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1. Advertencias de seguridad 

 1.1 Advertencias 

 

Advertencia: riesgo de incendio / materiales inflamables 

Este aparato está destinado a ser utilizado en el hogar y aplicaciones similares, tales como áreas de cocina del 
personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros 
entornos de tipo residencial; entornos para desayunar o dormir; restauración y aplicaciones similares no minoristas. 

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas 
cualificadas similares para evitar riesgos. 

No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este aparato. 

El aparato debe desconectarse después de su uso y antes de realizar el mantenimiento. 

ADVERTENCIA: Mantenga las aberturas de ventilación, en la superficie del aparato o en la 
estructura incorporada, libre de obstrucciones. 

ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de 
descongelación, distintos de los recomendados por el fabricante. 

ADVERTENCIA: No dañar el circuito de refrigeración. 

ADVERTENCIA: No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de 
alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante. 

ADVERTENCIA: Abandone el refrigerador que utilice gas inflamable y refrigerante de acuerdo con 
las reglas locales, por favor. 

ADVERTENCIA: Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado ni 
dañado. 

ADVERTENCIA: No coloque varios tomacorrientes o fuentes de alimentación portátiles en la parte 
posterior del aparato. 

No utilice cables de extensión ni adaptadores sin conexión a tierra (de dos puntas). 

PELIGRO: Riesgo de atrapamiento de niños. Antes de tirar el refrigerador o nevera o congelador viejo: 

- Quita las puertas. 
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- Deje los estantes en su lugar para que los niños no se suban fácilmente al interior. 

El refrigerador o nevera debe desconectarse de la fuente de alimentación eléctrica antes de intentar la instalación 
del accesorio. 

El refrigerante y el material espumante de ciclopentano utilizados para la nevera son inflamables. Por lo tanto, 
cuando el refrigerador o nevera es desechado, debe mantenerse alejado de cualquier fuente de fuego y ser reciclado 
por una empresa de reciclaje especial con las calificaciones correspondientes, y no debe desecharse por combustión, 
a fin de evitar daños al medio ambiente o cualquier otro daño. 

Para el estándar EN: Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con 
capacidades físicas sensoriales o mentales reducidas, así como personas que carecen de experiencia y conocimiento 
si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo de manera segura y dichas personas 
entienden el peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza 
y el mantenimiento de los dispositivos sin supervisión. Los niños de 3 a 8 años de edad no pueden cargar y 
descargar aparatos de refrigeración. 

Para el estándar IEC: Este electrodoméstico/aparato no está destinado a ser utilizado por personas 
(incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y 
conocimientos, a menos que hayan sido supervisados o instruidos en relación con el uso del 
electrodoméstico/aparato por una persona responsable de su seguridad. 

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

Las instrucciones incluirán el contenido de lo siguiente: Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las 
siguientes instrucciones: 

- Abrir la puerta durante largo tiempo puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los 
compartimentos del aparato. 

- Limpie regularmente las superficies que puedan tener contacto con alimentos y sistemas de drenaje accesibles. 

- Limpie los tanques de agua si no se han utilizado durante 48 h; Enjuague el sistema de agua conectado a un 
suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días. (nota 1) 

- Guarde la carne y el pescado crudo en recipientes adecuados en el refrigerador, de modo que no tengan contacto 
con otros alimentos ni manchen ellos. 

- Los compartimientos  de alimentos congelados de dos estrellas son adecuados para almacenar alimentos 
precongelados, almacenar o hacer helados, así como hacer cubitos de hielo. (nota 2) 

- Los compartimentos de una  -, dos  y tres estrellas  no son adecuados para congelar alimentos 
frescos. (nota 3) 

- Si el aparato de refrigeración se deja vacío por largos períodos, apague, descongele, limpie, seque el aparato, y 
deje la puerta abierta para evitar que se forme moho dentro del aparato. 

Nota 1, 2, 3: Confirme si es aplicable según el tipo de compartimiento de su producto. 
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1.2 Significados de los símbolos de advertencia de seguridad  

 
Símbolo de 
prohibición 

Este es un símbolo de prohibición. El incumplimiento de las instrucciones marcadas con este símbolo 
puede provocar daños en el producto o poner en peligro la seguridad personal del usuario.  

 
Símbolo de 
advertencia 

Este es un símbolo de advertencia. Está obligado a cumplir estrictamente las instrucciones marcadas 
con este símbolo; de lo contrario, podrían producirse daños en el producto o lesiones personales.  

 
Símbolo de 

atención 

Este símbolo indica las operaciones a las que se deba prestar una atención especial. De lo contrario, 
pueden producirse lesiones leves o moderadas, o daños al producto. 

Este manual contiene una cantidad de información de seguridad importante, así que asegúrese de seguirla.  

1.3 Asuntos relacionados con el consumo de energía 

 

 No tire del cable de alimentación al desconectar el enchufe de la nevera. 
Sujete firmemente el enchufe y desenchúfelo directamente de la toma de 
corriente.  

 Para garantizar un uso seguro, no dañe el cable de alimentación ni utilice el 
cable de alimentación cuando esté dañado o desgastado. Si se producen ruido, 
olor y humo, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con 
el distribuidor o el agente de servicio local.  

 

 Por favor, utilice una toma de corriente específica y no la comparta con otros 
aparatos eléctricos.  

 El enchufe del cable de alimentación debe mantenerse en contacto firme con 
el zócalo, de lo contrario puede provocar un incendio. Asegúrese de que la 
conexión a tierra del zócalo tenga un cable de conexión a tierra confiable. 

 

Gas Gas 
 

 Cuando hay fugas de gas u otro gas inflamable, debe primero cerrar la válvula 
de fuga de gas, y luego abrir la puerta y la ventana. En este momento, no 
saque el enchufe del congelador vertical y otros componentes eléctricos para 
evitar el riesgo de incendio causado por chispas. 
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 Por seguridad, no coloque el recipiente de comida precocinada, el regulador de 
voltaje, la cocina eléctrica, el horno de microondas y otros electrodomésticos; 
excepto el electrodoméstico recomendado por el fabricante, no use 
electrodomésticos en la despensa de este electrodoméstico.  

1.4 Asuntos relacionados al usar 

 

 No desmonte ni reconstruya la nevera de forma arbitraria, ni dañe el circuito 
de refrigerante; el mantenimiento del aparato debe ser realizado por un 
especialista.  

 El cable de alimentación dañado debe ser sustituido por el fabricante, su 
departamento de mantenimiento o profesionales relacionados para evitar 
peligros. 

 

 El espacio entre las puertas así como entre la puerta y la nevera es pequeño, 
así que tenga cuidado de no meter sus manos en estas áreas para evitar 
lesiones de los dedos. A la hora de cambiar la puerta del refrigerador, no use 
demasiada fuerza para evitar que los artículos se caigan. 

 No recoja alimentos o recipientes con las manos mojadas en la cámara de 
congelación cuando la nevera esté funcionando, especialmente recipientes de 
metal para evitar la congelación. 

 

 No ponga sus manos debajo o detrás del aparato para evitar que le haga daños. 
No permita que ningún niño se suba o se meta en la nevera; de lo contrario, el 
niño podría sufrir asfixia o lesiones por caídas. 

 

 No coloque objetos pesados en la parte superior de la nevera, ya que los 
objetivos pueden caerse al cerrar o abrir la puerta y provocar lesiones 
accidentales. 

 Desconecte el enchufe en caso de corte de corriente o de limpieza. No conecte 
el congelador a la fuente de alimentación en un plazo de cinco minutos para 
evitar daños en el compresor debido a arranques sucesivos. 
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1.5 Artículos relacionados con la colocación de artículos 

 

Explosive Material 
inflamable 

Highly 
corrosive 

Fuerte 
corrosión 

Flammable Inflamable 
 

 No coloque artículos inflamables, explosivos, volátiles o altamente corrosivos 
en la nevera para evitar daños al producto o accidentes por incendio. 

 No coloque artículos inflamables cerca de la nevera para evitar incendios.  

 

 

Blood Sangre 

Drugs Medicamento 

Biological 
products 

Productos 
biológicos 

 

 La nevera está destinada al uso doméstico, como el almacenamiento de 
alimentos; no se utilizará para otros fines, como el almacenamiento de sangre, 
drogas o productos biológicos, etc. 

 

 

Freezing 
chamber 

Congelador 

Beer Cerveza 
 

 No almacene cerveza, bebidas u otro tipo de líquido guardado en botellas o 
recipientes cerrados en la cámara de congelación de la nevera; de lo contrario, 
las botellas o los recipientes cerrados pueden resquebrajarse debido a la 
congelación y causar daños. 

 1.6 Advertencia de consumo de energía 

Advertencias para la energía 

1) Es posible que los aparatos de refrigeración no funcionen de forma consistente (posibilidad de descongelar el 
contenido o de que la temperatura se caliente demasiado en el compartimento de los alimentos congelados) cuando 
estén situados durante un largo período de tiempo por debajo del extremo frío del rango de temperaturas, para el 
que está diseñado el aparato de refrigeración. 

2) El hecho de que las bebidas efervescentes no deben almacenarse en los compartimentos, o armarios de los 
congeladores de alimentos, o en compartimentos o armarios de baja temperatura, y que algunos productos como los 
helados de agua no deben consumirse cuando estén demasiado fríos; 
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3) La necesidad de no exceder el tiempo de almacenamiento recomendado por los fabricantes de alimentos para 
cualquier tipo de alimento, y particularmente para alimentos congelados en compartimentos o gabinetes de 
almacenamiento de alimentos congelados; 

4) Las precauciones necesarias para evitar un aumento indebido de la temperatura de los alimentos congelados 
mientras se descongela el aparato de refrigeración, como por ejemplo, envolver los alimentos congelados en varias 
capas de papel periódico. 

5) El hecho de que un aumento de la temperatura de los alimentos congelados durante el descongelamiento manual, 
el mantenimiento o la limpieza podría acortar la vida útil de almacenamiento. 

6) La necesidad de que, en el caso de puertas o tapas con cerraduras y llaves, las llaves se mantengan fuera del 
alcance de los niños y no cerca del aparato de refrigeración, a fin de evitar que los niños queden encerrados en su 
interior. 

1.7 Asuntos relacionados al desechar 

 

El refrigerante y el material espumante de ciclopentano utilizados para la nevera son inflamables. Por lo 
tanto, cuando la nevera ha sido arañada, debe mantenerse alejada de cualquier fuente de fuego y debe ser 
recuperada por una empresa de recuperación especial con la calificación correspondiente y que no sea 
desechada por combustión, para evitar daños al medio ambiente o cualquier otro daño. 

 

Cuando la nevera se haya arañado, desmonte las puertas y retire la junta de la puerta y los estantes; 
coloque las puertas y los estantes en un lugar adecuado para evitar que queden atrapados los niños. 

  

 

Maneje el producto correctamente: 

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en 
toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la 
eliminación incontrolada de desechos, se reciclan los desechos para facilitar la reutilización 
sostenible de los datos materiales. Para reciclar el equipo usado, use un sistema de reciclaje o 
recolección o comuníquese con el vendedor del producto. Pueden garantizar que el producto 
sea reciclado y seguro. 

  



El espacio superior del refrigerador debe ser mayor cierto espacio , y el 
refrigerador no debe colocarse contra una pared con una distancia libre de 
más de 1.5cm para facilitar la disipación de calor.

1.5cm

cierto espacio

1.5cm
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2.2 Patas niveladoras 

Esquema de nivelación de patas 

 

(La imagen de arriba es sólo como referencia. La configuración real dependerá del producto físico o de la 
declaración del distribuidor) 

Pasos de ajuste: 

a. Gire las patas en sentido horario para levantar el refrigerador; 

b. Gire las patas en sentido antihorario para bajar el refrigerador; 

c. Ajuste las patas derecha e izquierda según los procedimientos anteriores a un nivel horizontal. 
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2.3 Cambiar la puerta 

Lista de herramientas que debe proporcionar el usuario 

 

Atornillador Philips 

 

Espátula y atornillador fino 

 

Llave de vaso de 5/16 " 
 

Cinta adhesiva 

1. Desconecte la nevera y retire todos los alimentos sobre los estantes. 

2. Retire la cubierta de la bisagra superior derecha, desenrosque el tornillo de la bisagra superior, retire la bisagra 
superior, su casquillo y la cubierta del orificio izquierdo, y retire la puerta del congelador. 

 

Hole cap Cubierta del agujero 

Upper hinge corve Cubierta de la bisagra superior 

Upper hinge Bisagra superior 

Sleeve pipe Casquillo de bisagra superior 

3. Desatornille el tornillo de la bisagra del medio, retire la bisagra del medio, retire las dos tapas de los orificios de 
la bisagra (tapones), los tornillos y los tapones de los tornillos en la viga del medio, y retire la puerta del 
refrigerador. 
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Screw  Tornillo de bisagra media 

Hole cap Cubierta del agujero de tornillo 

Screw  Tornillo 

Screw cover Cubierta de tornillo 

4. Retire la bisagra inferior, la cubierta del orificio, la tapa del tornillo y el tornillo. Instale el eje de la bisagra 
inferior y la pata de ajuste en el otro lado de la bisagra y monte la bisagra en el otro lado del gabinete. La tapa del 
orificio, la tapa del tornillo y el tornillo están unidos al lado de apertura de la puerta. 

 

Shaft Eje 

Shaft Eje 

Hole cap Cubierta del agujero 

Screw  Tornillo 

Screw cap Tapa de rosca 
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5. Retire los tornillos, casquillo y bloques de límite en la cubierta del extremo inferior de la puerta, y retire el 
soporte en la cubierta del extremo inferior de la puerta del compartimiento del refrigerador, e instálelos en el otro 
lado de la puerta a su vez (el bloque de límite debe estar reemplazado en la bolsa de accesorios). El casquillo en la 
cubierta del extremo superior de la puerta de refrigerador se intercambia con la posición de la cubierta del orificio, 
y el casquillo con bisagras en la puerta de congelación se instala en el otro orificio lateral de la puerta del 
congelador. 

 

Sleeve pipe Casquillo de eje 

Stopper  Bloque de límite 

Support  Soporte 

Screw  Tornillo 

6. Instale la puerta de refrigerador en la bisagra inferior e instale la bisagra central, la tapa del orificio, el tornillo y 
la tapa del tornillo. 

 

 

La imagen de arriba es sólo para referencia La configuración real dependerá del producto físico o de la 
declaración del distribuidor 
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7. Coloque la puerta del congelador en la bisagra de medio e instale la bisagra, la tapa de la bisagra y la tapa del 
orificio. 

 

Hinge cover Cubierta con bisagras 

Hinge  Bisagra 

Hole cap Cubierta del agujero 

2.4 Reemplazo de piezas de la lámpara 

Cualquier sustitución o mantenimiento de las lámparas LED debe ser realizado por el fabricante, su distribuidor o 
una persona cualificada similar. 

2.5 Inicio 

 

 Mantenga quieto por media hora y luego conecte la electricidad.  

 Antes de poner cualquier alimento fresco o congelado, la nevera deberá haber 
funcionado durante 2-3 horas, o más de 4 horas en verano cuando la 
temperatura ambiente es alta. 

 

 Para asegurarse que la puerta se abra con suavidad, y para acceder a los 
cajones de forma cómoda, deje el espacio suficiente o siga la declaración del 
vendedor. 
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2.6 Consejos para ahorrar energía 

 El aparato debe ubicarse en el área más fresca de la habitación, lejos de electrodomésticos o conductos de 
calefacción que produzcan calor y fuera de la luz solar directa. 

 Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de colocarlos en el aparato. La 
sobrecarga del aparato obliga al compresor a funcionar durante más tiempo. Los alimentos que se congelan 
demasiado lentamente pueden perder calidad o estropearse. 

 Asegúrese de envolver los alimentos adecuadamente y limpie los recipientes antes de colocarlos en el aparato. 
Esto reduce la acumulación de escarcha en el interior del aparato. 

 La bandeja de almacenamiento de electrodomésticos no debe estar forrada con papel de aluminio, papel 
encerado o toallas de papel. Los revestimientos interfieren con la circulación del aire frío, haciendo que el 
aparato sea menos eficiente. 

 Organice y etiquete los alimentos para reducir las aberturas de las puertas y las búsquedas prolongadas. Retire 
tantos artículos como sea necesario a la vez y cierre la puerta lo antes posible. 
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3 Estructura y función del producto 

3.1 Componentes clave 

 

Shelf Estante 

Fruits and vegetables box Cajón para frutas y verduras 

Door tray Bandeja de puerta 
 

 

La imagen de arriba es sólo como referencia. La configuración real dependerá del producto físico o de la 
declaración del distribuidor 

 

Refrigerador 

 La Cámara Frigorífica es adecuada para el 
almacenamiento de una variedad de frutas, 
verduras, bebidas y otros alimentos consumidos a 
corto plazo.  

Congelador 

 La baja temperatura en el compartimento del 
congelador mantiene la comida fresca durante 
mucho tiempo. Se utiliza principalmente para 
almacenar alimentos congelados y hacer cubitos de 
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 Los alimentos cocinados no deberán colocarse en 
la cámara frigorífica hasta que se hayan enfriado a 
temperatura ambiente.  

 Se recomienda sellar los alimentos antes de 
ponerlos en la nevera.  

 Los estantes de vidrio se pueden ajustar hacia 
arriba o hacia abajo para un espacio de 
almacenamiento adecuado y un uso fácil. 

hielo. 

 La cámara de congelación es adecuada para el 
almacenamiento de carne, pescado, bolas de arroz 
y otros alimentos que no se consumen a corto 
plazo. 

 Los trozos grandes de carne se dividen en trozos 
pequeños y se colocan para facilitar el acceso. 
Preste atención al producto durante la vida útil 
efectiva. 

Nota: Cuando se usa por primera vez, no es aconsejable almacenar demasiados alimentos, lo que afectará el efecto 
de enfriamiento de la nevera.  

3.2 Introducción de funciones 

 

OFF OFF 

MAX MÁX 

MED MED 

MIN MÍN 
 

 

La imagen de arriba es sólo como referencia. La configuración real dependerá del producto físico o de la 
declaración del distribuidor 

 Si la perilla del termostato se ajusta al máximo (MAX), la temperatura interna del refrigerador será la más 
baja;  

 Si la perilla del termostato se ajusta al mínimo (MIX), la temperatura interna del refrigerador será la más alta. 

 Ajuste la temperatura en el rango de máximo y mínimo    
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4 Mantenimiento y reparación de electrodomésticos 

4.1 Limpieza general del producto 

 El polvo detrás de la nevera y en el suelo debe limpiarse en el momento oportuno para mejorar el efecto de 
enfriamiento y ahorrar energía. 

 Revise los burletes de la puerta regularmente para asegurarse de que no haya desechos. Límpielos con un paño 
suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido. 

 El interior de la nevera se limpiará con frecuencia para evitar olores extraños. 

 Apague la alimentación antes de limpiar el interior del refrigerador, retire todos los alimentos, bebidas, 
estantes, cajones, etc. 

  Limpie el revestimiento interior del refrigerador con un paño suave o una esponja,   se puede limpiar con 
dos cucharadas de bicarbonato de sodio y un litro de solución de agua tibia, luego se limpia con agua. Después 
de limpiar, abra la puerta. Después de secar naturalmente, conéctela con la electricidad.  

 Para las áreas que son difíciles de limpiar en el refrigerador (como espacio estrecho, huecos o esquinas), se 
recomienda usar un paño suave, un cepillo suave, y algunas herramientas auxiliares necesarias (como barras 
finas) para la limpieza regular con el fin de asegurar que no haya contaminantes o acumulación de bacterias. 

 No use jabón, detergentes, limpiadores en aerosol, etc. para limpiar 
el revestimiento, ya que pueden causar olores o contaminar los 
alimentos. 

 Lave el marco de la botella, estantes y cajones con un suave paño 
humedecido con agua jabonosa o detergente diluido, luego seque 
con un paño suave o deje que se seque naturalmente. 

 Limpie la superficie exterior del refrigerador con un suave paño 
humedecido con agua jabonosa, detergente, etc., y luego séquela 
con un paño suave. 

 No use cepillos duros, bolas de acero, cepillos de alambre, abrasivos 
(como pasta de dientes), solventes orgánicos (como alcohol, 
acetona, agua de plátano, etc.), agua hirviendo, ácidos o materiales 
alcalinos durante la limpieza, que pueden dañar la superficie y el 
interior del refrigerador. El agua hirviendo y los solventes orgánicos 
como el benceno pueden deformar o dañar las piezas de plástico. 

 No enjuague directamente con agua u otros líquidos durante la 
limpieza para evitar cortocircuitos o afectar el aislamiento eléctrico. 

Por favor, desenchufe la nevera para descongelarla y limpiarla.  

 

Gas Gasolina 

Alcohol Alcohol 

Delergent  Limpiador 

Banana oil Lavavajillas 
 

4.2 Descongelar 

  Retire   el enchufe de alimentación.  

 Retire los alimentos y colóquelos bien para evitar que se descongelen; 

 Limpie el tubo de desagüe (utilice algo sueve para no hacer daños al tubo), y prepare un recipiente adecuado 
para recoger el agua (tenga cuidado con el recipiente de recepción de agua para el compresor y evite que 
rebose al suelo.  

 Puede realizar la descongelación con la temperatura ambiente o utilice una pala para quitar la escarcha. (Debe 
utilizar una pala de plástico o de madera para evitar causar daños al interior de la nevera o los tubos relativos.) 
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También puede agregar agua caliente para acelerar el proceso y limpie el agua producido por la 
descongelación con una toalla seca. 

 Vuelva a colocar la comida,  y conecte la nevera con la electricidad.  

4.3 Método de procesamiento cuando deja de usar 

  Cuando la energía se corta: incluso en verano, la comida puede   almacenarse durante varias horas; 
durante este período, la cantidad de puertas debe reducirse tanto como sea posible, y no se deben agregar 
alimentos frescos.  

 Cuando no se use durante mucho tiempo: desenchufe la fuente de alimentación, limpie el aparato y mantenga 
la puerta del refrigerador abierta para evitar que produzca mal olor. 

 Al mover el refrigerador: retire todos los elementos internos antes de mover el refrigerador, fije el estante de 
vidrio, el cajón de frutas y verduras, el cajón del congelador, etc. con cinta adhesiva, y apriete las patas de 
ajuste; cierre la puerta del refrigerador y fíjela con cinta para evitar abrir la puerta cuando se mueva. No 
invierta, ponga horizontalmente ni haga vibrar el refrigerador cuando se mueve la nevera. El ángulo de 
inclinación durante el transporte no debe exceder los 45 °. 

 
El aparato deberá funcionar de forma continua una vez puesto en marcha. En general, no debe interrumpirse el funcionamiento 

del aparato; de lo contrario, la vida útil puede verse afectada.  

4.4 Cómo retirar el estante de vidrio del refrigerador 

 Tire horizontalmente del estante de vidrio hacia afuera aproximadamente 50 mm, luego levante el lado 
derecho del estante de vidrio a aproximadamente 30 grados y sáquelo del refrigerador. 
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5 Preguntas y respuestas 

Para algunas preguntas simples que se indican a continuación, puede intentar resolverlo usted mismo. Si no se 
resuelve el problema, llame al departamento de servicio postventa. 

Fallo de 
funcionamiento 

Si está conectada la fuente de alimentación; si está bien conectado el enchufe 
Si está demasiado bajo el voltaje 
Compruebe si hay un corte de corriente o si se han disparado circuitos parciales. 

El refrigerador 
tiene un olor. 

Compruebe si la comida con olor está bien sellada. 
Compruebe si hay algún alimento podrido. 
Compruebe si se limpia regularmente el interior del refrigerador. 

El compresor 
funciona durante 
mucho tiempo. 

El funcionamiento prolongado de la nevera es normal en verano cuando la temperatura 
ambiente es alta.  
Es mejor no colocar demasiado alimentos a la vez. 
Los alimentos deberán enfriarse antes de ser introducidos en el aparato. 
Las puertas se abren con demasiada frecuencia. 

La luz no se 
enciende. 

Compruebe si la nevera está conectada a la red eléctrica y si la lámpara está dañada. 
Las luces deben ser reemplazadas por profesionales. 

Las puertas no se 
pueden cerrar 
correctamente. 

El empaque de alimentos ha atascado la puerta, por lo tanto, la puerta no puede cerrarse. 
Demasiados alimentos colocados 
La nevera está inclinada. 

Alto ruido 
Compruebe si el suelo está nivelado y si el frigorífico está bien colocado. 
Compruebe si los accesorios están colocados en los lugares adecuados. 

Grieta en el burlete 
de puerta 

Quite el objeto extraño en el burlete de la puerta. 
Caliente el burlete y séquelo para recuperarlo (con un secador de pelo o una toalla caliente) 

Se desborda agua 
en la bandeja de 

recibir agua. 

Hay demasiada comida en la cámara o la comida almacenada contiene demasiada agua, lo que 
provoca una descongelación excesiva.  
Las puertas no están cerradas correctamente, lo que provoca escarcha debido a la entrada de 
aire y aumento de agua debido a la descongelación.  

Cáscara caliente 

La disipación de calor del condensador incorporado a través de la cáscara, que es normal.  
Cuando la cáscara se caliente debido a la alta temperatura ambiente, el almacenamiento de 
demasiada comida o el apagado del compresor se apaga, asegúrese de que exista una buena 
ventilación para facilitar la disipación del calor. 

Condensación en 
la superficie  

Cuando la humedad ambiental es demasiado alta, la condensación en la superficie exterior de 
la caja y de la junta de la puerta es normal. Límpiela con una toalla limpia. 

Ruido anormal  

Zumbido: El compresor puede producir zumbidos durante el funcionamiento, y los zumbidos 
son fuertes, especialmente al arrancar o al detenerse. Esto es normal.  
Chirrido: El refrigerante que fluye dentro del aparato puede producir chirrido, lo cual es 
normal.    

 















The top space of the refrigerator shall be greater than some space , and
The refrigerator should be placed against a wall with a free distance
more than 1.5cm to facilitate heat dissipation.

1.5cm

some space

1.5cm
























