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For your safety and correct usage, before installing and first
using the appliance, read this user manual carefully, including
its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and
accidents, it is important to make sure that all people using the
appliance are thoroughly familiar with its
operation and safety features. Save these instructions and be
sure that they remain with the appliance if it is moved or sold,
so that anyone using it throughout its life, will be properly
informed on its usage and safety notices.
For the safety of life and property, keep the precautions of
these user's instructions as the manufacturer is not
responsible for damages caused by omission.
Safety for children and others who are vulnerable people

According to EN standard
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced 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 safe 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.
According to 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.
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Keep all packaging away from children as there is risk of
suffocation.
If you are discarding the appliance, pull the plug out of the
socket, cut the connection cable (as close to the appliance
as you can) and remove the door to prevent children playing
from suffering an electric shock or from closing themselves
inside it.
If this appliance, featuring a magnetic door seals, is to
replace an older appliance having a spring lock (latch) on the
door or lid, be sure to make the spring lock unusable before
you discard the old appliance. This will prevent it from
becoming a death trap for a child.

General safety
WARNING —This appliance is intended to be used in
household and similar applications such as
-staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments;
-farm houses and by clients in hotels, motels and other
residential type environments;
-bed and breakfast type environments;
-catering and similar non-retail applications.
WARNING — Do not store explosive substances such as
aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
WARNING — If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service agent or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
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 than those
recommended by the manufacturer.
WARNING — Do not damage the refrigerant circuit.
WARNING — Do not use electrical appliances inside the
food storage compartments of the appliance, unless they are
of the type recommended by the manufacturer.
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WARNING — The refrigerant and insulation blowing gas are
flammable. When disposing of the appliance, do so only at
an authorized waste disposal centre. Do not expose to
flame.
WARNING —When positioning the appliance, ensure the
supply cord is not trapped or damaged.
WARNING —Do not locate multiple portable socket-outlets
or portable power supplies at the rear of the appliance.

Replacing the illuminating lamps
WARNING—The illuminating lamps must not be replaced by
the user! If the illuminating lamps is damaged, contact the
customer helpline for assistance.
This warning is only for refrigerators that contain illuminating
lamps.

Refrigerant
The refrigerant isobutene (R600a) is contained within the
refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high
level of environmental compatibility, which is nevertheless
flammable. During transportation and installation of the
appliance, ensure that none of the components of the
refrigerant circuit becomes damaged.
The refrigerant (R600a) is flammable.
WARNING — Refrigerators contain refrigerant andgases in
the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of
professionally as they may cause eye injuries or ignition.
Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damage
prior to proper disposal.
WARNING : Risk of fire / flammable materials
If the refrigerant circuit should be damaged:
-Avoid opening flames and sources of ignition.
-Thoroughly ventilate the room in which the appliance is
situated.
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It is dangerous to alter the specifications or modify this
product in any way.
Any damage to the cord may cause a shortcircuit, fire, and/or
electric shock.

Electrical safety
1.The power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not crushed or damaged.
A crushed or damaged power plug may overheat and cause a
fire.
3. Make sure that you can access the main plug of the
appliance.
4. Do not pull the main cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the power
plug. There is a risk of electric shock or fire.
6.You must not operate the appliance without the interior
lighting lamp cover.
7.The fridge is only applied with power supply of single phase
alternating current of 115V/60Hz. If fluctuation of voltage
in the district of user is so large that the voltage exceeds the
above scope, for safety sake, be sure to apply A.C. Automatic
voltage regulator of more than 350W to the fridge. The fridge
must employ a special power socket instead of common one
with other electric appliances. Its plug must match the socket
with ground wire.

Daily use
Do not store flammable gass or liquids in the appliance,
There is a risk of an explosion.
Do not operate any electrical appliances in the appliance
(e.g.electric ice cream makers,mixers etc.).
When unplugging always pull the plug from the mains
socket,do not pull on the cable.
Do not place hot items near the plastic components of this
appliance.

This refrigerating appliance is not intended to be used
as a built-in appliance.

Note: Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload
refrigerating appliances.(This clause applies only to the EU region.)
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Note:
This appliance performs well in
the climate class T .
It may not work properly if being left
at a temperature above or below the
indicated range for a long period.
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1. Freezer zone LED light
2. Freezer door Rack
3. Freezer door seal
4. Wind channel cover in freezer
5. Freezer shelf
6. Ice box part (optional )
7. Freezer upper drawer
8. Freezer lower drawer
9. Left adjustable bottom feet

10. Fresh zone LED light
11. Fresh door Rack
12. Wind channel cover in fresh
13. Egg tray（inside)(optional )
14. Fresh sh elf
15. Fresh door seal
16. Fresh upper drawer
17. Fresh lower drawer
18. Right adjustable bottom feet

Note: To get the best energy efficiency of this product, please place all
shelves, drawers on their original position as the illustration above.
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Display controls(Only for some products)
Use your appliance according to the
following guidelines , your appliance
appliance has the corresponding
functions and modes as the control
panels showed in the pictures below.
When the appliance is
powered on for the first
time, the backlighting of
the icons on display
panel starts working. If
no buttons have been
pressed and the doors
are cloesed ，the

backlighting will turn off
after 60 seconds.
The control panel
consists of two areas
about temperature,one
area about different
modes.
Controlling the
temperature
For optimum food
preservation, we
recommend that when you
start your refrigerator for
the first time, the
temperature for the
refrigerator is set to 4℃
and the freezer to -18.℃
If you want to change the
temperature, follow the
instructions below.

Note: High temperature
setting will accelerate
food waste.

Caution! When you set a temperature,
you set an average temperature for the

whole refrigerator cabinet .
Temperatures inside each

compartment may vary from the
temperatures displayed on the panel,
depending on how much food you
store and where you place it. High or
low room temperature may also affect
the actual temperature inside the
appliance.

Unlock
All the buttons are locked if the icon
" " is illuminated, press the
"
" button for 3 seconds to
unlock them. The fridge will lock itself of
no buttons are pressed within 20 seconds .

Mo d e
You can select “
” by pressing
the
button when "
".
"
"
When “ ” is selected, wait for
the corresponding icon flash for
10 seconds.
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Super Cool
Super Cool can refrigerate your food
much faster, keeping food fresh for a
longer period .

Super Freeze
Super Freeze will quickly lower the
temperature within the freezer so food
will freeze faster. This can lock in the
vitamins and nutrients of fresh food
and keep food fresh longer.

●

Super Сool
function. The light will
be illuminated.
● For the maximum amount of food to
be Сooled , please wait about 6 h.
● Super cool automatically switches
off after 6 hours and the fridge
temperature setted to 2℃.

●

Super Freeze function. The light will
be illuminated.
● For the maximum amount of food to
be frozen, please wait about 24 h.
● Super freeze automatically switches
off after 26 hours and the freezer
temperature setted to -24℃.

Display controls
Artificia Intelligence
When the function is seleced, the
temperature of the appliance is
automatically adjusted.
● When the Artifcial Intelligence
function is activated, the temperature
of the fridge is automatically switched
to 4℃ and the freezer to -18℃.
●

Fridge
You can press the "
” button to
activate the mode to control the fridge
temperature.When you press the
button continuously, the temperature
will be set as the following sequence.

●

Freezer
You can press the “
” button
to activate the mode to control the
freezer temperature. When you press
t h e b u t t o n c o n t i n u o u s l y, t h e
temperature will be set as the
following sequence.
●

Door Alarm
● If the door of fridge or freezer is
open for over 2 minutes, the door
alarm will sound. The buzzer will
automatically stop alarming 10
minuteslater.
● To save energy, please avoid
keeping the door open for a long time
when using the appliance. The door
alarm can be cleared by closing the
door.
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Door can’t be closed
easily

Correct Disposal of this product
This marking indicates that this product should not be disposed
with other household wastes throughout the EU. To prevent
possible harm to the environment or human health from uncontrolled
waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable
reuse of material resources. To return your used device, please use
the return and collection systems or contact the retailer where the
product was purchased. They can take this product for environmental
safe recycling.
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To avoid contamination of food, please respect the following instructions
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature
in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage
systems.
- 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 frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or
making icecream and making ice cubes.
- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
Order
1

2

3

4

5

6

7

Compartments Target storage
temp.[℃]
TYPE
Fridge

( ***)*- Freezer

***-Freezer

**-Freezer

*-Freezer

0-star

Chill

Appropriate food

+2 ~ +8

Eggs, cooked food, packaged food, fruits and
vegetables, dairy products, cakes, Drinks and
other foods which are not suitable for freezing.

≤-18

Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater
aquatic products and meat products
(recommended time is 3 months – nutrition
values and taste decrease with time), suitable
for frozen fresh food.

≤-18

Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater
aquatic products and meat products
(recommended time is 3 months – nutrition
values and taste decrease with time). Not
suitable for freeing fresh food.

≤-12

Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater
aquatic products and meat products
(recommended time is 2 months – nutrition
values and taste decrease with time). Not
suitable for freeing fresh food.

≤-6

Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater
aquatic products and meat products
(recommended time is 1 month – nutrition
values and taste decrease with time). Not
suitable for freeing fresh food.

-6 ~ 0

Fresh pork, beef, fish, chicken, some packaged
processed foods, etc. (Recommended to eat
within the same day, preferably not later than
3 days) .
Partially packed/wrapped up encapsulated
processed foods (non-freezable foods)

-2 ~ +3

Fresh/frozen pork, beef, chicken, freshwater
aquatic products, etc.(7 days below 0 ℃ and
above 0 ℃ is recomm ended for consumption
within that day, preferably no mo re than 2 days).
Seafood (less than 0 for 15 days, it is not
recomm ended to store above 0 ℃)
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Fresh Food

0 ~ +4

9

Wine

+5 ~ +20

Fresh pork, beef, fish, chicken, cooked food, etc.
(Recommended to eat within the same day,
preferably no mo re than 3 days)
red wine,white wine,sparkling wine etc.

Note: please store different foods according to the compartments or target storage
temperature of your purchased products.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean,
dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
Water dispenser cleaning (special for water dispenser products):

- Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system
connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
WARNING! Food needs to be packed in bags before putting into the refrigerator, and
liquids need to be packed in bottles or capped containers to avoid the problem that
the product design structure is not easy to clean.

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Antes de poner en marcha la unidad,
lea atentamente el manual y
consérvelo para referencia futura.
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Información de seguridad y advertencias
Por su propia seguridad y para garantizar un uso correcto, lea
detenidamente este manual de usuario así como los consejos y
advertencias, antes de instalar y usar por primera vez el aparato.
Con el objetivo de evitar errores y accidentes innecesarios, es
importante asegurarse de que todos los usuarios del aparato
estén familiarizados con su funcionamiento y sus dispositivos de
seguridad. Conserve estas instrucciones y asegúrese de que
estén incluidas con el aparato si lo traslada o vende, a fin de que
cualquier usuario del mismo esté informado debidamente sobre
su uso y avisos de seguridad. Para proteger su salud y bienes
materiales, siga las precauciones de estas instrucciones ya que
de lo contrario el fabricante no se hará responsable de los
daños derivados.

Seguridad para niños y otras personas vulnerables
Conformidad con las normas EN
Este aparato puede ser utilizado por los niños de edad desde 8
años y las personas con capacidades reducidas físicas,
sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimiento si
ellos han sido dados la supervisión o instrucción sobre el uso
del aparato en una manera segura y entienden los peligrosos
involucrados. Los niños no deberán jugar con el aparato, La
limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser llevados
a cabo por los niños sin supervisión.
Conformidad con las normas IEC
Este aparato no ha sido diseñado para que lo utilicen
personas (incluidos niños) con capacidades físicas,
sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y
conocimientos, a menos que estén supervisados o hayan
recibido instrucciones acerca del uso del aparato por parte de
una persona responsable de su seguridad.
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Mantenga todos los embalajes apartados de los niños ya que
hay riesgo de asfixia.
Si va a desechar el aparato, tire el enchufe macho fuera del
tomacorriente, corte el cable de conexión (lo más cerca del
aparato como sea posible) y quite la puerta para evitar que los
niños la jueguen y protegerlos contra la descarga eléctrica o
desde su encierro.
Si este aparato, que está equipado con los sellos de puerta
magnéticos, es para reemplazar un aparato más viejo que
tiene un bloqueo de muelle (pestillo) en la puerta o la tapa,
asegúrese de hacer inútil el bloqueo de muelle antes de que
deseche el aparato viejo. Eso puede evitar formar la trampa
mortal para los niños.

Seguridad general
ADVERTENCIA - Este aparato está diseñado para ser
utilizado en el hogar y las aplicaciones similares tales como
-Áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros
entornos de trabajo;
-Casas de la granja y por los clientes en hoteles, moteles y
otros entornos de tipo residencial;
-Entornos de tipo cama y desayuno;
-Catering y aplicaciones similares no comerciales.
ADVERTENCIA- No almacene las sustancias explosivas tales
como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este
aparato.
ADVERTENCIA-Si el cable de alimentación está dañado,
deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio
o las personas similarmente cualificadas con el fin de evitar un
peligro.
ADVERTENCIA- Mantenga las aperturas de ventilación en la
carcasa del aparato o en la estructura construida libres de
obstáculos.
ADVERTENCIA—No utilice los dispositivos mecánicos u otros
medios para acelerar el proceso de descongelación, con
excepción de los recomendados por el fabricante.
ADVERTENCIA—No dañe el circuito de refrigerante.
ADVERTENCIA—No utilice los aparatos eléctricos dentro de los
compartimientos de almacenamiento de alimentos del aparato,
a menos que sean de tipo recomendado por el fabricante
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ADVERTENCIA-El refrigernate y el gas de soplo de
aislamiento son inflamables. Al desechar el aparato, sólo
hágalo en un centro autorizado de desecho de basuras. No lo
exponga a la llama.
ADVERTENCIA: Cuando coloque el aparato, asegúrese de
que el cable eléctrico no esté atrapado ni dañado.
ADVERTENCIA: No coloque múltiples tomas eléctricas
portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte
trasera del aparato.

Sustituir las luces de iluminación

ADVERTENCIA: ¡El usuario no debe sustituir las luces de
iluminación! Si una luz de iluminación estuviera dañada,
póngase en contacto con la línea de ayuda al cliente.
Esta advertencia es solo válida para refrigeradores que
contengan luces de iluminación.

Refirgerante

El refrigerante isobutano (R600a) está dentro del circuito de
refrigerante del aparato, un gas natural con alto nivel de
compatibilidad medioambiental, aunque es
inflamable.Durante el transporte y la instalación de este aparato,
asegúrese de que ningún componente delcircuito de refrigerante
sea dañado.
El refrigerante (R600a) es inflamable.
ADVERTENCIA: Los refrigeradores contienen refrigerante y
gases en el aislamiento. El refrigerante y los gases deben
eliminarse de forma profesional ya que podrían causar
lesiones oculares o ignición. Asegúrese de que los tubos del
circuito refrigerante no estén dañados antes de eliminarlo
correctamente.

: Riesgo de incendio / materiales inflamables
Si el circuito del refrigerante es dañado:
-Evite las llamadas abiertas y fuentes de encendido.
-Ventile completamente la habitación donde se ubica el
aparato.
Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este
aparato en ninguna manera.
Cualquier daño al cable puede causar el cortocircuito, el
incendio o la descarga eléctrica.
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Seguridad eléctrica
1 El cable de alimentación no deberá ser alargado.
2 Asegúrese de que el enchufe de alimentación no esté
aplastado o dañado. Un enchufe de alimentación aplastado o
dañado puede sobrecalentar y causar un incendio.
3 Asegúrese de que pueda acceder al enchufe principal
del .aparato.
4 No tire el cable principal.
5 Si la toma del enchufe de alimentación está floja, no inserte
el enchufe de alimentación. Hay un riesgo de descarga
eléctrica o incendio.
6 No opere el aparato sin la cubierta interna de la luz
de .iluminación
7 Este refrigerador sólo se aplica junto con la fuente de
alimentación de corriente alternativa monofásica de
115V/60Hz. Si la fluctuación del voltaje en el distrito del
usuario es demasiado grande y el voltaje excede dicho alcance,
para la seguridad, asegúrese de aplicar el regulador de voltaje
automático CA de más de 350W para el refrigerador. El
refrigerador no deberá utilizar un tomacorriente especial en lugar
del común con otros aparatos eléctricos. Si enchufe deberá
coincidir con el tomacorriente del cable de tierra.

Uso diario
No almacene los gases o líquidos inflamables en el aparato,
hay riesgo de explosión.
No opere ningún aparato eléctrico en el aparato (por ejemplo,
máquina eléctrica de helados, mezcladores, etc.).
Durante el desenchufe, siempre tire el enchufe macho desde el
tomacorriente, no tire el cable.
No coloque los ítems calientes cerca de los componentes de
plástico de este aparato.
No coloque los productos de alimento directamente contra la
salida de aire en la pared trasera.
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Almacene los alimentos congelados pre¬empaquetados de
acuerdo con las instrucciones del fabricante de alimentos
congelados.
Las recomendaciones de almacenamiento de los fabricantes de
aparatos deberán ser estrictamente cumplidas. Refiérase a las
instrucciones relevantes para el almacenamiento.
No coloque las bebidas carbonatadas o gaseosas en el
compartimiento de congelación ya que el cual crea presión en el
contenedor, que puede causar su explosión, resultado en el
daño al aparato.
Los alimentos congelados pueden causar quemaduras por
congelación si son consumidos directamente desde el
compartimiento del congelador.
No coloque el aparato bajo la luz solar directa.
Mantenga las velas de quema, las lámparas u otros ítems con
llamas abiertas apartados del aparato para que el aparato no se
encienda.
Este aparato está diseñado para preservar los alimentos y/o
bebidas en el hogar normal como se explica en el manual de
instrucciones. Este aparato es pesado, se deberá tener cuidado
al moverlo.
No mueva ni toque los ítems desde el compartimiento de
congelador si sus manos están húmedas/mojadas, ya que eso
puede causar las abrasiones en la piel o las quemaduras por
escarcha/congelación.
Nunca se mantenga de pie sobre la base, los cajones, las
puertas, etc. ni los utilice como soportes.
Los alimentos congelados no deben ser recongelados una vez
que hayan sido descongelados.
No consuma los helados o cubitos de hielo directamente desde
el congelador ya que eso puede causar quemadura a la boca y
los labios por el congelador.
Para evitar la caída de objetos o causar lesión o daño al
aparato, no sobrecargue los estantes en la puerta ni coloque
demasiados alimentos en los cajones de verdura.
Este aparato refrigerante no está diseñado para usar como
aparato integrado.

¡Precaución!
Cuidado y limpieza

Antes del mantenimiento, apague el aparato y desconecte el
enchufe macho desde el tomacorriente.
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No limpie el aparato con los objetos metálicos, limpiador de
vapor, aceites etéreos, disolventes orgánicos ni limpiadores
abrasivos.
No utilice los objetos afilados para eliminar las escarchas
desde el aparato. Utilice un raspador de plástico.

¡Importante para instalación!

Para la conexión eléctrica cuidadosa, siga las instrucciones
dadas en este manual.
Desembale el aparato y verifique si hay daños en el cual. No
conecte el aparato si está dañad. Informe los daños posibles al
lugar donde compró el producto inmediatamente. En este caso,
retenga el embalaje.
Es aconsejable esperar durante por lo menos cuatro horas
antes de conectar con el aparato con el fin de permitir el reflujo
del aceite al compresor
La circulación adecuada de aire deberá estar alrededor del
aparato, la falta de esa puede causar el sobrecalentamiento.
Para lograr suficiente ventilación, siga las instrucciones
relacionadas con la instalación.
Cuando sea posible, la parte trasera del producto no debe estar
demasiado cerca de una pared para evitar que toque o toque
piezas calientes (compresor, condensador) para evitar el riesgo
de incendio, siga las instrucciones pertinentes a la instalación.
El aparato no deberá ubicarse cerca de los radiadores u
hornos.
Asegúrese de que el enchufe macho sea accesible después de
la instalación del aparato.

Servicio

Cualquier trabajo eléctrico requerido durante el
mantenimiento del aparato deberá ser llevado a bajo por el
electricista cualificado o la persona competente.
Este producto deberá ser mantenido por un centro autorizado
de servicios y sólo se deberá utilizar los repuestos genuinos.

1)Si el aparato es libre de escarchas.
2)Si el aparato contiene el compartimiento de congelador.
Nota: los niños de a años de edad pueden cargar y
descargar aparatos de refrigeración (esta cláusula se aplica
solo a la región de la E).
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Instalación del nuevo electrodoméstico

50-70

Antes de utilizar el electrodoméstico por
primera vez, debería informarse sobre
los siguientes consejos.
Ventilación del electrodoméstico
Con el fin de mejorar la
eficiencia del sistema de
refrigeración y ahorrar energía, es
necesario mantener una buena
ventilación alrededor del aparato para la
disipación del calor. Por esta razón,
debería existir un espacio lo
suficientemente libre cerca del
refrigerador.
Sugerencia: Se aconseja que haya al
menos 50-70mm de espacio desde la parte
posterior hasta la pared, al menos
100mm desde la parte superior, 100mm
desde ese lado hasta la pared y un
espacio libre en la parte delantera para
que las puertas se puedan abrir a 150º.
Vea los siguientes diagramas

。
0

15

15

0 。

Información de interés (Constante/mm)

908

411.5

550

1096.5

Nota:
 Este electrodoméstico funciona bien
en clases climáticas T.
Puede que no funcione de manera
correcta si la temperatura está por

encima o debajo del rango indicado
durante un largo período.
Clase climática

Temperatura ambiente

SN

De +10ºC hasta +32°C

N

De +16ºC hasta +32°C

ST

De +16ºC hasta +38°C

T

De +16ºC hasta +43°C

 Mantenga el aparato en un lugar seco
para evitar alta humedad.
 Mantenga el aparato lejos de la
dirección del sol, la lluvia o las heladas.
Coloque el aparato lejos de fuentes
calientes como cocinas, estufas o
calentadores.
Nivelación del electrodoméstico
 Para una nivelación adecuada y
suficiente circulación de aire en la
sección inferior posterior del aparato
puede ser necesario ajustar las patas
inferiores. Se pueden ajustar con los
dedos o utilizando una llave correcta.
 Para permitir que las puertas se
cierren solas, incline hacia atrás unos
10mm o 0,5º girando las patas
ajustables.
 Cuando quiera mover el
electrodoméstico, recuerde girar las
patas para que el equipo se pueda
mover libremente. Vuelva a instalar el
electrodoméstico cuando lo reubique.
¡Precaución! Los rodillos, que no son
ruedas, deberían ser utilizados sólo para
movimientos hacia adelante o hacia
atrás. Si se mueven a los laterales se
pueden dañar y dañar el piso.
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0.5
Patas inferiores ajustables

Patas inferiores ajustables
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Descripción del electrodoméstico
Vista del electrodoméstico
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1. Luz LED de la zona del congelador
2. Estante de la puerta del congelador
3. Sello de la puerta del congelador
4.Cobertor de canal en el congelador
5. Estante del congelador
6. Pieza de la caja de hielo (opcional)
7. Cajón superior del congelador
8. Cajón inferior del congelador
9. Patas inferiores ajustables del lado
izquierdo

10.Luz LED de la zona de frescos
11. Estante de la puerta de frescos
12.Cobertor de canal en frescos
13. Bandeja para huevos (interior) (opcional)
14. Estante de frescos
15. Sellos de la puerta de frescos
16. Cajón superior de frescos
17. Cajón inferior de frescos
18. Patas inferiores ajustables del lado
derecho

Nota: Debido a la mejora continua de nuestros productos, el refrigerador puede diferir
un poco en este manual de instrucciones pero su funcionamiento y métodos de usos
son los mismos.
Nota: Para conseguir la mejor eficiencia energética de este producto, coloque todos los
estantes y cajones en su posición original según se muestra en la ilustración anterior.
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Controles de la pantalla (sólo para algunos productos)
Utilice su electrodoméstico según las
siguientes regulaciones de control. El
electrodoméstico posee los siguientes
modos y funciones, como los paneles de
control que se muestran en la siguiente
imagen.
Cuando se encienda el
electrodoméstico por
primera vez, la luz de
fondo de los íconos del
panel comenzará a
funcionar. Si no se
presionan los botones
y las puertas están
cerradas, la luz se
apagará después de 60
segundos.
El panel de control
consta de dos áreas:
una sobre la
temperatura y un área
sobre los diferentes
modos.
Control de la
temperatura
Para una preservación
óptima de la comida,
recomendamos que
encienda el frigorífico por primera vez.
La temperatura está configurada a 4℃
para el refrigerador y a -18 ℃ para el
congelador. Si desea cambiar la
temperatura, siga estas instrucciones.
Nota: Un ajuste de temperatura elevado
acelerará los residuos de comida.

baja puede afectar la temperatura actual
dentro del electrodoméstico.
Unlock (Desbloqueo)
Todos los botones están bloqueados si
el ícono"
"se ilumina; presione el
botón"
"durante 3 segundos para
desbloquearlos. Se bloqueará
automáticamente después de 20
segundos sin presionar ningún botón.
Mode (Modo)
Puede seleccionar “
” presionando
el botón ‘‘
” cuando esté "
".
Cuando se elige ‘‘
” , espere que el
ícono correspondiente parpadee durante
10 segundos.
Super Cool (Súper frío)
Super Cool puede refrigerar los
alimentos mucho más rápido
manteniendo los alimentos frescos por
un largo período.
 Presione el botón “
” para
seleccionar la función Super Cool. La luz
se encenderá.
 En caso de enfriar una máxima
cantidad de comida, por favor espere
unas 6hs.
 Super Cool se apagará
automáticamente después de 6 horas y
la temperatura de la heladera se
establecerá a 2ºC.
Super Freeze (Súper congelación)
Super Freeze bajará rápidamente la
temperatura dentro del congelador para
que los alimentos se congelen más
rápido. Esto puede mantener las
vitaminas y los nutrientes de los
alimentos frescos y la comida fresca
durante largo tiempo.
 Presione el botón “
” para
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seleccionar la función Super Freeze. La
luz se encenderá.
 En caso de congelar una máxima
cantidad de alimentos, por favor espere
unas 24hs.

 Super Freeze se apagará
automáticamente después de 26 horas y
la temperatura del congelador se
establecerá a -24ºC.

Controles de la pantalla
Inteligencia Artificial
 Cuando se seleccione esta función, la
temperatura del electrodoméstico se
ajustará automáticamente.
 Cuando esta función esté activada, la
temperatura de la heladera cambiará
automáticamente a 4 °C y el
congelador a -18ºC.
Heladera
 Puede presionar el botón "
” para
activar el modo y controlar la
temperatura de la heladera. Cuando
presione el botón, la temperatura se
ajustará según la siguiente secuencia.

Congelador

 Puede presionar el botón "
” para
activar el modo y controlar la
temperatura del congelador. Cuando
presione el botón, la temperatura se
ajustará según la siguiente secuencia.

Alarma de la puerta
 Si la puerta de la heladera o del
congelador están abiertas por más de 2
minutos, la alarma sonará. El zumbido
se apagará automáticamente 10 minutos
después.
 Para ahorrar energía cuando use el
electrodoméstico, evite dejar la puerta
abierta por largo tiempo. La alarma se
puede apagar cerrando la puerta.

Utilización del electrodoméstico
Esta sección le indica cómo utilizar al
máximo las características del
electrodoméstico. Le recomendamos
que las lea cuidadosamente antes de
utilizar el electrodoméstico.
1. Ajuste la puerta
Cuando vea que las puertas no están al
mismo nivel, puede utilizar un
destornillador para ajustar la puerta.
Cuando la puerta del congelador está
más alta que la puerta del refrigerador.
Primero, utilice el destornillador para
girar el perno en sentido a las agujas del

reloj en la bisagra inferior para hacer
que la puerta suba. Luego, utilice el
destornillador para ajustar la tuerca.

①Perno
②Tuerca
③Destornillador

2. Utilización del compartimiento del
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refrigerador
El refrigerador es ideal para almacenar
vegetales y frutas. Los alimentos
deberán estar envueltos al momento del
almacenaje para evitar la pérdida de
humedad o que el sabor se impregne en
otros alimentos. ¡Precaución! Nunca
cierre la puerta del refrigerador mientras
los estantes, el cajón crisper y/o las
guías telescópicas estén extendidos.
Pueden dañarse y dañar el refrigerador.
Estantes de vidrio y estantes de la
puerta
El compartimiento del refrigerador brinda
4 estantes de vidrio y varios estantes en
la puerta, los cuales son ideales para
almacenar huevos, líquidos enlatados,
botellas y alimentos envasados. Se
pueden colocar a diferentes alturas
según sus necesidades. Quite los
alimentos antes de levantar de manera
vertical el estante de la puerta.
 Cuando quite los estantes, tire
suavemente hasta que el estante salga
de las guías.
 Cuando coloque los estantes,
asegúrese de que no haya obstáculos
detrás y empuje suavemente hasta la
posición.
Nota: Todos los estantes de la puerta
son desmontables para poder limpiarlos.
3. Utilización del compartimiento del
congelador
El compartimiento del congelador es
ideal para almacenar los alimentos que
necesitan ser congelados, como la
carne, el helado y otros.
¡Precaución! Asegúrese de que las
botellas no se almacenen en el
congelador durante más tiempo del que
sea necesario ya que al congelarse se

pueden romper.
Cajones
Los cajones, montados en las guías
telescópicas, se pueden utilizar para
almacenar más alimentos.
 El método para quitar los cajones es el
mismo que el del cajón crisper en la
cámara del refrigerador.
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Consejos y Sugerencias Útiles
Consejos de ahorro de energía
Recomendamos seguir los siguientes
consejos para ahorrar energía.
 Intente evitar mantener abierta la
puerta durante un largo período con el
fin de conservar la energía.
 Asegúrese de que el aparato esté
lejos de cualquier fuente de calor (luz
solar directa, horno eléctrico o cocina,
etc.)
 No ajuste la temperatura a un nivel
más frio de lo necesario.
 No guarde alimentos calientes o
líquidos en evaporación en el aparato.
 Ubique el aparato en una habitación
bien ventilada y libre de humedad.
Revise el capítulo referido a la
Instalación de su nuevo aparato.
 Si el diagrama muestra la combinación
correcta de los cajones, el cajón de
frutas y verduras y las bandejas, no
modifique la combinación ya que está
diseñada para tener la mayor
configuración de eficiencia energética.
Consejos para refrigeración
 No coloque los alimentos calientes
directamente en el refrigerador o el
congelador
 Cubra o envuelva los alimentos,
especialmente los de sabor fuerte.
 Coloque los alimentos
adecuadamente para que el aire pueda
circular libremente.
 La carne (de todos los tipos) envuelta
en polietileno: envuélvala y colóquela en
la repisa por encima del cajón de
verduras. Siempre tenga en cuenta el
tiempo de almacenamiento de alimentos

y use las fechas de vencimiento
recomendadas por los fabricantes.
 Alimentos cocidos, platos fríos, etc.:
Deberán cubrirse y colocarse sobre
cualquier repisa.
 Frutas y verduras:
Se deben almacenar en los cajones de
frescos.
 Manteca y queso:
Se deben envolver en papel aluminio
hermético o film.
 Se recomienda etiquetar y fechar cada
uno de los paquetes congelados con el
fin saber el tiempo de almacenamiento.
Consejos para el almacenamiento de
alimentos congelados
 Asegúrese que los alimentos
congelados hayan sido almacenados
correctamente por el minorista de
alimentos.
 Una vez descongelados, los alimentos
se deteriorarán rápidamente y no
deberán ser congelados otra vez. No
exceda el período de almacenamiento
indicado por el fabricante..
Apagado de su aparato
Si el aparato necesita ser apagado por
un período prolongado, deberán
realizarse los siguientes pasos para
evitar el moho en el aparato.
1. Saque todos los alimentos.
2. Retire el enchufe de alimentación del
tomacorriente.
3. Limpie y seque el interior por
completo.
4. Asegúrese de que todas las puertas
se mantengan un poco abiertas para
permitir la circulación del aire.
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Limpieza y cuidado
Por razones de higiene, el aparato
(incluyendo los accesorios exteriores e
interiores) deberá limpiarse
regularmente por lo menos cada dos
meses.
¡Precaución! El aparato no deberá
conectarse al tomacorriente durante la
limpieza. ¡Hay peligro de descarga
eléctrica! Antes de la limpieza, apague
el aparato y retire el enchufe del
tomacorriente.
Limpieza del exterior
Para mantener una buena apariencia de
su aparato, deberá limpiarlo
regularmente.
- Limpie el panel de control con un paño
limpio y suave.
- Rocíe agua en el paño de limpieza en
lugar de rociarla directamente en la
superficie del aparato. Eso ayuda a
asegurar una distribución uniforme de la
humedad en la superficie.
-Limpie las puertas, mangos y
superficies de los gabinetes con un
detergente suave y luego séquelos con
un paño suave.
¡Precaución!
-No utilice los objetos afilados ya que
ellos pueden rayar la superficie.
-No utilice diluyente, detergente para
vehículo, clorox, aceite etéreo,
limpiadores abrasivos o disolventes
orgánicos tales como el Benceno para la
limpieza. Ellos pueden dañar la
superficie del aparato y provocar un
incendio.
Limpieza del interior

Usted deberá limpiar el interior del
aparato regularmente. Será más fácil
limpiarlo cuando hayan menos
alimentos. Limpie el interior del
congelador del refrigerador con una
solución débil de bicarbonato de sodio,
luego enjuáguelo con agua tibia
haciendo uso de una esponja exprimida
o un paño exprimido. Límpielo
completamente y séquelo antes de
reemplazar las repisas y las cestas.
Seque por completo todas las
superficies y componentes
desmontables.
Limpieza de sellos de puerta
Asegúrese de mantener limpios los
sellos de la puerta. Los alimentos y
bebidas viscosos pueden causar que los
sellos se peguen en el gabinete y se
rasguen cuando abra la puerta. Lave el
sello con detergente suave y agua tibia.
Enjuague y séquelos completamente
después de realizada la limpieza.
¡Precaución! Sólo se deberá encender
el aparato cuando los sellos de la puerta
estén completamente secos.
Reemplazo de la bombilla de luz (o
LED):
Advertencia: ¡La luz LED no deberá ser
reemplazada por el usuario! Si la luz
LED está dañada, póngase en contacto
con la línea de atención al cliente para
que lo ayuden.
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Solución de problemas
Si experimenta algún problema en su aparato o si está preocupado de que el aparato
no está funcionando correctamente, puede llevar a cabo algunas comprobaciones
antes de solicitar el servicio, por favor véase más abajo. Puede llevar a cabo algunas
comprobaciones sencillas de acuerdo con esta sección antes de llamar para solicitar el
servicio.
¡Advertencia! No intente reparar el aparato por sí mismo. Si el problema persiste
después de que haya realizado las comprobaciones abajo mencionadas, póngase en
contacto con un electricista cualificado, un ingeniero de servicio autorizado o la tienda
donde compró el producto.
Problema

Causa posible y Solución
Verifique si el cable de alimentación está enchufado en el tomacorriente
adecuadamente.

El aparato no
está funcionando
correctamente

Verifique el fusible o circuito de su fuente de alimentación, reemplácelo
si es necesario.
La temperatura ambiental es demasiado baja. Intente ajustar la
temperatura de la cámara a un nivel más baja para resolver este
problema.
Es normal que el congelador no funciona durante el ciclo de
descongelación, o durante un corto período de tiempo después del
encendido del aparato para proteger el compresor.

Olores desde los
compartimientos

Ruido desde el
aparato

El interior puede necesitar la limpieza.
Algunos alimentos, contenedores o envolturas causan los olores.
Los sonidos siguientes son bastante normales:
●Ruidos de funcionamiento del compresor.
● Ruido de movimiento de aire desde el motor del ventilador pequeño
en el compartimiento del congelador o en otros compartimientos.
●Sonido gluglú similar a la ebullición del agua.
● Ruido de estallido durante la descongelación automática.
●Ruido de clic antes del inicio del compresor.
Otros ruidos anormales se deben a las siguientes razones y pueden que
necesite revisar y tomar las acciones:
El gabinete no está nivelado.
La espalda del aparato toca la pared.
Las botellas o contenedores se caen o ruedan.

El motor
funciona de
manera continua

Es normal oír frecuentemente el sonido del motor, el cual necesitará
funcionar más bajo las circunstancias siguientes:
 El ajuste de la temperatura es más bajo que la necesaria.

17
 Gran cantidad de alimentos cálidos han sido almacenados
recientemente en el aparato.
 La temperatura fuera del aparato es demasiado alta.
 Las puertas se mantienenabiertas durante un período demasiado largo
o de manera demasiado frecuente.
 Después de la instalación del aparato o si ha sido apagado durante un
largo tiempo.
Una capa de
escarcha se
aparece en el
compartimiento

Verifique si las salidas de aire están bloqueadas por los alimentos y
asegúrese de que los alimentos se coloquen dentro del aparato para
permitir suficiente ventilación. Asegúrese de que la puerta esté
completamente cerrada. Para eliminar la escarcha, refiérase al capítulo
de limpieza y cuidado.

La temperatura
interna es
demasiado alta

Es posible que haya dejado abiertas las puertas durante un período
demasiado largo o de manera demasiado frecuente; o las puertas se
mantiene abiertas por algunos obstáculos; o el aparato está ubicado en
el lugar sin suficiente espacio en los lados, la espalda y la parte superior.

La temperatura
interna es
demasiado baja

Eleve la temperatura según el capítulo de “Controles de Visualización”.

Las puertas no
se pueden cerrar
fácilmente

Verifique si la parte superior del refrigerador inclina hacia atrás por 1015mm para permitir el cierre automático de la puerta, o si alguna cosa en
el interior está evitando el cierre de la puerta.

El agua gotea en
el suelo

La luz no
funciona

La bandeja de agua (ubicada en la parte inferior trasera del gabinete)
puede no estar adecuadamente nivelada, o el conducto de drenaje
(ubicado por debajo de la parte superior del depósito del compresor)
puede no estar adecuadamente colocado para guiar el agua a esta
bandeja, o el conducto de agua está bloqueado. Puede necesitar tirar el
refrigerador contra la pared para verificar la bandeja y el conducto.
●La bombilla de la luz puede ser dañada. Refiérase a reemplazo de
Bombillas de luz en el capítulo de limpieza y cuidado.
●El sistema de control ha desactivado las luces debido a que la puerta
se mantenga abierta durante un tiempo demasiado largo, cierra y vuelva
a abrir la puerta para reactivar las luces.
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Eliminación del aparato
Se prohíbe desechar este aparato como la basura doméstica.
Materiales de embalaje
Los materiales de embalaje con símbolo de reciclaje son reciclables. Deseche el
embalaje en un contenedor de recogida de basuras adecuado para reciclarlo.
Antes del desecho del aparato
1.Tire el enchufe macho desde el tomacorriente.
2.Corte el cable de alimentación y deséchelo junto con el enchufe macho.
¡Advertencia! Los refrigeradores contienen refrigerante y gases en el aislamiento. El
refrigerador y los gases tienen que ser desechados de manera profesional ya que
pueden causar lesiones a los ojos o la ignición.
Asegúrese de que la tubería del circuito de refrigerante no esté dañada antes de su
desecho adecuado
Eliminación correcta de este producto
Esta marca indica que este producto no debe ser desechado junto a
otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños
al ambiente o a la salud humana debidos a la eliminación de
desechos no controlada, recicle responsablemente para promover la
reutilización sustentable de los recursos materiales. Para devolver su
dispositivo usado, por favor use los sistemas de recolección y
devolución o póngase en contacto con el establecimiento en el que
compró el producto. Allí podrán tomar este producto para reciclarlo
de forma segura para el medio ambiente.
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Para evitar contaminaciones alimentarias, siga estas instrucciones
- Abrir la puerta durante largos periodos puede provocar un aumento significativo de la
temperatura de los componentes del aparato.
- Limpie periódicamente las superficies que puedan entrar en contacto con los
alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.
- Almacene la carne y el pescado crudos en contenedores adecuados en el
refrigerador, de forma que no toquen ni goteen sobre otros alimentos.
- Los compartimentos de dos estrellas para alimentos congelados son aptos para
almacenar alimentos precongelados, almacenar o hacer helado y cubitos de hielo. Los compartimentos de una, dos y tres estrellas no son adecuados para congelar
alimentos frescos.
Orden

Compartimentos
TIPO

Temp. de
almacenamiento
objetivo [°C]

Alimentos adecuados

Nevera

~

Huevos, alimentos cocidos, alimentos envasados, frutas
y verduras, productos lácteos, pasteles, bebidas y otros
alimentos que no son adecuados para la congelación.

(***)*-Congelador

Mariscos (pescado, camarones, mariscos), productos
acuáticos de agua dulce y productos cárnicos
(El tiempo recomendado es de 3 meses: los valores
nutricionales y el sabor disminuyen con el tiempo),
adecuados para alimentos frescos congelados.

***-Congelador

Mariscos (pescado, camarones, mariscos), productos
acuáticos de agua dulce y productos cárnicos
(El tiempo recomendado es de 3 meses: los valores
nutricionales y el sabor disminuyen con el tiempo). No
es adecuado para congelar alimentos frescos.

**-Congelador

Mariscos (pescado, camarones, mariscos), productos
acuáticos de agua dulce y productos cárnicos
(El tiempo recomendado es de 2 meses: los valores
nutricionales y el sabor disminuyen con el tiempo). No
es adecuado para congelar alimentos frescos.

*-Congelador

Mariscos (pescado, camarones, mariscos), productos
acuáticos de agua dulce y productos cárnicos
(El tiempo recomendado es de 1 mes: los valores
nutricionales y el sabor disminuyen con el tiempo). No
es adecuado para congelar alimentos frescos.

0 estrellas

Enfriar

~

~

Cerdo fresco, carne de res, pescado, pollo,
algunos alimentos procesados envasados, etc.
(Recomendado para comer dentro del mismo día,
preferiblemente no más tarde de 3 días).
Alimentos procesados encapsulados parcialmente
embalados / envueltos (alimentos no congelables)
Cerdo, ternera, pescado y pollo frescos/congelados,
productos de agua dulce, etc. (7 días por debajo de
0 ºC y por encima de 0 ºC, se recomienda consumir
durante el mismo día, preferiblemente no más de 2
días). Marisco (menos de 0 durante 15 días, no se
recomienda almacenar por encima de 0 ºC).
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Alimentos frescos

~

Cerdo, ternera, pescado y pollo frescos, alimentos
cocinados, etc. (se recomienda comer durante el
mismo día, preferiblemente no más de 3 días).

Vino

~

Vino tinto, vino blanco, vino espumoso, etc.

Nota: almacene los diferentes alimentos según compartimentos o la temperatura de
almacenamiento objetivo de los productos adquiridos.
- Si el refrigerador permanece vacío durante mucho tiempo, desenchúfelo,
descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para prevenir la formación de
moho en el interior.
Limpieza del dispensador de agua (especial para productos de dispensador
de agua:
- Limpie los depósitos de agua si no se utilizan durante 48 horas; enjuague el
sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha sacado agua en 5
días.
ADVERTENCIA: Los alimentos deben envasarse en bolsas antes de ponerlos en la
nevera y los líquidos deben embotellarse o meterse en recipientes con tapa para
evitar problemas debido a que la estructura del producto no es fácil de limpiar.

