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Precaución: riesgo de incendio (R600a) 

 

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas ( incluidos niños) con reducida 

capacidades físicas , sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento , a menos que 

que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su 

seguridad. 

 

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. 

 

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio agente o 

por personal cualificado con el fin de evitar un peligro. 

 

ADVERTENCIA: 

- ADVERTENCIA: Mantenga las aberturas de ventilación, en el recinto del aparato o en el built-in 

estructura , sin obstáculos . 

- ADVERTENCIA : No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el 

proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante. 

- ADVERTENCIA: No dañe el circuito de frío . 

- ADVERTENCIA : No utilice aparatos eléctricos en el interior de los compartimentos de 

almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante. 

- No guarde sustancias explosivas, tales como latas de aerosol con un propelente inflamable en este 

aparato. 

 

Este aparato está diseñado para ser utilizado en el hogar y otras aplicaciones similares, como 

áreas de cocina personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo ; 

casas rurales y por los clientes en hoteles , moteles y otro tipo residencial 

ambientes ; 

cama y entornos de tipo de desayuno; 

restauración y aplicaciones no minoristas similares. 
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Precauciones 

-Antes de usar su nuevo aparato, sin estar conectado a la corriente, retire todas las cintas, 
adhesivos y protectores. 
-Limpie el interior y exterior del aparato con un paño humedecido en agua caliente, y luego 
aclárelo con un paño solo con agua y séquelo. No use objetos punzantes, puede dañar la 
superficie del aparato. 

-No voltee, mantenga horizontal, o sacuda el frigorífico. La inclinación no debe exceder los 45º 
cuando lo mueva. 

-Use el voltaje indicado en la tarjeta 

-No use productos inflamables cerca del frigorífico. 
No coloque productos inflamables, volátiles o 
corrosivos en el interior para evitar daños o fuegos 

-No deje peso ni productos con agua encima 
 del aparato. 

-No deje que los niños jueguen con la puerta del 
 frigorifico a fin de evitar daños.. 
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El espacio libre entre el aparato y las paredes 
no deben ser inferiores a cierto espacio , para 

permitir una correcta ventilación.

-No coloque el aparato en un
 lugar demasiado frio. 

-El aparato debe estar sobre un suelo firme y 
nivelado, de esta manera las Puertas podrán 
Cerrarse correctamente. Puede ajustar el 
nivel con las patas regulables 

-Coloque el aparato en un lugar bien ventilado, 
alejado de fuentes de calor y de la luz solar, 
en un lugar sin humedad. 



-Asegurarse que ha leído el libro instrucciones. 

Poner el termostato en posición media. 
Conectar el aparato a la corriente eléctrica. 

Al cabo de un tiempo, el aparato alcanzará 
la temperatura deseada. 
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Uso
Para obtener el mejor resultado possible，es importante utilizarlo correctamente.

-Control Temperatura:

La temperatura interior del aparato es controlada por un mando.Antes de empezar a introducir 
comida,espere 24 horas. 
La posición OFF significa que el compressor dejará de funcionar y el aparato se parará.

-Almacenar comida fresca
Los alimentos calientes deben estar a 
temperatura ambiente antes introducirlos
en el refrigerador.

Se recomienda guardar los alimentos en bolsas
para evitar malos olores

En caso de verduras,mejor quitar toda el agua restante



-Almacenar comida en el congelador 

Los alimentos calientes deben estar a temperatura 
ambiente antes de ser congelados. Se recomienda 
guardar los alimentos en paquetes no muy grandes, 
en recipientes de plástico, envueltos en aluminio o 
recipientes especiales para congelar. 
Nota: No colocar botellas con líquidos en el 
compartimento congelador. 

-Notas 

-No coloque demasiados alimentos. 

-Evite abrir mucho tiempo o frecuentemente la puerta, será menos eficiente y aumentará el 
tiempo de funcionamiento y consumo. 

-Si el aparato no funciona correctamente, contacte con el servicio técnico. 

NOTA: este aparato es para uso doméstico, no siendo apto para uso industrial, ni para 
almacenamiento de medicinas o productos biológicos… 
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Mantenimiento 

-Limpieza 
Desconecte el aparato antes de limpiarlo. 
Use un paño suave y detergente neutro con agua. 
No use ni detergentes , sprays ni líquidos abrasivos 
 (ya que pueden romper los plásticos interiores). 

-Descongelación 
Antes de descongelar, desenchufe el aparato de la red. Abra la puerta del aparato y saque los 
alimentos. Espere a la descongelación. 
No use elementos metálicos o secadores de pelo para acelerar la descongelación; se puede 
dañar el aparato. 
Seque el agua restante con un paño suave. 
Vuelva a conectar el aparato a la red. 

-Prolongados períodos de tiempo 
Si el aparato no se va a utilizar durante un largo 
período de tiempo: 
Desconéctelo de la corriente eléctrica 
Limpie y seque el interior. 
Deje la puerta abierta para evitar olores en el interior 
mientras el aparato no se utilice. 
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Recomendaciones 

1-No use dispositivos mecánicos o de otro tipo para acelerar la descongelación. 
2-No dañe el circuito refrigerante 
3-No use dispositivos eléctricos en el interior del aparato. 
4-El aparato debe ser desenchufado después de su uso y antes de moverlo o hacer su mantenimiento. 
5-Este aparato no ha sido diseñado para ser usado por niños o personas con reducidas capacidades físicas, 
sensoriales o mentales. Es necesaria la presencia de alguien que supervise su seguridad. 
6-Vigile que los niños no jueguen con el aparato. 
7-Si el cable eléctrico está dañado, debe ser reemplazado de inmediato por el servicio técnico oficial, para evitar 
descargas…. 
8-Cuando reemplace el aparato, hágalo siguiendo la normativa vigente en su comunidad en 
los puntos indicados. 
9-Desconecte el aparato de la corriente antes de reemplazar la bombilla. 
10-Antes de desprenderse del aparato según la normativa aplicable, desmonte las puertas 
para evitar que los niños se queden encerrados dentro. 

Problemas y soluciones 

-No funciona 
-- Comprobar si el producto está conectado a la corriente. 
-- Comprobar que el mando no está en OFF 
-Las Puertas no cierran correctamente 
-- Comprobar si el aparato no está nivelado correctamente. 
-Demasiado ruido 
-- Comprobar si el aparato está nivelado o está en contacto con otro producto. 
-No enfría 
-- Comprobar si la puerta se ha abierto muchas veces o se ha dejado abierta durante un tiempo. 
-- Comprobar que el termostato está en una posición correcta. 
-- Demasiada comida en el interior. 

NOTA: no es problema, si hace ruido debido al liquido refrigerante fluyendo en el interior o el 
compresor funcionando a alta temperatura. 
NOTA: si el problema es otro, llame a un Servicio Técnico Oficial 

8 



Información sobre conformidad： 

Por favor, contacte con la autoridad municipal correspondiente para informarse 

sobre el desecho de ls RAEE para su reutilización, reciclaje y su recuperación. 

9 



REFRIGERATOR FREEZER

User’s Manual

    Model: FCM-177 2P W



   This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced 
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless 
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a 
person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service 
agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

WARNING:
 -WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in 
structure, clear of obstruction.
 -WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the 
defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
 -WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
 -WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments 
of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
-Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant 
in this appliance.

   This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
 staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type 
environments;
 bed and breakfast type environments;
 catering and similar non-retail applications.

Caution:risk of fire(R600a)
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3、refrigerator shelf

control knob refrigerator

4、crisper

6、adjustable foot
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30 minutes later, open the freezer compartment
door,feel the cold air,that means the unit works 
properly.
After a period of time to set  the compartment 
temperature at the desired temperature.





TEMP control knob

Control for the refrigerator is located at the top shelf of the refrigerating 
compartment. Give your fridge time to cool down completely before adding 
food. It is best to wait 24 hours before adding food.
The thermostat knob controls the temperature. 

When the thermostat control knob is set to OFF, the fridge is not running.

Turn the knob clockwise ,the cabinet  temperature will be colder,counter-
clockwise,the temperature will be cold.





Discharge pipe

Make sure the fridge is unplugged before 
you take out the water pan.



The control knob is set at “OFF”



Please contact the service agent or similarly qualified  persons
if the light need be changed.
Before changing the light board ,please unplug the fridge first,
then pull down the light cover and change the light  according 
to the picture,as shown above .
Make sure the light  is 220-240V~/50Hz/2W.

Light cover
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