
 Qué hacer si...  Posibles razones: Soluciones:

El panel de control está desconectado, el electrodoméstico no funciona.

El electrodoméstico puede estar en modo En espera.
Es posible que se haya producido un problema de alimentación eléctrica.

Conecte el electrodoméstico con el botón En espera.
Compruebe que:
- no haya un fallo de corriente
-  El enchufe esté bien introducido en la toma y el interruptor de alimentación bipolar esté en la posición correcta 

(es decir, permita que el electrodoméstico reciba alimentación)
- los dispositivos de protección del sistema eléctrico doméstico funcionan correctamente
- el cable de alimentación no esté roto.

La luz interior no funciona.
Es necesario sustituir la luz.

El electrodoméstico puede estar en modo En espera.

Modelos con bombilla: desconecte el electrodoméstico de la alimentación eléctrica, compruebe la bombilla 
y sustitúyala por una nueva en caso necesario (consulte la sección “Sustitución de la bombilla o el LED”).
Modelos con luces LED: póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica autorizado.
Conecte el electrodoméstico con el botón En espera.

La temperatura en interior de los compartimentos no es suficientemente baja. Esto puede deberse a diferentes razones (consulte “Soluciones”).

Compruebe que:
- las puertas cierren correctamente
- el electrodoméstico no esté 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 esté 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 la sección “Limpieza y mantenimiento del 
electrodoméstico”).

El borde delantero del electrodoméstico, en la junta del resbalón de la puerta, 
está caliente. No se trata de un defecto. Evita que pueda formarse condensación. No es necesario realizar ninguna acción.

Los indicadores de temperatura en el compartimento frigorífico están 
parpadeando tal como se muestra en la figura:  

Mal funcionamiento de la alarma
La alarma indica el mal funcionamiento de un componente técnico. Póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica autorizado.

ES

Compartimiento frigorífico
A.  Panel de control
B. Ventilador y filtro antiolor y antibacterias (según el 

modelo)
C. Luces LED (según el modelo)
D. Bandejas
E. Nivel situado sobre el cajón para frutas y verduras
F. Cajón para frutas y verduras
G. Placa de características (colocada en un lateral 

del cajón para fruta y verdura)
O. Estantes de la puerta
P. Portabotellas (si procede)
Q. Repisa para botellas

Zona menos fría
Zona media
Zona más fría
Zona para frutas y verduras 

Compartimento congelador
H. Libre de escarcha (si está disponible)
I. Cajón superior (zona para almacenar alimentos 

congelados y ultracongelados)
L. Cajón central (zona para almacenar alimentos 

congelados y ultracongelados)
M. Cajón inferior (zona de congelación)
N. Bandejas de cubitos de hielo (si procede)

Nota: Todos los cajones, las bandejas de la puerta 
y las bandejas pueden extraerse.

Las temperaturas ideales para almacenar alimentos 
se pre-establecen en fábrica

Antes de usar el electrodoméstico, lea 
atentamente las instrucciones.
Las funciones, los datos técnicos y las imágenes 
podrían variar según el modelo.

Función 6th Sense Fresh Control
Permite que el electrodoméstico alcance 
rápidamente las condiciones de almacenamiento 
óptimas en cuanto a temperatura interna y 
humedad. Para que funcione correctamente, 
el ventilador también debe estar encendido.
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Temperatura del compartimento frigorífico
Es posible establecer una temperatura distinta con 
el botón .

Se dispone de cinco posiciones posibles.
De una temperatura menos fría  (izquierda)

a una temperatura más fría  (derecha)

Ventilador
El ventilador está preajustado en ENCENDIDO.

El ventilador puede encenderse/apagarse mediante los botones  y  a la vez durante 3 segundos.
Cuando el icono 6th Sense Fresh Control está iluminado indica que el ventilador está encendido y 
por tanto que la función 6th Sense Fresh Control está activada. Si la temperatura ambiente supera los 
27 °C o si aparecen gotas de agua en las bandejas de cristal, es muy importante que el ventilador esté 
encendido para garantizar la buena conservación de los alimentos. Desactivar el ventilador permite 
optimizar el consumo de energía.

Nota: El ventilador se restablece automáticamente después de un corte de alimentación o de 
desconectar el electrodoméstico.

En espera 
Pulse durante 3 segundos para 
desconectar el electrodoméstico. En el 
modo En espera no se iluminan ninguno 
de los iconos en la pantalla y la luz en el 
compartimento frigorífico no se enciende. 
Para volver a encender el producto, será 
suficiente con volver a pulsar el botón.
Nota: este procedimiento no desconecta 
el electrodoméstico de la alimentación 
eléctrica.

Frío rápido
Pulse el botón  durante 3 segundos para enfriar 
rápidamente el compartimento frigorífico o 6 horas 
antes de colocar cantidades importantes de 
alimentos en el compartimento congelador. Si la 
función está activada, el icono  se enciende.
La función se desactiva automáticamente después 
de 30 horas o manualmente volviendo a pulsar el 
botón  durante 3 segundos.
Nota: no coloque alimentos que se vayan a 
congelar en contacto con otros que ya estén 
congelados.
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Image 2

Comparto Frigorifero

A. Pannello comandi
B.Ventola e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
C. Luci a LED ( a seconda del modello)
D. Ripiani
E. Piano di copertura cassetto frutta e verdura
F. Cassetto frutta e verdura
G. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
O. Balconcini
P. Fermabottiglie (se in dotazione)
Q. Balconcino bottiglie

Zona meno fredda
Zona intermedia
Zona più fredda
Zona frutta e verdura

Comparto Congelatore

H. Stop Frost (se disponibile)
I. Cassetto superiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
L. Cassetto centrale (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
M. Cassetto inferiore (zona di congelamento)
N. Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)

Image 3

Comparto Frigorifero

A. Pannello comandi
B.Ventola e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
C. Luci a LED ( a seconda del modello)
D. Ripiani
E. Comparto speciale "Zero Gradi" (a seconda del modello)
F. Piano di copertura cassetto frutta e verdura
G. Cassetto frutta e verdura
H. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura) 
P. Balconcini
Q. Fermabottiglie (se in dotazione)
R. Balconcino bottiglie

Zona meno fredda
Zona intermedia
Zona più fredda
Zona frutta e verdura

Comparto Congelatore

I. Stop Frost (se disponibile)
L. Cassetto superiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati) 
M. Cassetto centrale (zona di congelamento) 
N. Cassetto inferiore  (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
O. Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)
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