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Bombilla

Bombilla LED

Antes de sustituir la bombilla, desconecte siempre el electrodoméstico de la alimentación eléctrica. 
A continuación, siga las instrucciones dependiendo del tipo de bombilla para su producto.
Sustituya la bombilla por otra del mismo tipo, disponible a través del Servicio de Asistencia 
Técnica y vendedores autorizados.

Iluminación tipo 1)
Para extraer la bombilla, desenrósquela en dirección contraria 
a la de las agujas del reloj como se muestra en la figura. Espere 
5 minutos antes de volver a conectar el electrodoméstico.

-  bombilla tradicional (máx. 25 W)

o

-  bombilla LED (con las mismas características)  
solo disponible a través del Servicio de Asistencia Técnica

Iluminación tipo 2)
Si el producto utiliza luces LED, como se indica en las figuras siguientes, póngase en contacto 
con el Servicio de Asistencia Técnica si necesita sustituirlas.

Los LED duran más que las bombillas tradicionales, mejoran la visibilidad en el interior del 
electrodoméstico y son respetuosos con el medio ambiente.
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Limpie el electrodoméstico de forma ocasional con un paño y una 
solución de agua tibia y detergentes neutros específicos para la 
limpieza del interior del frigorífico. No utilice productos de limpieza 
abrasivos. Para garantizar un flujo constante y correcto del agua 
de descongelación, limpie con regularidad el interior del desagüe 
situado en la pared posterior del compartimento frigorífico que 
se encuentra junto al cajón para frutas y verduras con el utensilio 
incluido a estos efectos (consulte la figura).
Antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza, desconecte la clavija de la toma de 
corriente o el electrodoméstico de la alimentación eléctrica.

Conecte el electrodoméstico a la alimentación eléctrica.
En modelos con sistemas electrónicos, es posible que se emita una señal acústica; esto significa 
que se ha activado la alarma de temperatura: pulse el botón de desactivación de la alarma 
acústica. En caso necesario, coloque el filtro antiolor y antibacterias en el ventilador como se 
indica en el envase del filtro.
Nota: después de activar el electrodoméstico, es necesario esperar 4-5 horas para que pueda 
alcanzarse la temperatura de conservación correcta para un electrodoméstico con carga normal.

PRIMER USO

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL 
ELECTRODOMÉSTICO

SUSTITUCIÓN DE LA BOMBILLA O LED 
(según el modelo)

LED- strip
Dragon

et2



5

Desenchufe el electrodoméstico de la alimentación eléctrica, vacíelo, descongélelo (en caso 
necesario) y límpielo. Mantenga las puertas ligeramente abiertas para que el aire pueda circular 
entre los compartimentos. De este modo se evitará la formación de moho y malos olores.

SI EL ELECTRODOMÉSTICO NO SE UTILIZA

Mantenga las puertas cerradas para que los alimentos se mantengan fríos el mayor tiempo 
posible. No vuelva a congelar alimentos parcialmente descongelados. Si se produce un corte 
de alimentación prolongado, es posible que también se active la alarma de corte del suministro 
eléctrico (en productos con sistemas electrónicos).

EN CASO DE INTERRUPCIONES DE 
CORRIENTE

El compartimento frigorífico permite conservar alimentos frescos y bebidas.
La descongelación del compartimento frigorífico es totalmente automática.
La presencia ocasional de gotas de agua en la pared posterior interna del compartimento indica 
que se está produciendo la fase automática de descongelación. El agua de descongelación pasa 
a un orificio de desagüe y después a un recipiente, donde se evapora.
Según el modelo, el producto puede estar equipado con un compartimento especial “Cero 
grados”, ideal para la conservación de carnes y pescados frescos.
Advertencia: no lave los accesorios del frigorífico en el lavavajillas.

Nota: la temperatura ambiente, la frecuencia con la que se abran las puertas y la ubicación del 
electrodoméstico pueden influir en la temperatura interna de los dos compartimentos. Programe 
las temperaturas teniendo en cuenta estos factores.

Nota: en condiciones muy húmedas se puede formar condensación en el compartimento 
frigorífico, especialmente en las bandejas de cristal. En este caso, se recomienda cerrar los 
recipientes que contengan líquidos (p. ej. ollas con caldo), envolver los alimentos con alto 
contenido en humedad (p. ej. verduras) y conectar el ventilador, si está disponible.

Extracción del cajón para frutas y verduras (según el modelo)
Tire del cajón hacia fuera todo lo posible, levántelo y extráigalo.
Para facilitar la extracción del cajón para frutas y verduras, es posible que sea necesario vaciar 
(y posiblemente extraer) las dos bandejas inferiores de la puerta y, a continuación, continuar 
extrayendo el cajón.

Ventilador y filtro antiolor y antibacterias (según el modelo)
El ventilador permite distribuir mejor las temperaturas en el interior de los compartimentos y, 
por tanto, conservar mejor los alimentos y reducir el exceso de humedad. No obstruya la zona 
de ventilación. El ventilador se puede activar/desactivar manualmente (consulte la Guía rápida); 
si está activo, funciona automáticamente cuando es necesario.

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
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Modelo con compartimento congelador independiente

El compartimento congelador  permite conservar alimentos congelados (durante el periodo 
indicado en el envase) y congelar alimentos frescos. La cantidad de alimentos frescos que es 
posible congelar en 24 horas se indica en la placa de características. Coloque los alimentos frescos 
que desee congelar en la zona de congelación del compartimento congelador (consulte la Guía 
rápida) dejando suficiente espacio alrededor de los alimentos para que el aire circule libremente. Se 
aconseja no volver a congelar los alimentos que se hayan descongelado parcialmente. Es importante 
envolver bien los alimentos para que no pueda pasar agua, humedad o condensación. 
Hacer cubitos de hielo
Llene con agua 2/3 de la bandeja del hielo y vuelva a colocarla en el compartimento congelador. 
No utilice objetos puntiagudos o cortantes para sacar el hielo bajo ninguna circunstancia.
Extracción de los cajones (según el modelo)
Tire de los cajones hacia fuera todo lo posible, levántelos y extráigalos. Para conseguir más 
espacio, se puede utilizar el compartimento congelador sin los cajones.

Asegúrese de que la puerta se cierra correctamente después de volver a colocar los alimentos en 
las bandejas/rejillas.

Para modelos “no frost” no es necesaria la descongelación.
Para otros modelos, la formación de escarcha es normal. 
La cantidad y rapidez con la que se acumula la escarcha depende de las condiciones ambientales 
y de la frecuencia con la que se abre la puerta. Se aconseja bajar la temperatura o, si está 
disponible, activar la función de congelación rápida (consulte la Guía rápida) cuatro horas antes 
de sacar los alimentos del compartimento congelador para prolongar su conservación durante la 
fase de descongelación. Para descongelar, desconecte el electrodoméstico y extraiga los cajones. 
Coloque los alimentos congelados en un lugar frío. Deje la puerta abierta para que se derrita la 
escarcha. Para evitar que pueda salir agua durante la descongelación, se aconseja colocar un 
paño absorbente en la parte inferior del compartimento congelador y escurrirlo regularmente.
Limpie el interior del compartimento congelador y séquelo cuidadosamente.
Vuelva a conectar el electrodoméstico y a colocar los alimentos en el interior.

CÓMO DESCONGELAR EL 
COMPARTIMENTO CONGELADOR (según el modelo)

COMPARTIMENTO CONGELADOR

También es posible congelar alimentos frescos en el 
compartimento congelador . La cantidad de alimentos 
frescos que es posible congelar en 24 horas se indica en la 
placa de características.

Cómo congelar alimentos frescos:
•  coloque los alimentos en la rejilla, en caso necesario (figura 1), 

o directamente en la parte inferior del compartimento (figura 2).
•  coloque los alimentos en el centro del compartimento  

evitando que entre en contacto con alimentos que ya han sido 
congelados y guardando una distancia de 20 mm (figura 1 y 2).

Modelos con un compartimento interno

14m_4s

12m_4s
Figura 1

Figura 2
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SISTEMA LIBRE DE ESCARCHA (según el modelo)

El SISTEMA LIBRE DE ESCARCHA (disponible según el modelo) facilita el procedimiento de 
descongelación del compartimento congelador. El accesorio LIBRE DE ESCARCHA (figura 1) 
está diseñado para recoger parte de la escarcha que se forma en el compartimento congelador y 
es fácil de extraer y limpiar. Esto permite reducir el tiempo necesario para descongelar el interior 
del compartimento congelador. 

Para eliminar la escarcha del accesorio LIBRE DE ESCARCHA, siga el procedimiento de limpieza 
que se indica a continuación. 

PROCEDIMIENTO PARA LIMPIAR EL 
ACCESORIO LIBRE DE ESCARCHA 
-  Abra la puerta del compartimento congelador 

y extraiga el cajón superior (figura 2).
-  Afloje el accesorio LIBRE DE ESCARCHA 

(figura 3) y extráigalo (figura 4), teniendo 
cuidado de que no se caiga en la bandeja 
de cristal que se encuentra debajo. Nota: si 
el accesorio se atasca o no puede extraerse 
fácilmente no intente extraerlo; descongele 
completamente el compartimento congelador. 

-  Cierre la puerta del compartimento 
congelador.

-  Elimine la escarcha del accesorio bajo 
el chorro de agua corriente (no caliente) 
(figura 5).

-  Deje que el accesorio se seque al aire y 
seque las piezas de plástico con un paño 
suave.

-  Vuelva a introducir el accesorio colocando 
la parte trasera en las proyecciones que 
se muestran en la figura 7-A y apriete el 
asa del accesorio en los cierres superiores 
(figura 7-B).

-  Vuelva a introducir el cajón superior y cierre la 
puerta del compartimento congelador. 

Es posible limpiar solo el accesorio LIBRE 
DE ESCARCHA sin tener que descongelar 
completamente el compartimento congelador. 
Limpiar el accesorio LIBRE DE ESCARCHA 
regularmente ayuda a reducir la necesidad de 
descongelar por completo el compartimento 
congelador. 

Nota: las especificaciones del producto, 
incluyendo volumen y energía, se calculan sin 
el accesorio LIBRE DE ESCARCHA.

Click!!

Click!!

A 

B
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COMPARTIMENTO “CERO GRADOS”  
(según el modelo)

El compartimento “Cero grados” está diseñado 
específicamente para mantener una baja temperatura y la 
humedad correcta para conservar los alimentos frescos 
durante más tiempo (por ejemplo, carne, pescado, fruta y 
verduras de invierno).

La tecnología de control de humedad junto con la función 
Activ0° proporcionan las mejores condiciones para la 
conservación de alimentos no envasados completamente.

Activación y desactivación del compartimento
La temperatura dentro del compartimento es de aproximadamente 0° cuando el compartimento 
está activado.

Para activar el compartimento, pulse el 
botón que se muestra en la figura durante 
más de 1 segundo hasta que se encienda 
el símbolo. 

El símbolo encendido indica que el 
compartimento está funcionando. Vuelva a 
pulsar el botón durante más de 1 segundo 
para desactivar el compartimento. Para 
desactivar el compartimento por completo, 
es necesario extraer el cajón. 

Para que el compartimento “Cero grados” funcione correctamente es necesario que:
- el compartimento frigorífico esté activado
- la temperatura esté entre +2 °C y +6 °C
- el cajón del compartimento “Cero grados” debe estar insertado para que pueda activarse
-  no se hayan seleccionado las siguientes funciones especiales: En espera (Stand-by), 

enfriamiento (Cooling-Off), vacaciones (Vacation) (si existen), en este caso, se deben retirar los 
alimentos. 

Nota:
-  si el símbolo no se enciende al activar el compartimento, compruebe que el cajón se ha 

introducido correctamente; si el problema continúa, póngase en contacto con el Servicio de 
Asistencia Técnica.

-  si el compartimento está activado y el cajón está abierto, el símbolo del panel de control podría 
desactivarse automáticamente. El símbolo volverá a encenderse al introducir el cajón

-  independientemente del estado del compartimento, es posible que oiga un leve ruido que debe 
considerar como normal

-  si el compartimento no está funcionando, la temperatura interna dependerá de la temperatura 
general del compartimento frigorífico. En este caso, se recomienda guardar fruta y verdura que 
no sean sensibles al frío (frutos del bosque, manzanas, albaricoques, zanahorias, espinacas, 
lechuga, etc.).

Importante: si el compartimento está activado y los alimentos tienen un alto contenido en agua, 
puede formarse condensación en las bandejas. En este caso, desactive la función temporalmente.
Tenga cuidado al colocar alimentos y recipientes pequeños en la bandeja superior del 
compartimento “Cero grados” para evitar que puedan caerse de forma accidental entre la bandeja 
y la pared posterior del compartimento frigorífico. 
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Antes de contactar con el Servicio de 
Asistencia Técnica:
Vuelva a poner el marcha el electrodoméstico 
para comprobar si se ha solucionado el 
problema. En caso contrario, vuelva a 
desconectar el electrodoméstico y repita el 
procedimiento después de una hora.
Si después de realizar las comprobaciones 
incluidas en la guía de solución de 
problemas y de volver a poner en marcha el 
electrodoméstico sigue sin funcionar, póngase 
en contacto con el Servicio de Asistencia 
Técnica describiendo claramente el problema 
e indicando:
• el tipo de avería
• el modelo
 

• el tipo y el número de serie del 
electrodoméstico (indicado en la placa de 
características)

• el número de servicio (si está disponible) 
(el número que aparece después de 
la palabra SERVICE (servicio) en la 
placa de características en el interior del 
electrodoméstico) 
 
 
 
 
 

Nota:
La intervención del Servicio de Asistencia 
Técnica para cambiar el lado de apertura 
de la puerta del aparato no está cubierta 
por la garantía.

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Extracción del compartimento “Cero grados”:
Realice los siguientes pasos:
-  para poder extraer el compartimento más fácilmente, se recomienda vaciar (y posiblemente 

extraer) las bandejas inferiores de la puerta
- desactive el compartimento
- extraiga el compartimento girándolo hacia arriba 
- extraiga la bandeja de plástico blanca situada debajo del compartimento

Nota: no es posible extraer la bandeja superior ni los soportes laterales.

Para volver a utilizar el compartimento “Cero grados”, vuelva a colocar cuidadosamente la 
bandeja de plástico blanca situada debajo del compartimento antes de introducir el cajón y volver 
a activar la función. 
Para disponer de un mayor volumen en el frigorífico y reducir el consumo de energía, se 
recomienda desactivar y extraer el compartimento “Cero grados”.
Limpie el compartimento y sus componentes ocasionalmente con un paño y una solución de agua 
templada (teniendo cuidado de no sumergir la bandeja de plástico blanca debajo del cajón) y 
detergentes neutros específicos para la limpieza del interior del frigorífico. No utilice productos de 
limpieza abrasivos.

Antes de limpiar el compartimento (también externamente), es necesario extraer el cajón 
para desconectar la alimentación eléctrica del compartimento.


