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Lea este manual de usuario antes de utilizar el aparato.
Estimado cliente,
Esperamos que este aparato, que ha sido fabricado en plantas dotadas de la más avanzada tecnología 
y sometido a los más estrictos procedimientos de control de calidad, le preste un servicio e�caz. 
Por lo tanto, lea detenidamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato y guardar 
el manual como referencia. Si entrega el aparato a otro propietario, no olvide incluir el manual de usuario.

El manual del usuario le ayudará a usar el aparato de manera rápida y segura.

Lea el manual antes de instalar y poner en funcionamiento el aparato.
Asegúrese de haber leído las instrucciones de seguridad
Conserve el manual en un sitio de fácil acceso, ya que podría necesitarlo en el futuro.
Lea los otros documentos incluidos con el producto. Recuerde que este manual de usuario también es 
aplicable a otros modelos. Las diferencias entre los modelos se identi�carán en el manual. 

Explicación de los símbolos
En este manual se utilizan los siguientes símbolos: 

Información importante o consejos de utilidad.

Existe un riesgo de lesiones y de daños a la propiedad.

Existe riego de descargas eléctricas.
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SUPPLIER’S NAME MODEL IDENTIFIER (*)

INFORMACIÓN
La información del modelo, tal como está almacenada en la base 
de datos de productors, puede ser consultada en la página web 
siguiente introduciendo el identi�cador del modelo (*) que se 
encuentra en la etiqueta de clasi�cación energética.

https://eprel.ec.europa.eu/  



1   Su frigorí�co 
 1. Estante de puerta

2. Huevera
3. Estante para botellas
4. Pies ajustables
5. Frigorí�co para verduras
6. Compartimento de enfriamiento
7. Estantes de vidrio
8. Ventilador
9. Botón de ajuste de la temperatura
10. Ion Guard

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

*Modelo seleccionado

11. Congelador para verduras
12. Estante de la puerta del 
13. Cubitera / Producción de cubitos
14. Filtro de olores
15. Compartimento congelador
16. Compartimento frigorí�co

Las ilustraciones incluidas en el presente manual de instrucciones son esquemáticas y puede que no se 
adecúen a su producto con exactitud. Si alguno de los elementos re�ejados no se corresponde con el 
aparato que usted ha adquirido, entonces será válido para otros modelos.
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Lea con atención la siguiente información.No seguir sus 
indicaciones podría acarrear lesiones o daños materiales.
En tal caso, las garantías y los compromisos de �abilidad 
quedarían anulados. La vida útil de su aparato es de 10 
años. Durante este periodo estarán disponibles los 
recambios originales necesarios para que el aparato 
funcione adecuadamente.
Finalidad prevista
Este aparato está diseñado para usarse en los siguientes 
entornos:
•  en interiores y entornos cerrados tales como 
domicilios particulares;
•  entornos cerrados de trabajo tales como almacenes 
u o�cinas;
•  zonas de servicio cerradas tales como casas 
rurales, hoteles o pensiones.
•  No se debe usar al aire libre.

 Seguridad general
•  Cuando desee deshacerse del aparato, le 
recomendamos que solicite a su servicio técnico 
autorizado la información necesaria a este respecto, 
así como la relación de entidades locales a las que 
puede dirigirse.
•  En caso de dudas o problemas, diríjase a su 
servicio técnico autorizado. No intente reparar el 
frigorí�co sin consultar con el servicio técnico, ni 
deje que nadie lo haga.
•  Para aparatos equipados con un compartimento 
congelador: no consuma los helados o cubitos de 
hielo inmediatamente después de sacarlos del 
compartimento congelador,ya que podría sufrir 
daños en su boca a causa del frío.
•  Para aparatos equipados con compartimento 
congelador;No deposite bebidas embotelladas o 
enlatadas en el compartimento congelador,
ya que podrían estallar.
•  No toque con la mano los alimentos congelados, 
ya que podrían adherirse a ella.

•  Desenchufe su frigorí�co antes de proceder a su 
limpieza o descongelación.
•  No utilice nunca materiales de limpieza que usen 
vapor para limpiar o descongelar el frigorí�co.El vapor 
podría entrar en contacto con los elementos eléctricos 
y causar cortocircuitos o descargas eléctricas.
•  No utilice nunca elementos del frigorí�co tales como 
la puerta como medio de sujeción o como escalón.
•  No utilice aparatos eléctricos en el interior del 
frigorí�co.
•  Evite dañar el circuito del refrigerante con 
herramientas cortantes o de perforación. El 
refrigerante que puede liberarse si se perforan los 
canales de gas del evaporador, los conductos o los 
recubrimientos de las super�cies causa irritaciones en 
la piel y lesiones en los ojos.
•  No cubra ni bloquee los ori�cios de ventilación de su 
frigorí�co con ningún material.
•  Deje la reparación de los aparatos eléctricos 
únicamente en manos de personal autorizado. Las r
eparaciones realizadas por personas incompetentes 
generan riesgos para el usuario.
•  En caso de fallo o al realizar cualquier operación de 
reparación o mantenimiento, desconecte el frigorí�co 
de la corriente apagando el correspondiente fusible o 
bien desenchufando el aparato.
•  No desenchufe el aparto de la toma de corriente tirando 
del cable.
•  Asegúrese de guardar las bebidas alcohólicas correct
amente con la tapa puesta y colocadas hacia arriba.
•  No almacene en el frigorí�co aerosoles que contengan 
sustancias in�amables o explosivas.
•  No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para 
acelerar el proceso de descongelación distintos de los 
recomendados por el fabricante.
•  Este aparato no debe ser utilizado por niños o por 
personas con sus facultades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas o bien que carezcan de la experiencia y los 
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conocimientos necesarios, a menos que lo hagan bajo l
a supervisión de personas responsables de su seguridad 
o bien tras haber recibido instrucciones de uso por parte 
de dichas personas.
•  No utilice un frigorí�co que haya sufrido daños.Consulte 
con el servicio de atención al cliente en caso de duda.
• La seguridad eléctrica de su frigorí�co sólo estará 
garantizada si el sistema de toma de tierra de su domicilio 
se ajusta a los estándares.
•  Desde el punto de vista de la seguridad eléctrica, es 
peligroso exponer el aparato a la lluvia, la nieve o el viento.
•  Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado 
en caso de que el cable de alimentación principal se dañe, 
para evitar cualquier peligro.
•  Tenga cuidado de no dañar el cable de alimentación 
al transportar el frigorí�co.
Doblar el cable podría causar un incendio. Nunca deposite 
objetos pesados encima del cable de alimentación. No 
toque el enchufe con las manos mojadas para conectar 
el aparato.
•  No enchufe el frigorí�co si el enchufe no encaja con 
�rmeza en la toma de corriente de la pared.
•  Por razones  seguridad, no pulverice agua directamente 
en la partes interiores o exteriores de este aparato.
• No rocíe cerca del frigorí�co sustancias que contengan 
gases in�amables tales como gas propano para evitar 
riesgos de incendio y explosiones.
•  Nunca coloque recipientes con agua sobre el frigorí�co
, ya que si se derraman, podría provocar una descarga 
eléctrica o un incendio.
•  No sobrecargue el frigorí�co con alimentos. Si lo hace, 
al abrir  puerta del frigorí�co los alimentos podrían caerse 
y provocar lesiones personales o dañar el frigorí�co.
•  Nunca coloque objetos sobre el frigorí�co, ya que 
podrían caer al abrir o cerrar la puerta.
•  No guarde en el frigorí�co productos que necesiten un 
control preciso de la temperatura tales como vacunas, 
medicamentos sensibles al calor, materiales cientí�cos, etc.
•  Desenchufe el frigorí�co si no lo va a utilizar durante 
un periodo prolongado de tiempo.Un problema en el 
cable de alimentación podría causar un incendio.
•  El frigorí�co podría moverse si los pies no están 
adecuadamente asentados en el suelo.Fijar adecuadamente 
los pies del frigorí�co en el suelo puede ayudar a evitar que 
se mueva.
•  Cuando transporte el frigorí�co, no lo aferre del asa de 
la puerta.De lo contario, podría romperla.Cuando tenga 
que colocar el frigorí�co cerca de otro frigorí�co o 
congelador, deberá dejar un espacio entre ambos aparatos 
de 8 cm como mínimo. De lo contrario, podría formarse 
humedad en las paredes adyacentes.
•  El producto nunca debe utilizarse mientras el 
compartimento que se encuentra en la parte superior 
o posterior del producto y en el que se encuentran 
disponibles las placas electrónicas(tapa de la caja de la 
placa electrónica) (1) esté abierto.

Para aparatos equipados con dispensador  agua; 
- La presión de la entrada de agua fría debe ser como 
máximo de 90 psi (6.2 bar). Si la presión de agua sobrepasa 
los 80 psi (5.5 bar), use una válvula de limitación de presión 
en sistema de suministro. Si no sabe cómo comprobar la 
presión del agua, pida ayuda a un fontanero profesional.
• Si hay riesgo de que haya un efecto de golpe de agua en la 
instalación, use siempre un dispositivo de prevención de 
golpe de agua en ella. Consulte con fontaneros profesionales 
si no está seguro de que no hay efecto de golpe de agua en 
la instalación.
• No lo coloque en la entrada de agua caliente.Tome 
precauciones para evitar el riesgo de congelación de las 
mangueras. EL intervalo de la temperatura del agua en uso 
debería ser de 33°F (0.6°C) como mínimo y de 100°F (38°C) 
como máximo.
• Use agua potable únicamente.
Seguridad infantil
• Si la puerta tiene cerradura, mantenga la llave fuera 
del alcance de los niños.
• Vigile a los niños para evitar que manipulen el aparato.
•  Este aparato puede ser utilizado por niños con edad de 
8 años o superior y personas con capacidades físicas, s
ensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia 
y conocimiento, si se les ha dado supervisión o formación 
apropiadas respecto al uso del aparato de una manera 
segura y comprenden los peligros que implica.
•  Los niños no deben jugar con el aparato.
•  La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario 
no deben ser realizados por los niños sin supervisión.

1

Conformidad con la normativa RAEE y 
eliminación de residuos:

Este producto es conforme con la directiva de 
la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (WEEE) (2012/19/UE). 

Este producto incorpora el símbolo de la clasi�cación 
selectiva para los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (WEEE).Este aparato se ha fabricado con 
piezas y materiales de primera calidad, que pueden ser 
reutilizados y son aptos para el reciclado.
Por lo tanto, no arroje el aparato a la basura junto con 
los demás residuos domésticos al �nal de su vida útil. 
Llévelo a un punto de reciclaje de dispositivos eléctricos 
y electrónicos. Consulte a las autoridades locales el punto 
de recogida más próximo a su domicilio. Ayude a 
proteger el medio ambiente y los recursos naturales 
reciclando los aparatos usados.En aras de la seguridad de 
los niños, corte el cable de alimentación e inutilice el
mecanismo de cierre de la puerta, si hubiera alguno, con 
el �n de que no esté operativo antes de deshacerse del 
aparato. 
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Información sobre el embalaje
El embalaje del aparato se fabrica con materiales 
reciclables, de acuerdo con nuestro Reglamento 
Nacional sobre Medio Ambiente. No elimine los 
materiales de embalaje junto con los residuos 
domésticos o de otro tipo. Llévelos a un punto de 
recogida de materiales de embalaje designado por 
las autoridades locales.
No olvide 
Que cualquier sustancia reciclada es una materia 
indispensable para la naturaleza y nuestro activo en 
riqueza nacional.Si desea contribuir a la revaloración 
de los materiales de embalaje, puede consultarlo con 
las organizaciones medioambientales o las autoridades 
municipales de su localidad.
Advertencia sobre la seguridad y la salud
Si el sistema refrigeración de  aparato contiene R600a:
Este gas es in�amable. Por lo tanto, procure no dañar 
el sistema de enfriamiento ni sus conductos durante el 
uso o el transporte del aparato. En caso de daños, 
mantenga el aparato alejado de fuentes potenciales 
de ignición que puedan provocar que éste sufra un
incendio, y ventile la estancia en la que se encuentre 
el aparato.
Ignore esta advertencia si el sistema de refrigeración 
de su aparato contiene R134a.
El tipo de gas utilizado en el aparato se indica en la 
placa de datos ubicada en la pared interior izquierda 
del frigorí�co.Jamás arroje el aparato al fuego.
Recomendaciones para el compartimento 
de alimentos frescos *opcional 
No permita que los alimentos estén en contacto con el 
sensor de temperatura del compartimento de alimentos 
frescos. Para que el compartimento de alimentos frescos 
mantenga la temperatura ideal de conservación, evite que 
los alimentos obstruyan el sensor de temperatura.No 
almacene alimentos en el frigorí�co.
Consejos para el ahorro de energía
•  No deje las puertas del frigorí�co abiertas durante 
periodos largos de tiempo.
•  No introduzca alimentos o bebidas calientes en 
el frigorí�co.
•  No sobrecargue el frigorí�co, para no entorpecer la 
circulación del aire en su interior.
•  No instale el frigorí�co de forma que quede expuesto 
a la luz solar directa o cerca de aparatos que irradien calor 
tales como hornos, lavavajillas o radiadores. Mantenga su 
refrigerador, como mínimo, a 30 cm de las fuentes de calor 
y como mínimo, a 5 cm de los hornos eléctricos.
•  Procure depositar los alimentos en recipientes cerrados.
•  Productos equipados con compartimento congelador: 
puede disponer del máximo volumen para el depósito de 
alimentos retirando el estante o el cajón del congelador. 
El consumo energético que se indica para su frigorí�co se 
ha calculado retirando el estante o el cajón del congelador 
y en condiciones de máxima carga. No existe ningún riesgo 
en la utilización de un estante o cajón según las formas o 
tamaños de los alimentos que se van a congelar.

•  Descongele los alimentos congelados en el compartimento 
frigorí�co; ahorrará energía y preservará la calidad de los 
alimentos.

En caso de que la información proporcionada en el 
manual de instrucciones no se tenga en cuenta, el 
fabricante no se hará responsable de ello.

Puntos a tener en cuenta en el momento
del traslado del frigorí�co 
1.  Su frigorífico debe estar desconectado. Antes de transportar 
el frigorífico, vacíelo y límpielo.
2.  Antes de volver a empaquetarlo, los estantes, accesorios, cajón 
de frutas y verduras, etc. dentro de su  frigorífico deben ser fijados con
cinta adhesiva y asegurados contra golpes.
El embalaje debe ligarse con una cinta gruesa o cuerdas de sonido
 y siga estrictamente las normas de transporte en el envoltorio.
3. El embalaje original y los materiales de espuma deberán 
conservarse  para futuros transportes o traslados.
Antes de encender el frigorí�co,
Veri�que lo siguiente antes de empezar a usar el frigorí�co:
1.  Limpie el interior del frigorí�co de la forma recomendada en 
la sección “Mantenimiento y Limpieza”.
2.  Conecte el enchufe del aparato al toma de corriente de la pared. 
Cuando la puerta del frigorí�co esté abierta, la luz interior del 
frigorí�co se encenderá.
3.  Cuando comienza a funcionar el compresor, se oye un sonido. 
El líquido y los gases contenidos en el sistema de refrigeración 
pueden también generar ruidos, incluso aunque el compresor no 
esté funcionando, lo cual es normal.
4.  Las esquinas y los dos lados del frigorí�co pueden desprender 
calor. Esto es normal.Estas zonas deben permanecer calientes para 
evitar la condensación.

3  Instalación

Conexión eléctrica 
Conecte el frigorí�co a una toma de corriente provista 
de toma de tierra y protegida por un fusible  capacidad 
adecuada.
Importante:
La conexión debe cumplir con las normativas nacionales.
• El enchufe de alimentación debe ser fácilmente accesible 
tras la instalación.
• La seguridad eléctrica de su frigorí�co sólo estará 
garantizada si el sistema de toma de tierra de su domicilio 
se ajusta a los estándares.
• La tensión indicada en la etiqueta ubicada en el lado 
interior izquierdo del frigorí�co debe ser igual a la tensión 
de la red.
• No use cables de extensión ni enchufes múltiples para 
conectar la unidad.

Todo cable de alimentación dañado debe ser 
reemplazado por un electricista cuali�cado.
¡No ponga en funcionamiento el aparato hasta que no 
esté reparado! ¡Existe riesgo de descargas eléctricas!

Eliminación del embalaje
Los materiales de empaque pueden ser peligrosos para los 
niños. Manténgalos fuera de su alcance o deshágase de ellos 
clasi�cándolos según las instrucciones para la eliminación 
de residuos según las instrucciones indicadas por las 
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autoridades locales. No los elimine junto con los residuos 
domésticos corrientes; deshágase de ellos en los puntos de 
recogida designados por las autoridades locales.El embalaje 
del frigorí�co se ha fabricado con materiales reciclables.
Eliminación de su viejo frigorí�co
Deshágase de su viejo frigorí�co de manera respetuosa con 
el medio ambiente.
• Puede consultar a su distribuidor autorizado o al centro de 
recogida de residuos de su municipio sobre la eliminación de 
su frigorí�co.Antes de proceder a la eliminación del frigorí�co, 
corte el enchufe y, si las puertas tuvieran cierres, destrúyalos 
para evitar que los niños corran riesgos.

Colocación e instalación
Si la puerta de entrada a la estancia donde va a instalar 
el frigorí�co no es lo su�cientemente ancha como para 
permitir su paso, solicite al servicio técnico que retire 
las puertas del frigorí�co y lo pase de lado a través de la 
puerta.
Cambio de la bombilla de iluminación
Para cambiar la bombilla/LED utilizada para iluminar 
el frigorí�co, al servicio técnico autorizado.La(s) luz(ces) 
usadas en este aparato no son aptas para la iluminación 
de las habitaciones del hogar.El �n previsto de la luz es 
ayudar al usuario a colocar alimentos en el frigorí�co/
congelador de una manera segura y cómoda. Las 
lámparas utilizadas en este electrodoméstico deben 
soportan unas condiciones físicas extremas como 
temperaturas inferiores a -20 º C. (sólo arcón y 
congelador vertical)

Model
RCNT340
RCNT375
RCNT415

“A”
670
670
670

“B”
1720
1850
1720

“C”
600
600
700

“D”
1038
1038
1275

“E”
130
130
130

‘ B ’
50 mm

100 mm

50 mm

50 mm

‘ C ’

‘ A ’

‘ D ’

130   (’ E ‘ )
o

Ajuste de los pies
Si su frigorí�co no está equilibrado; puede equilibrar el
frigorí�co girando los pies delanteros tal como se 
muestra en la ilustración. La esquina correspondiente al 
pie que está manipulando descenderá al girar el pie en 
la dirección de la �echa negra y se elevará al girarlo en 
la dirección opuesta. Le será más fácil realizar esta 
operación si le pide a alguien que levante ligeramente 
el frigorí�co.

Aviso de puerta abierta (Esta función es opcional)
El frigorí�co emitirá una señal acústica de aviso cuando la 
puerta del aparato permanezca abierta más de un 1 minuto. 
Está advertencia quedará silenciada cuando se cierre la 
puerta o se pulse cualquiera de los botones de la 
pantalla (si los hay).

•  Veri�que que el interior del refrigerador/congelador se 
limpie meticulosamente.
•  En caso de que vaya a instalar dos frigorí�cos uno al 
lado del otro, debe dejar una separación no inferior a 5 cm 
entre ellos.
•  Al utilizar el refrigerador/congelador por primera vez, 
siga las siguientes instrucciones durante las primeras seis 
horas de funcionamiento.
•  No abra la puerta con frecuencia.
•  Deje que funcione vacío,  alimentos en el interior.
•  No desenchufe el refrigerador/congelador.
En caso de corte del suministro eléctrico ajeno a su 
voluntad, consulte las advertencias de la sección 
"Sugerencias para la solución de problemas".

El refrigerador/congelador debe instalarse dejando una 
separación de por lo menos 30 cm con respecto a fuentes 
de calor tales como quemadores, hornos, calefacciones o 
estufas y de por lo menos 5 cm respecto de hornos 
eléctricos, evitando asimismo su exposición directa a la 
luz solar.

Use siempre los canastos/cajones que se suministran 
con el compartimento del congelador para obtener un 
menor consumo de energía y mejores condiciones de 
almacenamiento.
•  El contacto de los alimentos con el sensor de 
temperatura en el compartimento congelador puede 
elevar el consumo de energía del electrodoméstico. Por 
lo tanto, se debe evitar todo contacto con el/los sensor/es.
•  Este aparato se ha diseñado para funcionar en 
temperaturas ambientes de hasta 43 °C (90 °F). Incluso
si la temperatura ambiente desciende a -15 °C, los 
alimentos congelados en el congelador no se descongelan 
gracias a su sistema electrónico avanzado de control de 
temperatura.Durante la primera instalación NO debe 
colocar el electrodoméstico en lugares con temperaturas 
ambiente bajas. Esto se debe a que el congelador 
no puede bajar de la temperatura de funcionamiento  

4     Preparación

estándar. Al alcanzar el funcionamiento continuo, el 
electrodoméstico puede transportarse a otro lugar. De este 
modo, puede colocar el electrodoméstico en el garaje o en 
una sala sin calefacción sin tener que preocuparse por que 
la comida congelada se eche a perder. No obstante, es 
probable que las bajas temperaturas indicadas 
anteriormente puedan hacer que se congelen los alimentos 
del compartimento frigorí�co, por lo tanto, consuma los 
alimentos del frigorí�co de forma controlada si fuera 
necesario. Cuando la temperatura ambiente vuelva a la 
normalidad, puede cambiar la con�guración de los botones 
de acuerdo con sus necesidades.



Panel indicador (pantalla interna) *Optional

5   Uso del frigorí�co
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Panel indicador (pantalla interna) *Optional
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8

1. Botón de refrigeración rápida
Botón de selección: Pulse el botón de selección 
"Refrigeración rápida" para ajustar el compartimento 
de la nevera.
2. Indicador de error
Este indicador se activa si su frigorí�co no enfría o 
su�ciente o en caso de fallo de un sensor.
3. Botón de selección del compartimento del 
frigorí�co 
Esta función permite ajustar la temperatura del 
compartimento del frigorí�co. Pulse este botón para 
ajustar la temperatura del compartimento de la 
nevera a 8,6,4 y 2 respectivamente.
4. Indicador de temperatura del compartimento
frigorí�co
Temperatura compartimento del frigorí�co 2,4,6 y 8.
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5. Botón de congelación rápida
Botón de selección Pulse "Congelación rápida".
botón de selección para ajustar el compartimento
del congelador.
6. Botón de selección del compartimento congelador
Esta función le permite ajustar la temperatura del 
compartimento congelador. Pulse este botón para 

•  Si la temperatura ambiente se encuentra por debajo 
de 0 °C, los alimentos del compartimento frigorí�co se 
congelarán.Por lo tanto, le recomendamos que no utilice 
dicho compartimento del frigorí�co con temperaturas 
ambiente tan bajas. Sin embargo, podrá seguir utilizando el 
compartimento congelador con normalidad.En algunos 
modelos, el panel de instrumentos se apaga 
automáticamente 5 minutos una vez cerrada la puerta.
Se reactivará cuando la puerta se haya abierto o pulsado 
alguna tecla.
•  Debido al cambio de temperatura como resultado de 
abrir/cerrar la puerta del aparato durante el funcionamiento, 
la condensación en la puerta/estantes y los recipientes 
de cristal es normal.

El panel indicador puede variar dependiendo del modelo 
de aparato. La función audiovisual del panel indicador le 
ayuda a utilizar el aparato.

El panel indicador puede variar dependiendo del 
modelo de aparato. La función audiovisual del panel 
indicador le ayuda a utilizar el aparato.

Las ilustraciones incluidas en el presente manual de 
instrucciones son esquemáticas y puede que no se 
adecuen a su producto con exactitud. Si alguno de 
los elementos re�ejados no se corresponde con el 
aparato que usted ha adquirido, entonces será válido 
para otros modelos.

Las ilustraciones incluidas en el presente manual de 
instrucciones son esquemáticas y puede que no se 
adecuen a su producto con exactitud. Si alguno de 
los elementos re�ejados no se corresponde con el 
aparato que usted ha adquirido, entonces será válido 
para otros modelos.

1. Indicador del compartimento congelador
La luz del compartimento frigorí�co se enciende al 
ajustar la temperatura del compartimento congelador.

Este indicador se activa si su frigorí�co no enfría o su�ciente 
o en caso de fallo de un sensor. Cuando este indicador se 
active, el indicador de la temperatura del compartimento 
congelador mostrará "E" y el indicador de temperatura del 
compartimento frigorí�co mostrará números, por ejemplo 
"1,2,3…". Estos números proporcionan al personal de  
mantenimiento información acerca del error.

5. Botón de ajuste de la temperatura
Cambia la temperatura del compartimento correspon-
diente en un rango de entre -24 °C... -18 °C y 8 °C...1 °C.

3. Indicador de temperatura
Indicador de temperatura del compartimento frigorí�co 
y congelador.
4. Botón del modo vacaciones
Pulse el botón de vacaciones durante 3 segundos para activar 
esta función. Cuando la función de vacaciones está activa, 
aparece "- -" en el indicador de temperatura del 
compartimento frigorí�co y este compartimento no enfría. 
Cuando esta función está activa no es adecuado conservar 
alimentos en el compartimento frigorí�co. El resto de 
compartimentos seguirán refrigerados a la temperatura 
ajustada para ellos.Para cancelar esta función, pulse de nuevo 
el botón Vacaciones.

2. Indicador de error

6. Botón de selección de compartimento
Botón de selección: Pulse el botón de selección de 
compartimento para alternar entre el compartimento 
frigorí�co y el compartimento congelador.
7. Indicador del compartimento frigorí�co
La luz del compartimento frigorí�co se enciende al 
ajustar la temperatura del compartimento frigorí�co.
8. Indicador del modo ahorro
Indica que el frigorí�co opera en el modo de ahorro de 
energía. Este indicador estará activo si la temperatura del 
compartimento congelador se �ja en -18 ºC. 
9. Indicador de la función de vacaciones
Indica que la función de vacaciones está activa. 



Panel indicador (pantalla externa)*Optional

1. Apagón/Temperatura alta / luz de advertencia 
de error 
Esta luz (     ) se ilumina durante un apagón, fallos de alta 
temperatura y avisos de errores. Durante apagones
prolongados, parpadeará en el visor la temperatura más 
alta registrada que alcance el compartimento del 
congelado Después de comprobar los alimentos 
ubicados en el congelador (       ) , pulse el botón de 
apagado para aclarar la advertencia.
2. Función de ahorro de energía (pantalla apagada):
Si las puertas de la nevera se mantienen cerradas 
durante un tiempo largo, la función de ahorro se
activa automáticamente y el símbolo de ahorro de 
energía se ilumina. (          ) Si la función de ahorro de 
energía está activa, todos los símbolos de la 
pantalla se apagarán excepto el símbolo de ahorro 
de energía. Cuando el modo de ahorro de energía
está activo, si se pulsa cualquier botón o se abre la 
puerta, la función de ahorro de energía se cancelará 
y los símbolos en la pantalla volverán a su estado 
normal.
La función de ahorro de energía se activará durante la 
entrega desde la fábrica y no se puede cancelar.   
3.Función de refrigeración rápida 
El botón tiene dos funciones. Pulse brevemente este 
botón para activar o desactivar la función de 
enfriamiento rápido. La luz de refrigeración rápida y 
el aparato volverán a su con�guración habitual. (        )

Use la función de enfriamiento rápido 
cuando desee enfriar con rapidez los 
alimentos depositados en el comparti-
mento frigorí�co Si desea enfriar 
grandes cantidades de alimentos 
frescos, active esta funcíon antes de 
depositar los alimentos en el aparato.
Si no cancela manualmente la funcíon, 
esta se cancelará automáticamente 
transcurridas ocho horas o bien una 
vez el compartimento frigorí�co 
alcance la temperatura deseada.
Si no pulsa el botón de enfriamiento 
rápido repetidamente a intervalos 
breves, se activará la protección del 
circuito electrónico y el compresor no 
se pondrá en marcha inmediatamente.

En caso de corte del �uido eléctrico, 
esta función no se activará 
automáticamente al restablecerse el 
suministro eléctrico.

4. Botón de ajuste de la temperatura del 
compartimento frigorí�co 
Pulse este botón para ajustar la temperatura del 
compartimento frigorí�co a 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 8... 
respectivamente. Pulse este botón para ajustar la 
temperatura que desee para el compartimento 
frigorí�co. (         )

5. Función de Vacaciones:
Para activar la función de vacaciones, pulse este 
botón (       ) durante 3 segundos, y la luz del modo 
de vacaciones (       ) se activará. Cuando la función de 
vacaciones está activa, aparece "- -" en el indicador 
de temperatura del compartimento frigorí�co y este 
compartimento no enfría. Cuando esta función está 
activa no es adecuado conservar alimentos en el 
compartimento frigorí�co. El resto de 
compartimentos seguirán refrigerados a la 
temperatura ajustada para ellos. Para cancelar esta 
función, pulse de nuevo el botón de la función de 
Vacaciones.
6. Aviso de desconexión de la alarma:
En caso de apagón/alarma de alta temperatura, pulse 
el botón de desconexión de alarma (        ) para eliminar 
el aviso después de comprobar los alimentos en el
compartimento del congelador. 
7.Bloqueo de teclas
Pulse el botón de bloqueo de teclas (      ) 
simultáneamente durante 3 segundos.Símbolo de 
bloqueo de teclas (      )se iluminará y el modo de 
bloqueo de teclas se activará. Los botones no
funcionarán si el modo de bloqueo de teclas está 
activo. Pulse el botón de bloqueo de teclas 
simultáneamente durante 3 segundos. El indicador  
de bloqueo de teclas se apagará y el modo de 
bloqueo de teclas se cancelará. Pulse el botón de 

1 2
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ajustar la temperatura del compartimento congelador 
a -16, -18, -20 y -24ºC, respectivamente.
7. Indicador de la función de vacaciones (opcional) 
Cuando se ilumina la función de vacaciones.
Cuando esta función está activa no es adecuado 
conservar alimentos en el compartimento frigorí�co.
8. Indicador de temperatura del compartimento 
congelador
Ajuste de la temperatura del compartimento 
congelador -24,-20,-18, y -16.

El panel indicador puede variar dependiendo del 
modelo de aparato. La función audiovisual del panel 
indicador le ayuda a utilizar el aparato.

Las ilustraciones incluidas en el presente manual de 
instrucciones son esquemáticas y puede que no se 
adecuen a su producto con exactitud. Si alguno de 
los elementos re�ejados no se corresponde con el 
aparato que usted ha adquirido, entonces será válido 
para otros modelos.



9. Botón de ajuste de la temperatura del 
compartimento congelador 
Pulse este botón para ajustar la temperatura del 
compartimento congelador a -16,-17, -18, -19,-20, 
-22, -24, -16... respectivamente. Pulse este botón para 
ajustar la temperatura del compartimento del  
frigorí�co al valor deseado.(        )
10. Indicador de apagado del Icematic (Opcional)
Indica si el Icematic está encendido o apagado.(          ) 
Si está encendido, entonces signi�ca que el icematic no 
está en funcionamiento. Para activar de nuevo el 
Icematic, mantenga pulsado el botón de activación/
desactivación durante 3 segundos.

El �ujo de agua desde el depósito se 
detendrá al secleccionar esta función.
No obstante, podrá seguir extrayendo 
del Icematic el hielo ya fabricado.

11. Función de congelado rápido
Pulse brevemente este botón para activar o desactivar 
la función de enfriamiento rápido. Cuando active la 
función, el compartimento congelador se enfriará hasta 
alcanzar una temperatura inferior al valor �jado.(        )
Para activar o desactivar el Icematic,

12. Indicador de uso económico
Indica que el producto se utiliza con ahorro de energía. 
Cuando la temperatura del compartimiento congelador 
se establece como -18 o en caso de enfriamiento con    

ahorro de energía gracias a la función Eco Fuzzy este 
indicador (         ) se ilumina.    

Use la función de congelación rápida 
cuando desee congelar con rapidez los
alimentos depositado en el comparti-
mento frigorí�co. Si desea enfriar 
grandes cantidades de alimentos 
frescos, active esta función antes de 
depositar los alimentos en el aparato.
Si no cancela manualmente la función 
de congelación rápida, ésta se cancelará 
automáticamente transcurridas cuatro 
horas o bien una vez el compartimento 
frigorí�co alcance la temperatura 
deseada.
En caso de corte del �uido eléctrico, esta 
función no se activará automáticamente 
al restablecerse el suministro eléctrico.

Al seleccionar las funciones de 
enfriamiento rápido o congelamiento 
rápido, se apaga el indicador de uso 
económico.

bloqueo de teclas para evitar modi�car los ajustes de  
temperatura del frigorí�co(     ).
8. Eco fuzzy
Pulse el botón Eco-Fuzzy y manténgalo pulsado 
durante 1segundos para activar la función  eco fuzzy. 
El frigorí�co comenzará a funcionar en el modo más 
económico durante un mínimo de 6 horas y  el 
indicador de uso económico se iluminará cuando 
esta función esté activa. (         ) Pulse y mantenga 
pulsado el botón Eco-Fuzzy y manténgalo pulsado 
durante 3 segundos para activar la función eco fuzzy. 
Esta luz se iluminará después de 6 horas cuando la 
función eco fuzzy esté activada.
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Congelación de alimentos frescos
•  Es preferible envolver o cubrir los alimentos antes de 
introducirlos en el frigorí�co.
•  Los alimentos calientes deben dejarse enfriar hasta 
alcanzar la temperatura ambiente antes de introducirlos 
en el frigorí�co.
•  Los alimentos que vaya a congelar deben ser frescos y 
estar en buen estado.
•  Los alimentos deben dividirse en porciones basadas 
en las necesidades de consumo de la familia.
•  Los alimentos deben empaquetarse herméticamente 
para evitar que se sequen, incluso aunque vayan a 
guardarse durante poco tiempo.
•  Los materiales utilizados para empaquetar alimentos 
deben ser a prueba de desgarrones y resistentes al frío, 
a la humedad, los olores, los aceites y los ácidos, y 
además deben ser herméticos. También deben estar 
bien cerrados y estar hechos de materiales fáciles 
de utilizar y aptos para su uso en congeladores.
•  Consuma inmediatamente los alimentos recién 
descongelados, y en ningún caso los vuelva a congelar.
•  Para obtener los mejores resultados, se deben tener 
en cuenta las siguientes instrucciones.
  1. No congele cantidades demasiado grandes de una 
sola vez. La calidad de los alimentos se conserva mejor 
si la congelación alcanza su interior lo antes posible.
  2. Si se introducen alimentos calientes en el 
compartimento congelador, se obliga al sistema de 
enfriamiento a funcionar de forma continua hasta 
congelarlos totalmente.
  3.  Ponga especial cuidado en no mezclar alimentos 
ya congelados con alimentos frescos.
Recomendaciones para la conservación 
de alimentos congelados
• Los alimentos congelados comerciales preenvasados 
deberán almacenarse de conformidad con las 
instrucciones del fabricante del alimento congelado para
un                   compartimento de almacenamiento de 
alimentos congelados  (4 estrellas).
• Si desea conservar la calidad de los alimentos 
congelados proporcionada por el fabricante y por 
el comercio, tenga en cuenta lo siguiente:
  1.  Coloque los paquetes de alimentos congelados 
en el congelador lo antes posible tras su compra.
  2.  Asegúrese de que todos los contenidos tengan 
etiqueta y fecha.
  3.  Respete las fechas de caducidad indicadas en los 
envases.

 
Deshielo
El compartimento congelador se descongela
automáticamente.



Para Blue light, (*Depende del modelo)
Las frutas y verduras almacenadas en los cajones 
que se iluminan con una luz azul continúan su 
fotosíntesis gracias al efecto de longitud de onda 
de la luz azul y así preservarán su contenido 
vitamínico. 
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Para HarvestFresh, (*Depende del modelo)
Las frutas y verduras almacenadas en los cajones 
iluminados con la tecnología HarvestFresh conser
van sus vitaminas durante más tiempo gracias a 
los ciclos de luces azules, verdes, rojas y oscuras, 
que simulan un ciclo diurno.

Colocar los alimentos

Información sobre la congelación
Los alimentos deben congelarse lo más rápido posible 
con el �n de mantenerlos en las mejores condiciones 
de calidad.
Los alimentos sólo pueden conservarse durante 
periodos prolongados de tiempo a temperaturas de
 -18 ºC o menos.
Los alimentos frescos pueden conservarse durante 
muchos meses en el congelador a temperaturas de 
-18 °C o menos.
ADVERTENCIA
•  Los alimentos deben ser divididos en porciones
basadas en las necesidades de consumo de la familia.
•  Los alimentos deben empaquetarse herméticamente 
para evitar que se sequen, incluso aunque vayan a 
guardarse durante poco tiempo.
•  Materiales necesarios para el empaquetado:
•  Cinta adhesiva resistente al frío
•  Etiquetas autoadhesivas
•  Gomas elásticas
•  Bolígrafo
Los materiales utilizados para empaquetar alimentos 
deben ser a prueba de desgarrones y resistentes al frío, 
la humedad, los olores, los aceites y los ácidos.
No deje que los alimentos entren en contacto con 
alimentos previamente congelados, con el �n de evitar 
que éstos puedan descongelarse parcialmente.
Consuma inmediatamente los alimentos recién 
descongelados, y en ningún caso los vuelva a congelar.
Producción de hielo (Característica opcional)
Llene el contenedor de hielo con agua y colóquelo 
en el compartimiento congelador.
El hielo estará listo en unas dos horas.
Usted puede quitar el hielo en el contenedor de hielo 
sacándolo del congelador y retorciéndolo

 

 
 

 

 

 
  

  

 
 

Estantes del 
compartimento 
congelador

Alimentos congelados diversos
tales como carnes, pescados, 
helados, verduras, etc.

Alimentos en cazuelas, platos 
cubiertos y recipientes cerrados

Huevos

Alimentos o bebida en envases 
pequeños (leche, zumos de 
frutas, cerveza, etc.)

Huevera
Estantes del 
compartimento 
frigorí�co
Estantes de la 
puerta del 
compartimento 
frigorí�co

Verduras y frutasCajón de frutas y 
verduras

Productos delicados (queso, 
mantequilla, embutidos, etc.)

Compartimento 
de alimentos 
frescos

Twist Ice - matic (Característica opcional)
•  Retire el depósito de agua girándolo hacia izquierda.
•  Abra a cobertura del depósito de agua girándolo y 
añádale agua hasta la parte inferior de la cubierta de éste.
•  Coloque el depósito de agua en su lugar comose muestra 
en la �gura después de añadir agua y haga que se asiente 
girándolo en la dirección de la �echa. Vierta el agua a la 
bandeja para hielo.
•  Cuando se haya formado hielo, gire la bandeja para hielo 
para que el hielo caiga desde el cajón para hielo.
•  Saque el cajón para hielo para extraer los cubitos de hielo.
•  Tire de la cara frontal hacia usted para lavar la bandeja 
para hielo y colóquelo en los laterales de la zona interior y 
colóquelo de nuevo empujándolo hacia su sitio.
•  Tire de la cara frontal hacia usted para lavar la bandeja 
para hielo y colóquelo en los laterales de la zona interior y 
colóquelo de nuevo empujándolo hacia su sitio.
Contenedor de hielo (Característica opcional)
•  Retire el contenedor de hielo del compartimento 
congelador.
•  Llene el contenedor de hielo con agua.
•  Coloque el contenedor de hielo en el compartimento 
congelador. El hielo estará listo al cabo de unas dos horas.
•  Retire el contenedor de hielo del compartimento 
congelador e inclínelo sobre la bandeja de servicio. Los 
cubitos caerán con facilidad sobre la bandeja de servicio.
 

Ventilador
"El ventilador turbo está diseñado para garantizar 
una distribución y circulación homogéneas del aire 
frío en el interior del su frigorí�co. El tiempo de 
funcionamiento puede variar según las propiedades 
del electrodoméstico. En algunos modelos, el 
ventilador funciona únicamente cuando lo hace 
el compresor, mientras que en otros el sistema 
de control determina su tiempo de funcionamiento 
de acuerdo con las necesidades de enfriamiento.



Descripción y limpieza del �ltro antiolores:
*Opcional

El �ltro antiolores evita la 
proliferación de olores 
desagradables en el interior del 
frigorí�co.Tire hacia abajo de lay 
retírela, tal como se muestra en 
la cubierta del �ltro ilustración. 
Deje el �ltro expuesto a la luz 
solar durante un día. El �ltro se 
limpiará en este período de 
tiempo. Vuelva a colocar el �ltro 
en su lugar.El �ltro antiolores 
debe limpiarse una vez al año.
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Llenar el depósito del dispensador de agua

Uso del dispensador de agua
*opcional

El depósito de agua se encuentra dentro de la bandeja 
de la puerta.

1. Abra la tapa del depósito. 
2. Llene el depósito con agua potable.
3. Cierre la cubierta.

1

2

3

Si abre la puerta del refrigerador mientras que el ciclo 
de luz oscura de HarvestFresh está funcionando, el 
refrigerador lo detectará automáticamente y permitirá 
que la luz azul, verde o roja ilumine el cajón para su 
mayor comodidad. Después de cerrar la puerta del 
refrigerador, el ciclo oscuro se reanudará, para así 
completar el ciclo diurno natural.

1. Presione la palanca del dispensador de agua con 
el vaso. Si está usando un vaso blando de plástico, le 
será más fácil empujar la palanca con la mano.
2. Una vez haya llenado el vaso hasta el nivel que 
desee, suelte la palanca.

Es normal que los primeros vasos de 
agua servidos por el dispensador estén 
calientes.

Si no se usa el dispensador de agua 
durante un periodo de tiempo prolongado, 
no consuma los primeros vasos de agua.  

Tenga en cuenta que el caudal de agua que 
suministra el dispensador depende del 
recorrido de la palanca. A medida que el 
nivel del agua en su copa o vaso llegue al 
borde, reduzca suavemente la presión 
ejercida sobre la palanca con el �n de evitar 
el rebosamiento. Si presiona la palanca 
levemente el agua goteará, es bastante 
normal, no se trata de un fallo.

Compartimento de enfriamiento
(Característica opcional)
Use este compartimento para almacenar delicatesen 
que deban almacenarse a temperaturas más bajas o 
productos cárnicos que vaya a consumir dentro de 
poco.El compartimento refrigerador es el lugar más 
frío del frigorí�co, donde podrá almacenar productos 
lácteos, carnes, pescado y carne de ave de corral en 
las mejores condiciones. No almacene frutas ni 
verduras en este compartimento.
Cajón de frutas y verduras
El cajón de frutas y verduras de su aparato está 
especialmente diseñado para mantener la frescura 
de sus vegetales sin que pierdan su humedad natural. 
Con este �n, alrededor del cajón de frutas y verduras 
se intensi�ca la circulación de aire frío.
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 Limpieza del depósito de agua 
1. Retire el depósito de llenado de agua del interior 
de la rejilla de la puerta.
2. Retire la rejilla de la puerta sujetando por ambos 
lados.
3. Sujete el depósito de agua por ambos lados y 
retírelo en un ángulo de 45o.
4. Retire la tapa del depósito y limpie el depósito. 

No vierta en el depósito de agua ningún 
otro líquido que no sea agua;la bebidas 
tales como los zumos de frutas,bebidas 
carbonatadas o bebidas alcohólicas no 
son adecuadas para el dispensador de 
agua. El dispensador de agua quedará 
dañado de forma irreparable si se 
utilizan dichos líquidos. La garantía no 
cubre estos usos. Algunas sustancias 
químicas y aditivos que contienen esos 
tipos de bebidas/líquidos pueden  dañar 
el depósito de agua. 

Utilice únicamente agua potable limpia. 

La capacidad del depósito de agua es de 
3 litros, no lo llene excesivamente. 

Los componentes del depósito de agua y del 
dispensador de agua no deben lavarse en el 
lavavajillas.

3

4

1 2

Inversión de la puerta (Característica opcional)
Continúe en orden de número.
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No utilice nunca gasolina, benceno o sustancias 
similares para la limpieza.
Le recomendamos desenchufar el aparato antes 
de proceder a su limpieza.
No utilice nunca para la limpieza instrumentos 
a�lados o sustancias abrasivas, jabones, limpiadores 
domésticos, detergentes ni ceras abrillantadoras.
Utilice agua tibia para limpiar el armario del 
frigorí�co y séquelo con un paño.
Utilice un paño humedecido con la solución de una 
cucharadita de bicarbonato sódico en un vaso grande 
de agua, para limpiar el interior. Secarlo con un trapo.
Asegúrese de que no penetre agua en el alojamiento 
de la lámpara ni otros elementos eléctricos.
Si no va a utilizar el frigorí�co durante un periodo 
prolongado, desenchúfelo, retire todos los alimentos, 
límpielo y deje la puerta entreabierta.
Comprobar regularmente los cierres herméticos 
puerta para asegurarse de que estén limpios y sin 
restos de alimentos.

Para extraer las bandejas de la puerta, retire todo su 
contenido y, a continuación, empuje la bandeja 
hacia arriba desde su base.
Nunca use agentes de limpieza o agua que 
contengan cloro para limpiar las super�cies 
exteriores y los cromados del producto. ya que el 
cloro corroe dichas super�cies metálicas.
No use herramientas a�ladas o abrasivas, jabón, 
agentes de limpieza domésticos detergentes, 
queroseno, gasolina, barniz, etc. para eliminar las 
huellas dactilares de las piezas de plástico. Use agua 
tibia y un paño suave para limpiarlo, y luego séquelo. 

No deposite aceites líquidos o alimentos aceitosos 
en recipientes no cerrados ya que dañarán las 
super�cies de plástico de su frigorí�co. En caso de 
derrame de aceite sobre las super�cies de plástico, 
limpie y enjuague con agua caliente la parte 
afectada de inmediato.

Protección de las super�cies de plástico

6 Mantenimiento y limpieza



ES12

7     Resolución de problemas
Le rogamos consulte la siguiente lista antes de llamar al servicio técnico. Puede ahorrarle tiempo y dinero. Esta lista 
incluye problemas frecuentes no achacables a defectos en materiales o manufactura. Es posible que algunas de las 
características mencionadas no estén presentes en su aparato

• El enchufe no está insertado en la toma de corriente. >>>Inserte el enchufe con �rmeza en la toma de corriente
• El fusible principal o el fusible del enchufe al cual ha conectado el frigorí�co están fundidos. >>> Compruebe el 
fusible.  

• El dispositivo térmico protector del compresor saltará en caso de un corte súbito de energía o de idas y venidas 
de la corriente, ya que la presión del refrigerante en el sistema de enfriamiento aún no se ha estabilizado. Su 
frigorí�co se pondrá en marcha transcurridos unos 6 minutos. Llame al servicio técnico si su frigorífico no se 
pone enmarcha transcurrido ese periodo.
• El frigorífico se encuentra en el ciclo de descongelación. >>>Esto es normal en un frigorífico con 
descongelación automática. El ciclo de descongelación se produce de forma periódica.
• El aparato no está enchufado. >>>Asegúrese de que el enchufe esté colocado en la toma.
• La temperatura no se ha fijado correctamente. >>> Seleccione un valor de temperatura adecuado.
• Hay un apagón. >>> El frigorífico vuelve a operar con normalidad una vez restablecida la alimentación eléctrica.        

• Puede que su nuevo aparato sea más grande que el que tenía anteriormente. Los frigoríficos de mayor tamaño 
funcionan durante periodos de tiempo más largos.
• Puede que la temperatura ambiente sea alta. >>>Es normal que el aparato funcione durante periodos de 
tiempo más largos si hace calor.
• Es posible que haya enchufado el frigorí�co o bien lo haya cargado de alimentos recientemente.>>>Cuando el 
frigorífico se ha enchufado o cargado con alimentos recientemente, le costará más alcanzar la temperatura fijada. 
Esto es normal.
• Es posible que recientemente haya depositado grandes cantidades de alimentos en el frigorífico. >>> No 
deposite alimentos calientes en el interior del frigorí�co.
• Las puertas se abren con frecuencia o se han dejado entreabiertas por un tiempo prolongado. >>>El aire 
caliente que ha penetrado en el frigorí�co hace que éste funcione durante más tiempo.No abra las puertas con 
frecuencia.
• Es posible que la puerta del compartimento frigorífico o congelador se haya dejado entreabierta. 
>>>Compruebe que las puertas esténcompletamente cerradas.
• El aparato está ajustado a una temperatura muy baja. >>>Ajuste la temperatura del frigorífico a un valor más 
alto y espere a que se alcance dicha temperatura. 
• Es posible que la junta de la puerta del compartimento frigorí�co o congelador esté sucia, desgastada, rota o no 
asentada correctamente. >>> Limpie o sustituya la junta.Una junta rota o dañada hace que el frigorífico funcione 
durante más tiempo con el �n de mantener la temperatura actual.            

• El rendimiento del frigorífico puede cambiar en función de las variaciones en la temperatura ambiente. Esto es 
perfectamente normal, no es ninguna avería.      

• La temperatura del congelador está ajustada a un valor muy bajo. >>> Ajuste la temperatura del 
congelador a un valor más alto y compruébelo.       

• La puerta se ha abierto con frecuencia. >>> No abra y cierre las puertas del frigoríficocon frecuencia.
• El ambiente es muy húmedo. >>> No instale el frigorí�co en lugares con una humedad muy alta.
• Se almacenan alimentos que contienen líquidos en recipientes abiertos. >>> No guarde los alimentos con 
contenidos líquidos en recipientes cerrados.
• La puerta del frigorífico se ha dejado entreabierta.>>>Cierre la puerta del frigorífico.
• El termostato está ajustado a un nivel muy bajo. >>> Ajuste el termostato a un nivel adecuado.  
 

El frigorífico no funciona.

El compresor no funciona

El nivel de ruidos propios del funcionamiento se incrementa cuando el frigorífico está en marcha. 

El frigorífico entra en funcionamiento con frecuencia o durante periodos prolongados.

La temperatura del congelador es muy baja, mientras que la del frigorífico es correcta.  

Condensación en la pared lateral del compartimento frigorífico (MULTIZONA, 
CONTROL DE FRÍO y FLEXI ZONA). 
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• La temperatura del frigorífico está ajustada a un valor muy bajo. >>> Ajuste la temperatura del frigorífico a un 
valor más alto y compruébelo. 

• La temperatura del frigorífico está ajustada a un valor muy alto. >>> El valor de latemperatura del 
compartimento frigorífico afecta a la temperatura del congelador. Cambie las temperaturas del frigorífico o el 
congelador y espere hasta que los compartimentos pertinentes alcancen una temperatura suficiente.
• Las puertas se abren con frecuencia o se han dejado entreabiertas durante un tiempo prolongado. >>> No abra 
las puertas con frecuencia.
• La puerta está entreabierta. >>> Cierre la puerta del todo.
• El frigorí�co se ha enchufado o se ha cargado de alimentos recientemente.>>> Esto es normal.Cuando el 
frigorí�co se ha enchufado o cargado con alimentos recientemente, le costará más alcanzar la temperatura �jada.
• Es posible que recientemente haya depositado grandes cantidades de alimentos en el frigorí�co. >>> No 
deposite alimentos calientes en el interior del frigorí�co. 
 

• Los líquidos y gases �uyen en función de los principios de funcionamiento del frigorífico. Esto es perfectamente 
normal, no es ninguna avería.         

• Se utilizan ventilador para enfriar el frigorífico. Esto es perfectamente normal, no es ninguna avería. 

• El tiempo cálido y húmedo favorece la formación de hielo y la condensación. Esto es perfectamente 
normal, no es ninguna avería.
• Las puertas se abren con frecuencia o se han dejado entreabiertas durante un tiempo prolongado. 
>>> No abra las puertas con frecuencia. Ciérrelas si están abiertas.
• La puerta está entreabierta. >>> Cierre la puerta del todo. 

• Puede haber humedad en el aire; es algo bastante normal en lugares húmedos.Cuando el grado de humedad 
descienda, la condensación desaparecerá.

• No se realiza ninguna limpieza regular. >>> Limpie el interior del electrodoméstico de forma regular con una 
esponja empapada en agua tibia o agua con gas.
• Es posible que el olor provenga de algún recipiente o envoltorio. >>>Utilice otro recipiente o materiales para 
envolver de una marca diferente.
• Se almacenan en el frigorí�co alimentos en recipientes no cubiertos.>>>Mantenga los alimentos en 
contenedores cerrados. Los microorganismos que proliferan en los envases no cubiertos pueden causar malos 
olores.
• Retire del frigorí�co los alimentos cuya fecha de caducidad haya vencido y estén en mal estado.

• El suelo no está nivelado o no es estable. >>> Si el frigorífico oscila al moverlo lentamente, equilíbrelo ajustando 
los pies. Compruebe además que el suelo esté nivelado y que sea capaz de soportar el peso del frigorí�co.
• Los objetos colocados sobre el frigorífico pueden hacer ruido. >>>Retire los elementos de la parte superior del 
frigorífico.    

• Los paquetes de alimentos impiden que las puertas se cierren. >>> Recoloque los paquetes que estén 
obstruyendo la puerta.
• El frigorí�co no se asienta completamente vertical sobre el suelo.>>>Ajuste los pies para equilibrar el frigorí�co.
• El suelo no está equilibrado o no es sólido. >>>Compruebe además que el suelo esté nivelado y que sea capaz 
de soportar el peso del frigorí�co.

• La temperatura del frigorífico está ajustada a un valor muy alto. >>> Ajuste la temperatura del 
congelador a un valor más bajo y compruébelo. 

La temperatura del frigorífico es muy baja, mientras que la del congelador es suficiente.  

La temperatura del congelador o del frigorífico es muy alta.

Vibraciones o ruidos.

Pueden oírse ruidos como si un líquido fluyera, se pulverizara, etc.

El frigorífico emite silbidos.

La puerta no cierra.

Los alimentos depositados en los cajones del compartimento frigorífico se han congelado. 

Hay humedad en el exterior del frigorífico o entre las puertas.

Mal olor en el interior del frigorífico.

Condensación en las paredes interiores del frigorífico.

• Es posible que algún alimento toque el techo del cajón. >>>Cambie la distribución de los alimentos en el cajón.
Los cajones están atascados.



EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES / ADVERTENCIA
Es posible que algunas fallas (simples) sean tratadas de manera adecuada por el usuario final sin que se 
plantee ningún problema de seguridad o uso no seguro, siempre y cuando se lleven a cabo dentro de los 
límites y de conformidad con las siguientes instrucciones (véase la sección "Autorreparación").

En consecuencia, siempre y cuando no se autorice lo contrario en la sección " Autorreparación" que se 
encuentra a continuación, las reparaciones deben ser dirigidas a los reparadores profesionales registrados 
para evitar problemas de seguridad. Se considera un reparador profesional registrado el que ha tenido 
acceso a las instrucciones y a la lista de piezas de repuesto de este producto por parte del fabricante de 
acuerdo con los métodos descritos en los actos legislativos en virtud de la Directiva 2009/125/CE.
No obstante, según las condiciones de la garantía, sólo el agente de servicio ( por ejemplo, los 
reparadores profesionales autorizados) al que puede llamar utilizando el número de teléfono que 
figura en el manual de usuario/tarjeta de garantía o bien a través de su distribuidor autorizado puede 
prestar servicio. Por consiguiente, por favor, tenga en cuenta que las reparaciones realizadas por 
reparadores profesionales ( no autorizados por Beko) anularán la garantía.

Autorreparación
El usuario final puede realizar la reparación por su cuenta con respecto a las siguientes piezas de repuesto: 
manijas de puertas,
bisagras de puertas, bandejas, cestas y juntas de puertas (una lista actualizada también estará disponible en 
support.beko.com
a partir del 1 de Marzo de 2021).

Por otra parte, con el fin de garantizar la seguridad del producto y prevenir el riesgo de lesiones graves, 
la autorreparación citada se llevará a cabo siguiendo las instrucciones del manual de usuario para la 
autorreparación o las que están disponibles en support.beko.com Para su seguridad, desenchufe el producto 
antes de intentar cualquier autorreparación. 

La reparación y los intentos de reparación por parte de los usuarios finales de piezas no incluidas en dicha 
lista y/o no seguir las instrucciones contenidas en los manuales de usuario para la autorreparación o que 
están disponibles en support.beko.com, podrían causar problemas de seguridad no atribuibles a Beko, y 
anularían la garantía del producto. 

Por ello, es muy recomendable que los usuarios finales se abstengan de intentar realizar las reparaciones 
que estén fuera de la lista de piezas de repuesto mencionada, comunicándose en tales casos con los 
reparadores profesionales autorizados o con los reparadores profesionales registrados. Al contrario, dichos 
intentos por parte de los usuarios finales pueden provocar problemas de seguridad y dañar el producto y, en 
consecuencia, provocar incendios, inundaciones, electrocución y lesiones personales graves. 

Con carácter ejemplar, pero no limitado a ello, las siguientes reparaciones deben dirigirse a los autorizados
reparadores profesionales o reparadores profesionales registrados: compresor, circuito de refrigeración, 
placa principal,
tablero del inversor, tablero de la pantalla, etc.

En caso de que los usuarios finales no cumplan con lo anterior, el fabricante/vendedor no podrá ser 
considerado responsable.

La disponibilidad de piezas de repuesto del refrigerador que ha adquirido es de 10 años. 
Durante este período, las piezas de repuesto originales estarán disponibles para el funcionamiento 
apropiado del refrigerador.
La duración mínima de la garantía del refrigerador que ha comprado es de 24 meses.


