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Control de temperatura

Pantalla indicadora

Cuando se enchufe el aparato, se encenderá toda la pantalla indicadora durante 3 segundos. Al 
iniciarse el modo de funcionamiento normal, en primer lugar la pantalla indicará -18ºC (0ºF). Pantalla 
indicadora durante el funcionamiento normal: ① Si no hay ningún fallo, se muestra la temperatura fijada 
o el modo de funcionamiento; ②Si hay algún fallo, se muestra el modo de fallos.

Bloqueo y desbloqueo
Bloqueo: Pulse al mismo tiempo los botones Congelador             y Congelación rápida          durante 3 
segundos; se entrará en modo bloqueado, la pantalla indicadora parpadeará durante varios segundos, y 
a continuación volverá a su estado normal.
Desbloqueo: Pulse al mismo tiempo los botones Congelador  y Congelación rápida          durante 3 
segundos; saldrá del modo bloqueado y podrá volver a ajustar la temperatura.

Las siguientes funciones funcionarán sólo en modo desbloqueado. Si intenta realizarlas en modo 
bloqueado, la pantalla indicadora parpadeará rápidamente durante 3 segundos y se mostrará un 
mensaje de operación no válida.

Cambiar de grados centígrados a Fahrenheit y viceversa
En modo desbloqueado, pulse el botón Congelador y un botón de ajuste de temperatura durante 3 
segundos.

Pantalla indicadora y panel de control del congelador
Fijación de la temperatura del congelador
Pulse el botón de ajuste de temperatura del congelación       para pasar a modo congelador; la pantalla 
indicadora mostrará la temperatura de congelación fijada. Si se encuentra en modo congelador, puede 
ajustar la temperatura del congelador pulsando el botón de ajuste de temperatura         La temperatura 
bajará 1 grado cada vez que pulse el botón de ajuste de temperatura de congelación         El modo de 
ajuste de la temperatura en grados Centígrados es como sigue:

3s

Ajuste de la temperatura en Fahrenheit es como sigue:
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Modo de congelación rápida

Activar el modo de congelación rápida
Pulse el botón Congelación rápida; se encenderá el indicador correspondiente.
Salir del modo de congelación rápida
En modo de congelación rápida, pulse el botón de congelación rápida    .
Si el congelador ha estado funcionando en el modo de congelación rápida durante 24 h ininterrumpidas, 
saldrá automáticamente del modo de congelación rápida.

        Si la temperatura está en grados centígrados, la pantalla indicará “-24” y los compresores 
funcionarán de forma continuada. Si la temperatura está en Fahrenheit, la pantalla indicará “-11” y los 
compresores funcionarán de forma continuada.

Alarma de temperatura elevada
En caso de temperatura elevada, se activará una alarma y un indicador luminoso  .

Memoria en caso de corte de electricidad
En caso de corte de electricidad, se memorizará el modo de funcionamiento en curso. Cuando vuelva la 
electricidad, el congelador volverá a funcionar en el mismo modo en el que funcionaba antes del 
apagado.

Indicación de fallo
Si se muestra el siguiente mensaje de fallo en la pantalla indicadora, significará que se produce un fallo 
en el congelador.
Código del fallo: E2
Descripción: Fallo en el sensor de temperatura
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Compruebe que los alimentos estén bien nivelados.
Compruebe que el aparato esté equilibrado.
Compruebe que todas las piezas estén bien colocadas.
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Advertencia

Catering y aplicaciones similares no minoristas.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de 
servicio o personas con calificaciones similares para evitar un peligro.
No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un carburante inflamable en este 
aparato.
El aparato debe desenchufarse después de su uso y antes de llevar a cabo el mantenimiento por 
parte del usuario.

estructura incorporada, sin obstrucciones.

descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.
ADVERTENCIA: No dañe el circuito de refrigerante.

ADVERTENCIA: abandone el refrigerador de acuerdo con los reguladores locales para usar gas 
inflamable y refrigerante.
ADVERTENCIA: Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado 
o dañado.

PELIGRO: Riesgo de 
-Quítate las puertas.
-Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan trepar fácilmente hacia adentro.
El refrigerador debe desconectarse de la fuente de alimentación eléctrica antes de intentar la 
instalación del accesorio.

inflamables. Por lo tanto, cuando se deseche el refrigerador, debe mantenerse alejado de cualquier 
fuente de fuego y ser recuperado por una compañía de recuperación especial con la calificación 

cualquier otro daño.

Entender los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el 
mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. Los niños de 3 a 8 
años de edad pueden cargar y descargar aparatos de refrigeración.
Para el estándar IEC

parte de una persona responsable por su seguridad.
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Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
Las instrucciones deben incluir lo siguiente: Para evitar la contaminación de los alimentos, 
respete las siguientes instrucciones:

–Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y 
sistemas de drenaje accesibles.

conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días. (nota 1)
–Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el frigorífico, de modo 
que no entren en contacto ni goteen sobre otros alimentos.

almacenar alimentos pre-congelados, almacenar o hacer helados y hacer cubitos de hielo. (nota 2)

alimentos frescos. (nota 3)
–Si el aparato de refrigeración se deja vacío por períodos prolongados, apáguelo, descongelar, 
limpiar, secar y dejar la puerta abierta para evitar que se forme moho dentro del aparato.

Limpieza
El polvo detrás del refrigerador y en el suelo deben limpiarse oportunamente para mejorar el 
efecto de enfriamiento y el ahorro de energía.
Revise la junta de la puerta con regularidad para asegurarse de que no haya residuos. Limpie la 
junta de la puerta con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido.
El interior del refrigerador debe limpiarse regularmente para evitar el mal olor.

estantes, cajones, etc.
Use un paño suave o una esponja para limpiar el interior del refrigerador, con dos cucharadas 

Después de limpiar, abra la puerta y deje que se seque naturalmente antes de encenderla.

limpiar de manera regular con un paño suave, una esponja, etc. y cuando sea necesario, junto a 
herramientas auxiliares, como palos finos para asegurarse de que no se acumulen contaminantes 
o bacterias en estas áreas.

causar malos olores en el frigorífico y pueden contaminar la comida.
Limpie el botellero, las baldas y los cajones con paño suave húmedo con agua enjabonada, 
detergente, etc. y luego séquelo con un trapo o deje que se seque naturalmente.
Limpie la parte exterior del frigorífico con un paño suave húmedo con agua enjabonada, 
detergente, etc. y después séquelo.

pasta de dientes), disolventes naturales, (alcohol, acetona, aceite de plátano, etc.), agua hirviendo, 
acido o productos alcalinos, que pueden dañar al interior y el exterior del frigorífico. Agua hirviendo 

No enjuague directamente con agua u otros líquidos durante la limpieza para evitar 
cortocircuitos y que afecte al aislamiento eléctrico después de la inmersión.
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