
ESGuía rápida

GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO INDESIT
Para recibir una asistencia más completa, registre su 
producto en www . indesit . com/ register

Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones 
de seguridad.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRIMER USO
Espere como mínimo dos horas tras la instalación para conectar el 
aparato al suministro eléctrico.
Conecte el aparato al suministro eléctrico y gire el selector del 
termostato para encender el aparato.

Después de activar el aparato, es necesario esperar 4-6 horas para que 
pueda alcanzarse la temperatura de conservación correcta para un 
aparato con carga normal. Coloque el filtro antiolor y antibacterias en 
el ventilador como se indica en el envase del filtro (si está disponible).

PANEL DE CONTROL
1. Indicador de alarma de Temperatura
2. Función de congelación rápida
3. Ajustes de Temperatura  

(botón de espera)

2.

1.

3.

INDICADOR DE ALARMA DE TEMPERATURA
Cuando el producto se enchufa al suministro eléctrico, durante los 
primeros 10 minutos de funcionamiento cualquier fallo del sensor de 
temperatura se muestra en el panel de control.

Led ON Led OFFLegend: Led flashing

 El aparato funcionará igualmente conservando los alimentos 
almacenados, pero es necesario contactar con el Servicio Postventa y 
facilitar el código de alarma.
Nota: La Alarma de temperatura puede activarse si la puerta se ha dejado 
abierta durante un largo periodo de tiempo o justo después de introducir 
alimentos frescos en el compartimento congelador; esta subida temporal 
de la temperatura no afecta de ningún modo a la conservación de los 
alimentos ya congelados.

FUNCIÓN DE CONGELACIÓN RÁPIDA
El uso de esta función se recomienda para acelerar el enfriamiento 
cuando se coloca una gran cantidad de alimentos en el compartimento 
del congelador. Para activar esta función, pulse el botón de 
Temperatura en el panel de control repetidamente hasta que 3 luces 
LED parpadeen y después se queden encendidas.
La función se desactiva automáticamente transcurridas 48 horas.

AJUSTE DE TEMPERATURA
Pulse el botón de Temperatura en el panel de control para ajustar la 
temperatura desde el nivel más cálido hasta el más frío.
Al pulsar el botón de Temperatura, el ajuste de la temperatura 
cambiará cíclicamente.
La primera vez que conecte el electrodoméstico, el ajuste de la 
temperatura se fija en la posición intermedia (ajuste de fábrica).
En la tabla siguiente se muestran los puntos de ajuste de la 
temperatura:

Led ON Led OFFLed ON Led OFF

temp. alta

temp. media-alta

temp. media

temp. media-baja

temp. baja

Nota: Los puntos de ajuste mostrados se corresponden con la temperatura 
media en todo el congelador.

BOTÓN DE ESPERA
Para que el producto pase al modo de espera, pulse el botón de Espera 
durante 3 segundos. Todos los indicadores se apagan. Para volver a 
activar el aparato, pulse este botón una vez (brevemente) o durante 3 
segundos.



CÓMO ALMACENAR ALIMENTOS Y BEBIDAS

Leyenda

ZONA DE CONGELACIÓN
Todos los alimentos

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Qué hacer si... Posibles razones Soluciones

El aparato no funciona. Es posible que se haya producido un 
problema de alimentación eléctrica.

Asegúrese de que:
• no haya ningún fallo del suministro eléctrico;
• • el enchufe esté bien introducido en la toma de corriente y el 

interruptor de alimentación bipolar (si lo hay) esté en la posición 
correcta (encendido);

• los dispositivos de protección del sistema eléctrico doméstico 
funcionen;

• el cable de alimentación no esté roto.

La luz interior no funciona. Puede ser necesario sustituir la bombilla. Si necesita sustituirla, desconecte el aparato del suministro eléctrico y 
póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica.

La temperatura interior de 
los compartimentos no es lo 
suficientemente fría.

Las razones pueden variar (consulte la 
columna “Solución”).

Compruebe que:
• las puertas se cierran correctamente;
• el aparato no está instalado junto a una fuente de calor;
• la temperatura ajustada es adecuada;
•  la circulación de aire a través de las rejillas de ventilación de la base 

del electrodoméstico no está obstruida.

Hay agua en la parte 
inferior del compartimento 
frigorífico.

El desagüe para el agua de 
descongelación está bloqueado.

Limpie el desagüe para el agua de descongelación (consulte el apartado 
«Limpieza y mantenimiento»).

Cantidad excesiva de hielo 
en el compartimento del 
congelador.

La puerta del compartimento del 
congelador no está correctamente 
cerrada.

• Compruebe que no haya nada que impida que la puerta pueda 
cerrarse correctamente.

• Descongele el compartimento del congelador.
• Asegúrese de que el electrodoméstico se haya instalado 

correctamente.

El borde delantero del 
electrodoméstico, en la junta 
de la puerta, está caliente.

No se trata de un problema. Evita que 
pueda formarse condensación.

No es necesario realizar ninguna solución.

La temperatura en el 
compartimento frigorífico es 
demasiado fría.

• La temperatura ajustada es 
demasiado fría.

• Se ha introducido una gran 
cantidad de alimentos frescos en el 
compartimento del congelador.

• Intente ajustar una temperatura menos fría.
•  Si se han introducido alimentos frescos en el compartimento del 

congelador, espere hasta que se hayan congelado completamente.
•  Apague el ventilador (si lo hay) descrito en el párrafo «VENTILADOR».
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Puede descargarse las Instrucciones de seguridad, el Manual del usuario, la Ficha del producto y 
los Datos de energía:
• Visitando nuestra página web docs . indesit . eu
• Usando el código QR
• También puede, ponerse en contacto con nuestro Servicio postventa (Consulte el número de 

teléfono en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa , 
deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.


