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1. Encendido/Apagado
2. Indicador de temperatura del 

frigorífico
3. Ajuste de temperatura del 

frigorífico
4. Indicador de Congelación rápida
5. Botón de Congelación rápida

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

GUÍA  
DE CONSULTA DIARIA

Antes de utilizar por primera vez el aparato, lea detenidamente la guía  
de Higiene y seguridad.

GRACIAS POR COMPRAR UN  
PRODUCTO WHIRLPOOL
Si desea recibir asistencia y soporte adicionales, 
registre su producto en  
www.whirlpool.eu/register

WWW
Puede descargarse las Instrucciones de seguridad 
y la Guía de uso y cuidado de nuestra página web 
www.whirlpool.eu siguiendo las instrucciones 
que figuran al dorso de este documento.

APARATO

PANEL DE CONTROL

1. Dispositivo de hacer hielo *
2. Congelador rápido *
3. Compartimento congelador de 

almacenamiento
4. Zona de protección de alimentos 

0 °C /  
Descongelación segura *

5. Estantes *
6. Botellero *
7. Cajón de frutas y verduras *
8. Estantes móviles *
9. Indicador de temperatura *
10. Estante de lácteos *
11. Estante de botellas
12. Pies niveladores

* Varia en número o posición, disponible 
solo en algunos modelos.
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ACCESORIOS
HIELO FÁCIL ESTANTE PARA BOTELLAS

 

PRIMER USO
PUESTA EN MARCHA DEL ELECTRODOMÉSTICO
El electrodoméstico se pone en marcha automáticamente 
al enchufarlo. Después de poner en marcha el 
electrodoméstico, espere al menos 4-6 horas antes de colocar 
alimentos en su interior.

Cuando el electrodoméstico está conectado a la red eléctrica, 
la pantalla se ilumina y se ven todos los iconos durante 
aproximadamente 1 segundo. Se encienden los valores 
por defecto (de fábrica) del compartimento frigorífico-
congelador.

USO DIARIO
FUNCIONES
ENCENDIDO/APAGADO
Se puede apagar todo el aparato (tanto los compartimentos 
del frigorífico como el del congelador) pulsando este botón 
durante 2 segundos.
El último valor ajustado se indica en la interfaz. Pulse este 
botón para apagar el aparato. Un señal acústico confirmara el 
«apagado del aparato».

TEMPERATURA DEL FRIGORÍFICO
Para ajustar la temperatura del frigorífico, pulse el botón 
Frigorífico (°C). La temperatura del frigorífico puede ajustarse 
entre +2 y +8 y, como muestran los LED de temperatura 
del frigorífico. Muestra la temperatura del compartimento 
frigorífico. Permite cambiar el valor de la temperatura del 
frigorífico, de forma cíclica; también confirma la temperatura 
seleccionada en la interfaz.

BOTÓN DE CONGELACIÓN RÁPIDA
La Congelación rápida se debe utilizar para congelar 
alimentos frescos. Cuando se pulsa, el indicador de 
Enfriamiento rápido se ilumina.

INDICADOR DE TEMPERATURA *
El indicador de temperatura informa sobre si la 
temperatura de esta cavidad es suficientemente fría para el 
almacenamiento con la palabra «OK».
1. Compruebe que «OK» aparezca claramente en el indicador 

(véase el dibujo de abajo).

2. Si no aparece la palabra «OK», significa que la temperatura 
es demasiado alta: baje la temperatura y espere 
aproximadamente 10 horas hasta que la temperatura se 
haya estabilizado.

3. Vuelva a comprobar el indicador: si es necesario, reajústela 
siguiendo el proceso inicial. Si se han añadido grandes 
cantidades de comida o si la puerta del frigorífico se ha 
abierto recientemente, es normal que el indicador no 
muestre «OK». Espere al menos 10 horas antes de ajustar el 
mando de OPERACIÓN REFRIGERADOR a un valor más alto.

ZONA DE PROTECCIÓN DE ALIMENTOS 0 °C / 
DESCONGELACIÓN SEGURA *
Un compartimento diseñado para guardar comida delicada 
como carne y pescado frescos. La baja temperatura del 
compartimento permite almacenar la comida hasta una 
semana —se han realizado pruebas con productos cárnicos— 
sin que cambien los nutrientes, el aspecto y el sabor.
El compartimento también es muy adecuado para una 
descongelación saludable de los alimentos, ya que la 
descongelación a baja temperatura evita la proliferación 
de microorganismos, a la vez que protege el sabor y las 
propiedades organolépticas.
No es adecuado para fruta, verdura y hortalizas verdes. No 
obstante, se puede utilizar para pasta fresca rellena e incluso 
para alimentos cocinados o sobras.

Consulte la Guía de uso y Cuidado para obtener más información 
sobre las funciones / consulte la última página para obtener más 
información acerca de cómo conseguir la Guía de Uso y Cuidado
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CAJÓN DE FRUTAS Y VERDURAS *
Los cajones para lechuga integrados en el frigorífico se han 
diseñado especialmente con el objetivo de mantener las 
frutas y verduras frescas. Abra el regulador de humedad 
(posición B) si quiere almacenar alimentos como, por ejemplo, 
fruta en un entorno menos húmedo, o ciérrelo (posición A) 
para almacenar alimentos como, por ejemplo, verduras, en un 
entorno más húmedo.

A

B

A

B

DISPOSITIVO DE HACER HIELO *
Después de haber llenado las cubiteras especiales con agua, 
póngalas en su lugar del dispositivo de hacer hielo. Al cabo 
de unas 2 horas, los cubitos estarán a punto. Para extraer los 
cubitos, bastará con girar los dos botones hacia la derecha. 
Los cubitos caerán en la bandeja de debajo, listos para ser 
utilizados.

ESTANTES *
Gracias a las guías especiales, los estantes se pueden extraer y 
se puede ajustar su altura, lo que permite un almacenaje fácil 
de recipientes y alimentos grandes.

TABLA DE ALARMAS

TIPO DE 
ALARMA INDICACIÓN CAUSA SOLUCIÓN

Alarma de puerta 
abierta.

La luz del frigorífico parpadea.
El indicador de la alarma 
parpadea.

La puerta ha estado abierta 
más de 2 minutos.

Cierre la puerta o pulse el botón de 
desactivación de alarma para detener la 
señal acústica.

Alarma de 
temperatura.

La luz del frigorífico está 
apagada.

La puerta ha estado abierta 
más de 4 minutos.

Cierre la puerta.

Anomalía. Alguno de los indicadores de 
temperatura parpadea.

Avería del producto. Póngase en contacto con el Servicio 
Posventa.

ALGUNOS DE LOS SONIDOS DE 
FUNCIONAMIENTO QUE PUEDE OÍR 
SON:
Un silbido cuando se enciende el 
electrodoméstico por primera vez o 
después de una pausa prolongada.

Un borboteo cuando el líquido de 
refrigeración entra en las tuberías.

Un borboteo cuando el compresor está 
en funcionamiento.

Un zumbido cuando la válvula de agua o 
el ventilador comienzan a funcionar.

Un crujido cuando el compresor 
empieza a funcionar.

El sonido CLIC es del termostato que 
ajusta la frecuencia de funcionamiento 
del compresor.
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FICHA DEL PRODUCTO
WWWLa ficha del producto, que incluye los datos de energía 

de este aparato, se puede descargar en el sitio web de 
Whirlpool http : / / docs . www . whirlpool . eu

CÓMO OBTENER LA GUÍA DE USO Y CUIDADO
> WWW Descárguese la Guía de uso y cuidado 
en el sitio web http : / / docs . www . whirlpool . eu 
(puede usar este código QR) especificando el 
código comercial del producto.
> También puede ponerse en contacto con el 
Servicio Postventa

CONTACTAR CON EL SERVICIO POSTVENTA
Encontrará nuestros datos de contacto en 
el manual de garantía. Cuando se ponga en 
contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá 
indicar los códigos que figuran en la placa de 
características de su producto.

Impreso en Italia

CÓMO ALMACENAR ALIMENTOS Y BEBIDAS

Leyenda

ZONA FRÍA
Recomendada para guardar bebidas, leche y 
alimentos como los lácteos, delicatessen, yogur, 
huevos, mantequilla, salsas, encurtidos, postres

ZONA MÁS FRÍA:  
ZONA DE PROTECCIÓN DE ALIMENTOS 0 °C / 
DESCONGELACIÓN SEGURA *
Recomendada para guardar carne, pescado, 
fiambres, pasta fresca rellena, comida cocinada, 
sobras.
Esta zona también se recomienda para 
descongelar alimentos. 

CAJÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS

CAJÓN DE LA ZONA DE CONGELACIÓN RÁPIDA
Zona más fría, recomendada para congelar 
alimentos frescos y cocinados.

CAJONES NORMALES DEL CONGELADOR
Recomendados para guardar alimentos 
congelados y helados.

ÁREA DE ESTANTES PARA GUARDAR HELADOS

Nota: el color gris de la leyenda no coincide con el 
color de los cajones

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
Utilice recipientes reciclables de 
plástico, metal, aluminio y cristal o 
film transparente para envolver los 
alimentos.
Utilice siempre contenedores con tapa 
para líquidos y alimentos que puedan 
desprender o tomar olor o sabor de 
otros alimentos o cúbralos.
Si tiene que almacenar poca cantidad 
de alimentos en el frigorífico, 
recomendamos utilizar los estantes de 
encima del cajón para frutas y verduras 
ya que es la parte del compartimento 
mejor refrigerada.

Los alimentos que desprenden mucho 
gas etileno y aquellos que son sensibles 
a este gas, como las frutas y verduras o 
la lechuga, deben conservarse siempre 
en compartimentos separados o 
envolverse para no reducir su tiempo 
de conservación. Por ejemplo, no debe 
conservar los tomates junto con los 
kiwis o la col.
Para evitar que se vuelquen las 
botellas, puede utilizar portabotellas 
(disponibles en algunos modelos).
No coloque los alimentos muy juntos 
para permitir una adecuada circulación 
de aire.

COMPARTIMENTO CONGELADOR
El congelador es el lugar de 
almacenamiento ideal para dejar los 
alimentos congelados, hacer cubitos de 
hielo y congelar alimentos frescos en el 
compartimento congelador.
El peso máximo en kilogramos de 
alimentos frescos que se pueden 
congelar en un periodo de 24 horas está 
indicado en la placa de característica (… 
kg/24 h).
Si tiene que almacenar poca cantidad 
de alimentos en el congelador, 
recomendamos utilizar las zonas más 
frías del compartimento congelador, 
que corresponden a la zona media.


