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I. CARTA A NUESTROS CLIENTES
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Nos interesa que usted no corra riesgos 
al utilizar esta unidad, por esto, le 
aconsejamos seguir atentamente las 
instrucciones de este manual.  Para 
evitar accidentes y riesgos 
innecesarios, es importante que las 
personas que manipulen este artefacto 
estén familiarizadas con su operación y 
funcionamiento.  Guarde este 
instructivo para futuras referencias 
sobre el funcionamiento de este 
artefacto.

El fabricante no será responsable de 
daños personales o materiales 
causados por no seguir las 
instrucciones de este manual.

Seguridad de niños y personas.

Este artefacto puede ser utilizado por 
niños mayores de 8 años y personas 
con capacidades sensoriales o 
mentales reducidas, siempre y cuando 
estén supervisadas por una persona 
con el conocimiento y experiencia en 
la utilización correcta, y sin riesgos, de 
este aparato.
- Evite que los niños jueguen con este 
aparato.
- Las tareas de mantenimiento y 
limpieza del refrigerador no pueden 
ser ejecutadas por niños menores de 8 
años, y aún en ese caso, deben ser 
supervisadas por un adulto.
- Evite que los niños jueguen con los 
materiales de embalaje, son riesgosos.

- Al desechar este artefacto, retire el 
cable de alimentación eléctrica y la 
puerta, de esa forma evitará riesgos 
posteriores de as�xia o de que se 
encierren dentro del gabinete.

Notas generales de seguridad.

- No almacene sustancias peligrosas o 
explosivas dentro del refrigerador, tales 
como latas de aerosol.
- El refrigerante isobutano (R600a) 
contenido en el circuito refrigerante es 
compatible con la atmósfera en 
condiciones normales, aun así, es 
in�amable, por esa razón debe 
tratársele adecuadamente.
- Luego del transporte o movimiento 
del aparato, asegúrese de que el 
circuito refrigerante no ha sido dañado.
- Evite que el refrigerador entre en 
contacto con fuentes de ignición.
- Asegúrese de que la habitación es 
ventilada adecuadamente.

- No modi�que de forma particular las 
características o especi�caciones, esto 
puede causar cortocircuitos y, 
subsecuentemente, riesgo de incendio.
- Este artefacto fue diseñado para uso 
doméstico, no comercial.

- El cable de poder no debe ser 
extendido.
- Asegúrese de que el enchufe no ha 
sido dañado antes de conectarlo a la 
red eléctrica.
- No tire el cable del enchufe.
- Veri�que que la toma eléctrica no esté 
suelta antes de conectar el enchufe.
- No opere el refrigerador sin la 
lámpara.
- Este artefacto ese pesado, manipule 
con cuidado.
- No retire ni toque artículos dentro del 
congelador, puede sufrir abrasiones 
producto del frío.
- Evite que la exposición directa a la luz 
del sol.

Uso diario

- No ponga recipientes calientes en el 
refrigerador.
- No ponga los productos directamente 
junto a la pared posterior.

- La comida que ha sido descongelada 
no puede volver a congelarse.
- Almacene la comida congelada, 
según las especi�caciones del 
fabricante.
- Siga completamente las instrucciones 
de los fabricantes de comestibles.
- No almacene líquidos carbonatados 
en el compartimiento del congelador, 
puede explotar a causa de la presión.
- Los helados de paleta pueden causar 
quemaduras de frío o abrasiones al 
ingerirlos directamente al sacarlos del 
refrigerador.

- Antes de ejecutar las tareas de 
limpieza del refrigerador, debe 
desconectar el refrigerador de la 
alimentación eléctrica.
- Ni limpie el refrigerador con objetos 
metálicos.
- No utilice objetos corto-punzantes 
para remover escarcha del congelador. 
Utilice un removedor plástica.
- Examine regularmente el drenaje del 
sistema de refrigeración por si hubiese 
agua en él. Si hubiese agua estancada, 
esta se encontrará en el fondo del 
refrigerador.

II. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA
• Mantenga las ventilas libres 
de obstrucciones.

• No utilice químicos o 
artefactos anexos para acelerar el 
proceso de descongelación, aparte de 
los recomendados por el fabricante.
• No dañe los circuitos eléctricos, esto 
representa graves riesgos para usted y 
además invalida su garantía.
• No utilice otros artefactos eléctricos 
dentro del gabinete del refrigerador 
(como máquinas de hacer helado), a 
menos que estén aprobadas por el 
fabricante.

ADVERTENCIA
En el caso de que alguna 
pieza deba ser reemplazada o 

reparada, este proceso debe 
ser ejecutado solo por un técnico 
certificado para tal fin. Si tiene algún 
problema de funcionamiento, contacte 
a nuestro Servicio de Asistencia 
Técnica. III. CUIDADOS Y LIMPIEZA
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 IMPORTANTE
Siga las instrucciones específicamente 
al conectar a la red eléctrica.

- Desempaque el artefacto para 
veri�car que no tenga daños producto 
del transporte y/o almacenaje. No 
conecte el artefacto si está dañado. En 
el caso de que su refrigerador presente 
algún daño, avise inmediatamente al 
vendedor, guarde los materiales de 
embalaje.
- Es aconsejable esperar, al menos, 4 
horas antes de conectar el refrigerador 
luego de moverlo, esto permitirá que el 
sistema de refrigeración funcione a la 
perfección.
- El refrigerador debe instalarse en un 
ambiente correctamente ventilado, 
esto evitara sobrecalentamiento. Para 
conseguir una ventilación adecuada, 
siga atentamente las instrucciones de 
instalación.
- No instale cerca de radiadores o 
cocinas.
- Asegúrese de que el enchufe queda a 
su alcance luego de la instalación.

Asistencia técnica.

- Cualquier tarea relacionada al 
funcionamiento eléctrico debe ser 
realizada por un técnico certi�cado 
para tal �n.
- Este artefacto debe ser revisado y 
reparado por un técnico cali�cado, de 
presentar algún problema, debe 
contactar a nuestro Servicio de 
Asistencia Técnica Kitchen Center.

Ahorro de energía.

- No ponga comidas calientes en el 
artefacto.
- No almacene alimentos muy cerca los 
unos de los otros que impidan la 
ventilación normal.
- Asegúrese de que la comida no toca 
la pared del fondo del gabinete.
- En caso de apagón, no abra la puerta.
- No abra frecuentemente la puerta.
- No mantenga la puerta abierta por 
largos periodos de tiempo.
- Algunos accesorios como cajones 
pueden ser removidos para lograr más 
espacio de almacenamiento y un 
menor consumo eléctrico.

Protección del medio ambiente.

Este artefacto contiene gases que 
pueden causar daños en la capa de 
ozono, tanto en el circuito refrigerante, 
como en materiales de aislación. El 
artefacto no debe desecharse con la 
basura domiciliaria. 
Este artefacto debe desecharse de 
acuerdo  a la regulación vigente, para 
informarse más acerca de este proceso, 
contáctese con su municipio local.
Los empaques de este refrigerador son 
reciclables         ,  al tener este símbolo 
le indican que deben ser tratados 
como desecho especí�co y, por tanto, 
debe ser llevado a un centro de 
reciclaje.
Al desechar este artefacto tome en 
cuenta lo siguiente:
1. Corte el cable de alimentación 
eléctrica.
2. Saque la puerta.

Invertir la puerta
Herramientas requeridas: 
destornillador de cruz, destornillador 
plano, llave hexagonal.
Precauciones:
• Asegúrese de que el artefacto no está 
conectado a la red eléctrica y está 
vacío.

• Para sacar la puerta es necesario 
voltear el refrigerador hacia atrás. 
Apoye el refrigerador en una super�cie 
sólida, de forma de que no se deslice 
durante el proceso. 

V. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

VI. INSTALACIÓN PUERTA

IV. INSTALACIÓN

NOTA; esquema referencial, puede que no se ajuste completamente con su 

Panel de control
y luz

Repisa de cristal

Cajon de lácteos

Cajon de verduras

Cajones de 
congelador

Gavetas tipo 
balcón
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• Todas las partes deben guardarse 
para la reinstalación de la puerta.
• No deje la unidad completamente 
horizontal, esto puede dañar el sistema 
de ventilación.
• Es mejor que 2 personas trabajen en 
esta tarea.

1. Desatornille la bisagra superior. 
Levante la puerta superior y déjela en 
una super�cie plana y suave, evitará 
rallones.

2. Desatornille la bisagra media para 
levantar la puerta inferior y déjela en 
una super�cie plana y suave, evitará 
rallones.

3. Retire el pasador de la bisagra 
inferior de derecha a izquierda.

4. Invierta la bisagra media, de 
izquierda a derecha, luego vuelva a 
instalar la puerta inferior.

5. Luego de reinstalar la bisagra media, 
asegúrese de que la puerta inferior 
está alineada correctamente 
(horizontal y verticalmente), 
veri�cando que TODOS los sellos están 
cerrando correctamente; sólo en ese 
momento podrá �jar completamente 
la bisagra.

6. Libere el pasador de la bisagra 
superior. Voltee la bisagra y vuelva a 
instalar el pasador

7. Reinstale la puerta en el lado 
izquierdo, luego reinstale la bisagra. 
Asegúrese que la puerta está 
correctamente alineada (horizontal y 
verticalmente), veri�cando que TODOS 
los sellos están cerrando 
correctamente; sólo en ese momento 
podrá �jar completamente la bisagra. 
De ser necesario �je con la ayuda de la 
llave hexagonal. 

Piezas necesarias para la instalación.

Guías (x4)

Cubre guías (x4)

Cubre Deslizadores (x4)

Deslizadores (x4)

Tornillos (x29)

Sello de goma

Cubierta soporte medio
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Instalación del artefacto

1. Asegúrese de que el encastre es 
adecuado y de que existe su�ciente 
ventilación.

2. Lenta y cuidadosamente empuje el 
artefacto en el nicho de encastre. 
Asegúrese de que el lado de apertura 
está tan cerca a la pared como sea 
posible.

3. Fije una de las guías a los agujeros 
en el lado de puerta del aparato. 
Insertar el control deslizador en la guía,  
cierre el aparato después abra 
completamente para comprobar que el 
panel de madera puede cerrar 
totalmente y sin problemas.

4. Abra la puerta del aparato y la 
puerta de madera juntos y marque la 
posición del deslizador cuando el éste 
funciona bien en todos los ángulos 
mientras la puerta está abierta y 
cerrada. Fije el cubre deslizador al 
deslizador con dos tornillos.

5. Desatornille la guía de la puerta del 
refrigerador.

6. Repita los pasos 2 al 5 con los otros 3 
deslizadores y sus tapas.

7. Dije las cuatro guías a los 
deslizadores con los tornillos. Luego 
�je los cubre guías a las guías.

8. Revise que la puerta puede cerrar y 
abrir sin problemas, asimismo chequee 
que todos los sellos funcionan 
adecuadamente. De presentarse algún 
problema, ajuste la unidad. Finalmente 
dije el soporte inferior al nicho de 
encastre.

9. Dije el soporte superior al nicho de 
encastre.

10. Instale el sello de goma en el 
espacio entre el artefacto y el nicho de 
encastre por el lado de apertura.

15mm

m
m5671

1035mm

58mm

645mm

18mm

min.
2200 cm

min.
2200 cm

Slider

Guide

Screws

Slider

Screws
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11. Fije con dos tornillos los soportes 
medios al gabinete de madera. Luego 
�je los cubre soporte.

Posicionamiento

Ubicación

Este aparato debe instalarse fuera del 
alcance de fuentes de calor y radiación 
como son: radiadores, calderas, luz 
directa del sol, etc.

Conexión Eléctrica

Antes de enchufar, asegúrese de que 
los requerimientos de Voltaje y 
Frecuencia del artefacto coinciden con 
los de su red eléctrica doméstica. Este 
artefacto no puede ser instalado si no 
cuenta con conexión “a tierra”. El cable 
de alimentación eléctrica cuenta con 
un contacto para este propósito; si su 
casa no cuenta con conexión “a tierra” 
debe conectarlo a una conexión a 
tierra que cuente con la aprobación de 
la legislación local sobre conexiones 
eléctricas domiciliarias.
El fabricante no será responsable si no 
se han tomado estas precauciones 
antes de conectar el artefacto.

Uso diario

Antes del primer uso.
Limpieza del interior.
Antes de utilizar su refrigerador por 
primera vez, lave el interior y todos los 
accesorios con agua jabonosa tibia, 
utilice tun detergente suave para 
quitar el olor típico de los artefactos 
nuevos. Luego seque completamente.
¡Importante! No use detergentes o 
polvos abrasivos, puede rayar el 
acabado.

Panel de control

Botones:

B1- presione para ajustar la temperatu-
ra del refrigerador en los compar-
timientos 2,3,4,6 y 8.
B2- presione para seleccionar el modo 
SMART, SUPER y para seleccionar los 
ajustes de uso.

Luces:
L1- muestra el ajuste de temperatura 
de compartimentos de�nidos del 
refrigerador.
L2- esta luz se encenderá si se ha 
escogido el modo SMART.
L3- esta luz se encenderá si se ha 
escogido el modo SUPER.

Operación

Ajuste de temperatura.
1. Presione el botón de ajuste de modo 
para seleccionar ajustes de uso.
2. Presione el botón de ajuste de para 
ajustar la temperatura del refrigerador. 
La temperatura del congelador está 
programada automática alrededor de 
los -18°C.

Modo SMART.
Presione el botón de ajuste de modo 
para seleccionar el modo SMART.
El refrigerador ajustará automática-
mente la temperatura en los comparti-
mentos.

Modo SUPER.
Presione el botón de ajuste de modo 
para seleccionar el modo SUPER.
El refrigerador ajustará la temperatura 
del congelador a la mínima temperatu-
ra, esto 

se mantendrá por 54 horas, periodo 
después del cual volverá a su tempera-
tura previa.

Apagado:
Presione durante 5 segundos el botón 
de ajuste de modo, el artefacto se 
apagará.

Alarma de puerta abierta:
Escuchará una señal sonora si la puerta 
del refrigerador está abierta por más 
de 90 segundos, esta alerta no se 
detendrá hasta que la puerta esté 
cerrada.

Congelar comida fresca:
Este congelador es apto para congelar 
comida fresca y mantener por largos 
periodos de tiempo la comida congela-
da.
Para congelar comida fresca, siga estas 
instrucciones.
• Introduzca la comida en el congela-
dor.
• El máximo de alimentos (kg.) que se 
puede congelar en 24 horas aparece 
indicado en la placa de información de 
la parte trasera del artefacto.
• El proceso de congelamiento demora 
24hrs. No introduzca comida adicional 
para congelar durante ese periodo.

Almacenaje de comida congelada:

Cuando va a comenzar a utilizar el 
artefacto después de un tiempo de 
inactividad, deje que trabaje durante 2 
horas, por lo menos, antes de introdu-
cir comida congelada.

Middle bracket

Middle bracket cover

Clase Climática

SN
N
ST
T

Temperatura 
ambiente
+10°C a +32°C
+16°C a +32°C
+16°C a +38°C
+16°C a +43°C

ADVERTENCIA
En caso de emergencia, debe 
ser posible desconectar este 

artefacto de la red eléctrica. Por esta 
razón, al instalar, asegúrese de que el 
enchufe es accesible.

B1 B2

L1

L2

L3
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¡IMPORTANTE! En el caso de que se 
descongele accidentalmente, por 
ejemplo: en caso de apagón, la comida 
debe cocinarse o consumirse 
rápidamente y NO PUEDE volver a 
congelarse.

Descongelamiento.

Dependiendo del tiempo que tenga 
antes de comenzar a cocinar, puede 
descongelar los productos congelados, 
sacándolos a temperatura ambiente 
hasta que se descongelen o, en el caso 
de los alimentos pequeños y/o en 
trocitos, pueden ser cocinados directa-
mente al sacarlos del congelador, 
asumiendo que el tiempo de cocción 
será más largo.

Cubos de hielo.

Esta unidad puede venir equipada con 
accesorios (1 o 2 unidades) para 
preparar cubos de hielo.

Repisas movibles.

Las paredes del refrigerador cuentan con 
guías que �jar la posición deseada en las 
repisas.

Posicionamiento de las gavetas tipo 
balcón.

Las gavetas pueden moverse para permitir 
el almacenaje de alimentos de diferentes 
medidas. Estas pueden ser removidas de 
ser necesario.
Para sacar las gavetas, suba lentamente la 
gaveta, como lo indica la �echa hasta que 
esta se suelte.

Datos útiles

• Asegúrese de que los productos a 
congelar son la mejor calidad, esto 
mejorará sus resultados.
• Cuando congele preparaciones, enváse-
las en pequeñas porciones, esto asegurará 
que el proceso de congelación se 
complete sin problemas y le permitirá 
calentar sólo lo que necesita.
• Envuelva los alimentos en papel aluminio 
o en �lm transparente para asegurarse de 
que quedan bien sellados.
• No permita que los alimentos que aún no 
están congelados entren en contacto con 
los alimentos ya congelados.

• Alimentos con hielo consumidos 
inmediatamente después de retirarlos 
del congelador pueden causar 
quemaduras o abrasiones por frío.
• Es aconsejable el poner fecha a los 
alimentos para tener claro cuándo 
fueron congelados y llevar un rastro de 
su tiempo de almacenaje.

Datos para alimentos congelados.

Para obtener los mejores resultados le 
recomendamos lo siguiente:
- Asegurarse de que sus alimentos 
fueron almacenados correctamente 
por el proveedor antes de llegar a su 
poder.
- Asegurarse de que los alimentos no 
han roto la cadena de frío necesaria 
desde el punto de venta hasta su casa, 
recuerde que los alimentos que han 
sido descongelados no pueden volver 
a congelarse.
- No abra constantemente la puerta, 
tampoco la deje abierta más tiempo 
del necesario.
- No exceda el tiempo máximo de 
consumo indicado por el fabricante.

Consejos para alimentos refrigerados

Para obtener los mejores resultados le 
recomendamos:
- No almacene alimentos calientes o 
líquidos evaporándose en el refrigera-
dor.
- Cubra o cierre aquellas preparaciones 
de sabor fuerte, o impregnarán otros 
alimentos.
- Envuelva en envases de polietileno 
las verduras que almacenará fuera del 
cajón de verduras. 

Por seguridad, almacene los alimentos 
así por un periodo no superior a dos 
días.
- Las preparaciones deben taparse y 
pueden depositarse en cualquier 
repisa.
- Frutas y vegetales: deben lavarse 
antes de guardarse y deben almace-
narse en los espacios de�nidos para tal 
�n.
- Mantequilla y queso: deben 
guardarse en contenedores o envolv-
erse en papel aluminio para evitar que 
entren en contacto con el aire.
- Botellas de lecha: deben taparse y 
deben guardarse en las gavetas tipo 
balcón.
- Plátanos, papas, cebollas y ajo no 
deben almacenarse dentro del refriger-
ador.

Por razones de higiene el interior y 
partes del refrigerador deben limpiarse 
con regularidad.

VII. ACCESORIOS

VIII.LIMPIEZA

PRECAUCIÓN
este artefacto no debe 
conectarse a la red eléctrica 
mientras se ejecutan tareas 

de limpieza. Hacerlo genera riesgo de 
descarga eléctrica. Antes de limpiar, 
apague el refrigerador y desconéctelo 
de la red eléctrica. Nunca limpie el 
refrigerador con limpiadoras a vapor, la 
humedad podría asentarse en 
mecanismos electrónicos generando 
riesgo de descarga eléctrica. El 
artefacto debe estar completamente 
seco antes de volver a conectarlo.
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• No permita que estas sustancias 
hagan contacto con partes del artefac-
to.
• No use limpiadores abrasivos.
• Retire todos los alimentos del refriger-
ador y congelador antes de limpiar. 
Almacénelos en un lugar frío mientras 
ejecuta tareas de limpieza.
• Apague u desconecte este artefacto 
mientras está limpiándolo.
• Limpie la superficie y los accesorios 
con un paño suave y agua tibia 
jabonosa.
• Una vez seco, vuelva a conectarlo a 
red eléctrica.

Limpieza del drenaje.

Para evitar que el agua descongelada 
rebalse al interior del refrigerador, 
limpie periódicamente el drenaje en la 
parte trasera del compartimiento del 
refrigerador. Use un limpiador como se 
muestra en la �gura.

Cambio de la lámpara.

Las características de la lámpara son 
de�nidas en la placa en la parte trasera 
del refrigerador.
1. Fije la temperatura en 0 para apagar 
el artefacto.
2. Desconecte el refrigerador de la red 
eléctrica.
3. Retire la cubierta de la lámpara.
4. Retire la lámpara, girándola en 
dirección contraria a las manecillas del 
reloj.
5. Instale la nueva lámpara (gírela en 
dirección opuesta a la que utilizó para 
sacar la anterior), vuelva a poner la 
cubierta.
6. Enchufe el artefacto, ajuste la 
temperatura.

IX. GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

PRECAUCIÓN
Antes de reemplazar la 
lámpara, debe desconectar el 

artefacto de la red eléctrica.

IMPORTANTE
Solventes orgánicos, o aceites suaves 
pueden dañar partes plásticas. No limpie 
con jugo de limón, limpiadores abrasivos 
suaves a base de naranja, ácidos y 
limpiadores a base de vinagre.

A continuación le presentamos soluciones a los problemas más comunes.

Problema

Artefacto no 
funciona

La comida está 
tibia

El refrigerador 
enfría demasiado

Causa probable

El refrigerador está apagado.

El enchufe o la toma eléctrica 
están sueltos.

La toma eléctrica no funcio-
na.

Hay un fusible suelto o 
quemado.

La temperatura no se regula 
correctamente.

La puerta ha estado abierta 
demasiado tiempo.

Una gran cantidad de comida 
caliente se ha almacenado en 
el refrigerador las últimas 24 
horas.

El refrigerador está demasia-
do cerca de una fuente de 
calor.

La temperatura elegida es 
demasiado baja.

Solución

Presione el botón de ajuste de 
modo durante 5 segundos 
para encender el refrigerador.

• Revise el enchufe.
• Revise la toma eléctrica.

Esto debe ser revisado por un 
eléctrico cali�cado.

Veri�que el estado del fusible, 
cámbielo de ser necesario.

Vea la sección de selección y 
ajuste de temperatura

Abra la puerta sólo el tiempo 
necesario.

Ajuste la temperatura a una 
temperatura más baja.

Vea la sección de ubicación.

Ajuste la temperatura a una 
más alta.
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ADVERTENCIA
• Mantenga las ventilas libres 
de obstrucciones.

• No utilice químicos o 
artefactos anexos para acelerar el 
proceso de descongelación, aparte de 
los recomendados por el fabricante.
• No dañe los circuitos eléctricos, esto 
representa graves riesgos para usted y 
además invalida su garantía.
• No utilice otros artefactos eléctricos 
dentro del gabinete del refrigerador 
(como máquinas de hacer helado), a 
menos que estén aprobadas por el 
fabricante.

Ruidos extraños.

Agua en el paso.

El refrigerador no 
enfría.

El refrigerador no 
enfría lo su�ciente.

El refrigerador está mal 
nivelado.

El refrigerador está tocando 
la pared u otros objetos.

El compresor y/o el sistema 
de enfriamiento está 
tocando la pared.

El drenaje está obstruido.

No está enchufado.

El interruptor está 
bloqueando el paso de 
corriente, o se quemó un 
fusible.

El refrigerador está con la 
temperatura ajustada en “0”

La temperatura seleccionada 
es muy alta

El refrigerador está instalado 
al lado de una fuente de 
calor o está bajo la luz directa 
del sol

¿Está abierta la puerta?

La puerta se abre demasiado 
seguido o por mucho 
tiempo.

¿Funciona el sello de goma?

Ajuste el gabinete de 
madera.

Mueva un poco el refrigera-
dor.
 
De ser necesario, doble un 
poco el conducto para 
asegurar su drenaje.

Vea la sección de limpieza.

Enchúfelo.

Instálelo en el interruptor 
general de la casa, revise y/o 
cambie el fusible.

Ajuste la temperatura a 4.

Baje la temperatura.

Mueva el refrigerador a una 
ubicación adecuada.

Ciérrela.

No abra la puerta tan 
seguido.

Asegúrese de que el sello 
cierra bien.

Retire un poco de comida

La comida dentro 
del refrigerador 
está congelada.

Los lados están 
calientes y eso 
provoca 
condensación 
dentro del 
gabinete.

Vibraciones.

El refrigerador 
produce ruido.

La puerta no cierra 
bien

¿La temperatura del 
refrigerador está bien 
ajustada?

¿La temperatura ambiente es 
muy baja?

Las tuberías de temperatura 
del sistema de enfriamiento 
están instaladas a los lados

¿La puerta no está bien 
cerrada?

El refrigerador no está bien 
nivelado.

Sonido de agua pasando por 
tuberías.

Contracción y expansión de 
las paredes internas provoca 
ruido de rotura.

¿El refrigerador está tocando 
la pared?

El refrigerador no está bien 
nivelado.

¿Están bien instaladas las 
puertas?

Está limpio el sello de goma

Ajuste una temperatura más 
alta.

Es parte del funcionamiento 
normal del refrigerador.

Es parte del funcionamiento 
normal del refrigerador, dejar 
la puerta abierta por largos 
periodos de tiempo, provoca 
condensación.

Nivélelo correctamente.

Es parte del funcionamiento 
normal del refrigerador.

Es parte del funcionamiento 
normal del refrigerador.

Muévalo para que ya no 
toque la pared.

Nivélelo correctamente.

Revise que las puertas estén 
correctamente instaladas

Limpie y veri�que el estado 
del sello
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No funciona la 
lámpara.

El refrigerador ha 
estado operando un 
largo tiempo.

Se bajó el interruptor general 
de la casa, o se quemó un 
fusible.

¿Está bien cerrada la puerta?

¿Es la temperatura ambiental 
muy alta?

¿El refrigerador está en 
posición STRONG?

El refrigerador está 
sobreexigido.

La puerta no está bien 
cerrada o el sello no funciona 
correctamente.

La puerta se abre muy 
frecuentemente.

Encienda el interruptor 
general de la casa y veri�que 
y/o cambie el fusible.

Veri�que que la puerta está 
cerrada.

Ajuste correctamente la 
temperatura.

Retire un poco de comida del 
refrigerador.

Cierre bien la puerta y 
chequee el estado del sello.

No abra la puerta tan 
seguido.
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X. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
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1. 
2.
3. 
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11. 
12. 
13.
14.
15.
16.
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25.
26. 
27. 
28. 
29. 
30.
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 

40.
41.
42.
43. 
44. 
45.

 
46. 
47. 
48. 
49. 
50.
51.
52.
53.
54.

Condensador trasero
Gabinete
Estante inferior
Interruptor de puerta
Estante medio
Gaveta de huevos
Repisa decorativa superior
Cubetera
Bisagra superior
Cubierta de deslizador puerta    
panelable 
Deslizador de puerta panelable
Barra de puerta panelable
Cubierta de barra de puerta panelable
Marca
Puerta superior
Junta de puerta superior
Puerta inferior
Junta de puerta inferior
Lámpara
Pantalla
Placa de control
Soporte de lámpara
Cubierta de termostato
Cubierta de lámpara
Junta media de puerta
Tope de bloque de gabinete
Cubierta de tope
Evaporador del congelador
Interruptor
Eje de la bisagra inferior
Instalación de puerta derecha
Interruptor del evaporador
Instalación de puerta izquierda
Interruptor decorativo frontal, repisa
Repisa de cristal
Interruptor decorativo trasero, repisa
Cubierta de sensor
Cubierta de cajones
Cajón, vista frontal

Cajón, vista trasera
Cajón del medio, vista frontal
Cajón del medio, vista trasera
Bandeja de drenaje
Compresor
Enchufe y cable de alimentación 
eléctrica
Placa controladora del compresor
Filtro de secado
Cajón inferior, vista frontal
Cajón inferior, vista trasera
Cable de conexión del compresor
Cable conexión a tierra del compresor
Tubo de proceso
Tubo corto de conexión
Caja

XI. DESPIECE
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