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compruebe si las puertas de los 
compartimentos cierran 
correctamente, especialmente la 
puerta del congelador.
Las juntas dañadas deben 
sustituirse lo antes posible.
Utilice el compartimento frigorífico 
solamente para conservar 
alimentos frescos y el 
compartimento congelador 
solamente para conservar 
alimentos congelados, congelar 
alimentos frescos y hacer cubitos 
de hielo.
Envuelva los alimentos para 
guardarlos; de este modo se evita 
que entren en contacto directo 
con las superficies interiores del 
frigorífico o del congelador.
Los electrodomésticos podrían 
incluir compartimentos especiales 
(compartimento de alimentos 
frescos, compartimento de cero 
grados,...). Salvo que se especifique 
lo contrario en el folleto específico 
del producto pueden retirarse, 
manteniendo rendimientos 
equivalentes.
El pentano C se utiliza como 
agente expansor en la espuma 
aislante y es un gas inflamable.

INSTALACIÓN
La manipulación e instalación del 
electrodoméstico la deben realizar 
dos o más personas. Use guantes 
protectores para desembalar e 
instalar el aparato.
La instalación y las reparaciones 
deben estar a cargo de un técnico 
cualificado, de conformidad con 
las instrucciones del fabricante y 
con la normativa local. No realice 
reparaciones ni sustituciones de 
partes del electrodoméstico no 
indicadas específicamente en el 
manual del usuario.
Los niños no deben llevar a cabo el 
proceso de instalación. Mantenga 
a los niños alejados durante la 
instalación. No deje el material de 
embalaje (bolsas de plástico, trozos 
de poliestireno, etc.) al alcance de 
los niños, ni durante ni después de 
la instalación.
Tenga cuidado de no dañar el piso 
(por ejemplo, parquet) al mover el 
aparato. Instale el aparato sobre 

una superficie o soporte capaz de 
soportar su peso y en un lugar 
adecuado a su tamaño y uso.
Tras desembalar el aparato, 
compruebe que no se haya 
dañado durante el transporte. Si 
hay algún problema, póngase en 
contacto con su vendedor o con el 
Servicio Postventa más cercano.
El aparato debe estar 
desenchufado de la corriente antes 
de empezar la instalación.
Durante la instalación, compruebe 
que el electrodoméstico no 
provoca daños en el cable de 
alimentación.
Para garantizar una ventilación 
adecuada, deje espacio a ambos 
lados y por encima del 
electrodoméstico. La distancia 
entre la parte trasera del aparato y 
la pared de detrás del aparato 
debe ser de al menos 50 mm para 
impedir el acceso a las superficies 
calientes. Una reducción de este 
espacio significaría un incremento 
del consumo de energía del 
producto.
Puertas reversibles : en caso de que 
sea necesario cambiar la dirección 
de abertura de las puertas, 
contacte con el centro de 
Asistencia Técnica.
No ponga en marcha el aparato 
hasta que no haya terminado el 
proceso de instalación.
Espere al menos dos horas antes 
de encender el electrodoméstico 
para garantizar que el circuito de 
refrigerante funciona 
correctamente.
Asegúrese de que el 
electrodoméstico no esté cerca de 
una fuente de calor.

ADVERTENCIAS DE 
ELECTRICIDAD
Para que la instalación sea 
conforme a las normas de 
seguridad vigentes es necesario un 
interruptor omnipolar con una 
distancia mínima de 3 mm y el 
aparato debe estar conectado a 
tierra.
Si el cable de conexión a la red está 
dañado, deberá sustituirse por otro 
igual. El cable de conexión a la red 
solo puede ser sustituido por un 

técnico cualificado siguiendo las 
instrucciones del fabricante y la 
normativa de seguridad vigente. 
Póngase en contacto con un 
centro de asistencia técnica 
autorizado.
Si está equipado con un enchufe 
que no sea el adecuado para su 
toma de corriente, póngase en 
contacto con un técnico 
cualificado.
El cable de alimentación debe ser 
lo suficientemente largo para 
permitir la conexión del aparato a 
la toma de red, una vez empotrado 
en el mueble. No tire del cable de 
alimentación.
No utilice alargadores, regletas ni 
adaptadores.
No ponga en marcha el aparato si 
tiene un cable de alimentación o 
un enchufe estropeados, si no 
funciona correctamente, o si ha 
sufrido daños o caídas. Mantenga 
el cable alejado de superficies 
calientes.
Una vez terminada la instalación, 
los componentes eléctricos no 
deberán quedar accesibles para el 
usuario.
No toque el electrodoméstico con 
partes del cuerpo húmedas y no lo 
utilice con los pies descalzos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
No utilice aparatos de limpieza con 
vapor.
Póngase guantes protectores para 
realizar la limpieza y el 
mantenimiento.
El aparato debe estar 
desenchufado de la corriente antes 
de hacer cualquier operación de 
mantenimiento.
No use limpiadores abrasivos o 
agresivos como limpiacristales, 
polvos limpiadores, fluidos 
inflamables, ceras limpiadoras, 
detergentes concentrados, lejías o 
limpiadores con derivados del 
petróleo para las partes de plástico, 
los revestimientos interiores y de la 
puerta o las juntas. No use papel 
de cocina, estropajos metálicos u 
otras herramientas de limpieza 
agresivas.
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