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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
HVWiQSUHVHQWDGRVHQHODSDUDWR 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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Vista general

Termostato y luz

Bandeja de
vidrio

Estantes de la
puerta

Cajón de
las verduras
Pie de nivelación

Nota: La imagen anterior es solo una referencia.
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Inversión del lado de la puerta
Herramienta necesaria: Destornillador de estrella, destornillador plano, llave hexagonal.
• Asegúrese de que la unidad esté desconectada y vacía.
• Para retirar la puerta, es necesario inclinar el aparato hacia atrás. Apoye la unidad en algo
sólido para que no se deslice durante el proceso de inversión de la puerta.
• Todas las piezas retiradas deben guardarse para volver a instalar la puerta.
• No deje la unidad plana, ya que esto podría dañar el sistema de refrigeración.
• Es recomendable que dos personas manipulen la unidad durante el montaje.

1.

2.

3.

4.
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Invertir la puerta
5. Destornille la bisagra inferior. Después retire los pies ajustables del
otro lado.

6. Destornille y retire el pin de la bisagra inferior con un destornillador plano, gir e la sujeción y
cambe el pin.

Atornillar
Destornillar

7. Vuelva a ajustar la sujeción ajustándola al pin de la bisagra. V uelva
a colocar el pie ajustable.

8. Vuelva a colocar la puerta. Asegúrese de que la puerta está
alineada horizontal y verticalmente para que las juntas estén bien
cerradas por todos los lados antes de ajustar finalmente la bisagra
superior.
9. Introduzca el soporte de la bisagra y atorníllelo a la parte superior de
la unidad.
10. Use una llave para ajustarlo si es necesario.

11. Vuelva a poner la tapa de la bisagra y atorníllela.
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Atornille los separadores traseros de la parte trasera de la unidad.

Requisitos de espacio
Mantenga espacio suficiente para la apertura de la puerta.
* Deje al menos un espacio de 50 mm en ambos lados.

Nivelación de la unidad
Para hacerlo, ajuste los dos pies niveladores de la parte frontal de la unidad.
Si la unidad no está bien nivelada, las puertas y la alineación del sellado magnético no cerrarán
adecuadamente.

13

Instalación
Colocación
Instale el aparato en un lugar en el que la temperatura ambiente se corresponda con la clase de clima
que se indica en la placa de características del aparato:
Classe climática

Temperatura ambiente

SN

+ 10oC a +32oC

N

+ 16oC a +32oC

ST

+ 16oC a +38oC

T

+ 16oC a +43oC

Ubicación
El aparato debe ser instalado lejos de fuentes de calor como radiadores, calentadores, luz directa del sol,
etc. Asegúrese de que pueda circular el aire libremente por la parte trasera de la carcasa. Para lograr un
mejor rendimiento, si coloca el aparato por debajo de un elemento colgado en la pared, la distancia
mínima entre la parte superior de la carcasa del aparato y el elemento de la pared debe ser de al menos
100 mm. Sin embargo, lo ideal es que no coloque el aparato debajo de ningún elemento colgado en la
pared. Para nivelar el aparato con precisión, ajuste uno o más pies ajustables en la parte inferior de la
carcasa del aparato.
Advertencia. Debe ser posible desenchufar el aparato de la fuente de alimentación eléctrica; por lo tanto,
el enchufe debe ser fácilmente accesible tras la instalación.

Conexión eléctrica
Antes de conectar el aparato, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia que se muestran en la placa de
características se corresponde con el suministro eléctrico de su hogar. El aparato debe tener conexión a
tierra. El conector del cable de alimentación provisto tiene un contacto para este fin. Si la toma de
corriente de su hogar no tiene una conexión a tierra, conecte el aparato a una toma de tierra
independiente de acuerdo con las normativas vigentes. Consulte con un electricista cualificado.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad si no se siguen las precauciones de seguridad indicadas
anteriormente. Este aparato cumple con las directivas de la CEE.

USO DIARIO
Primer uso
Limpieza del interior
Antes de utilizar el aparato por primera vez, limpie su interior y todos los accesorios internos con agua
tibia y un producto de limpieza neutro para eliminar el olor habitual de los productos nuevos, a
continuación, séquelo con cuidado.
Importante. No utilice detergentes ni productos de limpieza abrasivos, ya que estos pueden dañar el
acabado.
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Uso diario
Primer uso
Limpieza del interior
Antes de utilizar el aparato por primera vez, lave el interior y todos los accesorios internos con agua tibia y un poco
de jabón neutral para eliminar el olor habitual de un producto nuevo, después séquelo completamente.
¡Importante! No utilice productos detergentes ni polvos abrasivos, ya que pueden dañar el acabado del aparato.

Ajuste de la temperatura
Ajus

1

Enchufe el aparato. La temperatura interna se controla mediante un termostato.
Hay 6 (8) ajustes diferentes. 1 es el ajuste más caliente y 5 (7) es el ajuste
más frío, 0 significa que está apagado.
El aparato puede que no funcione con la temperatura correcta si se encuentra
situado en un entorno especialmente cálido o se abre con frecuencia la puerta.


2

0

5
3
4

Coloque distintos alimentos en distintos compartimentos
correspondientes de acuerdo con la siguiente tabla

Uso diario
Estante móvil
El estante móvil se puede cambiar y colocar en posiciones adecuadas.

Colocar los cajones de las puertas
Para almacenar alimentos o bebidas de diferentes tamaños, los balcones de la puerta se pueden situar en
alturas diferentes. Siga el siguiente proceso para ajustar los estantes.

Paso 1. Tire del estante hasta que quede liberado. 
Paso 2. Seleccione una posición adecuada y presione el estante hacia las dos placas
convexas hasta que quede totalmente ajustado. 
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Uso diario
Cajón de los vegetales
El cajón de los vegetales es adecuado para almacenar fruta y vegetales. Se puede extraer libremente.

Descongelar
Los alimentos ultracongelados o congelados, deben descongelarse en el compartimento del refrigerador o a
temperatura ambiente antes de ser utilizados. Coloque los alimentos congelados en un plato o cuenco para
evitar que los líquidos condensados se derramen durante la descongelación.

Consejos y recomendaciones útiles
Consejos para la refrigeración de alimentos frescos
Para obtener los mejores resultados:
no almacene alimentos calientes o líquidos en evaporación en el interior del refrigerador 
cubra o envuelva los alimentos, en especial si desprenden un fuerte olor. 
coloque los alimentos de manera que el aire pueda circular libremente alrededor. 

Consejos para la refrigeración
Consejos útiles:
Carne (todos los tipos): envuelva la carne en bolsas de polietileno y colóquela en el
estante de vidrio encima del cajón de los vegetales. Por seguridad, almacene de esta
manera los alimentos solo uno o dos días como máximo.
Alimentos cocinados, platos fríos, etc.: deben cubrirse y colocarse en cualquier estante. 
Fruta y vegetales: deben limpiarse completamente y colocarse en el cajón para las
verduras.
Mantequilla y queso: deben colocarse en recipientes herméticos especiales, o
deben envolverse en papel de aluminio o bolsas de polietileno para reducir el aire al
máximo.
Botellas de leche: deben tener la tapa puesta y almacenarse en el estante de la puerta.
Los plátanos, patatas, cebollas y ajos, si no están empaquetados, no deben
almacenarse en el refrigerador.

Limpieza
Por razones de higiene, el interior del aparato, incluidos los accesorios interiores, debe ser limpiado con regularidad.
¡Precaución! El aparato no debe estar conectado a la red eléctrica durante las tareas de
limpieza. ¡Peligro de descarga eléctrica! Antes de limpiar el aparato, apáguelo y retire el enchufe
de la toma de corriente, o apáguelo y desconecte el disyuntor o fusible. Nunca limpie el aparato
con un limpiador de vapor. Se puede acumular humedad en algunos componentes eléctricos y
provocar un riesgo de descarga eléctrica. Los vapor es calientes pueden dañar las piezas de
plástico. El aparato debe secarse antes de Volver a ponerlo en marcha.
¡Importante! Los aceites etéreos y disolventes orgánicos pueden dañar las piezas de plástico, por ejemplo,
zumo de limón o zumo de piel de naranja, ácido butírico, y limpiadores que contengan ácido acético.
No permita que tales sustancias entren en contacto con las piezas del aparato .
No utilice productos limpiadores abrasivos 
Retire los alimentos del congelador. Almacénelos en un entorno frío, bien cubiertos. 
Apague el aparato y retire el enchufe de la toma de corriente, o apáguelo y desconecte el disyuntor o
fusible. 
Limpie el aparato y los accesorios del interior con un paño y agua tibia. Después de limpiarlo, pase
un paño con agua fresca y séquelo. 
La acumulación de polvo en el condensador aumenta el consumo de energía. Por este motivo,
limpie con cuidado la parte trasera del aparato una vez al año con un cepillo suave o un aspirador . 1 )
Después de haber secado todo, vuelva a poner en marcha el aparato . 
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Uso diario
Cambio de la bombilla
¡Precaución! Antes de cambiar la bombilla, deberá desconectar
el aparato de la fuente de alimentación.

Las especificaciones de la bombilla se
muestran en la etiqueta de clasificación. Siga
este proceso para cambiar la bombilla:
1. Ajuste la rueda de temperatura al número “0” para apagar el
aparato.
2. Desenchufe el aparato para asegurarse de que
está desconectado de la fuente de alimentación.
3. Retire la tapa de la bombilla.
4. Retire la tapa de la bombilla con un destornillador plano.
5. Desenrosque la bombilla con dos dedos.
6. Ajuste la bombilla nueva girándola en la dirección opuesta, a
continuación vuelva a colocar la tapa de la bombilla.
7. Conecte el aparato y ajuste la rueda de temperatura hasta la posición
correcta.

1) Si el condensador está en la parte trasera del aparato.
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Resolución de problemas
Precaución. Antes de examinar las averías, desconecte el cable de alimentación. Solo un electricista
cualificado o una persona competente puede llevar a cabo un examen de las averías que no estén en
este manual.
Importante. Se producen algunos sonidos durante el uso normal (compresor, circulación de líquido
refrigerante, etc.)

Problema

Causa posible

Solución

La rueda de regulación de Ajuste la rueda a un punto que
temperatura está en el punto “0”. active la refrigeración del
aparato.
El aparato no funciona
El enchufe no está conectado o Introduzca el enchufe en la toma
está suelto.
de corriente.
El fusible se ha quemado o es Examine el fusible, cámbielo si
defectuoso
es necesario.
La toma de corriente es Los problemas en el suministro
defectuosa
eléctrico deben ser solucionados
por un electricista.
No se ha ajustado correctamente Por favor, consulte la sección
la temperatura.
inicial “Ajuste de la temperatura”.
La puerta se ha dejado abierta Abra la puerta del refrigerador
Los alimentos están demasiado durante demasiado tiempo.
solo cuando sea necesario.
calientes
Se ha colocado una gran Gire temporalmente la rueda de
cantidad de alimentos calientes ajuste de temperatura a un punto
en el interior del aparato en las más frío.
últimas 24 horas.
El aparato se encuentra cerca de Por favor, consulte la sección de
una fuente de calor.
ubicación de la instalación.
Gire temporalmente la rueda de
La temperatura ha sido ajustada
ajuste de temperatura hasta un
El aparato enfría demasiado
a un punto demasiado frío.
punto más caliente.
Ruidos inusuales

El aparato no está bien nivelado.

Vuelva a ajustar los pies de
nivelación.
El aparato está en contacto con Mueva ligeramente el aparato.
la pared u otros objetos.
Un componente, por ejemplo, Si es necesario, retire con
una tubería detrás del aparato cuidado el componente que
está en contacto con otra pieza obstruye el espacio.
del aparato o de la pared.

Si se vuelve a producir un mal funcionamiento, póngase en contacto con el centro de servicio técnico.
Estos datos son necesarios para ayudarle rápidamente y de forma eficiente. Escriba la información
necesaria aquí, y consulte la placa de características.
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Proceso correcto de desecho de este producto

Marca

Benavent

Modelo

TTBH8448

Clase de energía

A+

Certiﬁcación

CE

Consumo anual de energía

110kWh / año

Volumen útil refrigerador

93L

Volumen útil congelador

-L

Número de estrellas

-

Sistema de descongelación

Defrost

Autonimía de mantenimiento

-

Capacidad de congelación

-

Clase climática

ST

Nivel de ruido

41dB

Dimensiones

475x445x850 mm

Tensión

220-240V

Corriente

0.55A

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
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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.

Benavent
TTBH8448
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