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3DUDDVHJXUDUXQXVRFRUUHFWRGHHVWHDSDUDWR\SDUDVXVHJXULGDGSRUIDYRU
OHDHVWHPDQXDOFRPSOHWDPHQWHDQWHVGHHPSH]DUDXWLOL]DUHOGLVSRVLWLYR

*OGPSNBDJOEFTFHVSJEBE
3RUVXVHJXULGDG\SDUDJDUDQWL]DUHOXVRFRUUHFWRDQWHV
GHLQVWDODU\XWLOL]DUHOGLVSRVLWLYRSRUSULPHUDYH]OHD
DWHQWDPHQWHHVWHPDQXDOGHOXVXDULRLQFOXLGRVVXV
FRQVHMRV\DGYHUWHQFLDV3DUDHYLWDUHUURUHV\DFFLGHQWHV
LQQHFHVDULRVHVLPSRUWDQWHDVHJXUDUVHGHTXHWRGDVODV
SHUVRQDVTXHXVDQHODSDUDWRHVWpQFRPSOHWDPHQWH
IDPLOLDUL]DGDVFRQVXIXQFLRQDPLHQWR\FDUDFWHUtVWLFDVGH
VHJXULGDG*XDUGHHVWDVLQVWUXFFLRQHV\DVHJ~UHVHGHTXH
SHUPDQH]FDQFRQHOGLVSRVLWLYRVLVHPXHYHRVHYHQGH
SDUDTXHWRGRVORVTXHORXVHQGXUDQWHWRGDVXYLGD~WLO
HVWpQLQIRUPDGRVDGHFXDGDPHQWHVREUHHOXVR\OD
VHJXULGDGGHOGLVSRVLWLYR
3DUDODVHJXULGDGGHODYLGD\ODSURSLHGDGPDQWHQJDODV
SUHFDXFLRQHVGHHVWDVLQVWUXFFLRQHVGHOXVXDULR\DTXHHO
IDEULFDQWHQRHVUHVSRQVDEOHGHORVGDxRVFDXVDGRVSRUOD
RPLVLyQ

4FHVSJEBEEFOJ¯PTZQFSTPOBTWVMOFSBCMFT
v (VWHGLVSRVLWLYRSXHGHVHUXWLOL]DGRSRUQLxRVDSDUWLU
GHDxRV\SHUVRQDVFRQFDSDFLGDGHVItVLFDV
VHQVRULDOHVRPHQWDOHVUHGXFLGDVRSRUIDOWDGH
H[SHULHQFLD\FRQRFLPLHQWRVLVHOHVKDGDGRVXSHUYLVLyQ
RLQVWUXFFLRQHVVREUHHOXVRGHOGLVSRVLWLYRGHPDQHUD
VHJXUD\HQWLHQGHQHOSHOLJURLQYROXFUDGR
v /RVQLxRVGHDDxRVGHHGDGSXHGHQFDUJDU\
GHVFDUJDUHVWHDSDUDWR
v /RVQLxRVGHEHQVHUVXSHUYLVDGRVSDUDDVHJXUDUVHGH
TXHQRMXHJXHQFRQHODSDUDWR
v /RVQLxRVQRGHEHQUHDOL]DUODOLPSLH]D\HO
PDQWHQLPLHQWRGHOXVXDULRDPHQRVTXHWHQJDQXQD
HGDGGHDxRVRPiV\HVWpQVXSHUYLVDGRV
v 0DQWHQJDWRGRVORVHQYDVHVOHMRVGHORVQLxRV([LVWH
ULHVJRGHDVIL[LD
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*OGPSNBDJOEFTFHVSJEBE
v 6LHVWiGHVHFKDQGRHODSDUDWRVDTXHHOHQFKXIH
GHODWRPDGHFRUULHQWHFRUWHHOFDEOHGHFRQH[LyQ
ORPiVFHUFDTXHSXHGDGHODSDUDWR \UHWLUHOD
SXHUWDSDUDHYLWDUTXHORVQLxRVVXIUDQXQDGHVFDUJD
HOpFWULFDVHFDLJDQRVHFLHUUHQ
v 6LHVWHGLVSRVLWLYRFRQVHOORVPDJQpWLFRVSDUDSXHUWD
UHHPSOD]DXQGLVSRVLWLYRPiVDQWLJXRTXHWLHQHXQ
VHJXURGHUHVRUWH SHVWLOOR HQODSXHUWDRWDSD
DVHJ~UHVHGHTXHQRVHSXHGDXVDUHVHUHVRUWHDQWHV
GHGHVHFKDUHOGLVSRVLWLYRYLHMR(VWRHYLWDUiTXHVH
FRQYLHUWDHQXQDWUDPSDPRUWDOSDUDXQQLxR

4FHVSJEBEHFOFSBM
£$'9(57(1&,$0DQWHQJDODVDEHUWXUDVGH
YHQWLODFLyQHQHOJDELQHWHGHODSDUDWRRHQOD
HVWUXFWXUDLQFRUSRUDGDVLQREVWUXFFLRQHV
£$'9(57(1&,$1RXWLOLFHGLVSRVLWLYRVPHFiQLFRVX
RWURVPHGLRVSDUDDFHOHUDUHOSURFHVRGHGHVFRQJHODFLyQ
TXHQRVHDQORVUHFRPHQGDGRVSRUHOIDEULFDQWH
£$'9(57(1&,$1RGDxHHOFLUFXLWRGHUHIULJHUDQWH
£$'9(57(1&,$1RXVHRWURVDSDUDWRVHOpFWULFRV
FRPRORVIDEULFDQWHVGHKHODGRV GHQWURGHDSDUDWRV
GHUHIULJHUDFLyQDPHQRVTXHHVWpQDSUREDGRVSDUD
HVWHSURSyVLWRSRUHOIDEULFDQWH
£$'9(57(1&,$1RWRTXHODERPELOODVLKDHVWDGR
HQFHQGLGDGXUDQWHXQODUJRSHUtRGRGHWLHPSRSRUTXH
SRGUtDHVWDUPX\FDOLHQWH
£$'9(57(1&,$$OFRORFDUHODSDUDWRDVHJ~UHVHGH
TXHHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQQRHVWpDWUDSDGRRGDxDGR
£$'9(57(1&,$1RXELTXHP~OWLSOHVHQFKXIHV
SRUWiWLOHVRSURYHHGRUHVGHHQHUJtDSRUWiWLOHVHQOD
SDUWHSRVWHULRUGHOGLVSRVLWLYR
*'

 6LKD\XQDOX]HQHOFRPSDUWLPHQWR
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*OGPSNBDJOEFTFHVSJEBE
v N    !     

      
v (OLVREXWDQRUHIULJHUDQWH 5D HVWiFRQWHQLGRGHQWUR
GHOFLUFXLWRGHUHIULJHUDQWHGHODSDUDWRXQJDVQDWXUDOFRQ
XQDOWRQLYHOGHFRPSDWLELOLGDGDPELHQWDOTXHVLQHPEDUJR
HVLQIODPDEOH
v 'XUDQWHHOWUDQVSRUWH\ODLQVWDODFLyQGHODSDUDWR
DVHJ~UHVHGHTXHQLQJXQRGHORVFRPSRQHQWHVGHO
FLUFXLWRGHUHIULJHUDQWHVHGDxH
9DFLDUOODPDVDELHUWDV\IXHQWHVGHLJQLFLyQ
YHQWLOHELHQODKDELWDFLyQHQODTXHVHHQFXHQWUDHODSDUDWR
v (VSHOLJURVRDOWHUDUODVHVSHFLILFDFLRQHVRPRGLILFDUHVWH
SURGXFWRGHDOJXQDPDQHUD&XDOTXLHUGDxRDOFDEOHSXHGH
SURYRFDUXQFRUWRFLUFXLWRXQLQFHQGLRRXQDGHVFDUJD
HOpFWULFD
v (VWHDSDUDWRHVWiGLVHxDGRSDUDVHUXWLOL]DGRHQ
DSOLFDFLRQHVGRPpVWLFDV\VLPLODUHVFRPR
iUHDVGHFRFLQDGHWDIIHQWLHQGDVRILFLQDV\RWURV
HQWRUQRVGHWUDEDMR
DUPDUFDVDV\SRUFOLHQWHVHQKRWHOHVPRWHOHV\RWURV
HQWRUQRVGHWLSRUHVLGHQFLDO
(QWRUQRVGHVD\XQR
$SOLFDFLRQHVQRFRPHUFLDOHV\VLPLODUHV

`"%7&35&/$*"&XDOTXLHUFRPSRQHQWHHOpFWULFR
HQFKXIHFDEOHGHDOLPHQWDFLyQFRPSUHVRUHWF 
GHEHVHUUHHPSOD]DGRSRUXQDJHQWHGHVHUYLFLR
FHUWLILFDGRRSHUVRQDOGHVHUYLFLRFDOLILFDGR
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*OGPSNBDJOEFTFHVSJEBE
`"%7&35&/$*"/DERPELOODVXPLQLVWUDGDFRQHVWH
DSDUDWRHVXQD³ERPELOODGHOiPSDUDGHXVRHVSHFLDO´
TXHVRORVHSXHGHXWLOL]DUFRQHODSDUDWRVXPLQLVWUDGR
(VWD³OiPSDUDGHXVRHVSHFLDO´QRHVXWLOL]DEOHSDUD
*'
LOXPLQDFLyQGRPpVWLFD
(OFDEOHGHDOLPHQWDFLyQQRGHEHDODUJDUVH
$VHJ~UHVHGHTXHODFODYLMDGHDOLPHQWDFLyQQRHVWp
DSODVWDGDRGDxDGDSRUODSDUWHSRVWHULRUGHODSDUDWR
8QHQFKXIHGHDOLPHQWDFLyQDSODVWDGRRGDxDGRSXHGH
VREUHFDOHQWDUVH\SURYRFDUXQLQFHQGLR
$VHJ~UHVHGHTXHSXHGHFRQHFWDUVHDODWRPDGHFRUULHQWH
GHODSDUDWR
1RWLUHGHOFDEOHGHUHG
6LODWRPDGHFRUULHQWHHVWiIORMDQRLQVHUWHHOHQFKXIHGH
DOLPHQWDFLyQ([LVWHULHVJRGHGHVFDUJDHOpFWULFDRLQFHQGLR
1RGHEHRSHUDUHODSDUDWRVLQODOiPSDUD
(VWHDSDUDWRHVSHVDGR6HGHEHWHQHUFXLGDGRDOPRYHUOR
1RUHWLUHQLWRTXHORVHOHPHQWRVGHOFRPSDUWLPLHQWRGHO
FRQJHODGRUVLWLHQHODVPDQRVK~PHGDVRPRMDGDV\DTXH
HVWRSRGUtDFDXVDUDEUDVLRQHVHQODSLHOR TXHPDGXUDVSRU
FRQJHODFLyQFRQJHODFLyQ
(YLWHODH[SRVLFLyQSURORQJDGDGHODSDUDWRDODOX]VRODU
GLUHFWD
Uso diario
v 1RFDOLHQWHODVSLH]DVGHSOiVWLFRGHODSDUDWR
v 1RFRORTXHSURGXFWRVDOLPHQWLFLRVGLUHFWDPHQWHFRQWUD
ODSDUHGSRVWHULRU
v /RVDOLPHQWRVFRQJHODGRVQRGHEHQYROYHUDFRQJHODUVH
XQDYH]TXHVHKD\DQGHVFRQJHODGR
 6LKD\XQDOX]HQHOFRPSDUWLPHQWR
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*OGPSNBDJOEFTFHVSJEBE
v $OPDFHQHORVDOLPHQWRVFRQJHODGRVSUHHQYDVDGRV
v
v

v

v
v
v

v
v

GHDFXHUGRFRQODVLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWHGH
DOLPHQWRVFRQJHODGRV
/DVUHFRPHQGDFLRQHVGHDOPDFHQDPLHQWRGHORV
IDEULFDQWHVGHHOHFWURGRPpVWLFRVGHEHQVHJXLUVH
HVWULFWDPHQWH&RQVXOWHODVLQVWUXFFLRQHVSHUWLQHQWHV
1RFRORTXHEHELGDVJDVHRVDVFDUERQDWDGDVHQHO
FRPSDUWLPHQWRGHOFRQJHODGRU\DTXHFUHDSUHVLyQHQ
HOUHFLSLHQWHORTXHSRGUtDFDXVDUTXHH[SORWH\GDxH
HODSDUDWR
/RVSRORVGHKLHORSXHGHQFDXVDUTXHPDGXUDVSRU
FRQJHODFLyQVLVHFRQVXPHQGLUHFWDPHQWHGHODSDUDWR
3DUDHYLWDUODFRQWDPLQDFLyQGHORVDOLPHQWRVUHVSHWH
ODVVLJXLHQWHVLQVWUXFFLRQHV
$EULUODSXHUWDGXUDQWHSHUtRGRVSURORQJDGRVSXHGH
SURYRFDUXQDXPHQWRVLJQLILFDWLYRGHODWHPSHUDWXUD
HQORVFRPSDUWLPHQWRVGHODSDUDWR
/LPSLHUHJXODUPHQWHODVVXSHUILFLHVTXHSXHGDQHQWUDU
HQFRQWDFWRFRQDOLPHQWRV\VLVWHPDVGHGUHQDMH
DFFHVLEOHV
/LPSLDUORVWDQTXHVGHDJXDVLQRVHKDQXWLOL]DGR
GXUDQWHK(QMXDJXHHOVLVWHPDGHDJXDFRQHFWDGR
DXQVXPLQLVWURGHDJXDVLQRVHKDH[WUDtGRDJXD
GXUDQWHGtDV
*XDUGHODFDUQH\HOSHVFDGRFUXGRVHQUHFLSLHQWHV
DGHFXDGRVHQHOUHIULJHUDGRUGHPRGRTXHQRHQWUHQHQ
FRQWDFWRFRQRWURVDOLPHQWRVQLVHGHUUDPHQVREUHHOORV
/RVFRPSDUWLPLHQWRVGHDOLPHQWRVFRQJHODGRVGHGRV
HVWUHOODV VLVHSUHVHQWDQHQHODSDUDWR VRQDGHFXDGRV
SDUDDOPDFHQDUDOLPHQWRVSUHFRQJHODGRVDOPDFHQDUR
KDFHUKHODGRV\KDFHUFXELWRVGHKLHOR

 6LKD\XQFRPSDUWLPHQWRFRQJHODGRU
 6LKD\XQFRPSDUWLPLHQWRGHDOPDFHQDPLHQWRGHDOLPHQWRVIUHVFRV
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*OGPSNBDJOEFTFHVSJEBE
v /RVFRPSDUWLPHQWRVGHXQDGRV\WUHVHVWUHOODV VL
HVWiQ SUHVHQWDGRVHQHODSDUDWR QRVRQDGHFXDGRV
SDUDODFRQJHODFLyQGHDOLPHQWRVIUHVFRV
v 6LVHGHMDHODSDUDWRYDFtRGXUDQWHODUJRVSHUtRGRVGH
WLHPSRDSDJXHGHVFRQJHOHOLPSLHVHTXH\GHMHOD
SXHUWDDELHUWDSDUDHYLWDUTXHHOPRQWDMHVHGHVDUUROOH
GHQWURGHODSDUDWR

Cuidado y Limpieza
v $QWHVGHOPDQWHQLPLHQWRDSDJXHHODSDUDWR\
GHVFRQHFWHHOHQFKXIHGHODWRPDGHFRUULHQWH
v 1ROLPSLHHODSDUDWRFRQREMHWRVPHWiOLFRV
v 1RXWLOLFHREMHWRVDILODGRVSDUDHOLPLQDUODVKHODGDVGHO
DSDUDWR8VHXQUDVSDGRUGHSOiVWLFR*'
v ([DPLQHUHJXODUPHQWHHOGUHQDMHHQHOUHIULJHUDGRUHQ
EXVFDGHDJXDGHVFRQJHODGD6LHVQHFHVDULROLPSLDU
HOGHVDJH6LHOGHVDJHHVWiEORTXHDGR HODJXDVH
DFXPXODUiHQODSDUWHLQIHULRUGHODSDUDWR 2'

*OTUBMBDJO

£
 H3DUDODFRQH[LyQHOpFWULFDVLJD
FXLGDGRVDPHQWHODVLQVWUXFFLRQHVGDGDVHQSiUUDIRV
HVSHFtILFRV
v 'HVHPEDOHHODSDUDWR\FRPSUXHEHVLKD\GDxRVHQpO
1RFRQHFWHHODSDUDWRVLHVWiGDxDGR5HSRUWHORV
SRVLEOHVGDxRVLQPHGLDWDPHQWHDOOXJDUGRQGHOR
FRPSUy (QHVHFDVRUHWHQHUHOHPEDODMH
v (VUHFRPHQGDEOHHVSHUDUDOPHQRVFXDWURKRUDVDQWHV
GHFRQHFWDUHODSDUDWRSDUDSHUPLWLUTXHHODFHLWH
UHJUHVHDOFRPSUHVRU
 6LKD\XQFRPSDUWLPHQWRFRQJHODGRU
 6LKD\XQFRPSDUWLPLHQWRGHDOPDFHQDPLHQWRGHDOLPHQWRVIUHVFRV
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*OGPSNBDJOEFTFHVSJEBE
v 'HEHUtDKDEHUXQDFLUFXODFLyQGHDLUHDGHFXDGD
DOUHGHGRUGHODSDUDWR\DTXHHVWRQRFRQGXFHDO
VREUHFDOHQWDPLHQWR3DUDORJUDUXQDYHQWLODFLyQ
VXILFLHQWHVLJDODVLQVWUXFFLRQHVUHOHYDQWHVSDUD
ODLQVWDODFLyQ
v 6LHPSUHTXHVHDSRVLEOHORVVHSDUDGRUHVGHO
SURGXFWRGHEHQHVWDUFRQWUDXQDSDUHGSDUDHYLWDU
WRFDURDWUDSDUSDUWHVFDOLHQWHV FRPSUHVRU
FRQGHQVDGRU SDUDHYLWDUSRVLEOHVTXHPDGXUDV
v (ODSDUDWRQRGHEHXELFDUVHFHUFDGHUDGLDGRUHV
RFRFLQDV
v $VHJ~UHVHGHTXHVHSXHGDDFFHGHUDOHQFKXIH
GHDOLPHQWDFLyQGHVSXpVGHODLQVWDODFLyQGHO
DSDUDWR

Servicio

v &XDOTXLHUWUDEDMRHOpFWULFRTXHVHUHTXLHUDSDUDUHDOL]DU
HOVHUYLFLRWpFQLFRGHODSDUDWRGHEHVHUUHDOL]DGRSRUXQ
HOHFWULFLVWDFDOLILFDGRRXQDSHUVRQDFRPSHWHQWH
v (VWHSURGXFWRGHEHVHUUHSDUDGRSRUXQ&HQWURGH6HUYLFLR
DXWRUL]DGR\VRORGHEHQXVDUVHUHSXHVWRVRULJLQDOHV

"IPSSPEFFOFSH¥B

v 1RSRQJDFRPLGDFDOLHQWHHQHODSDUDWR
v 1RHPSDTXHORVDOLPHQWRVMXQWRV\DTXHHVWRHYLWDTXHHO
DLUHFLUFXOH
v $VHJ~UHVHGHTXHODFRPLGDQRWRTXHODSDUWHSRVWHULRUGHO
FRPSDUWLPHQWR V 

v
v
v
v
v

6LODHOHFWULFLGDGVHDSDJDQRDEUDOD V SXHUWD V 
1RDEUDOD V SXHUWD V FRQIUHFXHQFLD
1RPDQWHQJDODVSXHUWDVDELHUWDVSRUPXFKRWLHPSR
1RFRORTXHHOWHUPRVWDWRHQWHPSHUDWXUDVPX\DOWDV
$OJXQRVDFFHVRULRVFRPRORVFDMRQHVVHSXHGHQ
TXLWDUSDUDREWHQHUXQ PD\RUYROXPHQGH
DOPDFHQDPLHQWR\XQPHQRUFRQVXPRGHHQHUJtD
7

*OGPSNBDJOEFTFHVSJEBE

Proteccion Ambiental
(VWHDSDUDWRQRFRQWLHQHJDVHVTXHSRGUtDQGDxDU
ODFDSDGHR]RQRQLHQVXFLUFXLWRGHUHIULJHUDQWHQLHQ
ORVPDWHULDOHVGHDLVODPLHQWR(ODSDUDWRQRGHEH
GHVHFKDUVHMXQWRFRQORVUHVLGXRVXUEDQRV\ODEDVXUD
/DHVSXPDGHDLVODPLHQWRFRQWLHQHJDVHVLQIODPDEOHV
HODSDUDWRGHEHGHVHFKDUVHGHDFXHUGRFRQODV
UHJXODFLRQHVGHODSDUDWRSDUDREWHQHUGHODVDXWRULGDGHV
ORFDOHV(YLWHGDxDUODXQLGDGGHUHIULJHUDFLyQ
HVSHFLDOPHQWHHOLQWHUFDPELDGRUGHFDORU/RVPDWHULDOHV
XWLOL]DGRVHQHVWHDSDUDWRPDUFDGRVFRQHOVtPEROR
VRQUHFLFODEOHV
(OVtPERORHQHOSURGXFWRRHQVXHPSDTXHLQGLFD
TXHHVWHSURGXFWRQRSXHGHVHUWUDWDGRFRPREDVXUD
GRPpVWLFD(QVXOXJDUGHEHOOHYDUVHDOSXQWRGH
UHFRJLGDDSURSLDGRSDUDHOUHFLFODMHGHHTXLSRV
HOpFWULFRV\HOHFWUyQLFRV
$ODVHJXUDUVHGHTXHHVWHSURGXFWRVHHOLPLQH
FRUUHFWDPHQWHD\XGDUiDSUHYHQLUSRVLEOHVFRQVHFXHQFLDV
QHJDWLYDVSDUDHOPHGLRDPELHQWH\ODVDOXGKXPDQDTXH
GHRWURPRGRSRGUtDQVHUFDXVDGDVSRUHOPDQHMR
LQDGHFXDGRGHORVGHVHFKRVGHHVWHSURGXFWR3DUDREWHQHU
LQIRUPDFLyQPiVGHWDOODGDVREUHHOUHFLFODMHGHHVWHSURGXFWR
FRPXQtTXHVHFRQVXFRQVHMRORFDOHOVHUYLFLRGHHOLPLQDFLyQ
GHGHVHFKRVGRPpVWLFRVRODWLHQGDGRQGHDGTXLULyHO
SURGXFWR
0DWHULDOHVGHHPEDODMH
/RVPDWHULDOHVFRQHOVtPERORVRQUHFLFODEOHV'HVHFKH
HOHPEDODMHHQXQUHFLSLHQWHGHUHFRJLGDDGHFXDGRSDUD
UHFLFODUOR
(OLPLQDFLyQGHODSDUDWR
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*OGPSNBDJOEFTFHVSJEBE
 'HVFRQHFWHHOHQFKXIHGHODWRPDGHFRUULHQWH
 &RUWDUHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQ\GHVHFKDUOR
`"%7&35&/$*"'XUDQWHHOXVRVHUYLFLR\
HOLPLQDFLyQGHODSDUDWRSUHVWHDWHQFLyQDO similar
VtPERORTXHVHHQFXHQWUDHQHOODGRL]TXLHUGRTXH
VHHQFXHQWUDHQODSDUWHSRVWHULRUGHOPLVPR SDQHO
WUDVHURRFRPSUHVRU  Dicho símbolo será de color
amarillo u orange.
(s símbolo de advertencia de riesgo de incendio
+D\PDWHULDOHVLQIODPDEOHVHQODVWXEHUtDVGH
UHIULJHUDQWH\FRPSUHVRU
(VWpDOHMDGRGHODIXHQWHGHIXHJRGXUDQWHHOXVR
VHUYLFLR\HOLPLQDFLyQ
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Visión general

Estante del congelador

Termostato y Luz

Compartimentos

Estantes de vidrio

Tapa del cajón
de verduras
Cajón de verduras

Esta ilustración solo es orientativa, los detalles pueden no coincidir con los de su aparato.
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Cambio de orientación de apertura de la puerta
Herramientas necesarias: Destornillador Phillips, destornillador plano, llave hexagonal.
x Compruebe que el aparato esté desenchufado y vacío.
x Para quitar la puerta es necesario inclinar el aparato hacia atrás. Debe apoyarlo sobre algo
resistente para que no resbale durante el proceso de cambio de orientación de apertura
de la puerta.
x Todas las piezas extraídas deben guardarse para cuando vuelva a instalarse la puerta.
x No tienda el aparato plano, ya que podría dañarse el sistema de refrigerante.
x Lo mejor es que manejen el aparato 2 personas durante el montaje.
1. Extraiga con cuidado la tapa de la bisagra superior con
un destornillador plano.

2. Destornille la bisagra superior con un destornillador
Phillips.

3. Quite la tapa del orificio con un destornillador plano.

4. Cambie la tapa del lado izquierdo al derecho, después
levante la puerta superior y colóquela sobre una
superficie acolchada para que no se raye.
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Cambio de orientación de apertura de la puerta
5. Destornille la bisagra central y después levante la
puerta inferior y colóquela sobre una superficie
acolchada para evitar que se raye.

6. Cambie las tapas de los dos orificios centrales de la
izquierda a la derecha.

7. Tienda la parte trasera del aparato sobre una superficie
acolchada y destornille la bisagra inferior y la pata de
nivelación.

8. Destornille y extraiga el pasador de la bisagra inferior,
gire la abrazadera y cámbiela.

Destornillar

Atornillar
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Cambio de orientación de apertura de la puerta
9. Instale la bisagra del lado izquierdo y la base de la pata
en el lado derecho. Después atornille dos patas de
nivelación con sus piezas originales.

10. Cambie las tapas de los dos orificios centrales de la
izquierda a la derecha.

11. Tienda la parte trasera del aparato sobre una
superficie acolchada y destornille la bisagra inferior y
la pata de nivelación.

12. Ponga de pie el aparato y coloque la puerta en la
bisagra inferior. Compruebe que el núcleo de la
bisagra inferior esté insertado en el orificio de la
puerta. Después cambie la tapa del orificio de la
bisagra de la puerta inferior, del lado izquierdo al
derecho.
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Cambio de orientación de apertura de la puerta
13. Instale la bisagra central.

14. Instale la puerta superior con la bisagra superior.

15. Golpee ligeramente la tapa de la bisagra y la tapa del
orificio de la parte superior del aparato.
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Instalación
Espacio necesario
x
x

Deje espacio suficiente para la puerta abierta.
Deje un espacio mínimo de 50 mm a cada lado.




Nivelación del aparato
Para realizar este ajuste, regule las dos patas
de nivelación de la parte frontal de la unidad.
Si el aparato no está nivelado, las puertas y
las alineaciones de la junta magnética no estarán c
ubiertas correctamente.
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Instalación
Ubicación
Instale el aparato en un lugar donde la temperatura ambiente coincida con la clase de clima
indicada en la placa de características del aparato:
Clase de clima
Temperatura ambiente
SN
+10°C a +32°C
N
+16°C a +32°C
ST
+16°C a +38°C
T
+16°C a +43°C
Lugar
El aparato debe instalarse alejado de las fuentes de calor como radiadores, calderas, la luz
solar directa, etc. Debe asegurarse que el aire pueda circular libremente por la parte trasera
del aparato. Para asegurar el mejor rendimiento, si el aparato se posiciona debajo de un
armario suspendido, la distancia mínima entre la parte superior del aparato y el armario
suspendido debe ser de 100 mm, como mínimo. Sin embargo, lo ideal es que el aparato no se
posicione debajo de armarios suspendidos. La nivelación precisa se asegura por medio de una
o más patas ajustables de la base del aparato.
¡Atención! El aparato debe poderse desconectar de la fuente de alimentación; por lo tanto, el
enchufe debe estar fácilmente accesible después de la instalación.
Conexión eléctrica
Antes de conectar, debe comprobarse que la tensión y la frecuencia indicadas en la placa de
características coincidan con la fuente de alimentación doméstica. El aparato debe conectarse
a una toma de tierra. El enchufe del cable de alimentación se proporciona con un contacto
para este propósito. Si la toma de corriente doméstica no tiene toma de tierra, conecte el
aparato a una toma de tierra independiente para cumplir con las regulaciones eléctricas,
consultando con un electricista cualificado.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad si no se observan las precauciones de
seguridad anteriores.
Este aparato cumple con las directivas de la CEE.
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Uso diario
Uso por primera vez
Limpieza del interior
Antes de usar el aparato por primera vez, limpie el interior y todos los accesorios internos con
agua tibia y un poco de jabón neutro para eliminar el olor típico de un producto nuevo,
después séquelo a fondo.
¡Importante! No utilice detergentes ni polvos abrasivos, ya que dañaría el acabado del aparato.

2

3

1

4

0

5

7
6

Ajuste de la temperatura
x Enchufe su aparato. La temperatura interna está controlada por medio
de un termostato. Hay 8 ajustes. El 1 es el mínimo (menos frío) y el 7 el
máximo (más frío), 0 es apagado.
x El aparato no puede funcionar con la temperatura correcta si está en un
lugar especialmente cálido o si abre la puerta con demasiada frecuencia.

Coloque los diferentes alimentos en distintos compartimentos según la tabla siguiente
&RPSDUWLPHQWRV

7LSRGHFRPLGD

%DOFRQHVGHOFRPSDUWLPLHQWRGHO
frigoríILFR

$OLPHQWRVFRQFRQVHUYDQWHVQDWXUDOHVFRPR
PHUPHODGDVMXJRV
EHELGDVFRQGLPHQWRV
1RDOPDFHQDUDOLPHQWRVSHUHFHGHURV

&DMµQSDUDYHUGXUDV FDMµQSDUD
HQVDODGDV

6HGHEHQFRORFDUIUXWDVKLHUEDV\YHUGXUDV
SRUVHSDUDGRHQHOFDMµQGHYHUGXUDV
1RDOPDFHQDUSO£WDQRVFHEROODVSDWDWDVR
DMRV

(VWDQWHGHQHYHUDPHGLR

3URGXFWRVO£FWHRVKXHYRV

(VWDQWHGHOUHIULJHUDGRUVXSHULRU

$OLPHQWRVTXHQRQHFHVLWHQFRFFLµQFRPR
DOLPHQWRVOLVWRVSDUDFRPHU

&DMµQ V HVWDQWHGHOFRQJHODGRU

$OLPHQWRVSDUDDOPDFHQDPLHQWRDODUJR
SOD]R
&DMµQLQIHULRUHVWDQWHSDUDFDUQHFUXGD
DYHVSHVFDGR
&DMµQHVWDQWHLQWHUPHGLRSDUDYHUGXUDV
FRQJHODGDVSDWDWDVIULWDV
&DMµQHVWDQWHVXSHULRUSDUDKHODGRVIUXWD
FRQJHODGDSURGXFWRVKRUQHDGRVFRQJHODGRV
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Uso diario
Congelación de alimentos frescos
x
x
x
x

El congelador es apropiado para congelar alimentos frescos y almacenar alimentos
congelados y ultracongelados durante periodos prolongados.
Coloque los alimentos frescos que deben congelarse en el congelador.
En la placa de características se especifica la cantidad máxima de alimentos
que pueden congelarse en 24 horas.
El proceso de congelación dura 24 horas: durante este periodo no deben introducirse otros
alimentos para congelar.

Almacenamiento de alimentos congelados
Cuando se pone en marcha por primera vez o después de un periodo fuera de servicio, antes
de introducir el producto en el compartimento debe dejarse funcionar el aparato durante un
mínimo de 2 horas con la temperatura a la máxima potencia de frío.
¡Importante! Si se produce una descongelación accidental, por ejemplo, debido a un corte de
luz prolongado, superior al indicado en la tabla de características técnicas, mientras la
temperatura va subiendo y los alimentos se descongelan, estos deben consumirse lo antes
posible o cocinarse inmediatamente. Después se pueden volver a congelar (si han sido
cocinados).
Descongelación
Antes de utilizar los alimentos ultracongelados o congelados, pueden descongelarse en el
frigorífico o a temperatura ambiente, dependiendo del tiempo de que se disponga para
hacerlo.
Los trozos pequeños, incluso pueden cocinarse todavía congelados, sacados directamente del
congelador. En este caso, la cocción tardará más.
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Uso diario
Consejos y sugerencias útiles
Para ayudarle a obtener el máximo rendimiento del proceso de congelación, siga estos
importantes consejos:
x En la placa de características se indica la cantidad máxima de alimentos que pueden
congelarse en 24 h.
x El proceso de congelación tarda 24 horas. Durante este periodo no deben añadirse más
alimentos para congelar.
x Solo deben congelarse alimentos de alta calidad, frescos y bien limpios.
x Prepare los alimentos en pequeñas porciones para que puedan congelarse rápida y
totalmente y para poder descongelar después solo la cantidad necesaria.
x Envuelva los alimentos en papel aluminio o papel film y asegúrese de que queden
herméticos.
x No permita que alimentos frescos, sin congelar, toquen los alimentos ya congelados, para
que estos últimos no aumenten la temperatura.
x Los alimentos con poca grasa se guardan mejor y durante más tiempo que los más grasos;
la sal reduce el tiempo de almacenamiento de los alimentos.
x Los cubitos de hielo, si se consumen inmediatamente después de extraerlos del
congelador, pueden provocar quemaduras en la piel por congelación.
x Es recomendable anotar en cada paquete la fecha de congelación, para controlar el tiempo
que lleva congelado.
Consejos para el almacenamiento de los alimentos congelados
Para obtener el mejor rendimiento de este aparato, debe:
x Comprobar que los alimentos congelados comerciales han sido conservados
correctamente en el comercio.
x Asegurarse de que los alimentos congelados se han trasladado de la tienda al congelador
lo antes posible.
x No debe abrirse la puerta con frecuencia ni dejarse abierta más tiempo del necesario.
x Una vez descongelados, los alimentos se deterioran rápidamente y no pueden volver a
congelarse.
x No debe superarse el periodo de almacenamiento indicado por el fabricante.
Consejos para la conservación refrigerada de alimentos frescos
Para obtener el mejor rendimiento:
x No almacene en el frigorífico alimentos todavía calientes ni líquidos que se evaporen.
x Los alimentos deben envolverse o cubrirse, especialmente si tienen un olor fuerte.
x Todos los tipos de alimentos: deben ponerse en bolsas de polietileno y colocarse en el
estante de vidrio, sobre el cajón de las verduras.
x Por seguridad, solo deben conservarse de este modo uno o dos días, como máximo.
x Alimentos cocinados, platos fríos, etc.: deben cubrirse y colocarse en cualquier estante.
x Frutas y verduras: deben limpiarse a fondo y colocarse en el cajón o los cajones especial(es)
proporcionados.
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x

x
x

Mantequilla y queso: deben colocarse en recipientes herméticos especiales o envolverse
en papel aluminio o en bolsas de polietileno para que haya la menor cantidad de aire
posible.
Botellas de leche: deben estar tapadas y conservarse en las bandejas de la puerta.
Los plátanos, las patatas, las cebollas y los ajos, si no están empaquetados, no deben
conservarse en el frigorífico.

Limpieza
Por motivos higiénicos, el interior del aparato debe limpiarse regularmente, incluidos los
accesorios.
¡Precaución! El aparato no debe estar conectado a la corriente durante la limpieza. ¡Existe
peligro de electrocución! Antes de limpiarlo, debe apagarse y desconectarse el enchufe de la
toma de corriente o bien apagar o desactivar el disyuntor o fusible. ¡No limpie nunca el
aparato con un dispositivo limpiador de vapor, ya que podría entrar humedad en los
componentes eléctricos y existe peligro de electrocución! El vapor caliente puede dañar las
piezas de plástico. Antes de volver a poner en marcha el aparato debe estar completamente
seco.
¡Importante! Los aceites etéreos y los disolventes orgánicos pueden dañar las piezas de
plástico, por ejemplo, el zumo de limón o el de la piel de naranja, el ácido butírico, los
limpiadores que contienen ácido acético.
Limpieza del orificio de desagüe
Para evitar que el agua de descongelación se acumule en el interior del frigorífico, el
orificio de desagüe de la parte posterior del frigorífico debe limpiarse periódicamente. Utilice
un producto limpiador para limpiar el orificio, como se muestra en la figura de la derecha.

1) Si el condensador se encuentra en la parte trasera del aparato.
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Uso diario
x
x
x
x
x
x

No debe permitirse que estas sustancias entren en contacto con las piezas del aparato.
No deben usarse limpiadores abrasivos.
Retire los alimentos del congelador. Guárdelos en un lugar fresco, bien cubierto.
Apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente o bien apague o
desactive el disyuntor del fusible.
Limpie el aparato y los accesorios del interior con un paño y agua tibia. Después de
limpiarlo, aclare con agua limpia y seque.
Una vez totalmente seco, ponga en marcha de nuevo el aparato.

Descongelación del congelador
Sin embargo, el congelador se irá recubriendo de hielo progresivamente y es necesario
eliminarlo.
No utilice nunca instrumentos afilados para rascar el hielo del evaporador, ya que podría
dañarlo.
Sin embargo, cuando la capa de hielo sea muy gruesa en el interior, debe descongelarse
completamente, del modo siguiente:
x Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
x Extraiga los alimentos almacenados, envuélvalos en varias capas de papel de periódico y
colóquelos en un lugar fresco.
x Deje la puerta abierta y ponga un recipiente debajo del aparato para recoger el agua de la
descongelación.
x Cuando haya finalizado la descongelación, seque a fondo el interior.
x Conecte de nuevo el enchufe en la toma de corriente para volver a poner en marcha el
aparato.
Sustitución de la lámpara
¡Precaución! Antes de sustituir la lámpara debe desconectar el aparato de la red eléctrica.
Los datos técnicos de la lámpara se indican en la etiqueta de características.
Para sustituir la lámpara siga el proceso siguiente:
1. Ajuste el botón de regulación de la temperatura en el número “0” para apagar el aparato.
2. Desenchufe el aparato para asegurarse de que esté desconectado de la red eléctrica.
3. Extraiga el tornillo de la cubierta de la lámpara.
4. Quite la cubierta de la lámpara.
5. Desenrosque la lámpara.
6. Coloque la nueva lámpara enroscando en sentido
opuesto, después coloque de nuevo la cubierta de la lámpara y el tornillo.
7. Enchufe el aparato y regule el botón a la posición correcta.
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Uso diario
Solución de problemas
¡Precaución! Antes de solucionar los problemas, desconecte el aparato de la red eléctrica. Los
problemas que no se indiquen en este manual solo deben ser solucionados por un electricista
cualificado o por una persona competente equivalente.
¡Importante! Durante el funcionamiento normal pueden escucharse algunos sonidos
(compresor, circulación de refrigerante).
Problema

El aparato no funciona

Los alimentos están
demasiado calientes

El aparato enfría
demasiado

Ruidos inusuales

Hay agua en el suelo
El panel lateral está
caliente

Causa posible
El botón de regulación de la
temperatura está ajustado en el
número “0”.
El enchufe de alimentación no
está conectado o está flojo
El fusible está fundido o es
defectuoso
La toma de corriente es
defectuosa

Solución
Ajuste el botón en otro
número para encender el
aparato.
Conecte el enchufe de red.

Compruebe el fusible,
cámbielo si es necesario.
Los funcionamientos anómalos
de la red deben ser
solucionados por un
electricista.
La temperatura no está ajustada Consulte la sección Ajuste de
correctamente.
la temperatura, al principio.
La puerta ha estado abierta
Abra la puerta solo lo
durante un periodo prolongado. necesario.
Se han colocado una gran
Ajuste la regulación de la
cantidad de alimentos todavía
temperatura temporalmente
calientes en el interior del
en un ajuste más frío.
aparato en las últimas 24 horas.
El aparato está cerca de una
Consulte la sección de
fuente de calor.
Instalación.
La temperatura está ajustada
Ajuste la regulación de la
demasiado fría.
temperatura temporalmente
en un ajuste menos frío.
El aparato no está nivelado.
Regule las patas.
El aparato toca la pared u otros Mueva ligeramente el aparato.
objetos.
Un componente, por ejemplo,
Si es necesario, doble con
un tubo de la parte trasera del
cuidado el componente para
aparato toca otra parte del
apartarlo.
aparato o la pared.
El orificio de desagüe está
Consulte la sección Limpieza.
bloqueado.
El condensador está dentro del
Esto es normal.
panel.

Si el funcionamiento anómalo persiste, contacte con el centro de servicio.
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Anexo al manual de instrucciones
Esta lista proporciona todos los requisitos de

Eco-design (según el

Reglamento (UE) 2019/2019 sobre Eco-design y el Reglamento (UE)
2019/2016 sobre etiquetado energético, si dichos requisitos son
aplicables a su producto.
Este frigorífico no ha sido diseñado para ser integrado en un mueble,
a no ser que se indique lo contrario en el manual de instrucciones.
Los cajones, cestas y estantes deben mantenerse en la posición
actual a no ser que se indique otra cosa en este documento.
Las puertas y tapas del frigorífico deberán retirarse antes de
desecharlo, para evitar que niños o animales puedan quedar
atrapados en su interior.
Ajustes recomendados:
Frigorífico: +4 ºC
Congelador: -18 ºC
CONGELACIÓN RÁPIDA
Se recomienda usar esta función cuando se coloque una gran
cantidad de alimentos para congelar en el congelador. 24 horas antes
de congelar alimentos frescos, pulse el botón "Fast Freeze" para
activar la función de congelación rápida. Cuando se active esta
función, se encenderá el indicador "Fast Freeze". Cuando hayan
transcurrido las 24 horas, coloque los alimentos a congelar en el
congelador. Esta función se desactiva automáticamente al cabo de 72
horas; también se puede desactivar manualmente pulsando el botón
"Fast Freeze".
23

ENFRIAMIENTO RÁPIDO
Con la función de enfriamiento rápido es posible aumentar la
capacidad de refrigeración del frigorífico. Se recomienda usar esta
función cuando se coloque una gran cantidad de alimentos en el
frigorífico. Para activar la función de enfriamiento rápido, pulse el
botón "Fast Cool". Cuando se active esta función, se encenderá el
indicador "Fast Cool". Esta función se desactiva automáticamente al
cabo de 6 horas; también se puede desactivar manualmente
pulsando el botón "Fast Cool".
Cómo almacenar los alimentos:
Para evitar el desperdicio de alimentos, consulte la configuración y los
tiempos de almacenamiento recomendados:
Frigorífico: Los diferentes alimentos, especialmente frutas y verduras,
tienen diferentes temperaturas de almacenamiento. El tiempo de
almacenamiento es de entre 1 y 3 días (con el ajuste de temperatura
"medio").
Congelador: 1 semana (ajuste de temperatura: Min) 1 mes (ajuste de
temperatura: Max)
Para optimizar la velocidad de congelación y obtener más espacio de
almacenamiento, el congelador se puede utilizar sin los cajones que
incorpora.
La cantidad de alimentos frescos que se pueden congelar en un
período de tiempo específico se indica en la placa de características
técnicas. Los límites de carga están determinados por las cestas, los
cajones, los estantes, etc. Asegúrese de que estos componentes
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puedan cerrarse fácilmente después de introducir los alimentos.
Para evitar el desperdicio de alimentos, consulte la configuración y los
tiempos de almacenamiento recomendados en el manual del usuario.
La información sobre el modelo se puede obtener escaneando el
código QR impreso en la etiqueta energética.
Dicha etiqueta también incluye el identificador del modelo, que se
puede utilizar para consultar el portal de registro en:
https://eprel.ec.europa.eu
Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia
energética G (si está incluida).
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Proceso correcto de desecho de este producto

Benavent
F2PBH144X

E
CE

172kWh / año
169L
37L
4
Defrost
810min
2.4kg/24h
N,ST
40dB

545x555x1426 mm
220-240V
0.75A

MADE IN PRC
IMPORTED BY - MB BENAVENT SLU
CALLE LA MAQUINA No48, GAVA, 08850 BARCELONA, SPAIN
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using, service and
      

 During
disposal the appliance, please pay attention to
symbol similar as left side, which is located on
rear of appliance (rear panel or compressor) and
with yellow or orange color.
It’s risk of fire warning symbol. There are
flammable materials in refrigerant pipes and
compressor.
Please be far away fire source during using,
service and disposal.
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Position different food in different compartments according to below table
Refrigerator compartments
Door or balconies of fridge
compartment

Type of food
Foods with natural preservatives, such as jams,juices,
drinks, condiments.
Do not store perishable foods.

Crisper drawer (salad drawer)

Fruits, herbs and vegetables should be placed
separately in the crisper bin.
Do not store bananas, onions, potatoes, garlic in

Fridge shelf – middle

Dairy products, eggs

Fridge shelf – top

Foods that do not need cooking, such as ready-to-eat foods,
deli meats, leftovers.

Freezer drawer(s)/shelf

Foods for long-term storage.
Bottom drawer/shelf for raw meat, poultry, fish.
Middle drawer/shelf for frozen vegetables, chips.
Top drawer/shelf for ice cream, frozen fruit, frozen
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Manual Leaflet
This list provides all Eco-design requirements (following the
(EU)2019/2019 Eco-design and (EU)2019/2016 Energy labelling) ,
if the requirement is applicable to your product.
The refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in
appliance, unless specifically shown as such into its instruction
manual.
The drawers, baskets and shelves should be kept in their current
position unless otherwise specified in this document.
Doors and lids of the refrigeration appliance should be removed
before disposal in the landfill, to avoid children or animals getting
trapped inside.
Recommended setting:
Refrigerator compartment: +4ºC
Freezer compartment: -18ºC
FAST FREEZE
The use of this function is recommended when placing a very high
quantity of food to be frozen in the freezer compartment. 24 hours
before freezing fresh food, press the Fast Freeze button to activate
the Fast Freeze function. When activated, the Fast Freeze indicator
turns on. After 24 hours place the food to be frozen in the freezing
zone of freezer compartment. The function is automatically disabled
after 72 hours, or can be manually disabled by pressing Fast Freeze
button.
FAST COOL
Using Fast Cool function it is possible to increase the cooling capacity
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in the refrigerator compartment. The use of this function is
recommended when placing a very high quantity of food in the
refrigerator compartment. Press the Fast Cool button to activate Fast
Cool function. When activated, the Fast Cool indicator turns on. The
function is automatically disabled after 6 hours, or can be manually
disabled by pressing Fast Cool button again.
How to store foodstuffs:
To avoid food waste, please refer to the recommended setting and
storage times：
Fridge compartment: Different food, especially vegetable and fruit,
have different storage temperature. The storage time is 1 to 3 days
（temp setting: middle）
Freezer compartment: 1 week (temp setting: Min) and 1 month (temp
setting: Max)
To optimize freezing speed and get more storage space, the freezer
compartment can be used without the freezer drawers.
The quantity of fresh food that can be frozen in a specific time period
is indicated on the rating plate. Load limits are determined by baskets,
flaps, drawers, shelves etc. Make sure that these components can still
close easily after loading.
To avoid food waste, please refer to the recommended setting and
storage times found in the user manual.
The model information can be retrieved using the QR-Code reported
in the energy label.
The label also includes the model identifier that can be used to consult
the portal of the registry at
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https://eprel.ec.europa.eu
This product contains a light source of energy efficiency class G (if
present).
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Correct disposal process of this product
According to the directive Waste of Electrical and Electronic
Equipment (WEEE), the waste WEEE must be collected and
treated separately. If in the future you need to dispose of this
product DO NOT put it with household waste, send it to the
WEEE collection points if they exist.

Brand
Model
Energy Class
Certification
Yearly Energy Consumption
Net Volume Refrigerator
Net Volume Freezer
No. of Stars
Defrosting System
Autonomy for Black Out
Freezing Capacity
Climatic Class
Noise Level
Overall Dimensions
Rated Voltage
Rated Current

Benavent
F2PBH144X
E
CE
172kWh / year
169L
37L
4
Defrost
810min
2.4kg/24h
N,ST
40dB
545x555x1426 mm
220-240V
0.75A

MADE IN PRC
IMPORTED BY - MB BENAVENT SLU
CALLE LA MAQUINA No48, GAVA, 08850 BARCELONA, SPAIN
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Centro de Servicio Post-venta
Dirección: C/VIDAL RIBER, Nº8

. 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT

(BARCELONA)
Número de teléfono: 911080706
Horario: Se atiende el teléfono de 8-13h y de 16-18h, DE LUNES A VIERNES
Web: www.electrodomesticosbenavent.com
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