tabla de errores 
 ¡Precaución! Antes de solucionar problemas, desconecte la fuente de alimentación. Solo 

un electricista calificado debe realizar la solución de problemas que no se encuentra en este 
manual. 

¡Importante! Hay algunos sonidos durante el uso normal (compresor, circulación de 
refrigerante). 

Problema Posible causa Solucion 

El aparato no funciona 

La perilla de regulación de 
temperatura se encuentra en el 
número a0 ". 

Coloque la perilla en otro número 
para encender el aparato. 

El enchufe de red no está 
enchufado o está suelto Inserte el enchufe de red. 

El fusible se ha fundido o está 
defectuoso 

Compruebe el fusible, cámbielo si es 
necesario. 

El enchufe está defectuoso Las averías de la red deben ser 
corregidas por un electricista. 

La comida está 
demasiado caliente. 
 

La temperatura no está ajustada 
correctamente. 

Consulte la sección Configuración 
de temperatura inicial. 

La puerta estuvo abierta durante 
un período prolongado. 

Abra la puerta solo el tiempo que sea 
necesario. 

Se colocó una gran cantidad de 
comida caliente en el aparato en 
las últimas 24 horas. 

Gire la regulación de temperatura a 
un ajuste más frío temporalmente. 

El aparato está cerca de una 
fuente de calor. 

Mire en la sección de ubicación de 
instalación. 

El electrodoméstico se 
enfría demasiado 

La temperatura está demasiado 
fría. 

Gire la perilla de regulación de 
temperatura a un ajuste más cálido 
temporalmente. 

Ruidos inusuales 
 

El aparato no está nivelado. Reajuste los pies. 

El aparato está tocando la pared 
u otros objetos. Mueva el aparato ligeramente. 

Un componente, p. Ej. un tubo, 
en la parte trasera del aparato, 
toca otra parte del aparato o la 
pared. 

Si es necesario, doble con cuidado 
el componente para que no estorbe. 

Agua en el suelo El orificio de drenaje de agua 
está bloqueado. 

Consulte la sección Limpieza y 
cuidado. 

Los paneles laterales 
están calientes. 

Es normal. Las piezas de 
intercambio de calor están en 
los lados. 

Lleve guantes para tocar los 
costados. 

Si el mal funcionamiento vuelve a aparecer, comuníquese con el Centro de servicio. 
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Anexo al manual de instrucciones 

Esta lista proporciona todos los requisitos de  Eco-design (según el Reglamento 

(UE) 2019/2019 sobre Eco-design y el Reglamento (UE) 2019/2016 sobre etiquetado 

energético, dichos requisitos son aplicables a su producto. 

Este frigorífico no ha sido diseñado para ser integrado en un mueble, a no ser que se 

indique lo contrario en el manual de instrucciones. 

Los cajones, cestas y estantes deben mantenerse en la posición actual a no ser que 

se indique otra cosa en este documento. 

Las puertas y tapas del frigorífico deberán retirarse antes de desecharlo, para evitar 

que niños o animales puedan quedar atrapados en su interior. 

Ajustes recomendados: 

Frigorífico: +4 ºC 

Congelador: -18 ºC 

 

CONGELACIÓN RÁPIDA 

Se recomienda usar esta función cuando se coloque una gran cantidad de alimentos 

para congelar en el congelador. 24 horas antes de congelar alimentos frescos, pulse 

el botón "Fast Freeze" para activar la función de congelación rápida. Cuando se 

active esta función, se encenderá el indicador "Fast Freeze". Cuando hayan 

transcurrido las 24 horas, coloque los alimentos a congelar en el congelador. Esta 

función se desactiva automáticamente al cabo de 72 horas; también se puede 

desactivar manualmente pulsando el botón "Fast Freeze". 

 

ENFRIAMIENTO RÁPIDO 

Con la función de enfriamiento rápido es posible aumentar la capacidad de 

refrigeración del frigorífico. Se recomienda usar esta función cuando se coloque una 

gran cantidad de alimentos en el frigorífico. Para activar la función de enfriamiento 

rápido, pulse el botón "Fast Cool". Cuando se active esta función, se encenderá el 

indicador "Fast Cool". Esta función se desactiva automáticamente al cabo de 6 horas; 

también se puede desactivar manualmente pulsando el botón "Fast Cool". 

Cómo almacenar los alimentos: 

Para evitar el desperdicio de alimentos, consulte la configuración y los tiempos de 

almacenamiento recomendados: 

22



Frigorífico: Los diferentes alimentos, especialmente frutas y verduras, tienen 

diferentes temperaturas de almacenamiento. El tiempo de almacenamiento es de 

entre 1 y 3 días (con el ajuste de temperatura "medio"). 

Congelador: 1 semana (ajuste de temperatura: Min) 1 mes (ajuste de temperatura: 

Max) 

Para optimizar la velocidad de congelación y obtener más espacio de 

almacenamiento, el congelador se puede utilizar sin los cajones que incorpora. 

La cantidad de alimentos frescos que se pueden congelar en un período de tiempo 

específico se indica en la placa de características técnicas. Los límites de carga están 

determinados por las cestas, los cajones, los estantes, etc. Asegúrese de que estos 

componentes puedan cerrarse fácilmente después de introducir los alimentos. 

Para evitar el desperdicio de alimentos, consulte la configuración y los tiempos de 

almacenamiento recomendados en el manual del usuario. 

La información sobre el modelo se puede obtener escaneando el código QR impreso 

en la etiqueta energética. 

Dicha etiqueta también incluye el identificador del modelo, que se puede utilizar para 

consultar el portal de registro en:  

https://eprel.ec.europa.eu 

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética G (si está 

incluida). 
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ELIMINACIÓN DE LOS EMBALAJES Y DEL PRODUCTO 
Deseche el material de embalaje del aparato correctamente. Todos los 
materiales de embalaje pueden ser reciclados. Las piezas de plástico 
están marcadas con las abreviaturas internacionales estándar: (por 
ejemplo, PS para poliestireno, material de relleno) Este aparato está 
identificado de acuerdo con la directriz europea 2012/19 / UE sobre 
residuos de equipos eléctricos y electrónicos -WEEE. La guía especifica 
el marco para una devolución y reutilización válidas en toda la UE de 
aparatos viejos.  

¡Advertencia! ¡El material de embalaje podría ser peligroso para los niños! Para 
desechar el paquete y el aparato, diríjase a un centro de reciclaje. Corte el cable de 
alimentación y deje el dispositivo de cierre de la puerta inutilizable. El embalaje de 
cartón se fabrica con papel reciclado y debe desecharse en el contenedor adecuado para 
su reciclaje. Al asegurarse de que este producto se elimina correctamente, ayudará a 
evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que 
de otro modo podrían ser causadas por el uso inadecuado de los desechos de este 
producto. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, 
comuníquese con la oficina local de su ciudad y con el servicio de eliminación de 
desechos de su hogar.  
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Read this manual carefully and keep it for future reference.
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During using, service and
disposal the appliance, please pay attention to 
symbol as left side, which is located  on 
rear of appliance (rear panel or compressor

.
 There are 

flammable  materials  in  refrigerant pipes and 
compressor. 
Please be far  away fire source during using, 
service and

 

disposal.
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Overview

10



11



滚滚长江东逝水

11.Detach the Fridge and the Freezer door gaskets and then attach them 
after rotating. 
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Daily use
Position different food in different compartments according to be below table

Refrigerator compartments Type of food

Door or balconies of fridge 
compartment 

Foods with natural preservatives, such as jams,juices,
  drinks, condiments.
Do not store perishable foods.

Fruits, herbs and vegetables should be placed
separately in the crisper bin.
Do not store bananas, onions, potatoes, garlic in Crisper drawer (salad drawer) 

Fridge shelf –  middle Dairy products, eggs 

Fridge shelf – top Foods that do not need cooking, such as ready-to-eat foods, 
deli meats, leftovers. 
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Manual Leaflet 

This list provides all Eco-design requirements (following the (EU)2019/2019 

Eco-design and (EU)2019/2016 Energy labelling) , if the requirement is 

applicable to your product. 

The refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance, unless 

specifically shown as such into its instruction manual. 

The drawers, baskets and shelves should be kept in their current position unless 

otherwise specified in this document. 

Doors and lids of the refrigeration appliance should be removed before disposal in the 

landfill, to avoid children or animals getting trapped inside. 

Recommended setting: 

Refrigerator compartment: +4ºC 

Freezer compartment: -18ºC 

FAST FREEZE 

The use of this function is recommended when placing a very high quantity of food to 

be frozen in the freezer compartment. 24 hours before freezing fresh food, press the 

Fast Freeze button to activate the Fast Freeze function. When activated, the Fast 

Freeze indicator turns on. After 24 hours place the food to be frozen in the freezing 

zone of freezer compartment. The function is automatically disabled after 72 hours, or 

can be manually disabled by pressing Fast Freeze button. 

FAST COOL 

Using Fast Cool function it is possible to increase the cooling capacity in the 

refrigerator compartment. The use of this function is recommended when placing a 

very high quantity of food in the refrigerator compartment. Press the Fast Cool button 

to activate Fast Cool function. When activated, the Fast Cool indicator turns on. The 

function is automatically disabled after 6 hours, or can be manually disabled by 

pressing Fast Cool button again.  

How to store foodstuffs: 

To avoid food waste, please refer to the recommended setting and storage times： 

Fridge compartment: Different food, especially vegetable and fruit, have different 

storage temperature. The storage time is 1 to 3 days （temp setting: middle） 

Freezer compartment: 1 week (temp setting: Min) and 1 month (temp setting: Max) 

To optimize freezing speed and get more storage space, the freezer compartment can 
20



be used without the freezer drawers. 

The quantity of fresh food that can be frozen in a specific time period is indicated on 

the rating plate. Load limits are determined by baskets, flaps, drawers, shelves etc. 

Make sure that these components can still close easily after loading.  

To avoid food waste, please refer to the recommended setting and storage times 

found in the user manual. 

The model information can be retrieved using the QR-Code reported in the energy 

label.  

The label also includes the model identifier that can be used to consult the portal of 

the registry at  

https://eprel.ec.europa.eu 

This product contains a light source of energy efficiency class G (if present). 
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 DISPOSAL OF PACKAGING AND PRODUCT.  
Dispose of packaging in an environmentally-friendly manner.  
This appliance is labelled in accordance with European Directive 
2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste 
electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines 
the frame work for the return and recycling of used appliances as 
applicable throughout to the EU.  

PACKAGE INFORMATION: Packaging materials of the product are manufactured from 
recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not 
dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take 
them to the packaging material collection points designated by the local authorities. 
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