
DATOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A MODIFICACIONES SIN AVISO PREVIO.-
Para asegurarse el uso apropiado de este equipo, con la seguridad que
se merece, por favor lea este instructivo antes de ponerlo en marcha.
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MANUAL DE INSTRUCCIONES
HELADERA BAJO MESADA

48RVI

48R



Importante: Jamás moje el equipo con agua para limpiarlo. Use solamente 
un paño apenas humedecido frotando la superficie. Arrojar agua sobre el 
equipo puede disminuir la aislación produciendo descargas eléctricas de 
peligro para la salud.

Problema 

No enfría 

No enfría lo suficiente

Tarda mucho tiempo
en enfriar

Demasiado ruido

El compresor está
siempre funcionando

Posible Causa 

● Sin tensión de red

● Enchufe mal conectado

● Control de temperatura en la 
posición de apagado OFF 

● El control de temperatura no 
está en la posición adecuada 

● La luz solar está incidiendo 
sobre el equipo, o está cerca 
de un calefactor u otra fuente 
de calor 

● La puerta se abre con mucha 
frecuencia o queda abierta

● No se respetan las 
dimensiones entre el equipo
y las paredes que lo rodean 

● El equipo está inestable

● Los accesorios de la heladera 
están sueltos

● El equipo está tocando algún 
material que está vibrando

● La puerta no cierra bien

● Demasiado alimento en la 
heladera

Solución
Verifique la tensión de red

Conectarlo adecuadamente

Encienda el control de
temperatura

Colocar el control de 
temperatura al nivel deseado 

Alejar el equipo de la fuente 
de calor, o de la acción directa 
de los rayos solares 

No abrir la puerta con tanta 
frecuencia 

Separe el equipo de las 
paredes a las medidas 
recomendadas 

Ajuste la pata de altura

Fijarlos en la posición 
respectiva

Alejarlo del elemento que 
produce vibración

Limpie el burlete y cierre la
puerta adecuadamente 

Adecúe la cantidad de alimento

Antes de llamar al Servicio Técnico

Los siguientes eventos no deben ser considerados como problemas: 
1. Cuando el equipo funciona normalmente, la temperatura en los laterales de la 

heladera puede superar los 50°C, y el compresor alcanza una temperatura de 80°C.
2. Se escuchan ruidos de agua circulando por cañerías. Es el líquido refrigerante 

que circula por los caños del circuito de refrigeración.
3. En verano, debido a las altas temperaturas, el compresor funcionará durante 

lapsos mayores de tiempo que en invierno.
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1. Gabinete
2. Puerta del refrigerador
3. Refrigerador
4. Bandeja de goteo
5. Estante

6. Pata ajustable
7. Burlete de la puerta
8. Estantes de puerta
9. Control de temperatura

Introducción 
1. Este equipo fue diseñado con materiales de calidad, como su compresor. Gran 

capacidad de refrigeración, operación silenciosa y estable. Bajo consumo de 
energía, pequeñas dimensiones, liviano y de fácil transporte. 

2. Excelente diseño interior, con un óptimo aprovechamiento del espacio.
3. Esta heladera es una solución ideal para pequeños ambientes, hoteles, oficinas, 

habitaciones de estudiantes, para almacenar bebidas frías, frutas, verduras, 
alimentos, etc.

Descripción de las partes
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Transporte y ubicación del equipo
1. Sostener firmemente el equipo desde la parte inferior para transportarlo. Jamás 

lo haga sosteniendo el equipo desde la puerta. El peso mayor se encuentra en
la parte trasera donde se aloja el compresor. 

2. La heladera debe quedar apoyada sobre una superficie plana, firme, nivelada  
y libre de vibraciones.

3. Evite vibraciones violentas, o golpes a la unidad durante el transporte.
4. La heladera debe ubicarse en una zona donde no se registren altas temperaturas, 

alejado de calefactores, radiadores, etc. Evite que los rayos del sol incidan sobre 
su gabinete, ya que disminuiría su rendimiento.

5. El lugar donde se va a colocar el aparato, debe estar seco y ventilado para 
permitir la remoción del calor generado por el sistema. La distancia entre la 
pared y la parte trasera del equipo no debe ser inferior a los 10cm. Mantenga
también esta distancia entre las paredes laterales y la pared que se encuentra 
por encima de la unidad.

6. Jamás almacene substancias inflamables cerca de la heladera, como así 
tampoco substancias que puedan generar vapores inflamables. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de Alimentación
Clase climática
Consumo
Capacidad
Gas Refrigerante
Clase eléctrica
Eficiencia energética

220 a 240 Vca  50Hz
N/ST
90 Watts
50 Litros
R134a / 36 g
Tipo I
A
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48R

Dimensiones / Peso Neto
445 x 501 x 470mm (An x Al x Prof)

15 Kg

48RVI

Dimensiones / Peso Neto
445 x 701 x 470mm (An x Al x Prof)

17 Kg

* El modelo 48RVI viene con manija de puerta y patas cromadas.



Operación y mantenimiento
1. La línea de alimentación eléctrica donde será conectado este equipo, debe

contar con un fusible de seguridad de 10 Amper. 
2. La instalación eléctrica donde va a ser conectado este equipo, debe tener la 

conexión a tierra perfectamente realizada y comprobada.
3. No coloque extensiones eléctricas para la conexión de la heladera. No debe 

conectarse ningún otro aparato al toma de conexión eléctrico de esta unidad.
4. Cuando conecta el equipo por primera vez, gire la perilla de temperatura a "1-4".

El compresor comenzará a funcionar. Espere 30 minutos. El equipo estará en 
régimen de trabajo y la temperatura en el interior será la adecuada.

5. Se recomienda colocar el selector de temperatura en su posición media durante
la operación normal. En caso de necesitar más frío, colocar el selector de tem-
peratura al máximo.

6. Limpie la escarcha cuando alcance 3-4 mm en el refrigerador. Los equipos de
esta serie son de descongelamiento semiautomático; es necesario presionar 
manualmente la perilla del termostato (como se muestra en la figura). El agua 
descongelada caerá a la bandeja de goteo. Una vez finalizada la operación 
retire la bandeja de goteo del equipo y elimine el agua de la misma. Proceda a 
secarla, y colóquela nuevamente en el equipo.

7. Evite abrir continuamente la puerta de la heladera. No deje abierta la puerta de
la heladera por largos períodos de tiempo.

8. No coloque botellas de vidrio en el congelador, para evitar que las mismas se 
rompan o rajen.

9. No coloque en la heladera ningún tipo de material inflamable, o volátil.
10. Jamás use elementos punzantes ni metálicos para limpiar o remover escarcha 

del congelador. Esta acción puede dañar en forma irreversible el circuito de frío, 
anulando la garantía.  

11. Desconectar el equipo de la red de 220Vca 50Hz antes de proceder a limpiar 
el gabinete. Para ello use un paño suave apenas embebido en agua tibia. En 
caso de ser necesario use un jabón neutro. Limpie luego con un paño húmedo, 
y seque luego con un paño suave y absorbente.  

12. Mantenga siempre limpio el burlete de la puerta, para asegurar un perfecto 
cierre, mejorando así el rendimiento del equipo.

13. Jamás use materiales abrasivos, líquidos corrosivos, naftas, solventes, alco-
holes, ni cualquier otro líquido o limpiador. Se podría dañar la superficie de la 
heladera en forma irreversible.

Presione para
descongelar
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Precaución: para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no 
abra el equipo. En caso de ser necesario, recurra al personal 
técnico calificado para su reparación o mantenimiento.  

PRECAUCIÓN

RIESGO DE
DESCARGA ELÉCTRICA

NO ABRIR 

Este signo alerta de la existencia de alta tensión dentro del 
aparato, que puede derivar en una descarga eléctrica.  

Este signo alerta que, dentro del manual hay instrucciones 
importantes de operación y manejo que deben ser 
observadas.

ESTIMADO CLIENTE 
Para asegurar la mejor performance de este producto, lea atentamente este manual 
de instrucciones, y guardarlo en un lugar seguro, para futuras referencias. 

NOTA 
Cambios y especificaciones pasibles a ser realizados sin previa notificación, con el 
objetivo de mejorar tecnológicamente este producto.
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