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Refrigerador con Congelador vertical
550 litros

PE-HS55D

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de utilizar el producto, por favor lea atentamente el manual de usuario. Antes de enchufarlo, por favor examine 
si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.



2

INSTALACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIA 3

INSTALACIÓN DE SU NUEVO ELECTRODOMÉSTICO 10

DESCRIPCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO 12

CONTROLES DE LA PANTALLA 13

USO DE SU ELECTRODOMÉSTICO 16

CONSEJOS Y SUGERENCIAS ÚTILES 20

LIMPIEZA Y CUIDADO 22

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 23

ELIMINACIÓN DEL APARATO 26

Tabla de Contenidos



3

Este aparato es de conformidad con las siguientes 
directrices de UE: 2006/95/EC y 2004/108/EC 
y 2009/125/EC y EC.643/2009 y 2002/96/EC

Información de seguridad y advertencia
Para su seguridad y el uso correc-
to, antes de instalar y utilizar el 
aparato por primera vez, lea este 
manual de usuario cuidadosamen-
te, incluyendo sus consejos y ad-
vertencias. Para evitar los errores 
y accidentes innecesarios, es im-
portante asegurar que todas las 
personas que utilizan el aparato se 
familiaricen completamente con 
sus caraterísticas de operación y 
seguridad.

Guarde estas instrucciones y ase-
gúrese de que permanezcan con el 
aparato si es trasladado o vendido, 
para asegurar su correcto uso y 
funcionamiento seguro.
Por su seguridad, recuerde las 
precausiones de este manual de 
usuario ya que el fabricante no es 
responsable de los daños causa-
dos por  omisión.

Seguridad para niños y otras 
personas vulnerables.

* Este aparato puede ser utili-
zado por niños desde 8 años de 
edad y personas con capacidades 
reducidas (físicas, sensoriales o 
mentales) o falta de experiencia 
y conocimiento siempre que ellos 
reciban la supervisión o instruc-
ciones sobre el uso seguro del 
aparato y comprendan los peligros 
involucrados. Los niños no deben 
jugar con el aparato. La limpieza y 
el mantenimiento del producto no 
deben ser llevados a cabo por los 
niños sin supervisión.
* Mantenga todos los embalajes 
apartados de los niños ya que exis-
te riesgo de asfixia.
* Si va a desechar el aparato, tire el 
enchufe macho fuera del tomaco-
rriente, corte el cable de conexión 

(lo más cerca del aparato como sea 
posible) quite las puertas del apa-
rato y evite que los niños jueguen 
con el mismo.
* En caso de que este dispositivo 
reemplace otro más viejo equipado 
con pestillo en la puerta o la tapa, 
asegúrese de inutilizar el bloqueo 
de muelle antes de desechar el 
aparato viejo. De esta manera se 
evitará formar una trampa mortal 
para niños.

Seguridad general

   * ADVERTENCIA
   Este aparato está 
   diseñado para ser utili-
zado en el hogar y aplicacio-
nes similares tales como:
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-Áreas de cocina de personal en 
tiendas, oficinas y otros entornos 
de trabajo.
-Por clientes en hoteles, moteles y 
otros entornos de tipo residencial.
-Entornos de tipo cama y desayu-
no.
-Catering y aplicaciones similares 
no comerciales.

* ADVERTENCIA - 
No almacene sustancias explosi-
vas tales como latas de aerosol con 
un propulsor inflamable en este 
aparato.

* ADVERTENCIA -  
Si el cable de alimentación está da-
ñado, deberá ser reemplazado por 
el fabricante, su agente de servicio 
o personas similarmente califica-
das con el fin de evitar riesgos.

* ADVERTENCIA - 
Mantenga los orificios de ventila-
ción del aparato libres de obstácu-
los.

* ADVERTENCIA - 
No utilice dispositivos mecánicos u 
otros medios para acelerar el pro-
ceso de descongelación, con ex-
cepción de los recomendados por 
el fabricante.

* ADVERTENCIA - 
No dañe o altere el circuito de re-
frigerante.

* ADVERTENCIA - 
No utilice aparatos eléctricos den-
tro de los compartimientos de al-
macenamiento de alimentos del 
aparato, a menos que sean reco-
mendados por el fabricante

* ADVERTENCIA -  
El refrigerante y el gas de soplo de 
aislamiento son
Inflamables.
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Al desechar el aparato, sólo hágalo 
en un centro autorizado de dese-
cho de basuras. 
No lo exponga a fuego.

* ADVERTENCIA -  
El circuito de refrigeración funcio-
na con isobutano (R600a). El mis-
mo es un gas natural con alto nivel 
de compatibilidad medioambien-
tal, aunque es INFLAMABLE. Du-
rante el transporte y la instalación 
de este aparato, asegúrese de que 
ningún componente del circuito de 
refrigerante resulte dañado. 

Atención peligro de fuego
Si el circuito del refrigerante es 
dañado:
-Evite el contacto con llamas, fue-
go, altas temperaturas o cualquier 
agente generador de las mismas.

-Ventile completamente la habita-
ción donde se ubica el aparato.
Es peligroso alterar las especifica-
ciones o modificar este aparato de 
manera alguna.
Cualquier daño al cable puede cau-
sar cortocircuito, incendio o des-
carga eléctrica.

Seguridad eléctrica
1. El cable de alimentación no de-
berá ser modificado.

2. Asegúrese de que el enchufe de 
alimentación no esté aplastado o 
dañado. Un enchufe de alimenta-
ción aplastado o dañado puede so-
brecalentar y causar un incendio.

3. Asegúrese de que pueda acceder 
al enchufe principal del aparato.
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4. No tire del cable.

5. Si la toma del enchufe de ali-
mentación está floja, no inserte el 
enchufe de alimentación. Existe el 
riesgo de descarga eléctrica o in-
cendio.

6. No opere el aparato sin la cu-
bierta interna de la luz de ilumina-
ción.

7. Este refrigerador sólo funcio-
na conectado a una fuente de ali-
mentación de corriente alterna 
monofásica de 220~240V/50Hz. 
En caso de producirse frecuentes 
fluctuaciones del voltaje, aplique 
un regulador de voltaje automático 
de más de 350 W al refrigerador. 
El enchufe del artefacto deberá po-
seer descarga a Tierra.

Uso diario
* No almacene gases o líquidos in-
flamables en el aparato, hay riesgo 
de explosión.

* No opere ningún dispositivo eléc-
trico en el interior de la heladera 
mientras la misma se encuentra 
en funcionamiento (por ejemplo, 
máquina eléctrica de helados, 
mezcladores, etc.).

* Al desenchufar, no tire del cable, 
siempre tire del enchufe.

* No coloque productos directa-
mente contra la salida de aire en la 
pared trasera.  
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* Almacene los alimentos congela-
dos pre-empaquetados de acuerdo 
con las instrucciones en el envase 
de los mismos.

* Evite colocar las bebidas carbo-
natadas o gaseosas en en el con-
gelador, ya que el mismo crea pre-
sión en el envase, pudiendo causar 
su explosión y dañar el aparato.

* Los alimentos congelados pue-
den causar quemaduras si son 
consumidos directamente desde el 
compartimiento del congelador.

* No coloque el aparato bajo la luz 
solar directa.

* Mantenga velas, lámparas u 
otros elementos con llamas abier-
tas apartados del aparato para 
para evitar incendios.

* Este aparato es pesado, se debe-
rá tener cuidado al moverlo.

* No mueva ni toque los elementos 
desde el compartimiento de con-
gelador si sus manos están húme-
das/mojadas, ya que puede causar 
abrasiones en la piel o quemadu-
ras por escarcha/congelación.

*  No manipule el arfecto si: el piso 
esta mojado o húmedo y/o si usted 
se encuentra mojado o húmedo. De 
este modo, se minimiza el riesgo 
de electrocución



8

Nunca se mantenga de pie sobre la 
base, los cajones, las puertas, etc. 
ni los utilice como soportes.
* Los alimentos congelados no de-
ben ser recongelados una vez des-
congelados.
* No consuma los helados o cu-
bos de hielo directamente desde 
el congelador ya que puede causar 
quemaduras en la boca.
* Para evitar la caída de objetos o 
daño al aparato, no sobrecargue 
los estantes en la puerta ni colo-
que demasiados alimentos en los 
cajones de verdura.
¡Precaución!

Cuidado y limpieza
* Antes de limpiar, apague el apa-
rato y desconecte el enchufe ma-
cho desde el tomacorriente.

* No limpie el aparato con obje-
tos metálicos, limpiador de vapor, 
aceites etéreos, disolventes orgá-
nicos ni limpiadores abrasivos.

* No utilice objetos afilados para 
eliminar escarcha del aparato. Uti-
lice un raspador de plástico.
¡Importante para instalación

* Para la conexión eléctrica, siga 
las instrucciones dadas en este 
manual.

* Desembale el aparato y verifique 
si hay daños en los mismos. No co-
necte el aparato si está dañado.
Informe los daños al lugar donde 
compró el producto inmediata-
mente. 

En ese caso, retenga el embalaje.

* Es aconsejable esperar por lo 
menos cuatro horas antes de co-
nectar el aparato, con el fin de per-
mitir el reflujo del aceite al com-
presor.

* Se debe asegurar la correcta 
circulación de aire alrededor del 
aparato, la falta de la misma pue-
de causar su sobrecalentamiento. 
Para lograr suficiente ventilación, 
siga las instrucciones relacionadas 
con la instalación.

* La pared posterior del produc-
to, deberá estar contra una pared 
para evitar tocar las piezas que 
funcionan a mayor temperatura 
(compresor, condensador). 
Con el fin de evitar el riesgo de in-
cendio, siga las instrucciones per-
tinentes para la instalación.
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* El aparato no debe ubicarse cer-
ca de radiadores u hornos.

* Asegúrese de que el enchufe ma-
cho sea accesible después de la 
instalación del aparato.
Servicio

* Cualquier trabajo eléctrico re-
querido durante el mantenimiento 
del aparato deberá ser llevado a 
cabo por un electricista calificado 
o una persona competente. 

* Este producto deberá ser man-
tenido por un centro autorizado de 
servicios y sólo se deberán utilizar 
repuestos genuinos.
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Antes de usar el electrodoméstico 
por primera vez, debe estar al tan-
to de los siguientes consejos.

Ventilación del
electrodoméstico
   Para mejorar la eficiencia 
   del sistema de enfriamien-
to y ahorrar energía, es necesario 
mantener una buena ventilación 
alrededor del electrodoméstico 
para la disipación del calor. 
Por este motivo, debe haber sufi-
ciente espacio libre alrededor del 
refrigerador.
Sugerencia: Es recomendable que 
haya al menos 75 mm de espacio 
desde la parte posterior a la pared, 
al menos 100 mm desde la parte 
superior al techo y espacio libre 
adelante para permitir que las 
puertas se abran 145°. 

Vea los siguientes diagramas.

Nota
* Este electrodoméstico funciona 
correctamente en la clase climá-
tica indicada en la siguiente tabla. 
Es posible que no funcione adecua-
damente si se lo deja a una tempe-
ratura por encima o por debajo del 

rango indicado por un largo perío-
do de tiempo.

 * Coloque su electrocoméstico en 
un lugar seco para evitar denasia-
da humedad.
* Mantenga el electrocoméstico 
fuera de la luz directa del sol, llu-
vias o heladas.
Colóquelo lejos de fuentes de calor 
como estúfas, calentadores o fue-
go.

Nivelación del
electrodoméstico
* Para obtener una correcta nive-
lación y suficiente circulación de 
aire en la sección inferior trasera 
del artefacto, es posible que deba 
ajustar las patas inferiores. Puede 
ajustarlas manualmente o usando 
una herramienta adecuada.
* Para permitir que las puertas se 
cierran automáticamente, incline 
la parte superior hacia atrás apro-
ximadamente 10 mm o 0,5° giran-
do las patas ajustables.
* Cuando quiera mover el electro-
coméstico, recuerde girar las pa-
tas nuevamente hacia arriba para 
que el electrocoméstico pueda 
rodar libremente. Vuelva a ajustar 
las patas cuando lo reubique.

Instalación de su nuevo electrodoméstico
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¡Precaución!
Los rodillos, que no son ruedas, 
solo deben ser utilizados para rea-
lizar movimientos hacia adelante o 
atrás. 

Mover el refrigerador hacia los 
costados puede dañar su piso y los 
rodillos.

Imágenes para 
el correcto 
atornillado y 
desatornillado 
de las patas de 
la heladera.
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Vista del electrodoméstico
Descripción del electrodoméstico

1. Luz LED de la zona del congelador.
2. Cubierta del canal de aire en el con-
gelador.
3. Estante de la puerta del congelador 
(zona de dos estrellas).
4. Estante del congelador.
5. Regulador de temperatura (en la 
puerta del congelador).
6. Fábrica de hielo giratoria movible 
(opcional).
7. Junta de la puerta del congelador.
8. Cajón del congelador.
9. Estante de la puerta del congelador.
10. Patas ajustables.
11. Luz LED de la zona de productos 
frescos.

12. Cubierta del canal de aire en la 
zona de productos frescos.
13. Tanque de agua.
14. Estante de productos frescos.
15. Soporte para vinos (opcional).
16. Estante de la puerta del comparti-
miento de productos frescos.
17. Cajón para frutas y vegetales.
18. Junta de la puerta del comparti-
miento de productos frescos.
19. Franja para sostener botellas (op-
cional).
20. Cubierta inferior.

Nota: Debido a las constantes modificaciones en nuestros productos su refrigera-
dor puede ser ligeramente diferente al de este manual, pero todas las funciones y 
los métodos de uso se mantienen iguales.
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Controles de la pantalla
Use su electrocoméstico de acuer-
do a las siguientes normas de con-
trol. Su electrocoméstico cuenta 
con las funciones y los modos co-
rrespondientes indicados en los 
paneles de control que se muestran 
en las imágenes a continuación. La 
retroiluminación de los íconos en 
el panel de visualización comienza 
a funcionar cuando el electroco-
méstico es puesto en marcha por 
primera vez, Si no se han presio-
nado botones y las puertas están 
cerradas, la retroiluminación se 
apagará luego de 60 segundos. 
El panel de control cuenta con 2 áreas 
sobre temperatura, 7 íconos sobre los 
distintos modos y 4 botones táctiles.

Control de la temperatura
Recomendamos que cuando ponga 
en marcha su refrigerador por pri-
mera vez ajuste la temperatura del 
mismo en 4°C y la del congelador 
en -18°C. Si quiere cambiar la tem-
peratura, siga las instrucciones a 
continuación.
¡Precaución! Al ajustar una tempe-
ratura establece una temperatura 
promedio para todo el gabinete del 
refrigerador. La temperatura den-
tro de cada compartimiento puede 
diferir de los valores indicados en 
el panel, dependiendo de la canti-
dad de alimentos que almacene y 
dónde los ubique. 
La temperatura ambiente, también 
puede afectar la temperatura real 
dentro del electrodoméstico. 

Todos los botones se encuentran 
bloqueados si el ícono  está ilumi-
nado, presione el botón 
“Modo/  5s” por 5 segundos para 
desbloquearlos.

1. Zona
Puede activar el ajuste de tempe-
ratura del compartimiento del re-
frigerador o del Congelador pre-
sionando el botón “Zona” (Room). 
Dicho botón permite seleccionar el 
compartimiento a configurar.

2. Refrigerador
Una vez que el ajuste de tempera-
tura del refrigerador se encuentre 
activado, presione el botón “Temp.” 
para ajustar la temperatura del re-
frigerador entre 8°C y 2°C, como 
sea necesario. El panel de control 
mostrará el valor correspondiente 
de acuerdo a la siguiente secuencia.

Note que al presionar el botón 
“Temp +” la temperatura se incre-
menta y “Temp -” la temperatura 
disminuye.

3. Congelador
Una vez que el ajuste de tempera-
tura del congelador esté activa-
do, presione el botón “Temp.” para 
ajustar la temperatura del refrige-
rador entre -15°C y -25°C, como 
sea necesario. El panel de control 
mostrará el valor correspondiente 
de acuerdo a la siguiente secuencia.

Note que al presionar el botón 
“Temp +” la temperatura se incre-
menta y “Temp -” la temperatura 
disminuye.



14

4. Modo/  5s
Puede seleccionar diferentes mo-
dos. Cuando seleccione un modo de-
terminado, espere a que el ícono co-
rrespondiente titile por 10 segundos.
Luego el timbre sonará dos veces 
y el ícono se iluminará. Esto indica 
que el ajuste está completo.

5. Súper enfriamiento
La función de Súper enfriamien-
to puede refrigerar sus alimentos 
mucho más rápido, mantenién-
dolos frescos por un período más 
largo.
* Desbloquee el display presionan-
do por 5 segundos la tecla modo. 
Presione el botón modo hasta que 
el ícono   se ilumine. 
* Cuando la función de Súper en-
friamiento esté activada, el ícono 
correspondiente se iluminará.
* Cuando el modo de Súper en-
friamiento está en funcionamiento 
puede desactivarlo presionando el 
botón zona y el ajuste de tempera-
tura del refrigerador volverá a su 
configuración previa.

6. Súper congelamiento
La función de Súper congelamiento 
disminuirá rápidamente la tempe-
ratura del congelador, por lo tanto 
sus alimentos se congelarán más 
rápidamente. Esto puede conser-
var vitamínas y los nutrientes de 
los alimentos y mantenerlos fres-
cos por más tiempo.
* Desbloquee el display presionan-
do por 5 segundos la tecla modo. 
Presione el botón modo hasta que 
el ícono se ilumine.
*Para la cantidad máxima de ali-
mentos a congelar, por favor espe-
re 24 horas.
* La función de Súper congela-
miento se apaga automáticamente 

luego de 32 horas y la temperatura 
del congelador indicará -25°C-
* Cuando el modo de Súper con-
gelación está en funcionamiento 
puede desactivarlo presionando 
el botón zona (room) y el ajuste de 
temperatura del congelador volve-
rá a su configuaración previa.

7. Vacaciones
Si va a estar ausente por un largo 
tiempo, la función vacaciones será 
su mejor elección. Desbloquee el 
display presionando por 5 segun-
dos la tecla modo. Presione el bo-
tón modo hasta que el ícono“ “ 
se ilumine.
* Cuando la función de vacaciones 
está activada, la temperatura del 
refrigerador cambia automática-
mente a 15°C para minimizar el 
consumo de energía.
¡Importante! No almacene alimen-
tos en el refrigerador durante este 
período de tiempo.
* Cuando el modo de vacaciones 
está en funcionamiento, puede 
desactivarlo Presionando el botón 
zona (room) y eligiendo la tempe-
ratura deseada.

8. Ahorro de energía
Para activar la función ahorra de 
energía, presione el botón modo 
hasta que el ícono “ “ se ilumine, 
la temperatura del refrigerador 
cambiará automáticamente a 8°C y 
la del congelador a -18°C. 
Para desactivar el modo ahorro 
de energía, oprima el botón zona 
(room) y seleccione la temperatura 
deseada.”

9. Inteligencia artificial
Cuando la función  está activada, 
la temperatura del refrigerador se 
ajusta automáticamente.
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Si quiere desactivar el modo que 
ha seleccionado, simplemente pre-
sione el botón “Zona” y establezca 
la temperatura del compartimien-
to correspondiente de acuerdo a 
sus necesidades.

10. Alarma
En caso de alarma, el ícono  se 
activará y se escuchará un sonido-
Presione la tecla  para apagar la 
alarma, el ícono “Alarma” se des-
activará y el sonido cesará.

Alarma de la puerta
* Si la puerta del refrigerador se 
deja abierta por más de 1 minuto, 
la alarma de la puerta sonará.
Si se activa la alarma, el timbre so-
nará 3 veces por minuto y la alar-
ma se detendrá automáticamente 
10 minutos más tarde.

* Para ahorrar energía, por favor 
evite mantener la puerta abierta 
por largos períodos de tiempo al 
usar el electrodoméstico. La alar-
ma se puede desactivar cerrando 
la puerta.

Alarma de temperatura
* Si la temperatura del congela-
dor aumenta demasiado debido a 
un fallo en el suministro eléctrico 
o por otros motivos, la alarma de 
temperatura se activará y el ajuste 
de temperatura mostrará “--”.

* Si se activa la alarma de tempe-
ratura, el timbre sonará constan-
temente durante 10 minutos.

* Si se activa la alarma de tempe-
ratura y quiere verificar la tem-
peratura más elevada del conge-
lador, presione el botón “Alarma” 
por 3 segundos. El valor de la tem-
peratura y el ícono “Alarma” titi-
larán simultáneamente durante 5 
segundos.

¡Precaución!
Cuando el refrigerador se vuelva 
a poner en marcha, es normal que 
la alarma de temperatura se acti-
ve, puede presionar “Alarma” para 
desactivar.
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Uso de su electrodoméstico
Esta sección le indica cómo usar la 
mayoría de las funciones útiles. Le 
recomendamos que la lea cuidado-
samente antes de usar el electrodo-
méstico.

1. Ajuste de la cubierta inferior
Antes de usar el electrodoméstico, 
por favor ajústelo con un destornilla-
dor hexagonal en la direccióm de las 
agujas del reloj hasta que la cubierta 
inferior quede fijada en su lugar.

2. Uso del compartimiento del
refrigerador
El compartimiento del refrigerador 
es adecuado para almacenar vege-
tales y frutas. Los alimentos en su 
interior deben estar envasados para 
ser almacenados para evitar que 
pierdan humedad y que su sabor se 
impregne en otros alimentos.
¡Precaución! 
Nunca cierre la puerta del refrige-
rador cuando los estantes, el ca-
jón para frutas y vegetales y/o las 
correderas telescópicas estén ex-
tendidos. Hacerlo puede dañar el 
refrigerador.

Los estantes de vidrio y los de
la puerta
El compartimiento del refrigera-
dor cuenta con 3 estantes de vi-

drio y varios estantes diferentes 
en la puerta, que son adecuados 
para almacenar huevos, líquidos 
enlatados, botellas de bebidas y 
alimentos envasados. Pueden ser 
colocados a diferentes alturas de 
acuerdo a sus necesidades. Antes 
de levantar un estante de la puerta 
verticalmente, por favor retire los 
alimentos.
* Para retirar los estantes, tire 
de ellos cuidadosamente hacia 
adelante hasta que salgan se sus 
guías.
* Cuando vuelva a colocar los es-
tantes asegúrese de que no haya 
obstáculos detrás y empújelos cui-
dadosamente en su lugar.

Cajones para frutas y vegetales
Este cajón, montado en correde-
ras de extensión telescópica, sirve 
para almacenar frutas y vegetales.
Cuando retire los cajones para fru-
tas y vegetales, tire de ellos hacia 
adelante y luego levante los cajo-
nes de las correderas. Recuerde 
quitar los alimentos del cajón pri-
mero. Una vez que haya retirado 
los cajones, asegúrese de que las 
correderas estén completamente 
hacia atrás.

Funcionamiento del soporte
para botellas
El soporte para botellas puede ser 
utilizado para colocar botellas. 
Puede colocarlo en el estante me-
dio o el inferior de la puerta y des-
lizarlo hacia la izquierda o la dere-
cha, de acuerdo a sus preferencias.
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Nota: Todos los estantes de la puerta 
y las cubiertas son completamente 
desmontables para su limpieza.

3. Uso del compartimiento del
congelador
El compartimiento del congelador 
es adecuado para almacenar los ali-
mentos que deben ser congelados, 
como carnes, helados y otros.
¡Precaución! Asegúrese de que no 
queden botellas en el congelador 
por más tiempo del necesario ya que 
el congelamiento puede hacer que 
se rompan. 

Fábrica de hielo giratoria
movible
Se utiliza para hacer y depositar cu-
bos de hielo. Debe usarla de la si-
guiente manera.
1. Retire la fábrica de hielo giratoria 
ubicada en el cajón del congelador 
inferior.
2. Coloque la bandeja de hielo sobre 
una superficie nivelada.
3. Llene las bandejas con agua, sin 
superar la línea superior de las mis-
mas.
4. Vuelva a colocar la fábrica de hielo 
llena en el congelador interior.
5. Cuando los cubos se formen, retí-
relos directamente para utilizarlos o 
gire las perillas en el sentido de las 
agujas del reloj y los cubos caerán 

dentro de la caja para hielos para su 
uso futuro.
Nota: Antes de usar la bandeja de 
hielo por primera vez, o si no ha sido 
utilizada por un largo período de 
tiempo límpiela antes.

Para tener más espacio en el conge-
lador puede retirar la fábrica de hie-
lo integrada.

Cajón
El cajón, montado en correderas de 
extensión telescópica, sirve para al-
macenar.
* El método para retirar estos cajo-
nes es el mismo que para el cajón 
para frutas y vegetales de la cámara 
del refrigerador.

Dispensador de agua
El dispensador de agua está ubicado 
en la puerta del refrigerador, sirve 
para almacenar agua potable. Con 
este eletrodoméstico puede obtener 
agua fría fácilmente sin abrir el re-
frigerador. 
Debe estar al tanto de los siguientes 
consejos.

Antes de usar
Antes de usar este electrodoméstico 
por primera vez, debe usarlo de la 
siguiente manera.
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1. Sostenga el lado inferior del tanque, 
con una mano en cada extremo. Le-
vante primero un extremo hasta que el 
tanque salga de la guía y luego el otro.
2. Sostenga el tanque de agua de am-
bos costados firmemente; levante y 
retire el tanque de agua.
3. Desatornille el cabezal!. Luego lim-
pie, el cabezal, las tapas y el tanque 
de agua.
¡Precaución!
¡Vacie el tanque de agua antes de re-
tirarlo!.

* Ensamblaje
Luego de la limpieza, por favor en-
samble las piezas, incluyendo el ca-
bezal, el tanque de agua y las tapas, 
de la siguiente manera:

1. Ponga el anillo de sello primero (el 
anillo no puede moverse hacia arriba), 
luego inserte el cabezal en el orificio.
2. Sostenga el tanque de agua de am-
bos costados firmemente y encájelo 
en las guías.
3. Presione los costados del tanque de 
agua hacia abajo como indica la ima-
gen.
4. Cuando note que la ranura encastró 
en el cabezal (Se escuchará un sonido 
indicando que trabó correctamente) 
en ambos lados y al mismo tiempo, 
los costados del tanque de agua esta-
rán fijados al interior de la puerta. 
Esto quiere decir que la instalación 
está completa.

* Llenado de agua 
Antes de colocar agua potable en el 
tanque de agua, aseguresé de que 
esté firme y en la posición adecuada.
¡Precaución!
Coloque hasta 4 L de agua (recomen-
dable) y no supere el nivel.
De lo contrario, pueden ocurrir derra-
mes al cerrar las tapas.
Recomendamos que coloque agua de 
las siguientes maneras.
Retire la tapa pequeña y coloque el 
agua desde la entrada de la tapa más 
grande.
1. Retire la cubierta del tanque y lue-
go coloque el agua directamente en 
su interior.
2. Retire la cubierta de la base y, a 
continuación, llene el interior con 
agua.
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¡Advertencia! 
No toque las otras piezas del electro-
doméstico al colocar agua, pueden 
ocurrir pérdidas.

Dispensación de agua
Asegúrese de que la cubierta del tan-
que de agua esté instalada.
1. Cierre la puerta del refrigerador y 
verifique el dispensador.

Antes de dispensar agua, asegúrese 
de que el dispositivo de bloqueo esté 
en la posición “Desbloquear”.

¡Advertencia!
El seguro está definido como “blo-
queo para niños”.
No presione la palanca del dispen-
sador fuertemente cuando el seguro 
esté en la posición “Bloquear”, puede 
dañar el mecanismo.

*Obtención de agua
Debe usar vasos adecuados para ob-
tener agua debajo del dispensador.

¡Advertencia!
No presione la palanca del dispensa-
dor sin un vaso ya que puede causar 
pérdidas de agua.

Limpieza
1. Retire el tanque de agua de la puer-
ta cuidadosamente y lávelo, lave la 
tapa y el cabezal con agua.
Luego de haber limpiado el electrodo-
méstico, debe secarlo naturalmente o 
con un secador.

Si ha usado el dispensador de agua 
muchas veces, el agua en el tanque 
receptor puede caer al piso. 
Debe limpiar el tanque con una toalla 
seca regularmente, para prevenir de-
rrames .

Posición sugerida

Palanca del 
dispensador

Seguro

 

Tanque receptor Deflector de agua
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Consejos y Sugerencias Útiles

Consejos de ahorro de energía
Recomendamos seguir los siguien-
tes consejos para ahorrar energía.

* Evite mantener abierta la puerta 
durante un largo período con el fin 
de conservar la energía.
* Asegúrese de que el aparato esté 
lejos de cualquier fuente de calor 
(luz solar directa, horno heléctrico 
o cocina, etc.)
* No ajuste la temperatura a un ni-
vel más frío de lo necesario.
* No guarde alimentos calientes o 
líquidos en evaporación en el apa-
rato.
* Ubique el aparato en una habita-
ción bien ventilada y libre de hu-
medad.
Revise el capítulo referido a la ins-
talación de su nuevo aparato.
* Si el diagrama muestra la combi-
nación correcta de los cajones, el 
cajón de fruta y verduras y las ban-
dejas, no modifique la combinación 
ya que está diseñada para tener la 
mayor eficiencia energética.

Consejos para refrigeración
* No coloque los alimentos calien-
tes directamente en el refrigerador 
o el congelador.
* Cubra o envuelva los alimentos, 
especialmente los de sabor fuerte.
* Coloque los alimentos adecuada-
mente para que el aire pueda circu-
lar libremente.
* La carne (de todos los tipos) en-
vuelta en polietiléno: envuélvala y 
colóquela en la repisa por encima 
del cajón de verduras. 
Siempre tenga en cuenta el tiempo 
de almacenamiento de alimentos y 

use las fechas de vencimiento reco-
mendadas por los fabricantes.
* Alimentos cocidos, platos fríos, 
etc.: Deberán cubrirse y colocarse 
sobre cualquier repisa.
* Frutas y verduras:
Deberán guardarse en el cajón es-
pecial provisto.
* Mantequilla y queso:
Deberán envolverse en papel de 
aluminio hermético o envoltura 
plástica.
* Botellas de leche:
Deberán tener una tapa y ser alma-
cenados en los estantes de la puerta.

Consejos para la utilización 
del congelador
* Cuando se encienda el equipo por 
primera vez o después de un perío-
do de inactividad, deje que el apa-
rato funcione como mínimo 2 horas 
con los ajustes más altos antes de 
colocar los alimentos en el compar-
timiento.
* Prepare los alimentos en por-
ciones pequeñas para congelarlos 
rápida y completamente, así como 
para descongelar sólo la cantidad 
deseada.
* Envuelva los alimentos en papel 
aluminio o en envolturas de alimen-
tos de polietiléno, que sean hermé-
ticos.
* No permita que los alimentos fres-
cos y descongelados estén en con-
tacto con los alimentos que están ya 
congelados para evitar el aumento 
de la temperatuta de los últimos.
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* Los productos helados, si son 
consumidos inmediatamente des-
pués de retirados del congelador, 
pueden causar quemaduras por 
frío en la piel.
* Se recomienda rotular con la fe-
cha cada alimento congelado, para 
determinar el tiempo de almace-
namiento.

Consejos para el
almacenamiento de 
alimentos congelados
* Asegúrese que los alimentos 
congelados hayan sido almacena-
dos correctamente por el minoris-
ta de alimentos.
* Una vez descongelados, los ali-
mentos se deterioran rápidamen-
te, no volver a congelar. 

No exceda el período de almacena-
miento indicado por el fabricante.

Apagado de su aparato
Si el aparato necesita ser apagado 
por un período prolongado, debe-
rán realizarse los siguientes pasos 
para evitar el moho en el aparato-
1. Saque todos los alimentos.
2. Retire el enchufe de alimenta-
ción del tomacorriente.
3. Limpie y seque el interior por 
completo.
4. Asegúrese de que todas las 
puertas se mantengan un poco 
abiertas para permitir la circula-
ción del aire.
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Limpieza y cuidado
Por razones de higiene, el aparato (in-
cluyendo los accesorios exteriores e 
interiores) deberá limpiarse regular-
mente por lo menos cada dos meses.

¡Precaución!
El aparato no deberá conectarse al to-
macorriente durante la limpieza. ¡Hay 
peligro de descarga eléctrica!. Antes 
de la limpieza, apague el aparato y re-
tire el enchufe del tomacorriente.

Limpieza exterior
Para mantener una buena apariencia 
de su aparato, deberá limpiarlo regu-
larmente.
- Limpie el panel de control con un 
paño limpio y suave.
- Rocíe agua en el paño de limpieza 
en lugar de rociarla directamente en 
la superficie del aparato. Eso ayuda 
a asegurar una distribución uniforme 
de la humedad en la superficie.
- Limpie las puertas, mangos y super-
ficies de los gabinetes con un deter-
gente suave y luego séquelos con un 
paño suave.

¡Precaución!
- No utilice los objetos afilados ya que 
ellos pueden rayar la superficie.
- No utilice diluyente, detergente para 
vehículo, lavandina, aceite etéreo, 
limpiadores abrasivos o disolventes 
orgánicos tales como Benceno para 
limpieza. Ellos pueden dañar la su-
perficie del aparato y provocar un in-
cendio.

Limpieza del interior
Usted deberá limpiar el interior del 
aparato regularmente. Será más fá-
cil limpiarlo cuanto más vacío se en-
cuentre.

Se recomienda retirar todas las repi-
sas, estantes, cajones y demás com-
ponentes para mayor comodidad.
Limpie el interor del congelador del 
refrigerador con una solución débil de 
bicarbonato de sodio, luego enjuágue-
lo con agua tibia haciendo uso de una 
esponja o un paño.
Límpielo completamente y séque-
lo antes de reubicar las repisas y las 
cestas.
Seque por completo todas las super-
ficies y componentes desmontables.
Aunque este aparato se deshiela au-
tomáticamente, una capa de escarcha 
se puede producir en las paredes in-
ternas del compartimiento del refri-
gerador si la puerta del congelador 
se abre frecuentemente o si se deja 
abierta por mucho tiempo. Si la es-
carcha es demasiado gruesa, proceda 
cuando haya menos alimentos y reali-
ce lo siguiene:

1. Quite los alimentos existentes y las 
cestas de accesorios, desenchufe el 
aparato del tomacorriente y deje las 
puertas abiertas. Ventile la habitación 
por completo para acelerar el proceso 
de deshielo.
2. Una vez finalizado el descongela-
miento, limpie su congelador como se 
ha indicado anteriormente.

Como el electrodoméstico no se des-
congela automáticamente, se formará 
escarcha en alguna áreas del compar-
timiento del congelador luego de un 
período de utilización. Esta escarcha 
puede ser removida usando un raspa-
dor de plástico.

NUNCA use instrumentos de metal o 
filosos. 
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Solución de problemas

Si embargo, el descongelamiento 
total será necesario aproximada-
mente cuatro veces al año, o cuan-
do la capa de escarcha supere los 4 
mm (1/4”), afectando la eficiencia 
del sistema. El descongelamiento 
completo debe ser llevado a cabo 
cuando la escarcha no pueda ser 
raspada o si comienza a interferir 
con el almacenamiento de los ali-
mentos. 

Proceda de la siguiente manera:

1. Retire los alimentos existentes y 
los accesorios, desconecte el elec-
trodoméstico de la red eléctrica y 
deje las puertas abiertas. Ventile 
la habitación por completo para 
acelerar el proceso de desconge-
lamiento.
2. Raspe toda la escarcha que pue-
da usando raspador de plástico (el 
raspador no está incluido).
3. De ser necessario, coloque un 
trapo humedecido en agua tibia 
sobre la superficie de la capa de 
escarcha para acelerar el descon-
gelamiento.
4. Una vez finalizado el descon-
gelamiento, limpie su congelador 
como se ha indicado - vea limpieza 
del interior.

¡Precaución!
No utilice objetos filosos para 
remover la escarcha del com-
partimiento del congelador. El 
electrodoméstico debe volver a co-
nectarse y a enchufarse a la toma 
de red solamente cuando el inte-
rior esté completamente seco.

Limpieza de sellos de puerta
Asegúrese de mantener limpios 
los sellos de la puerta. Los alimen-
tos y bebidas viscosos pueden cau-
sar que los sellos se peguen en el 
gabinete y se rasguen cuando abra 
la puerta. Lave el sello con deter-
gente suave y agua tibia. Enjuague 
y séquelos completamente des-
pués de realizada la limpieza.

¡Precaución!
Sólo se deberá encender el apara-
to cuando los sellos de la puerta 
estén completamente secos.

Reemplazo de la bombilla de luz (o 
LED):

Advertencia: ¡La luz LED no deberá 
ser reemplazada por el usuario! Si 
la luz LED está dañada, póngase en 
contacto con la línea de atención al 
cliente para que lo ayuden.

Si experimenta algún problema en 
su aparato o si está preocupado de 
que el aparato no está funcionan-
do correctamente, puede llevar a 
cabo algunas comprobaciones an-
tes de solicitar el servicio, por fa-
vor véase más abajo.

¡Advertencia!
No intente reparar el aparato por 
sí mismo. Si el problema persiste 
después de que haya realizado las 
comprobaciones abajo menciona-
das, póngase en contacto con un 
electricista calificado, un ingeniero 
de servicio autorizado o la tienda 
donde compró el producto.



24



25

se encuentra inclinada hacia
atrás en
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Eliminación del aparato

Se prohibe desechar este aparato 
como la basura doméstica.

Materiales de embalaje
Los materiales de embalaje con sím-
bolo de reciclaje son reciclables. 
Deseche el embalaje en un contene-
dor de recogida de basuras adecua-
do para reciclarlo.

Antes del desecho del 
aparato
1. Tire el enchufe macho desde el to-
macorriente.
2. Corte el cable de alimentación y 
desécholo junto con el enchufe ma-
cho.

¡Advertencia!

Los refrigeradores contienen refri-
gerante y gases en el aislamiento.
El refrigerador y los gases tienen 
que ser desechados de manera pro-
fesional ya que pueden causar lesio-
nes a los ojos o la ignición.
Asegúrese de que la tubería del cir-
cuito de refrigerante no esté dañada 
antes de su adecuado desecho.
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Anotaciones

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO
Los artefactos viejos deben quitarse de circulación.
Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, 
comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de 
especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden 
ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, comuníquese con 
su vendedor minorista o con el fabricante. 
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