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PARTE 1.  ANTES DE USAR EL APARATO 
 

Advertencias generales 

ADVERTENCIA: No obstruya las ventilaciones naturales del 
aparato (ubicadas en la parte delantera inferior y trasera 
superior) y coloque el aparato en una habitación con ventilación 
adecuada. 

ADVERTENCIA: no use aparatos mecánicos u otros medios no 
recomendados por el fabricante para acelerar el proceso de 
descongelación. 

ADVERTENCIA: no use aparatos eléctricos no recomendados 

por el fabricante dentro del frigorífico. ADVERTENCIA: no dañe 

el circuito refrigerante. 

ADVERTENCIA: para evitar cualquier riesgo relacionado con la 

inestabilidad del aparato, sujételo respetando las instrucciones 
prescritas. 

• El gas refrigerante R600a dentro del frigorífico es un gas 
natural que no daña el medio ambiente pero es combustible. 
Por lo tanto, es importante transportar e instalar el frigorífico 
con cuidado para no dañar los conductos refrigerantes. En 
caso de choque o escape de gas, evite el contacto con 
llamas u hogares cercanos y ventile la habitación. 

• Se recomienda no usar objetos metálicos puntiagudos u 
otros objetos artificiales para acelerar la descongelación. 

• No guarde sustancias explosivas tales como generadores 
de aerosol con propulsor inflamable en el aparato. 

• Este aparato fue diseñado para un uso residencial y en 
lugares similares tales como: 

- Espacios de cocina dentro de comercios, oficinas y otros 
ambientes de trabajo; 

- Casas de campo y habitaciones de hoteles, moteles y 
otros espacios residenciales. 
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- Ambientes familiares; 

- Restaurantes y lugares similares; 

• No use programadores, temporizadores o sistemas de 
mando a distancia independientes o cualquier otro aparato 
capaz de encender automáticamente el aparato. 

• Si la toma de corriente no corresponde al enchufe, debe ser 
cambiada por el fabricante, su representante o cualquier 
persona capacitada para evitar potenciales peligros. 

• Este aparato no debe ser usado por personas (incluso 
niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales 
disminuidas ni tampoco por personas que no tengan la 
experiencia ni los conocimientos necesarios. Solo se les 
puede permitir usar el aparato una vez que se las capacitó 
o bajo la supervisión de una persona que se responsabilice 
por su seguridad. Cuide a los niños para asegurarse de que 
no jueguen con el aparato. 

• Se conectó una toma de tierra especial al cable de 
alimentación de su frigorífico. Esa toma debe usarse con 
otra toma de tierra especial de 16 amperes. Si no tiene una 
toma semejante en su hogar, comuníquese con un técnico 
cualificado para que la instale. 

• Este aparato puede ser usado por niños a partir de los 8 
años y por personas con discapacidades físicas, 
sensoriales o mentales disminuidas o por personas que no 
tengan la experiencia o los conocimientos necesarios, 
siempre y cuando se les indique cuáles son las condiciones 
de uso sanas y sean conscientes de los riesgos a los cuales 
se exponen. Cuide a los niños para asegurarse de que no 
jueguen con el aparato. Las tareas de limpieza y 
mantenimiento no deben ser llevadas a cabo por niños sin 
supervisión. 

• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser cambiado 
por el fabricante, su representante o cualquier persona 
capacitada para evitar potenciales peligros. 
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• Este aparato no fue diseñado para un uso a altitudes superiores 

a los 2000 m. 

Instrucciones de seguridad 

• No use aparatos eléctricos dentro del frigorífico. 

• Si este aparato es el reemplazo de un aparato antiguo, retire o destruya los cierres 

antes de deshacerse del aparato. Eso permitirá evitar que los niños se encierren en el 

aparato y que pongan su vida en peligro. 

• Los aparatos fuera de uso contienen gases en el aislamiento y en el circuito refrigerante 

que deben evacuarse correctamente. Es obligatorio desechar el aparato antiguo en una 

planta de reciclaje o pedirle al comercio que le vendió el aparato nuevo que se lo lleve. 

Comuníquese con su municipalidad para que le indique cómo desecharlo y donde 

llevarlo. Asegúrese de que los tubos frigoríficos no estén dañados antes de desechar 

el aparato. 
 
 

No deben desecharse los productos eléctricos y electrónicos junto con los 

desechos domésticos. Pregúntele al revendedor que le vendió el producto 

cuáles son los pasos a seguir con relación al reciclaje. 

 
 

 
Observación importante: 

¡Importante! Lea cuidadosamente el manual de uso antes de instalar y usar el 

aparato. No nos haremos responsables en caso de daños causados por un uso 

indebido del producto. 

Al recibir el aparato, verifique que no esté dañado y que las piezas y los accesorios estén 

en buen estado. 

No use un aparato dañado. En caso de tener dudas, consulte con su vendedor. 
 

Recomendaciones 

• Está prohibido usar adaptadores o tomas múltiples que podrían 

provocar un sobrecalentamiento o un incendio. 

• No inserte el enchufe si el cable está dañado, desgarrado o 

usado dentro de la toma. 

• No tuerza ni doble los cables. 

 

 

• Prohíbales a los niños que jueguen con este aparato. BAJO 

NINGUNA CIRCUNSTANCIA deben sentarse en los estantes o 

suspenderse de la puerta. 
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• Para raspar la escarcha que se forma en la parte del congelador, no 

use objetos metálicos filosos que podrían dañar el cuerpo del 

congelador y causar daños irreversibles. Use un raspador de 

plástico. 

• No inserte el enchufe en la toma de corriente con las manos mojadas. 

• Para evitar el peligro de explosión de las botellas o cajas metálicas 
que contienen gases líquidos, no los coloque en la parte del 
congelador. 

• Las botellas que contienen grandes cantidades de alcohol deben 
taparse cuidadosamente y colocarse perpendicularmente en el 
aparato. 

• No toque la superficie refrigerante con las manos mojadas para evitar 

quemaduras o heridas. 

• No coma la escarcha que se quitó de la pare congelante. 

• No almacene en este aparato sustancias explosivas tales como aerosoles que 

contengan gases propulsores inflamables. 

• No use programadores, temporizadores o sistemas de mando a distancia 
independientes o cualquier otro dispositivo capaz de encender automáticamente el 

aparato. 

• Cuando se cierra la puerta del frigorífico, se genera un vacío. Espere aproximadamente 

1 minuto antes de abrirla de nuevo. 

Instalación y encendido del aparato 

¡Advertencia! Conecte el aparato a una toma de corriente mural con conexión a la 

tierra. Al instalar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté 

atascado debajo del aparato para evitar que se dañe. 

• Este aparato funciona con corriente alterna de 220-240 V y 50 Hz. 

• Antes de hacer la conexión eléctrica, asegúrese de que el voltaje indicado en la placa 
de características corresponda al voltaje de la instalación eléctrica de su habitación. 

• Una toma especial está instalada en el cable de alimentación del aparato. Es obligatorio 
conectar esa toma a una toma de corriente mural conectada a la tierra, de un valor 
mínimo de 16 amperes. Si no cuenta con semejante toma mural, hágala instalar por un 
electricista cualificado. 

• Nuestra empresa no se responsabilizará por daños generados a raíz de un uso sin 
conexión a la tierra. 

• Coloque el aparato de tal manera que no esté directamente expuesto 
a la luz solar. 

• No debe usarse el aparato al aire libre ni exponerlo a la lluvia. 

• Debe haber una distancia mínima de 50 cm entre las fuentes de calor 
de cocinas, hornos, radiadores y otros hornillos y de al menos 5 cm 
entre hornos eléctricos. 

• Si este último está yuxtapuesto a un congelador, es indispensable dejar un espacio de 

al menos 2 cm ente ambos aparatos para evitar el riesgo de condensación de humedad 
en las superficies externas. 
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• Si desea colocarlo cerca de un muro, deje un espacio de al menos 2 cm entre ambos. 

• Para evitar que el condensador (reja negra trasera) toque el muro, 

coloque el separador de plástico incluido para ponerlo a una buena 

distancia (para fijarlo, encájelo y gírelo de 90°). 

• Para obtener un buen funcionamiento sin vibraciones, es 

indispensable colocar el aparato nivelado (verifique con un nivel) 

usando los pies regulables delanteros que deben regularse para 

alcanzar el nivel deseado (gire los pies regulables en el sentido de 

las agujas del reloj o en el sentido contrario).    

Es imprescindible realizar este procedimiento antes de colocar alimentos en el 

frigorífico. 

• Antes de usar el aparato, limpie todas sus piezas con agua caliente a la cual le agregó 

un producto de limpieza no corrosivo, enjuague con agua limpia y seque. Une vez 

concluido el procedimiento de limpieza, vuelva a colocar las piezas en su lugar.  
 

Antes de empezar a usar el aparato 

• Después de haber transportado, desembalado e instalado el 

aparato y antes de usarlo por primera vez, es obligatorio dejar el 

aparato en reposo por 3 horas (en posición vertical). Una vez 

transcurrido ese tiempo, inserte el enchufe en la toma de corriente 

mural. Si lo enchufa sin respetar ese plazo, se puede dañar el 

compresor. 

• Es posible que huela un olor la primera vez que pone en marcha el aparato; ese olor 

desaparecerá una vez que empiece el proceso de enfriamiento. 
 

 

PARTE 2. USO 

 

Ajuste del termostato 
 

 

 
 
 
 

• El termostato regula la temperatura del compartimiento refrigerante y la del 

compartimiento congelador. Al girar el botón de la posición 1 hacia la posición 5, se 

alcanzarán temperaturas cada vez más frías. 

• En la posición "•", el termostato está desactivado y el enfriamiento detenido.  

• Para la conservación de duración media de alimentos en el compartimiento congelador, 

ponga el botón del termostato entre el valor mínimo y el medio. (1-3) 
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• Para la conservación de larga duración de alimentos en el compartimiento congelador, 

puede poner el botón del termostato en el valor medio (3-4). 

• El compartimiento congelador del frigorífico puede enfriar hasta -12°C. 
 

Advertencias relativas a los ajustes de temperatura 

• La temperatura ambiente, la temperatura de los alimentos frescos almacenados y la 

cantidad de veces que se abre la puerta afectan la temperatura del compartimiento 

refrigerador. De ser necesario, cambie el ajuste de temperatura. 

• No recomendamos que haga funcionar el frigorífico en ambientes donde la temperatura 

está por debajo de 10°C. 

• Se debe ajustar el termostato teniendo en cuenta la frecuencia con la cual se abren y 

cierran las puertas de los compartimientos refrigeradores y congeladores, la cantidad 

de alimentos conservados en el frigorífico y el entorno en que yace el frigorífico.  

• Después de enchufar el frigorífico, debe funcionar por 24 horas seguidas sin 

interrupciones, según la temperatura ambiente para que el aparato esté 

suficientemente preparado para conservar los alimentos. Trate de no abrir 

frecuentemente la puerta del frigorífico y no coloque una cantidad importante de 

alimentos durante ese período. 

• Una función retardadora de aproximadamente 5 minutos está prevista para evitar que 

se dañe el compresor del frigorífico durante la operación de enchufado-desenchufado 

o después de un corte del suministro eléctrico. El frigorífico comenzará a funcionar 

normalmente después de 5 minutos. 

• El frigorífico fue fabricado para funcionar en intervalos de temperatura ambiente 

precisos, de acuerdo con lo dispuesto por la clasificación climática indicada en la 

etiqueta informativa. No recomendamos que haga funcionar el frigorífico en 

ambientes que no correspondan a los intervalos de temperatura. 
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Accesorios 

Indicador de puerta de congelador abierta 

El indicador de "puerta abierta" ubicado en el picaporte de cierre le permite ver si la 

puerta se cerró correctamente. 

• Si se ve la banda roja, la puerta sigue abierta. 

• Si no se ve la banda roja, la puerta se cerró correctamente. 

• Deseamos hacer hincapié en que la puerta del frigorífico debe estar 

siempre correctamente cerrada. Evitará de ese modo que se 

descongelen los alimentos, que se formen gruesas capas de hielo 

dentro del compartimiento congelador y que se consuma energía 

inútilmente. 

 
Cubetera 

Llene la cubetera con ¾ de agua y colóquela en el congelador. 

Una vez que el agua se transformé completamente en hielo, tuerza la cubetera entre las 

manos para que se desprendan los cubos de hielo (véase la figura más abajo).  

 
 
 
 

PARTE 3.  

COLOCACIÓN DE ALIMENTOS EN EL APARATO 

Parte refrigeradora 

• Para impedir la formación de humedad y olores, coloque los alimentos en recipientes 

cerrados. 

• No coloque nunca alimentos calientes en el frigorífico. Debe esperar que los alimentos 

calientes se enfríen y alcancen la temperatura ambiente antes de colocarlos en el 

frigorífico para favorecer una circulación de aire correcta. 

• Procure que los paquetes o recipientes no toquen la pared trasera para que no se forme 

hielo y evitar que los paquetes se adhieran a la pared. No abra frecuentemente la puerta 

del frigorífico. No deje la puerta abierta por mucho tiempo. 

• Los alimentos cuyo consumo está previsto para los próximos días, tales como carnes 

y pescados (envueltos con film plástico), deben colocarse en el estante que se 

encuentra arriba de la bandeja de las verduras en la parte inferior del frigorífico. Es el 

sector más frío y conveniente para la conservación. 

• Se puede colocar a los frutos y las verduras en el sector de conservación más fresco 

sin envolverlos con film plástico. 

OBSERVACIÓN: Las papas, las cebollas y el ajo no deben conservarse en el frigorífico. 
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Parte congeladora 

• La parte congeladora se usa para la congelación de alimentos frescos, la conservación 

de alimentos que ya fueron congelados y para hacer hielo. 

• No coloque alimentos frescos cerca de los alimentos congelados.  Pueden deteriorarlos 

• Debe congelar los alimentos frescos que pueden estarlo (carne, carne cortada, 

pescado, etc.) dividiéndolos en porciones que permitan su consumo en una sola vez. 

• Si está descongelando la parte congeladora, coloque los alimentos en la parte 

refrigeradora y consúmalos lo antes posible. 

• No coloque nunca alimentos calientes en el congelador. Pueden deteriorar otros 

alimentos. 

• Conservación de alimentos congelados: consulte las instrucciones relativas a los 

alimentos congelados; si no se dispone de información, no los conserve más de 

3 meses. 

• Al comprar un alimento congelado, compruebe que esté congelado a la temperatura 

adecuada y que esté correctamente envuelto con film plástico. 

• Los alimentos congelados deben colocarse de nuevo lo antes posible en el congelador 

para que no se descongelen. 

• Duración de la conservación de los alimentos congelados: La duración depende 

de la temperatura ambiente, del ajuste del termostato, de la frecuencia de abertura de 

la puerta, del tipo de alimento y de la duración del transporte desde el comercio hasta 

su hogar. Respete sin falta las instrucciones de uso del embalaje y trate de no superar 

la duración máxima de conservación. 

• Note que la puerta del compartimiento congelador no puede abrirse de nuevo 

inmediatamente después de haberla cerrado. Se genera un vacío. Espere 

aproximadamente un minuto antes de abrirla de nuevo. Si acaba de cerrar el 

congelador y desea abrirlo de nuevo, espere aproximadamente un minuto. 

• No vuelva a congelar los alimentos que ya fueron congelados una vez que se 

descongelan. Ello podría poner en peligro su salud porque correría el riesgo de padecer 

una intoxicación por alimentos. 

• Si el envoltorio del alimento congelado se humidificó y emite olor, es posible que el 

alimento se conservó en malas condiciones y que no sea apto para el consumo. No lo 

consuma. 
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PARTE 4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

 
• Asegúrese de haber desenchufado el enchufe de la toma 

de corriente mural antes de empezar la limpieza. 
 
 

• No limpie el frigorífico arrojándole agua. 
 
 
 
 
 

• Puede limpiar las partes internas y externas del aparato con agua 

caliente y jabonosa y un trapo o esponja suaves. 
 
 

• Retire los accesorios uno por uno y límpielos con 

agua jabonosa. No los limpie en un lavavajillas. 
 
 

 
• No use nunca productos inflamables, explosivos o corrosivos 

tales como diluyentes, gases o ácidos. 
 
 

• No use productos abrasivos, detergentes o jabones. 

Después del lavado, enjuague con agua limpia y seque 

cuidadosamente. Una vez que terminó de limpiar, vuelva 

a enchufar con las manos secas. 
 
 

• El condensador (el componente negro con aletas en la 

parte trasera) debe limpiarse con una aspiradora o un 

cepillo al menos una vez por año. Le permitirá al frigorífico 

funcionar más eficientemente y le ahorrará energía. 
 
 

Procure que el agua no haga contacto con las conexiones eléctricas del mando de 

temperatura o la iluminación interna. Inspeccione la junta de la puerta de tanto en tanto. 
 
 

No olvide desenchufar el frigorífico antes de limpiarlo 
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Descongelación 

Descongelación del compartimento refrigerador 

 

 
 

• El frigorífico ejecuta una descongelación integralmente automática. El agua 

acumulada después de la descongelación se escurre hacia la bandeja de evaporación 

ubicada arriba del compresor (ubicado detrás del frigorífico) y se evapora sola.  

• La bandeja de evaporación y el orificio de evacuación (ubicado detrás de la bandeja 

de verduras del frigorífico) deben limpiarse regularmente para que el agua no se 

acumule en la parte inferior del frigorífico. 

• También puede echar medio vaso de agua en el orificio de evacuación para limpiar el 

interior. 

Descongelación del compartimento congelador 

Para garantizar un funcionamiento óptimo del aparato, se debe retirar regularmente el hielo 

que se acumula en el compartimiento congelador descongelando la capa de hielo cuando 

ésta alcanza un espesor de 3 a 5 mm. De no hacerlo, se podría dañar la puerta del 

congelador y afectar la temperatura dentro del compartimiento congelador.  

Procedimiento de descongelación: 

El día previo a la descongelación, ponga el termostato en la posición "5" para congelar al 

máximo los alimentos. 

• Durante la descongelación, los alimentos congelados deben estar envueltos en varias 

capas de papel y colocados en un lugar fresco. El aumento inevitable de la temperatura 

de los alimentos congelados reducirá su tiempo de conservación.  Consuma esos 

alimentos lo antes posible. 

Coloque la palanca del termostato en "•" y desenchufe el aparato. 

• Deje la puerta abierta para acelerar la descongelación. También puede colocar 

recipientes con agua caliente en el compartimiento congelador. 

• Limpie el interior del compartimiento congelador. 

Vuelva a enchufar el aparato y ponga la palanca del termostato en la posición máxima 

para enfriar muy rápidamente el interior y coloque de nuevo los alimentos adentro.  
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Cambio de la bombilla 

 

 

Para cambiar la bombilla del compartimiento congelador: 

1. Desenchufe el enchufe de alimentación eléctrica del aparato de la toma de 

corriente mural. 

2. Apriete los dos costados de la tapa de la lámpara y retírela. 

3. Cambie la bombilla por una bombilla nueva de una potencia máxima de 15 W. 

4. Vuelva a colocar la tapa de la lámpara y espere 5 minutos antes de enchufar de 
nuevo el aparato. 

Cambio de la bombilla led 

Si la bombilla led del frigorífico presenta algún defecto, comuníquese con nuestro servicio de 

asistencia al cliente antes de cambiarla. 
 

 

PARTE 5. TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO 

Transporte y desplazamiento del aparato 

• Los embalajes originales y las espumas pueden conservarse para un posible transporte 

futuro. 

• En caso de realizarse un nuevo transporte, sujete el frigorífico con un material de 

embalaje espeso, cintas adhesivas e hilos. No olvide cumplir con la normativa vigente 

relativa al transporte que se menciona en el embalaje. 

• Durante el desplazamiento o el transporte, 

retire primero las piezas móviles que se 

encuentran dentro del aparato (estantes, 

accesorios, bandeja de las verduras, etc.) o 

átelas con cinta adhesiva a la parte interior del 

frigorífico para que no sufran golpes. 

Procure que se transporte el frigorífico 

verticalmente. 
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PARTE 6. ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO DE ASISTENCIA 
AL CLIENTE 

 

El frigorífico no funciona. Compruebe los siguientes puntos: 

• ¿Se produjo un apagón en el medidor? 

• ¿Enchufó correctamente el enchufe en la toma de corriente mural? 

• ¿El fusible al cual se conectó el aparato o el fusible principal son correctos? 

• ¿La toma de corriente mural presenta defectos? De ser el caso, pruebe el enchufe del 

frigorífico enchufándolo en otra toma de corriente mural que funcione.  

Si el frigorífico funciona pero hace ruido: 

El compresor se pone en marcha regularmente para asegurarse de que se mantenga el nivel 

de frescura requerido por el termostato. Los ruidos perceptibles del aparato en ese momento 

exacto son normales de acuerdo con la función requerida. 

Una vez que se alcanza el nivel de frescura requerido, los ruidos disminuyen 

automáticamente. Si el ruido persiste: 

• ¿Su aparato está bien equilibrado? ¿Ajustó sus pies? 

• ¿Hay algo detrás del aparato? 

• ¿Los estantes y los platos tiemblan dentro del frigorífico? En tales situaciones, 

coloque de nuevo los estantes y/o los platos. 

• ¿Los objetos están colocados sobre lo que tiembla? 

Ruidos normales Chasquidos (traqueteo del hielo): 

Se produce ese ruido durante la descongelación. Las modificaciones de las temperaturas 

internas (dilatación de los materiales). 

Ruido breve de chasquidos 

• Se produce ese ruido cuando el termostato activa y desactiva el compresor.  

• Ruido emitido por el compresor. Es el ruido normal del motor. Ese ruido indica que el 

compresor funciona normalmente. Cuando el compresor arranca, puede hacer más 

ruido de lo normal por algunos instantes. Burbujeo y gorgoteo: 

• El ruido se produce a medida que el líquido de enfriamiento se escurre por las 

mangueras del sistema. 

Ruido de escurrimiento de agua: 

En este caso, se trata del ruido normal del agua que se escurre hacia el recipiente de 

evaporación durante el proceso de descongelación. Ese ruido es perceptible cuando se lleva 

a cabo el proceso de descongelación dentro del aparato. 

Si la carrocería del aparato en donde se apoyan las juntas de la puerta está caliente: 

Sobre todo en el verano (en épocas cálidas), las superficies que están en contacto con las 

juntas de la puertas pueden estar calientes, lo cual es completamente normal. 

Si nota que las partes internas del frigorífico están húmedas: 

• ¿Envolvió bien el alimento? 

• ¿Secó bien las cajas antes de colocarlas en la parte refrigeradora? 

• ¿Se abren con bastante frecuencia las puertas del aparato? 
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• Al abrir las puertas, la humedad del aire de la habitación ingresa rápidamente en el 

aparato. Si el grado de humedad de la habitación es alto y si las puertas se abren 

frecuentemente, se formará más rápidamente humedad en el aparato. 

• No es sorprendente ver gotas de agua formarse detrás del muro después del proceso 

de descongelación automático (en los modelos estáticos). 

• Si hay agua en la parte inferior del frigorífico 

• Compruebe que el orificio de evacuación del agua de descongelación no esté tapado 

(use la varilla de descongelación para limpiar el orificio de evacuación). 

• Si las puertas no se abren ni se cierran correctamente. 

• ¿Los envoltorios de los alimentos impiden que se cierren las puertas? 

• ¿Están bien sujetados los compartimientos de la puerta, los estantes y los cajones? 

• ¿Las juntas de la puerta tiene defectos o están gastadas? 

• ¿El frigorífico está colocado en una superficie llana? 

Si el aparato no enfría lo suficiente: 

• ¿El termostato está colocado en la posición "1"? 

• ¿Las puertas del aparato se abren muy seguido y quedan abiertas mucho tiempo? 

• ¿Las puertas del aparato están completamente cerradas? 

• ¿Se colocaron tazas o vajilla en la parte refrigerante cuyo contacto con el fondo 

interior obstruye la circulación del aire? 

• ¿El aparato está demasiado lleno? 

• ¿Hay espacio suficiente entre el aparato y la parte trasera (muro) y las paredes 

laterales (muro o muebles)? 

• Se diseñó al aparato para que funcione dentro de un rango de temperatura ambiente 

acorde con la clasificación climática mencionada en la etiqueta de las características. 

No se recomienda hacer funcionar el aparato en entornos cuyos valores de temperatura 

no son acordes con los especificados si desea hacer un uso eficiente del aparato.  
 

Recomendaciones 

La pared trasera interior del frigorífico genera frío. Cuando el aparato está en marcha, el 

fondo se cubre de escarcha o gotas de agua, según funcione o no el compresor. No se 

preocupe, es completamente normal.  Se debe descongelar el aparato únicamente si se 

forma una capa de hielo demasiado gruesa. 

• Si no se va a usar el aparato por mucho tiempo (por ejemplo, en las vacaciones de 

verano), coloque el termostato en la posición "•". Descongele y limpie luego el frigorífico 

dejando la puerta abierta para que no se formen moho y olores desagradables.  

• Para apagarlo por completo, desenchufe el enchufe (para la limpieza y cuando se 

deja la puerta abierta) 
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Algunos consejos para ahorrar energía 

1- Instale el aparato en una habitación templada, bien ventilada y al resguardo de la 

luz solar directa y lejos de fuentes de calor tales como radiadores, cocinas, etc.). 

De no ser posible, use una placa aislante. 

2- Deje enfriar los alimentos y bebidas calientes fuera del aparato. 

3- Para descongelar los alimentos congelados, colóquelos en el compartimiento 

refrigerador. La baja temperatura de los alimentos congelados permite enfriar el 

compartimiento refrigerador durante la descongelación. Se ahorra entonces 

energía. Se desperdicia energía cuando se retira a los alimentos del aparato.  

4- Las bebidas y las sopas deben estar tapadas cuando se las coloca en el aparato. 

Caso contrario, la humedad aumenta dentro del aparato.  Por ende, el tiempo de 

funcionamiento se extiende. Además, también se debe tapar a las bebidas y a las 

sopas para que conserven el sabor y el olor. 

5- Al colocar alimentos y bebidas en el aparato, mantenga la puerta abierta la menor 

cantidad posible de tiempo. 

6- Mantenga cerradas las tapas de todos los compartimientos con temperaturas 

diferentes en el aparato (bandeja de verduras, congelador, etc.). 

7- La junta de la puerta debe estar limpia y flexible. 

8- De vez en cuando, limpie la parte trasera del aparato con una aspiradora o un pincel 

para evitar que consuma demasiada energía. 
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PARTE 7. PIEZAS DEL APARATO 
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Esta presentación cumple una función informativa sobre las piezas del 

aparato. Podrían variar según el modelo del aparato. 
 

 

1) ESTANTE DEL FRIGORÍFICO 

2) VIDRIO DE LA BANDEJA DE 
VERDURAS 

3) BANDEJA DE VERDURAS 

4) PIES REGULABLES 

5) TERMOSTATO 
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6) COMPARTIMIENTO 
CONGELADOR 

7) PARTE SUPERIOR 

8) CUBETERA 

9) HUEVERA 

10) BOTELLERO 
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Clasificación 

climática 

Temperatura ambiente (°C) 

T Entre 16 y 43 (°C) 

ST Entre 16 y 38 (°C) 

N Entre 16 y 32 (°C) 

SN Entre 10 y 32 (°C) 

 

Producto lista de piezas 
 

Marca/Modelo 
STENGEL 

Frigorífico 

Rejillas de vidrio 2 

Bandeja de verduras 1 

Estantes de puerta Estante fijo 

Huevera Estante fijo 

Cubetera 1 

Manual de uso Sí 

Documentos de garantía Sí 

 
Ficha del producto 

 

Marca/Tipo de producto  STENGEL 

Frigorífico 

Modelo  KU 1101 A++ 

Clasificación energética  A++ 

Consumo energético 

anual* 
kWh / año 95 

Volumen bruto total Litro 84 

Volumen neto total Litro 81 

Volumen neto del 
congelador 

Litro 8 

Volumen neto del frigorífico Litro 73 

Clasificación por estrellas  ** 

Tiempo de aumento de la 

temperatura (-18ºC) - (-9ºC) 
Min. - 

Capacidad de congelación kg / 24 h - 

Clasificación climática**  ST/N (16°C - 38°C) 

Voltaje y frecuencia V / Hz 220-240 V / 50 Hz 

Dimensiones (L x P x A) mm 480 x 560 x 838 

* Consumo de energía de 95 kWh por año, calculado sobre la base del resultado obtenido 

para 24 horas en condiciones de prueba normalizadas. El consumo real de energía depende 

de las condiciones de uso y de la ubicación del aparato. 

** Este aparato fue diseñado para ser usado a una temperatura ambiente comprendida 

entre 16°C y 38°C.



 

 


