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MANUAL DE INSTRUCCIONES
Leer las instrucciones antes de su uso y guardar para posteriores consultas

*OGPSNBDJOEFTFHVSJEBE
3RUVXVHJXULGDG\SDUDJDUDQWL]DUHOXVRFRUUHFWRDQWHV
GHLQVWDODU\XWLOL]DUHOGLVSRVLWLYRSRUSULPHUDYH]OHD
DWHQWDPHQWHHVWHPDQXDOGHOXVXDULRLQFOXLGRVVXV
FRQVHMRV\DGYHUWHQFLDV3DUDHYLWDUHUURUHV\DFFLGHQWHV
LQQHFHVDULRVHVLPSRUWDQWHDVHJXUDUVHGHTXHWRGDVODV
SHUVRQDVTXHXVDQHODSDUDWRHVWpQFRPSOHWDPHQWH
IDPLOLDUL]DGDVFRQVXIXQFLRQDPLHQWR\FDUDFWHUtVWLFDVGH
VHJXULGDG*XDUGHHVWDVLQVWUXFFLRQHV\DVHJ~UHVHGHTXH
SHUPDQH]FDQFRQHOGLVSRVLWLYRVLVHPXHYHRVHYHQGH
SDUDTXHWRGRVORVTXHORXVHQGXUDQWHWRGDVXYLGD~WLO
HVWpQLQIRUPDGRVDGHFXDGDPHQWHVREUHHOXVR\OD
VHJXULGDGGHOGLVSRVLWLYR
3DUDODVHJXULGDGGHODYLGD\ODSURSLHGDGPDQWHQJDODV
SUHFDXFLRQHVGHHVWDVLQVWUXFFLRQHVGHOXVXDULR\DTXHHO
IDEULFDQWHQRHVUHVSRQVDEOHGHORVGDxRVFDXVDGRVSRUOD
RPLVLyQ

4FHVSJEBEEFOJ¯PTZQFSTPOBTWVMOFSBCMFT
v (VWHGLVSRVLWLYRSXHGHVHUXWLOL]DGRSRUQLxRVDSDUWLU
GHDxRV\SHUVRQDVFRQFDSDFLGDGHVItVLFDV
VHQVRULDOHVRPHQWDOHVUHGXFLGDVRSRUIDOWDGH
H[SHULHQFLD\FRQRFLPLHQWRVLVHOHVKDGDGRVXSHUYLVLyQ
RLQVWUXFFLRQHVVREUHHOXVRGHOGLVSRVLWLYRGHPDQHUD
VHJXUD\HQWLHQGHQHOSHOLJURLQYROXFUDGR
v Los niños de 3 a 8 años puede hacer uso de este
frigorífico colocando o sacando comida del mismo
v /RVQLxRVGHEHQVHUVXSHUYLVDGRVSDUDDVHJXUDUVHGH
TXHQRMXHJXHQFRQHODSDUDWR
v /RVQLxRVQRGHEHQUHDOL]DUODOLPSLH]D\HO
PDQWHQLPLHQWRGHOXVXDULRDPHQRVTXHWHQJDQXQD
HGDGGHDxRVRPiV\HVWpQVXSHUYLVDGRV
v 0DQWHQJDWRGRVORVHQYDVHVOHMRVGHORVQLxRV([LVWH
ULHVJRGHDVIL[LD
1

*OGPSNBDJOEFTFHVSJEBE
v 6LHVWiGHVHFKDQGRHODSDUDWRVDTXHHOHQFKXIH
GHODWRPDGHFRUULHQWHFRUWHHOFDEOHGHFRQH[LyQ
ORPiVFHUFDTXHSXHGDGHODSDUDWR \UHWLUHOD
SXHUWDSDUDHYLWDUTXHORVQLxRVVXIUDQXQDGHVFDUJD
HOpFWULFDVHFDLJDQRVHFLHUUHQ
v 6LHVWHGLVSRVLWLYRFRQVHOORVPDJQpWLFRVSDUDSXHUWD
UHHPSOD]DXQGLVSRVLWLYRPiVDQWLJXRTXHWLHQHXQ
VHJXURGHUHVRUWH SHVWLOOR HQODSXHUWDRWDSD
DVHJ~UHVHGHTXHQRVHSXHGDXVDUHVHUHVRUWHDQWHV
GHGHVHFKDUHOGLVSRVLWLYRYLHMR(VWRHYLWDUiTXHVH
FRQYLHUWDHQXQDWUDPSDPRUWDOSDUDXQQLxR

4FHVSJEBEHFOFSBM
£$'9(57(1&,$0DQWHQJDODVDEHUWXUDVGH
YHQWLODFLyQHQHOJDELQHWHGHODSDUDWRRHQOD
HVWUXFWXUDLQFRUSRUDGDVLQREVWUXFFLRQHV
£$'9(57(1&,$1RXWLOLFHGLVSRVLWLYRVPHFiQLFRVX
RWURVPHGLRVSDUDDFHOHUDUHOSURFHVRGHGHVFRQJHODFLyQ
TXHQRVHDQORVUHFRPHQGDGRVSRUHOIDEULFDQWH
£$'9(57(1&,$1RGDxHHOFLUFXLWRGHUHIULJHUDQWH
£$'9(57(1&,$1RXVHRWURVDSDUDWRVHOpFWULFRV
FRPRORVIDEULFDQWHVGHKHODGRV GHQWURGHDSDUDWRV
GHUHIULJHUDFLyQDPHQRVTXHHVWpQDSUREDGRVSDUD
HVWHSURSyVLWRSRUHOIDEULFDQWH
£$'9(57(1&,$1RWRTXHODERPELOODVLKDHVWDGR
HQFHQGLGDGXUDQWHXQODUJRSHUtRGRGHWLHPSRSRUTXH
SRGUtDHVWDUPX\FDOLHQWH
£$'9(57(1&,$$OFRORFDUHODSDUDWRDVHJ~UHVHGH
TXHHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQQRHVWpDWUDSDGRRGDxDGR
£$'9(57(1&,$1RXELTXHP~OWLSOHVHQFKXIHV
SRUWiWLOHVRSURYHHGRUHVGHHQHUJtDSRUWiWLOHVHQOD
SDUWHSRVWHULRUGHOGLVSRVLWLYR
*'

 6LKD\XQDOX]HQHOFRPSDUWLPHQWR
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*OGPSNBDJOEFTFHVSJEBE
v N    !     

      
v (OLVREXWDQRUHIULJHUDQWH 5D HVWiFRQWHQLGRGHQWUR
GHOFLUFXLWRGHUHIULJHUDQWHGHODSDUDWRXQJDVQDWXUDOFRQ
XQDOWRQLYHOGHFRPSDWLELOLGDGDPELHQWDOTXHVLQHPEDUJR
HVLQIODPDEOH
v 'XUDQWHHOWUDQVSRUWH\ODLQVWDODFLyQGHODSDUDWR
DVHJ~UHVHGHTXHQLQJXQRGHORVFRPSRQHQWHVGHO
FLUFXLWRGHUHIULJHUDQWHVHGDxH
Evite el contacto o la cercanía del aparato con fuentes de
calor o llamas.
YHQWLOHELHQODKDELWDFLyQHQODTXHVHHQFXHQWUDHODSDUDWR
v (VSHOLJURVRDOWHUDUODVHVSHFLILFDFLRQHVRPRGLILFDUHVWH
SURGXFWRGHDOJXQDPDQHUD&XDOTXLHUGDxRDOFDEOHSXHGH
SURYRFDUXQFRUWRFLUFXLWRXQLQFHQGLRRXQDGHVFDUJD
HOpFWULFD
v Este aparato está diseñado para ser utilizado en
aplicaciones domésticas o similares como:
-.Áreas de Cocina de personal en tiendas, oficinas u otro
entornos de trabajo.
-.Amas de casa, huéspedes en hoteles, moteles u otros
entorno de tipo residencial.
-.Aparta hoteles y espacios similares.
-.Empresas de catering y similares.

`"%7&35&/$*"&XDOTXLHUFRPSRQHQWHHOpFWULFR
HQFKXIHFDEOHGHDOLPHQWDFLyQFRPSUHVRUHWF 
GHEHVHUUHHPSOD]DGRSRUXQDJHQWHGHVHUYLFLR
FHUWLILFDGRRSHUVRQDOGHVHUYLFLRFDOLILFDGR
3

*OGPSNBDJOEFTFHVSJEBE
`"%7&35&/$*"/DERPELOODVXPLQLVWUDGDFRQHVWH
DSDUDWRHVXQD³ERPELOODGHOiPSDUDGHXVRHVSHFLDO´
TXHVRORVHSXHGHXWLOL]DUFRQHODSDUDWRVXPLQLVWUDGR
(VWD³OiPSDUDGHXVRHVSHFLDO´QRHVXWLOL]DEOHSDUD
*'
LOXPLQDFLyQGRPpVWLFD
(OFDEOHGHDOLPHQWDFLyQQRGHEHDODUJDUVH
$VHJ~UHVHGHTXHODFODYLMDGHDOLPHQWDFLyQQRHVWp
DSODVWDGDRGDxDGDSRUODSDUWHSRVWHULRUGHODSDUDWR
8QHQFKXIHGHDOLPHQWDFLyQDSODVWDGRRGDxDGRSXHGH
VREUHFDOHQWDUVH\SURYRFDUXQLQFHQGLR
$VHJ~UHVHGHTXHSXHGHFRQHFWDUVHDODWRPDGHFRUULHQWH
GHODSDUDWR
1RWLUHGHOFDEOHGHUHG
6LODWRPDGHFRUULHQWHHVWiIORMDQRLQVHUWHHOHQFKXIHGH
DOLPHQWDFLyQ([LVWHULHVJRGHGHVFDUJDHOpFWULFDRLQFHQGLR
1RGHEHRSHUDUHODSDUDWRVLQODOiPSDUD
(VWHDSDUDWRHVSHVDGR6HGHEHWHQHUFXLGDGRDOPRYHUOR
1RUHWLUHQLWRTXHORVHOHPHQWRVGHOFRPSDUWLPLHQWRGHO
FRQJHODGRUVLWLHQHODVPDQRVK~PHGDVRPRMDGDV\DTXH
HVWRSRGUtDFDXVDUDEUDVLRQHVHQODSLHOR TXHPDGXUDVSRU
FRQJHODFLyQFRQJHODFLyQ
(YLWHODH[SRVLFLyQSURORQJDGDGHODSDUDWRDODOX]VRODU
GLUHFWD
Uso diario
v 1RFDOLHQWHODVSLH]DVGHSOiVWLFRGHODSDUDWR
v 1RFRORTXHSURGXFWRVDOLPHQWLFLRVGLUHFWDPHQWHFRQWUD
ODSDUHGSRVWHULRU
v /RVDOLPHQWRVFRQJHODGRVQRGHEHQYROYHUDFRQJHODUVH
XQDYH]TXHVHKD\DQGHVFRQJHODGR
 6LKD\XQDOX]HQHOFRPSDUWLPHQWR

4

*OGPSNBDJOEFTFHVSJEBE
v $OPDFHQHORVDOLPHQWRVFRQJHODGRVSUHHQYDVDGRV
v
v

v

v
v
v

v
v

GHDFXHUGRFRQODVLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWHGH
DOLPHQWRVFRQJHODGRV
/DVUHFRPHQGDFLRQHVGHDOPDFHQDPLHQWRGHORV
IDEULFDQWHVGHHOHFWURGRPpVWLFRVGHEHQVHJXLUVH
HVWULFWDPHQWH&RQVXOWHODVLQVWUXFFLRQHVSHUWLQHQWHV
1RFRORTXHEHELGDVJDVHRVDVFDUERQDWDGDVHQHO
FRPSDUWLPHQWRGHOFRQJHODGRU\DTXHFUHDSUHVLyQHQ
HOUHFLSLHQWHORTXHSRGUtDFDXVDUTXHH[SORWH\GDxH
HODSDUDWR
/RVSRORVGHKLHORSXHGHQFDXVDUTXHPDGXUDVSRU
FRQJHODFLyQVLVHFRQVXPHQGLUHFWDPHQWHGHODSDUDWR
3DUDHYLWDUODFRQWDPLQDFLyQGHORVDOLPHQWRVUHVSHWH
ODVVLJXLHQWHVLQVWUXFFLRQHV
$EULUODSXHUWDGXUDQWHSHUtRGRVSURORQJDGRVSXHGH
SURYRFDUXQDXPHQWRVLJQLILFDWLYRGHODWHPSHUDWXUD
HQORVFRPSDUWLPHQWRVGHODSDUDWR
/LPSLHUHJXODUPHQWHODVVXSHUILFLHVTXHSXHGDQHQWUDU
HQFRQWDFWRFRQDOLPHQWRV\VLVWHPDVGHGUHQDMH
DFFHVLEOHV
/LPSLDUORVWDQTXHVGHDJXDVLQRVHKDQXWLOL]DGR
GXUDQWHK(QMXDJXHHOVLVWHPDGHDJXDFRQHFWDGR
DXQVXPLQLVWURGHDJXDVLQRVHKDH[WUDtGRDJXD
GXUDQWHGtDV
*XDUGHODFDUQH\HOSHVFDGRFUXGRVHQUHFLSLHQWHV
DGHFXDGRVHQHOUHIULJHUDGRUGHPRGRTXHQRHQWUHQHQ
FRQWDFWRFRQRWURVDOLPHQWRVQLVHGHUUDPHQVREUHHOORV
/RVFRPSDUWLPLHQWRVGHDOLPHQWRVFRQJHODGRVGHGRV
HVWUHOODV VLVHSUHVHQWDQHQHODSDUDWR VRQDGHFXDGRV
SDUDDOPDFHQDUDOLPHQWRVSUHFRQJHODGRVDOPDFHQDUR
KDFHUKHODGRV\KDFHUFXELWRVGHKLHOR

 6LKD\XQFRPSDUWLPHQWRFRQJHODGRU
 6LKD\XQFRPSDUWLPLHQWRGHDOPDFHQDPLHQWRGHDOLPHQWRVIUHVFRV
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*OGPSNBDJOEFTFHVSJEBE
v /RVFRPSDUWLPHQWRVGHXQDGRV\WUHVHVWUHOODV VL
HVWiQ SUHVHQWDGRVHQHODSDUDWR QRVRQDGHFXDGRV
SDUDODFRQJHODFLyQGHDOLPHQWRVIUHVFRV
v 6LVHGHMDHODSDUDWRYDFtRGXUDQWHODUJRVSHUtRGRVGH
WLHPSRDSDJXHGHVFRQJHOHOLPSLHVHTXH\GHMHOD
SXHUWDDELHUWDSDUDHYLWDUTXHHOPRQWDMHVHGHVDUUROOH
GHQWURGHODSDUDWR

Cuidado y Limpieza
v $QWHVGHOPDQWHQLPLHQWRDSDJXHHODSDUDWR\
GHVFRQHFWHHOHQFKXIHGHODWRPDGHFRUULHQWH
v 1ROLPSLHHODSDUDWRFRQREMHWRVPHWiOLFRV
v 1RXWLOLFHREMHWRVDILODGRVSDUDHOLPLQDUODVKHODGDVGHO
DSDUDWR8VHXQUDVSDGRUGHSOiVWLFR*'
v ([DPLQHUHJXODUPHQWHHOGUHQDMHHQHOUHIULJHUDGRUHQ
EXVFDGHDJXDGHVFRQJHODGD6LHVQHFHVDULROLPSLDU
HOGHVDJH6LHOGHVDJHHVWiEORTXHDGR HODJXDVH
DFXPXODUiHQODSDUWHLQIHULRUGHODSDUDWR 2'

*OTUBMBDJO

£
 H3DUDODFRQH[LyQHOpFWULFDVLJD
FXLGDGRVDPHQWHODVLQVWUXFFLRQHVGDGDVHQSiUUDIRV
HVSHFtILFRV
v 'HVHPEDOHHODSDUDWR\FRPSUXHEHVLKD\GDxRVHQpO
1RFRQHFWHHODSDUDWRVLHVWiGDxDGR5HSRUWHORV
SRVLEOHVGDxRVLQPHGLDWDPHQWHDOOXJDUGRQGHOR
FRPSUy (QHVHFDVRUHWHQHUHOHPEDODMH
v (VUHFRPHQGDEOHHVSHUDUDOPHQRVFXDWURKRUDVDQWHV
GHFRQHFWDUHODSDUDWRSDUDSHUPLWLUTXHHODFHLWH
UHJUHVHDOFRPSUHVRU
 6LKD\XQFRPSDUWLPHQWRFRQJHODGRU
 6LKD\XQFRPSDUWLPLHQWRGHDOPDFHQDPLHQWRGHDOLPHQWRVIUHVFRV
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*OGPSNBDJOEFTFHVSJEBE
v 'HEHUtDKDEHUXQDFLUFXODFLyQGHDLUHDGHFXDGD
DOUHGHGRUGHODSDUDWR\DTXHHVWRQRFRQGXFHDO
VREUHFDOHQWDPLHQWR3DUDORJUDUXQDYHQWLODFLyQ
VXILFLHQWHVLJDODVLQVWUXFFLRQHVUHOHYDQWHVSDUD
ODLQVWDODFLyQ
v 6LHPSUHTXHVHDSRVLEOHORVVHSDUDGRUHVGHO
SURGXFWRGHEHQHVWDUFRQWUDXQDSDUHGSDUDHYLWDU
WRFDURDWUDSDUSDUWHVFDOLHQWHV FRPSUHVRU
FRQGHQVDGRU SDUDHYLWDUSRVLEOHVTXHPDGXUDV
v (ODSDUDWRQRGHEHXELFDUVHFHUFDGHUDGLDGRUHV
RFRFLQDV
v $VHJ~UHVHGHTXHVHSXHGDDFFHGHUDOHQFKXIH
GHDOLPHQWDFLyQGHVSXpVGHODLQVWDODFLyQGHO
DSDUDWR

Servicio

v &XDOTXLHUWUDEDMRHOpFWULFRTXHVHUHTXLHUDSDUDUHDOL]DU
HOVHUYLFLRWpFQLFRGHODSDUDWRGHEHVHUUHDOL]DGRSRUXQ
HOHFWULFLVWDFDOLILFDGRRXQDSHUVRQDFRPSHWHQWH
v (VWHSURGXFWRGHEHVHUUHSDUDGRSRUXQ&HQWURGH6HUYLFLR
DXWRUL]DGR\VRORGHEHQXVDUVHUHSXHVWRVRULJLQDOHV

"IPSSPEFFOFSH¥B

v 1RSRQJDFRPLGDFDOLHQWHHQHODSDUDWR
v 1RHPSDTXHORVDOLPHQWRVMXQWRV\DTXHHVWRHYLWDTXHHO
DLUHFLUFXOH
v $VHJ~UHVHGHTXHODFRPLGDQRWRTXHODSDUWHSRVWHULRUGHO
FRPSDUWLPHQWR V 

v
v
v
v
v

6LODHOHFWULFLGDGVHDSDJDQRDEUDOD V SXHUWD V 
1RDEUDOD V SXHUWD V FRQIUHFXHQFLD
1RPDQWHQJDODVSXHUWDVDELHUWDVSRUPXFKRWLHPSR
1RFRORTXHHOWHUPRVWDWRHQWHPSHUDWXUDVPX\DOWDV
$OJXQRVDFFHVRULRVFRPRORVFDMRQHVVHSXHGHQ
TXLWDUSDUDREWHQHUXQ PD\RUYROXPHQGH
DOPDFHQDPLHQWR\XQPHQRUFRQVXPRGHHQHUJtD
7

*OGPSNBDJOEFTFHVSJEBE

Proteccion Ambiental
(VWHDSDUDWRQRFRQWLHQHJDVHVTXHSRGUtDQGDxDU
ODFDSDGHR]RQRQLHQVXFLUFXLWRGHUHIULJHUDQWHQLHQ
ORVPDWHULDOHVGHDLVODPLHQWR(ODSDUDWRQRGHEH
GHVHFKDUVHMXQWRFRQORVUHVLGXRVXUEDQRV\ODEDVXUD
/DHVSXPDGHDLVODPLHQWRFRQWLHQHJDVHVLQIODPDEOHV
HODSDUDWRGHEHGHVHFKDUVHGHDFXHUGRFRQODV
UHJXODFLRQHVGHODSDUDWRSDUDREWHQHUGHODVDXWRULGDGHV
ORFDOHV(YLWHGDxDUODXQLGDGGHUHIULJHUDFLyQ
HVSHFLDOPHQWHHOLQWHUFDPELDGRUGHFDORU/RVPDWHULDOHV
XWLOL]DGRVHQHVWHDSDUDWRPDUFDGRVFRQHOVtPEROR
VRQUHFLFODEOHV
(OVtPERORHQHOSURGXFWRRHQVXHPSDTXHLQGLFD
TXHHVWHSURGXFWRQRSXHGHVHUWUDWDGRFRPREDVXUD
GRPpVWLFD(QVXOXJDUGHEHOOHYDUVHDOSXQWRGH
UHFRJLGDDSURSLDGRSDUDHOUHFLFODMHGHHTXLSRV
HOpFWULFRV\HOHFWUyQLFRV
$ODVHJXUDUVHGHTXHHVWHSURGXFWRVHHOLPLQH
FRUUHFWDPHQWHD\XGDUiDSUHYHQLUSRVLEOHVFRQVHFXHQFLDV
QHJDWLYDVSDUDHOPHGLRDPELHQWH\ODVDOXGKXPDQDTXH
GHRWURPRGRSRGUtDQVHUFDXVDGDVSRUHOPDQHMR
LQDGHFXDGRGHORVGHVHFKRVGHHVWHSURGXFWR3DUDREWHQHU
LQIRUPDFLyQPiVGHWDOODGDVREUHHOUHFLFODMHGHHVWHSURGXFWR
FRPXQtTXHVHFRQVXFRQVHMRORFDOHOVHUYLFLRGHHOLPLQDFLyQ
GHGHVHFKRVGRPpVWLFRVRODWLHQGDGRQGHDGTXLULyHO
SURGXFWR
0DWHULDOHVGHHPEDODMH
/RVPDWHULDOHVFRQHOVtPERORVRQUHFLFODEOHV'HVHFKH
HOHPEDODMHHQXQUHFLSLHQWHGHUHFRJLGDDGHFXDGRSDUD
UHFLFODUOR
8

*OGPSNBDJOEFTFHVSJEBE
(OLPLQDFLyQGHODSDUDWR

 'HVFRQHFWHHOHQFKXIHGHODWRPDGHFRUULHQWH
 &RUWDUHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQ\GHVHFKDUOR
`"%7&35&/$*"'XUDQWHHOXVRVHUYLFLR\
HOLPLQDFLyQGHODSDUDWRSUHVWHDWHQFLyQDO similar
VtPERORTXHVHHQFXHQWUDHQHOODGRL]TXLHUGRTXH
VHHQFXHQWUDHQODSDUWHSRVWHULRUGHOPLVPR SDQHO
WUDVHURRFRPSUHVRU  Dicho símbolo será de color
amarillo u orange.
(s símbolo de advertencia de riesgo de incendio
+D\PDWHULDOHVLQIODPDEOHVHQODVWXEHUtDVGH
UHIULJHUDQWH\FRPSUHVRU
(VWpDOHMDGRGHODIXHQWHGHIXHJRGXUDQWHHOXVR
VHUYLFLR\HOLPLQDFLyQ
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Visión general

Estante del congelador

Termostato y Luz

Compartimentos

Estantes de vidrio

Tapa del cajón
de verduras
Cajón de verduras

Esta ilustración solo es orientativa, los detalles pueden no coincidir con los de su aparato.
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Cambio de orientación de apertura de la puerta
Herramientas necesarias: Destornillador Phillips, destornillador plano, llave hexagonal.
x Compruebe que el aparato esté desenchufado y vacío.
x Para quitar la puerta es necesario inclinar el aparato hacia atrás. Debe apoyarlo sobre algo
resistente para que no resbale durante el proceso de cambio de orientación de apertura
de la puerta.
x Todas las piezas extraídas deben guardarse para cuando vuelva a instalarse la puerta.
x No tienda el aparato plano, ya que podría dañarse el sistema de refrigerante.
x Lo mejor es que manejen el aparato 2 personas durante el montaje.
1. Extraiga con cuidado la tapa de la bisagra superior con
un destornillador plano.

2. Destornille la bisagra superior con un destornillador
Phillips.

3. Quite la tapa del orificio con un destornillador plano.

4. Cambie la tapa del lado izquierdo al derecho, después
levante la puerta superior y colóquela sobre una
superficie acolchada para que no se raye.

11

Cambio de orientación de apertura de la puerta
5. Destornille la bisagra central y después levante la
puerta inferior y colóquela sobre una superficie
acolchada para evitar que se raye.

6. Cambie las tapas de los dos orificios centrales de la
izquierda a la derecha.

7. Tienda la parte trasera del aparato sobre una superficie
acolchada y destornille la bisagra inferior y la pata de
nivelación.

8. Destornille y extraiga el pasador de la bisagra inferior,
gire la abrazadera y cámbiela.

Destornillar

Atornillar
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Cambio de orientación de apertura de la puerta
9. Instale la bisagra del lado izquierdo y la base de la pata
en el lado derecho. Después atornille dos patas de
nivelación con sus piezas originales.

10. Cambie las tapas de los dos orificios centrales de la
izquierda a la derecha.

11. Tienda la parte trasera del aparato sobre una
superficie acolchada y destornille la bisagra inferior y
la pata de nivelación.

12. Ponga de pie el aparato y coloque la puerta en la
bisagra inferior. Compruebe que el núcleo de la
bisagra inferior esté insertado en el orificio de la
puerta. Después cambie la tapa del orificio de la
bisagra de la puerta inferior, del lado izquierdo al
derecho.
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Cambio de orientación de apertura de la puerta
13. Instale la bisagra central.

14. Instale la puerta superior con la bisagra superior.

15. Golpee ligeramente la tapa de la bisagra y la tapa del
orificio de la parte superior del aparato.
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Instalación
Espacio necesario
x
x

Deje espacio suficiente para la puerta abierta.
Deje un espacio mínimo de 50 mm a cada lado.




Nivelación del aparato
Para realizar este ajuste, regule las dos patas
de nivelación de la parte frontal de la unidad.
Si el aparato no está nivelado, las puertas y
las alineaciones de la junta magnética no estarán c
ubiertas correctamente.
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Instalación
Ubicación
Instale el aparato en un lugar donde la temperatura ambiente coincida con la clase de clima
indicada en la placa de características del aparato:
Clase de clima
Temperatura ambiente
SN
+10°C a +32°C
N
+16°C a +32°C
ST
+16°C a +38°C
T
+16°C a +43°C
Lugar
El aparato debe instalarse alejado de las fuentes de calor como radiadores, calderas, la luz
solar directa, etc. Debe asegurarse que el aire pueda circular libremente por la parte trasera
del aparato. Para asegurar el mejor rendimiento, si el aparato se posiciona debajo de un
armario suspendido, la distancia mínima entre la parte superior del aparato y el armario
suspendido debe ser de 100 mm, como mínimo. Sin embargo, lo ideal es que el aparato no se
posicione debajo de armarios suspendidos. La nivelación precisa se asegura por medio de una
o más patas ajustables de la base del aparato.
¡Atención! El aparato debe poderse desconectar de la fuente de alimentación; por lo tanto, el
enchufe debe estar fácilmente accesible después de la instalación.
Conexión eléctrica
Antes de conectar, debe comprobarse que la tensión y la frecuencia indicadas en la placa de
características coincidan con la fuente de alimentación doméstica. El aparato debe conectarse
a una toma de tierra. El enchufe del cable de alimentación se proporciona con un contacto
para este propósito. Si la toma de corriente doméstica no tiene toma de tierra, conecte el
aparato a una toma de tierra independiente para cumplir con las regulaciones eléctricas,
consultando con un electricista cualificado.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad si no se observan las precauciones de
seguridad anteriores.
Este aparato cumple con las directivas de la CEE.
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Uso diario
Uso por primera vez
Limpieza del interior
Antes de usar el aparato por primera vez, limpie el interior y todos los accesorios internos con
agua tibia y un poco de jabón neutro para eliminar el olor típico de un producto nuevo,
después séquelo a fondo.
¡Importante! No utilice detergentes ni polvos abrasivos, ya que dañaría el acabado del aparato.

2
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0

5

7
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Ajuste de la temperatura
x Enchufe su aparato. La temperatura interna está controlada por medio
de un termostato. Hay 8 ajustes. El 1 es el mínimo (menos frío) y el 7 el
máximo (más frío), 0 es apagado.
x El aparato no puede funcionar con la temperatura correcta si está en un
lugar especialmente cálido o si abre la puerta con demasiada frecuencia.

Coloque los diferentes alimentos en distintos compartimentos según la tabla siguiente
Compartimentos del frigorífico
Puerta o bandejas del frigorífico

Cajón de verduras (y ensaladas)

Estante del frigorífico – inferior
Enfriador (cajón)
Estante del frigorífico – central
Estante del frigorífico - superior
Cajón/estante congelador

Tipo de alimento
Alimentos con conservantes naturales como jamón,
zumos, bebidas, condimentos.
x No guardar alimentos perecederos.
x Las frutas, hierbas y verduras deben colocarse
separadas en el cajón de verduras.
x No colocar plátanos, cebollas, patatas ni ajos en el
frigorífico.
Carne, pollo, pescado crudos (para almacenamiento a corto
plazo)
Productos lácteos, huevos
Alimentos que no necesiten cocinarse como alimentos
preparados, fiambres, sobras.
x Alimentos para almacenamiento prolongado.
x Estante/cajón inferior para carne, pollo y pescado
crudos.
x Estante/cajón central para verduras, patatas fritas
congeladas.
x Estante/cajón superior para helado, fruta congelada,
productos horneados congelados.
x
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Uso diario
Congelación de alimentos frescos
x
x
x
x

El congelador es apropiado para congelar alimentos frescos y almacenar alimentos
congelados y ultracongelados durante periodos prolongados.
Coloque los alimentos frescos que deben congelarse en el congelador.
En la placa de características se especifica la cantidad máxima de alimentos
que pueden congelarse en 24 horas.
El proceso de congelación dura 24 horas: durante este periodo no deben introducirse otros
alimentos para congelar.

Almacenamiento de alimentos congelados
Cuando se pone en marcha por primera vez o después de un periodo fuera de servicio, antes
de introducir el producto en el compartimento debe dejarse funcionar el aparato durante un
mínimo de 2 horas con la temperatura a la máxima potencia de frío.
¡Importante! Si se produce una descongelación accidental, por ejemplo, debido a un corte de
luz prolongado, superior al indicado en la tabla de características técnicas, mientras la
temperatura va subiendo y los alimentos se descongelan, estos deben consumirse lo antes
posible o cocinarse inmediatamente. Después se pueden volver a congelar (si han sido
cocinados).
Descongelación
Antes de utilizar los alimentos ultracongelados o congelados, pueden descongelarse en el
frigorífico o a temperatura ambiente, dependiendo del tiempo de que se disponga para
hacerlo.
Los trozos pequeños, incluso pueden cocinarse todavía congelados, sacados directamente del
congelador. En este caso, la cocción tardará más.

18

Uso diario
Consejos y sugerencias útiles
Para ayudarle a obtener el máximo rendimiento del proceso de congelación, siga estos
importantes consejos:
x En la placa de características se indica la cantidad máxima de alimentos que pueden
congelarse en 24 h.
x El proceso de congelación tarda 24 horas. Durante este periodo no deben añadirse más
alimentos para congelar.
x Solo deben congelarse alimentos de alta calidad, frescos y bien limpios.
x Prepare los alimentos en pequeñas porciones para que puedan congelarse rápida y
totalmente y para poder descongelar después solo la cantidad necesaria.
x Envuelva los alimentos en papel aluminio o papel film y asegúrese de que queden
herméticos.
x No permita que alimentos frescos, sin congelar, toquen los alimentos ya congelados, para
que estos últimos no aumenten la temperatura.
x Los alimentos con poca grasa se guardan mejor y durante más tiempo que los más grasos;
la sal reduce el tiempo de almacenamiento de los alimentos.
x Los cubitos de hielo, si se consumen inmediatamente después de extraerlos del
congelador, pueden provocar quemaduras en la piel por congelación.
x Es recomendable anotar en cada paquete la fecha de congelación, para controlar el tiempo
que lleva congelado.
Consejos para el almacenamiento de los alimentos congelados
Para obtener el mejor rendimiento de este aparato, debe:
x Comprobar que los alimentos congelados comerciales han sido conservados
correctamente en el comercio.
x Asegurarse de que los alimentos congelados se han trasladado de la tienda al congelador
lo antes posible.
x No debe abrirse la puerta con frecuencia ni dejarse abierta más tiempo del necesario.
x Una vez descongelados, los alimentos se deterioran rápidamente y no pueden volver a
congelarse.
x No debe superarse el periodo de almacenamiento indicado por el fabricante.
Consejos para la conservación refrigerada de alimentos frescos
Para obtener el mejor rendimiento:
x No almacene en el frigorífico alimentos todavía calientes ni líquidos que se evaporen.
x Los alimentos deben envolverse o cubrirse, especialmente si tienen un olor fuerte.
x Todos los tipos de alimentos: deben ponerse en bolsas de polietileno y colocarse en el
estante de vidrio, sobre el cajón de las verduras.
x Por seguridad, solo deben conservarse de este modo uno o dos días, como máximo.
x Alimentos cocinados, platos fríos, etc.: deben cubrirse y colocarse en cualquier estante.
x Frutas y verduras: deben limpiarse a fondo y colocarse en el cajón o los cajones especial(es)
proporcionados.
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x

x
x

Mantequilla y queso: deben colocarse en recipientes herméticos especiales o envolverse
en papel aluminio o en bolsas de polietileno para que haya la menor cantidad de aire
posible.
Botellas de leche: deben estar tapadas y conservarse en las bandejas de la puerta.
Los plátanos, las patatas, las cebollas y los ajos, si no están empaquetados, no deben
conservarse en el frigorífico.

Limpieza
Por motivos higiénicos, el interior del aparato debe limpiarse regularmente, incluidos los
accesorios.
¡Precaución! El aparato no debe estar conectado a la corriente durante la limpieza. ¡Existe
peligro de electrocución! Antes de limpiarlo, debe apagarse y desconectarse el enchufe de la
toma de corriente o bien apagar o desactivar el disyuntor o fusible. ¡No limpie nunca el
aparato con un dispositivo limpiador de vapor, ya que podría entrar humedad en los
componentes eléctricos y existe peligro de electrocución! El vapor caliente puede dañar las
piezas de plástico. Antes de volver a poner en marcha el aparato debe estar completamente
seco.
¡Importante! Los aceites etéreos y los disolventes orgánicos pueden dañar las piezas de
plástico, por ejemplo, el zumo de limón o el de la piel de naranja, el ácido butírico, los
limpiadores que contienen ácido acético.
Limpieza del orificio de desagüe
Para evitar que el agua de descongelación se acumule en el interior del frigorífico, el
orificio de desagüe de la parte posterior del frigorífico debe limpiarse periódicamente. Utilice
un producto limpiador para limpiar el orificio, como se muestra en la figura de la derecha.

1) Si el condensador se encuentra en la parte trasera del aparato.
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x
x
x
x
x
x

No debe permitirse que estas sustancias entren en contacto con las piezas del aparato.
No deben usarse limpiadores abrasivos.
Retire los alimentos del congelador. Guárdelos en un lugar fresco, bien cubierto.
Apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente o bien apague o
desactive el disyuntor del fusible.
Limpie el aparato y los accesorios del interior con un paño y agua tibia. Después de
limpiarlo, aclare con agua limpia y seque.
Una vez totalmente seco, ponga en marcha de nuevo el aparato.

Descongelación del congelador
Sin embargo, el congelador se irá recubriendo de hielo progresivamente y es necesario
eliminarlo.
No utilice nunca instrumentos afilados para rascar el hielo del evaporador, ya que podría
dañarlo.
Sin embargo, cuando la capa de hielo sea muy gruesa en el interior, debe descongelarse
completamente, del modo siguiente:
x Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
x Extraiga los alimentos almacenados, envuélvalos en varias capas de papel de periódico y
colóquelos en un lugar fresco.
x Deje la puerta abierta y ponga un recipiente debajo del aparato para recoger el agua de la
descongelación.
x Cuando haya finalizado la descongelación, seque a fondo el interior.
x Conecte de nuevo el enchufe en la toma de corriente para volver a poner en marcha el
aparato.
Sustitución de la lámpara
¡Precaución! Antes de sustituir la lámpara debe desconectar el aparato de la red eléctrica.
Los datos técnicos de la lámpara se indican en la etiqueta de características.
Para sustituir la lámpara siga el proceso siguiente:
1. Ajuste el botón de regulación de la temperatura en el número “0” para apagar el aparato.
2. Desenchufe el aparato para asegurarse de que esté desconectado de la red eléctrica.
3. Extraiga el tornillo de la cubierta de la lámpara.
4. Quite la cubierta de la lámpara.
5. Desenrosque la lámpara.
6. Coloque la nueva lámpara enroscando en sentido
opuesto, después coloque de nuevo la cubierta de la lámpara y el tornillo.
7. Enchufe el aparato y regule el botón a la posición correcta.
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Solución de problemas
¡Precaución! Antes de solucionar los problemas, desconecte el aparato de la red eléctrica. Los
problemas que no se indiquen en este manual solo deben ser solucionados por un electricista
cualificado o por una persona competente equivalente.
¡Importante! Durante el funcionamiento normal pueden escucharse algunos sonidos
(compresor, circulación de refrigerante).
Problema

El aparato no funciona

Los alimentos están
demasiado calientes

El aparato enfría
demasiado

Ruidos inusuales

Hay agua en el suelo
El panel lateral está
caliente

Causa posible
El botón de regulación de la
temperatura está ajustado en el
número “0”.
El enchufe de alimentación no
está conectado o está flojo
El fusible está fundido o es
defectuoso
La toma de corriente es
defectuosa

Solución
Ajuste el botón en otro
número para encender el
aparato.
Conecte el enchufe de red.

Compruebe el fusible,
cámbielo si es necesario.
Los funcionamientos anómalos
de la red deben ser
solucionados por un
electricista.
La temperatura no está ajustada Consulte la sección Ajuste de
correctamente.
la temperatura, al principio.
La puerta ha estado abierta
Abra la puerta solo lo
durante un periodo prolongado. necesario.
Se han colocado una gran
Ajuste la regulación de la
cantidad de alimentos todavía
temperatura temporalmente
calientes en el interior del
en un ajuste más frío.
aparato en las últimas 24 horas.
El aparato está cerca de una
Consulte la sección de
fuente de calor.
Instalación.
La temperatura está ajustada
Ajuste la regulación de la
demasiado fría.
temperatura temporalmente
en un ajuste menos frío.
El aparato no está nivelado.
Regule las patas.
El aparato toca la pared u otros Mueva ligeramente el aparato.
objetos.
Un componente, por ejemplo,
Si es necesario, doble con
un tubo de la parte trasera del
cuidado el componente para
aparato toca otra parte del
apartarlo.
aparato o la pared.
El orificio de desagüe está
Consulte la sección Limpieza.
bloqueado.
El condensador está dentro del
Esto es normal.
panel.

Si el funcionamiento anómalo persiste, contacte con el centro de servicio.
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Según la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(RAEE), los residuos AEE han de recogerse y tratarse por separado. Si
en un futuro necesita desprenderse de este producto NO lo ponga en los
residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogidas de residuos existentes
en su área. De igual manera, debe extraer los residuos de pilas y/o acumuladores
antes de la entrega del RAEE a través de los canales de recogida separada
habilitados al efecto (distribuidores y/o instalaciones de las Entidades Locales)
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using, service and
      

 During
disposal the appliance, please pay attention to
symbol similar as left side, which is located on
rear of appliance (rear panel or compressor) and
with yellow or orange color.
It’s risk of fire warning symbol. There are
flammable materials in refrigerant pipes and
compressor.
Please be far away fire source during using,
service and disposal.
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Position different food in different compartments according to below table
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The European Directive 2012/19 /EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
required that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted
municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the
recovery and recycling of the material they contain, and reduce the impact on human health and
the environment. The crossed out “wheeled bin” symbol on the product remind you of your obligations that when
you dispose of the appliance, it must be separately collected. Besides that, waste batteries and/or accumulator
must be removed prior to delivery of WEEE, thought the separated collection channels provided for this purpose
(distributors and/or facilities from Local Authorities)
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las
siguientes directivas:

LVD (2014/35/EU)
EMC (2014/30/EU)
RoHS(2011/65/EU)
Modelo NEVIR: 195''
Descripción del Aparato: )5,*25,),&2'2%/(38(57$
Importador: NEVIR, S.A.
Dirección del importador:
C/ Canteros, 14
Parque Empresarial Puerta de Madrid.
~
28830 San Fernando de Henares-Madrid (Espana)
CIF: A-28966307

CKNEV-N01

