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Temperature control

Glass Shelves

Vegetable and fruit crisper

bottle rack
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Keep ventilation  openings, in the appliance enclosure or in 
the built-in structure,clear of obstruction. 

Do not use mechanical devices or other means to accelerate
the defrosting process,other than those recommended by 
the manufacturer. 
Do not damage the refrigerant circuit.

The  appliance  has to  be  unplugged  after use and before 
carrying out user maintenance on the appliance.

Do  not  use  electrical  appliances inside  the  food  storage 
compartments  of the appliance,unless they are of the type
recommended by the manufacturer;



 

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.  

 Do NOT use extension cords.  

Danger:Risk of child entrapment. Before you throw 
away your old refrigerator or freezer: 
·

·

·

·

·

·

Take off the doors 

·Leave the shelves in place so that children may not easily 

climb inside 

INSTALLING YOUR REFRIGERATOR 

UNPACKING YOUR REFRIGERATOR 

 

·Remove tape and any labels from your refrigerator before 

using (except the rating label). 

·To remove any remaining tape or glue, rub the area briskly 

with your thumb. Tape or glue residue can also be easily 

removed by rubbing a small amount of liquid dish soap over 

the adhesive with your fingers. Wipe with warm water and 

WARNING: Use two or more people to move refrigerator.
Failure to do so may result in back or other injury.
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dry. 

·Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable 

fluids, or abrasive cleaners to remove tape or glue. These 

products can damage the surface of your refrigerator. 

·When moving the refrigerator, do not tilt i t  beyond 45°
from upright position.  

 

CLEANING BEFORE USE 

After you remove    all of the packaging materials, clean the 

inside of your refrigerator before using it. 

 

SPACE REQUIREMENTS 

WARNING: Keep flammable materials and vapors, such 
as gasoline, away form refrigerator.Failure to do so can 
result in death,explosion, fire or burns. 

 

 

·To ensure proper ventilation for your refrigerator, allow for 

200mm space on each side between walls, 100mm space 

between the back of your refrigerator and the wall, and 300mm 

space between the top and the cabinet or ceiling.  

·If you are installing your refrigerator next to a fixed wall, 

leave enough space on the hinge side to allow for the door 

to swing open.  

·Never install your refrigerator near a heat source or direct 
sunlight.  

 

ELECTRICAL REQUIREMENT  

WARNING: DO NOT REMOVE GROUND PRONG.  

DO NOT USE AN ADAPTOR. 

DO NOT USE AN EXTENSION CORD. 
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When using the refrigerator-freezer for the first time or after 

defrosting, turn the temperature control to set “MAX” for at 

least two hours before introducing the food to be stored. All 

frozen food products you purchase should be placed in the 

freezer compartment as soon as possible to avoid the frozen 

food from defrosting.  

Storage recommendation printed on the packaging of frozen 

food by the manufacturers should always be followed. 

Be careful that the drawer mustn’t mangle the refrigeration 

pipeline.  

 

Changing the Light Bulbs 

·Unplug refrigerator or disconnect refrigerator from power 

supply before you remove the bulb.  

·Replace the bulb with 10-watt appliance bulb. Not all bulbs 

will fit your refrigerator. Be sure to replace the bulb with one 

of the same size and shape.  

·  

 

Power Interruptions 

If the electricity in your house goes off for a short period,  

please keep both doors closed to help foods stay cold and 
frozen. 

   

If the power will be out for a longer period, remove foods from 

the freezer and stored
 
in a frozen food locker.
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Plug in or reconnect the refrigerator to the power supply.
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Frozen Food Storage



 

taste transfer throughout the refrigerator, and also dry out 

frozen food. 

 

Note: Never put bottled food or drinks in the freezer 

compartment. 
 

For best performance, leave enough space in the freezer 

and refrigerator compartment for air to circulate around

the packages. Also let enough room at the front so the door 

can close tightly.  

      

Defrosting 

Refrigerator compartment –  The defrosting process is 

automatic by thermostat 

Melted frost flow into drip 

tray  and  automatic 

evaporates.. 

Freezer compartment – Defrosting for the freezer 

compartment is by manual 

process. 

·Turn the thermostat knob to  OFF  position and leave the 

 the freezer door open.  

·Remove all foods, ice cube tray and shelves  or transfer to 

the refrigerating compartment. 

·Clean and wipe out the melted frost with a cloth. 

·After defrosting, turn thermostat knob to origin position. 
 

Note:To avoid damaging to the freezing compartment wall, 
do  not  use  any  sharp  objects  to  remove  the  frost  or 
separate  the frozen food.
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2. Self-Tapping Screws/Bottom Bracket/Foot 

 

 
 
 3. Slide the door down, away from the hinge pin located on 
the top of the door. 
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4. Remove the plastic cover from door hinge first. Then 
unscrew the two screws from top bracket and replace on 
the other side. 

 
5. To install the bracket on the left side of the appliance, 
screw the two screws through the bracket and into the top 
of the appliance.Slide the door back on to the top 
hinge.Ensure the door is face up.Replace the plastic cover 
on the top bracket by pressing down until it clicks into 
position. 
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6. Screw the bottom hinge into place on the new 
side.Replace the foot on the other side. 

  

7. Check that the door is aligned horizontally and vertically 
and that the seals are closed on all sides before finally 
tightening the bottom hinge. Readjust  the leveling feet. 
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Use a clean soft sponge with a mild detergent and warm



on the

doors or do

15

Melted frost leaks inside compartment or on the floor:



properly packaged.

--The control is not set according to the surrounding
conditions.

do

any
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Estimado cliente: 

 

Gracias por haber comprado este refrigerador. Para 

asegurarse de que usted está obteniendo los mejores 

resultados de su nuevo refrigerador, por favor tome tiempo 

para leer las sencillas instrucciones que encontrara en este 

folleto. 

 

Por favor, asegúrese de que el material de embalaje se 

deseche de acuerdo con los requerimientos ambientales 

actuales. 

 

Cuando se deshaga de cualquier equipo de refrigeración, 

por favor póngase en contacto con su departamento local 

de eliminación de desechos en su eliminación segura. 

 

Este aparato debe ser utilizado solo para los fines previstos.  

 

CUIDADO: 

 

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas 

(incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o 

mentales reducidas, o sin experiencia y conocimiento, a 

menos que hayan recibido supervisión o instrucciones 

relativas al uso del aparato por una persona responsable de 

su seguridad. 

Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse 

de que no jueguen con el aparato. 
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 Este aparato no está diseñado para ser utilizado por 

personas (incluidos niños) con capacidades físicas, 

sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y 

conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o 

instrucciones relativas al uso del aparato por una persona 

responsable de su seguridad. 

 Los niños deben ser supervisados para asegurar que no 

jueguen con el aparato. 

 Si el cable eléctrico está dañado, debe ser reemplazado por 

el fabricante, su agente de servicio o por personal calificado 

con el fin de evitar un peligro. 

 NO utilice cables de extensión. 

 

Peligro: Riesgo de encierro para niños. Antes de tirar su viejo 

refrigerador o congelador: 

• Remueva las puertas 

• Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan 

entrar fácilmente 

 

INSTALANDO SU REFRIGERADOR 

DESEMPACANDO SU REFRIGERADOR 

 

ADVERTENCIA: Use dos o más personas para mover el 

refrigerador. El no hacerlo puede resultar en lesiones 

en la espalda u otros lugares. 

• Retire la cinta adhesiva y las etiquetas de su refrigerador 

antes de usarlo (excepto la placa de características). Para 

remover los residuos de cinta o goma, frote el área con el 
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pulgar. 

Los restos de cinta adhesiva o goma también se pueden quitar 

fácilmente frotando una pequeña cantidad de jabón líquido 

para vajillas sobre el adhesivo con los dedos. Limpie con agua 

tibia y seque. 

• No use instrumentos filosos, alcohol, líquidos inflamables, o 

productos de limpieza abrasivos para eliminar restos de cinta 

o goma. Estos productos pueden dañar la superficie de su 

refrigerador. 

• Cuando mueva el refrigerador, no lo incline más de 45 ° 

desde la posición vertical. 

 

LIMPIEZA ANTES DE USAR 

Después de remover todos los materiales de empaque, limpie 

el interior de su refrigerador antes de usarlo. 

 

REQUISITOS DE ESPACIO 

ADVERTENCIA: Mantenga todos los materiales y 

vapores inflamables, tales como gasolina, alejados del 

refrigerador. El incumplimiento de estas instrucciones 

puede ocasionar la muerte, explosión, fuego o 

quemaduras. 

 Para asegurar la adecuada ventilación para su refrigerador, 

deje un espacio de 200 mm a cada lado del mismo, 100 

mm de espacio entre la parte trasera de su refrigerador y la 

pared, y 300 mm entre el tope y el gabinete o el techo. 

 Si instala el refrigerador adyacente a una pared fija, deje 

espacio suficiente en el lado de la bisagra para permitir que 

la puerta abra bien. 
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• Nunca instale el refrigerador cerca de fuentes de calor o 

luz directa del sol. 

REQUISITOS ELÉCTRICOS 

ADVERTENCIA: NO ELIMINE LA PATA DE CONEXIÓN 

A TIERRA. 

NO USE UN ADAPTADOR. 

NO UTILICE UN CABLE DE EXTENSIÓN. 

El incumplimiento de estas instrucciones puede 

ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico. 

Antes de mover el refrigerador a su ubicación final, es 

importante asegurarse de que tiene la conexión eléctrica 

adecuada. 

 

Método recomendado para conexiona tierra 

Se requiere un suministro eléctrico de 115 Volt / 60 Hz AC y 

10 amperios con fusible y conexión a de tierra. Se recomienda 

que use un circuito separado sólo para este aparato. Utilice 

enchufes que no se puedan apagar con un interruptor. No 

utilice un cable de extensión. 

 

NOTA: Antes de realizar cualquier tipo de instalación, 

limpieza o de remover una bombilla, coloque el control del 

refrigerador en OFF y luego desconecte el refrigerador de la 

fuente eléctrica. Cuando termine, conecte el refrigerador a la 

fuente de energía y coloque el control en la posición deseada. 

 

 

 

NIVELACIÓN 
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Si el refrigerador no está nivelado durante la instalación, las 

puertas pueden no cerrar o sellar adecuadamente, lo que 

provocaría fallas de enfriamiento, escarcha o problemas de 

humedad. Es muy importante para que el refrigerador este  

nivelado para poder funcionar correctamente. 

 

Para nivelar su refrigerador, usted puede girar la pata derecha 

para elevar ese lado del refrigerador o girar en sentido 

contrario - a la derecha para bajar ese lado. 

NOTA: Haga que alguien empuje la parte superior del 

refrigerador para reducir algo de peso de la pata de nivelación. 

Esto hace que sea más fácil ajustar la pata niveladora. 

 

USO DE SU REFRIGERADOR 

Para obtener los mejores resultados posibles de su 

refrigerador, es importante que lo opere correctamente. 

 

Ajuste del termostato 

MAX

MED

MIN

OFF

 
Cuando utilice el refrigerador-congelador por primera vez o 

después de la descongelación, gire el control de temperatura a 

"MAX" durante al menos dos horas antes de introducir los 

alimentos que se almacenan. Todos los productos alimenticios 
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congelados que usted compra deben ser colocados en el 

congelador tan pronto como sea posible para evitar que la 

comida se descongele. 

Las recomendaciones de conservación impresas por los 

fabricantes en el empaque de alimentos congelados deberán 

seguirse siempre. 

Tenga cuidado de que la gaveta no dañe la tubería de 

refrigeración. 

 

Cómo cambiar las bombillas 

• Desenchufe el refrigerador o desconecte el refrigerador de la 

fuente de alimentación antes de quitar la bombilla. 

• Reemplace el foco con una bombilla para electrodomésticos 

de 10 vatios. No todas las bombillas son adecuadas para su 

refrigerador. Asegúrese de reemplazar la bombilla con una de la 

misma forma y tamaño. 

• Enchufe el refrigerador o reconecte el refrigerador a la fuente 

de alimentación. 

 

Interrupciones de energía 

Si la electricidad en su casa se apaga por un período corto, por 

favor mantenga las dos puertas cerradas para ayudar a que los 

alimentos se mantengan fríos y congelados. 

Si no va a tener electricidad por un período más prolongado, 

retire los alimentos del congelador y almacénelos en un lugar 

para comida congelada. 

 

 

Almacenamiento de alimentos frescos 
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Envuelva o almacene alimentos en el refrigerador en envases 

herméticamente cerrados y a prueba de humedad. Esto evita la 

transferencia de olores y sabores de alimentos dentro del 

refrigerador. 

 

• Frutas - lávelas, déjelas secar y guárdelas en el refrigerador 

en bolsas de plástico o la gaveta para verduras. 

• Hortalizas de hoja – Retírelas del envoltorio y elimine las áreas 

dañadas o descoloridas, lávelas en agua fría y escúrralas. 

Colóquelas en una bolsa o recipiente de plástico y guárdelas en 

la gaveta para verduras. 

• Pescado - Utilice el pescado fresco el mismo día de la compra. 

• Carne – Almacene la carne en su envoltura original siempre 

que sea hermética y a prueba de humedad. Re-empaque si es 

necesario. 

• Sobras - Cubra las sobras con envoltura de plástico o papel de 

aluminio. También puede utilizar recipientes de plástico con 

tapas herméticas.  

 

Almacenamiento de alimentos congelados 

El compartimiento del congelador está diseñado para 

almacenar alimentos congelados y para congelar alimentos en 

casa. 

 

La congelación exitosa depende del empacado correcto. Al 

cerrar y sellar el empaque no debe permitir que el aire o la 

humedad entren o salgan. Si lo hace, puede tener olor a comida 

y transferencia de sabor en todo el refrigerador, y también se 

pueden secar los alimentos congelados. 
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Nota: Nunca coloque alimentos o bebidas embotellados en el 

congelador. 

 

Para un mejor rendimiento, deje suficiente espacio en el 

congelador y refrigerador para que el aire circule alrededor de 

los empaques. También deje suficiente espacio al frente para 

que la puerta pueda cerrar herméticamente. 

      

Descongelación 

Compartimento de refrigeración – El proceso de descongelación 

es automático por termostato. La escarcha que se derrite fluye 

hacia la bandeja de goteo y se evapora automáticamente. 

Compartimento congelador – La descongelación del congelador 

es un proceso manual. 

• Gire el mando del termostato a poner en la posición OFF y 

deje abierta la puerta del congelador. 

• Retire todos los alimentos, bandejas de hielo y estantes o 

muévalos al compartimento de refrigeración. 

• Limpie y elimine el hielo derretido con un paño. 

• Después de descongelar, gire el mando del termostato a la 

posición original. 

 

Nota: Para evitar daños en la pared del compartimento de 

congelación, no utilice ningún objeto puntiagudo para retirar la 

escarcha o separar los alimentos congelados. 
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Inversión de la Posición de la puerta 

Precaución: Para evitar daños personales y a la propiedad, es 

recomendable que alguien le ayude durante el proceso de 

inversión de la puerta. 

▪ Asegúrese de que el aparato esté desconectado y vacío. 

▪ Ajuste las dos patas niveladoras a su posición más alta. 

▪ Se recomienda tener a alguien que le ayude. 

Herramientas necesarias 

▪ Destornillador Phillips  

▪ Destornillador plano 

NOTA: Para remover la puerta de que es necesario inclinar el 

aparato hacia atrás. Usted debe apoyar el aparato sobre algo 

sólido como una silla justo debajo del panel superior para 

poder acceder a la parte inferior de la nevera. 

No coloque nunca el aparato completamente acostado, ya que 

puede dañar el sistema de refrigeración. 

 

1. Inicie quitando el soporte de la parte inferior del 

refrigerador. Desatornille los dos tornillos del soporte inferior. 

Retire la pata del lado opuesto. 
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estantes, gavetas para vegetales, etc. 

• Use una esponja suave y limpia y un detergente suave en 

agua tibia. No utilice productos de limpieza abrasivos o 

ásperos. 

• Lave a mano, enjuague y seque todas las superficies. 

• No use ceras para limpieza, detergentes concentrados, 

blanqueadores o limpiadores que contengan petróleo en 

plásticos y piezas de goma. 

• Nunca use toallas de papel, limpiadores de vidrio, productos 

de limpieza abrasivos o líquidos inflamables en las piezas de 

plástico ya que pueden rayarse o dañar el material. 

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

En caso de mal funcionamiento, usted puede resolver muchos 

problemas comunes con facilidad. 

Su refrigerador no funciona: Compruebe si 

- El cable de alimentación está desenchufado. 

- El mando del termostato está en la posición OFF. 

 

La luz no funciona: Compruebe si 

- El cable de alimentación está desenchufado. 

- Un fusible de la casa o el breaker se ha disparado. 

- La bombilla está floja en el zócalo. 

- La bombilla se quemó. 

 

La comida se congela en el refrigerador: Compruebe si 

- El termostato está en una temperatura demasiado fría. 

- La posición de los alimentos almacenados toca el 

refrigerante en la pared trasera del refrigerador.  
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La comida en el compartimiento del refrigerador no 

está fría: Compruebe si 

- Los orificios de ventilación están bloqueados en el 

compartimiento. Esto impide el movimiento de aire frío. 

- Las puertas se abren con demasiada frecuencia o no cierran 

bien. 

- Una gran cantidad de alimentos ha sido añadido a la nevera 

o congelador recientemente. 

- La posición del termostato está ajustada demasiado bajo. 

 

Fuga de agua descongelada en el interior del 

compartimiento o en el piso: Compruebe si 

- La entrada del agujero de desagüe está bloqueada. 

- Bandeja del evaporador está en su lugar. 

 

El refrigerador parece hacer ruidos extraños: 

Compruebe si 

- El refrigerador está nivelado en el suelo. 

- El cuerpo del refrigerador hace contacto con la pared. 

- La bandeja de goteo no está colocada correctamente. 

 

Hay humedad en el interior: Compruebe si 

- Los orificios de ventilación de aire están bloqueados en el 

refrigerador. 

- La puerta se abre con frecuencia. 

- La habitación está húmeda. 

- La comida no está empacada correctamente. 

- El control no está configurado de acuerdo a las condiciones 
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del entorno. 

 

Las puertas no cierran completamente: Verifique si 

- Los empaques de alimentos están bloqueando la puerta. 

- Los estantes están fuera de posición. 

- Las juntas están sucias. 

- El refrigerador no está nivelado. 

 

ADVERTENCIA 

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas 

(incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o 

mentales reducidas, o sin experiencia y conocimiento, a 

menos que hayan recibido supervisión o instrucciones 

relativas al uso del aparato por una persona responsable de 

su seguridad. 

Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse 

de que no jueguen con el aparato. 

 

SOLICITE ASISTENCIA O SERVICIO 

Si el problema no se debe a ninguno de los elementos 

enumerados en Resolución de Problemas, 

comuníquese con el distribuidor o compañía de servicio 

autorizado. 
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