
Qué hacer si… Causas posibles: Soluciones:

El panel de mandos está apagado, el aparato no funciona. Puede que haya un problema con el suministro eléctrico al aparato.

Compruebe que:
- No haya un problema de suministro eléctrico.
- La clavija esté bien introducida en la toma de corriente y el interruptor bipolar de red esté en la posición correcta (es
decir, que permita la alimentación del aparato).
- Los dispositivos de seguridad eléctrica instalados en la casa funcionan correctamente.
- El cable del suministro eléctrico no esté roto.

Sólo para la versión con dos pantallas: el panel de mandos
siempre está iluminado (incluso con la puerta cerrada), la luz
interior no funciona (o parpadea) y se activa una señal acústica
(si no se ha desactivado anteriormente).

Alarma de puerta del frigorífico abierta
Se activa cuando la puerta del frigorífico queda abierta demasiado tiempo.

Para desactivar la señal acústica, pulse la tecla de apagado de la alarma y cierre la puerta del frigorífico. Al abrir la puerta,
compruebe el funcionamiento de la luz.

La luz interna no se enciende.
Si el panel de mandos tiene 2 pantallas, compruebe que no se trata de la alarma de puerta de frigorífico abierta (consulte
el texto anterior).
En todos los demás casos, puede que sea necesario cambiar la bombilla.

Modelos con bombilla: desconecte el aparato del suministro eléctrico, compruebe la bombilla y cámbiela por una nueva,
si es necesario (consulte "Sustitución de la bombilla o LED").
Modelos con luces de LED: contacte con el Servicio de Asistencia Técnica autorizado.

La temperatura en los compartimientos no es suficientemente
baja. Las causas podrían ser varias (consulte la columna "Soluciones")

Compruebe que:
- Las puertas se cierren correctamente.
- El aparato no esté instalado cerca de una fuente de calor.
- La temperatura programada sea adecuada.
- La circulación del aire a través de las rejillas de ventilación en la base del aparato no esté obstruida.

Hay agua en el fondo del compartimiento frigorífico. Está atascado el orificio de salida del agua de descongelación. Limpie el orificio de salida del agua de descongelación (consulte "Mantenimiento y limpieza del aparato").

El borde delantero del aparato junto a la junta de la puerta está
caliente No es un defecto. Se debe a que esto impide la condensación del agua. No es necesaria una solución.

No se puede utilizar el panel de mandos: cada vez que se pulsa
una tecla, en una o ambas pantallas aparece "CL" o "LO". Está activada la función  "Bloqueo teclas". Desactive la función "Bloqueo teclas" como se indica en la Guía Rápida.

Se enciende el piloto rojo y se activa una señal acústica (si
no se ha desactivado anteriormente).

Alarma de temperatura del compartimiento congelador
Indica que la temperatura en el compartimiento no es óptima. Puede ocurrir: con el primer uso, tras la descongelación
y/o la limpieza, en caso de congelación de grandes cantidades de alimentos o cuando la puerta del congelador no cierra
perfectamente.

Para desactivar la señal acústica, pulse la tecla "Apagado de las alarmas". Cuando se alcanza la temperatura óptima de
conservación de los alimentos, el piloto rojo se apaga automáticamente. Si la alarma de temperatura continúa, póngase en
contacto con el Servicio de Asistencia Técnica autorizado.

El piloto rojo  parpadea, en una o ambas pantallas
aparecen letras y se activa una señal acústica (si no se ha
desactivado anteriormente).

Alarma de funcionamiento anómalo
La alarma indica el mal funcionamiento de un componente técnico.

Llame al Servicio de Asistencia Técnica autorizado. Para desactivar la señal acústica, pulse la tecla "Apagado de las
alarmas".

Se activa una señal acústica y parpadean la temperatura del
congelador y el piloto rojo (si hubiera).

Alarma de corte de energía eléctrica (si hubiera)
Se activa al producirse un corte de corriente prolongado que ha causado un aumento de temperatura en el
compartimiento congelador. En la pantalla del congelador parpadea la temperatura más alta alcanzada durante la ausencia
de corriente.

Para desactivar la señal acústica, pulse la tecla de apagado de las alarmas. Controle el estado de los alimentos antes de
consumirlos.

Se activa una señal acústica. El piloto rojo parpadea o en
la pantalla aparece "AF" (según el modelo).

Filtros antibacteriano y antiolor agotados (si hubiera).
Es necesario sustituir el filtro antibacteriano. Después de sustituir el filtro, pulse al menos 3 segundos la tecla de apagado de las alarmas: el piloto rojo se apaga.

GUÍA RÁPIDA E

Antes de utilizar el aparato, lea las instrucciones
detenidamente.
Las características, los datos técnicos y las imágenes
pueden variar según el modelo.

5019 408 01014

Pr
in

te
d 

in
 It

al
y 

   
   

 1
1/

10
 -

 B
au

kn
ec

ht
, P

ol
ar

 a
nd

 Ig
ni

s 
ar

e 
re

gi
st

er
ed

 t
ra

de
m

ar
ks

 o
f 

th
e 

W
hi

rlp
oo

l g
ro

up
 o

f 
co

m
pa

ni
es

. -
 ©

 C
op

yr
ig

ht
 W

hi
rlp

oo
l E

ur
op

e 
s.

r.l
. 2

01
0.

 A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
 -

 h
tt

p:
//w

w
w

.b
au

kn
ec

ht
.e

u

La pantalla puede mostrar alternativamente la temperatura del compartimento frigorífico
(entre 2 y 8 °C) y la temperatura del compartimento congelador (entre -17 y -24 °C). Cuando
la pantalla muestra "FF", la función "Congelación rápida" está activada. 

Temperatura del compartimento frigorífico
Es posible programar una temperatura diferente utilizando la tecla
"Fridge °C" . 

Vacaciones (Modo Vacaciones)
Esta función se utiliza en caso de ausencias prolongadas. Pulse la tecla
"Fridge °C" durante 3 segundos para activar/desactivar la función. La
pantalla muestra la temperatura del compartimento frigorífico 
(+12 °C). Una vez activada la función, extraiga todos los alimentos del
compartimento frigorífico y mantenga las dos puertas cerradas: El
frigorífico mantiene la temperatura necesaria para evitar la formación de
olores. El congelador permanece activo.

Temperatura del compartimento congelador
Se puede programar una temperatura diferente utilizando la tecla
"Freezer °C" .

Congelación rápida
Actívela 24 h antes de introducir gran cantidad de alimentos para
congelar. Pulse varias veces la tecla "Congelador °C" hasta que la
pantalla muestre "FF".
La función se desactiva automáticamente transcurridas 48 horas, o
manualmente pulsando de nuevo la tecla. No permita el contacto de los
alimentos sin congelar con otros ya congelados. Cuando se congela una
gran cantidad de alimentos, podría activarse la alarma de temperatura
(según el modelo).

Green Intelligence Pro Fresh. Permite alcanzar rápidamente la temperatura y la humedad de conservación óptimas. Para
que funcione correctamente, es necesario que el ventilador esté activado. Se puede activar/desactivar la función (consulte el
apartado Ventilador).

Compartimento frigorífico
A. Ventilador y filtro antibacteriano y antiolor 

(según el modelo) 
B. Luz de bombilla o LED (según el modelo)
C. Estantes
D. Luces de LED (según el modelo)
E. Plano de cubierta del compartimento especial ("Carne

y pescado", o bien, "Cero grados") (si hubiera)
F. Compartimento especial ("Carne y pescado", o bien,

"Cero grados") (si hubiera)
G. Plano de cobertura del cajón o cajones para fruta y

verdura
H. Cajón o cajones para fruta y verdura
I. Placa de características (situada al lado del cajón para

fruta y verdura) 
L. Panel de mandos 
P. Compartimiento para productos lácteos
Q. Anaqueles contrapuerta 
R. Sujetabotellas (si se incluye)
S. Portabotellas 

Zona menos fría
Zona intermedia
Zona más fría
Zona fruta y verdura 

Compartimento congelador 
M. Cajón superior o puerta (zona de congelación) 
N. Cajón central e inferior (zona de conservación de

alimentos congelados y ultracongelados)
O. Recipiente para cubitos de hielo (si se incluye)

Nota: Todas las repisas, los anaqueles y los estantes son
extraíbles.
Las temperaturas para la conservación ideal de los
alimentos vienen programadas de fábrica 
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Ventilador. El ventilador viene ACTIVADO de fábrica. Para desactivar el ventilador, pulse al mismo tiempo las teclas "Freezer °C"
(Congelador) y "Fridge °C" (Frigorífico) durante 3 segundos. Si el piloto de Green Intelligence Pro Fresh está apagado indica que el ventilador
está apagado y, por tanto, la función Green Intelligence Pro Fresh está desactivada. Repita el mismo procedimiento para volver a activar el
ventilador y la función Green Intelligence Pro Fresh. Si la temperatura ambiente es superior a 27 °C, es indispensable que el ventilador esté
activado para garantizar la conservación correcta de los alimentos. La desactivación del ventilador permite optimizar el consumo energético.

Alarma de temperatura o
funcionamiento anómalo
Consulte la tabla de más abajo.

Apagado de alarmas acústicas
Para desactivar las señales acústicas pulse la tecla "Reset Alarm".

Bloqueo de las teclas
Las teclas se pueden activar/desactivar pulsando la tecla "Reset Alarm"
durante 3 segundos, hasta que se oye una señal de confirmación: la
pantalla muestra "LO" durante unos segundos. Si se pulsa cualquier tecla
con el bloqueo de las teclas activado, se oye un sonido y la pantalla
muestra "LO" durante unos segundos.

Stop Cooling (detener refrigeración)
Pulse la tecla durante 3 segundos para activar/desactivar la refrigeración
del aparato. Con Stop Cooling, el piloto se enciende.
Notas: esta operación no desconecta el aparato de la
red eléctrica. La función no desactiva la luz interna, que
sin embargo se puede apagar con el botón situado en la
base del ventilador.


