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CARTA A NUESTROS CLIENTES

Gracias por elegir un producto KITCHEN CENTER. 

Este manual contiene las instrucciones, advertencias y recomendaciones para 
desempacar, instalar, usar, limpiar, cuidar, y disfrutar este producto. También 
contiene nuestra información de contacto y la Póliza de Garantía.

Le aconsejamos leerlo cuidadosamente y tenerlo al alcance para consulta futura. 
Muchas dudas y problemas aparentes pueden ser solucionados consultando la 
sección correspondiente. 

Le pedimos registrar los siguientes datos de su boleta, factura de compra o acta 
de recepción de nueva obra como comprobante de adquisición:

Fecha: ____________      Número ____________

Si lo prefiere puede simplemente conservar el original de su boleta, factura o acta 
de recepción, o una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) para cuando 
requiera mantenimiento, reparación o garantía del producto. 

Si quiere contactarnos con consultas, preguntas, sugerencias, reclamos, solicitud 
de mantenimiento o reparación, o para hacer efectiva su garantía puede hacerlo 
vía mail, teléfono o en persona con nuestro Servicio de Asistencia Técnica SAT

Estimado Cliente:

KITCHEN CENTER S.P.A.

El equipo de profesionales SAT está a su entera disposición para atenderle con un 
servicio rápido, fiable y cercano.
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• Conecte únicamente al suministro de agua potable.

• Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y 
personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con 
falta de experiencia y conocimientos, siempre que cuenten con la supervisión 
y hayan recibido instrucciones en relación con el uso del mismo de forma 
segura y entiendan los peligros asociados al mismo. Los niños no deben 
jugar con el electrodoméstico.

• Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el 
electrodoméstico.

•  Las tareas de limpieza y mantenimiento del electrodoméstico no deberán ser 
realizadas por niños sin supervisión.

• Mantenga sin obstrucciones las aberturas de ventilación del aparato o de la 
estructura en la que esté integrado.

• No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de 
descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.

• Asegúrese de no dañar el circuito del líquido refrigerante.

• No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento 
de alimentos del electrodoméstico, a menos que sean del tipo recomendado 
por el fabricante.

• Si el cable de alimentación resulta dañado, este deberá ser sustituido por 
el fabricante o por su servicio técnico, o por personas con una cualificación 
similar para evitar cualquier riesgo.

• Lleve el refrigerador a un punto autorizado de recogida de acuerdo con la 
normativa legal vigente, ya que este utiliza gases y refrigerante inflamables.

• De acuerdo con la normativa local relativa a la eliminación del electrodoméstico 
debido a los gases y refrigerantes que contiene, antes de desechar el 
electrodoméstico, desmonte sus puertas para evitar la posibilidad de que 
niños puedan quedarse atrapados en él.

• Este electrodoméstico ha sido diseñado para ser utilizado en hogares y 
para usos similares, como por ejemplo: cocinas de áreas de trabajadores 
en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; casas rurales; clientes de 
hoteles y otros tipos de entornos residenciales; alojamientos tipo “Bed and 
breakfast”, catering y aplicaciones no destinadas a la venta al por menor.

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS GENERALES
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• No almacene sustancias explosivas como aerosoles con propelentes 
inflamables en este electrodoméstico.

• No almacene ni coloque hielo seco en el frigorífico.

• En relación con la información relativa a la instalación, manipulación, 
mantenimiento y eliminación del electrodoméstico, le agradecemos que se 
remita al siguiente apartado del manual.

• No tire del cable de alimentación cuando desconecte el enchufe del 
refrigerador. Sujete firmemente el enchufe y extráigalo directamente.

• Para garantizar un uso seguro, no dañe el cable de alimentación ni use el 
cable de alimentación cuando esté dañado o desgastado.

• Utilice una toma de corriente exclusiva y no se debe compartir con otros 
electrodomésticos.

• El cable de alimentación debe estar firmemente en contacto con el enchufe o 
de lo contrario un  incendio puede ser causado.

• Asegúrese de que el electrodo de conexión a tierra de la toma de corriente 
esté equipado con una línea de conexión a tierra confiable.

• Cierre la válvula del escape de gas y luego abra las puertas y ventanas en 
caso de fuga de gas y otros gases inflamables.

• No desenchufe el refrigerador y otros electrodomésticos, ya que la chispa 
puede provocar un incendio.

• No utilice aparatos eléctricos en la parte superior del aparato, a menos que 
sean del tipo recomendado por el fabricante.

ADVERTENCIAS RELACIONADAS CON LA ELECTRICIDAD
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• No desmonte ni reconstruya arbitrariamente el refrigerador, ni dañar el 
refrigeran! circuito; mantenimiento del aparato debe ser conducido por un 
especialista.

• Cable de alimentación dañado debe ser reemplazado por el fabricante, su 
departamento de mantenimiento o profesionales relacionados para evitar el 
peligro.

• Los espacios entre las puertas del refrigerador y entre las puertas y el cuerpo 
del refrigerador son pequeños, tenga en cuenta que no debe presionar 
su mano en estas áreas para prevenir de apretar el dedo. Por favor, sea 
cuidadoso cuando abra o cierre la puerta del refrigerador para evitar la caída 
de artículos.

• No guarde en el refrigerador recipientes metálicos para las manos húmedas 
en el fin de congelarlos para evitar la congelación de la cámara.

• No coloque objetos pesados   en la parte superior del refrigerador, ya que los 
objetivos pueden caerse cuando se abren o abren la puerta, y se pueden 
causar lesiones accidentales.

• Retire el enchufe en caso de corte de energía o limpieza. No conecte el 
congelador a la fuente de alimentación dentro de los cinco minutos para 
prevenir daños al compresor debido a arranques sucesivos.

• No ponga en su interior artículos inflamables, explosivos, volátiles y altamente 
corrosivos en el refrigerador para prevenir daños al producto o accidentes de 
incendio.

• No ponga artículos inflamables cerca del refrigerador para evitar incendios.

• El refrigerador está destinado para uso doméstico, como el almacenamiento 
de alimentos; no se utilizará para otros fines, como el almacenamiento de 
sangre,medicamentos o productos biológicos, etc.

• No almacene cervezas, bebidas u otro líquido contenido en botellas o 
recipientes cerrados en el congeador; de lo contrario, las botellas o los 
recipientes cerrados pueden romperse debido al congelamiento y causar 
daños.

ADVERTENCIAS DE USO
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• Los dispositivos de refrigeración pueden no funcionar de manera constante 
(posibilidad de descongelar el contenido o la temperatura se calienta dema-
siado en el compartimento congelado de alimentos) cuando se ubican por 
un período prolongado de tiempo por debajo del extremo frío del rango de 
temperaturas en el que está diseñado el dispositivo de refrigeración.

• No exceder en los  tiempos de almacenamiento recomendados por los 
fabricantes de alimentos lejos de cualquier tipo de comida y particularmente 
alimentos congelados rápidamente comercialmente en congeladores y com-
partimentos o gabinetes de almacenamiento de alimentos congelados.

• Prevenir un aumento indebido de la temperatura de los alimentos conge-
lados mientras descongela el aparato de refrigeración, como envolver el 
alimento congelado en varias capas de periódico.

• Prevenir el hecho de que un aumento de la temperatura de los alimentos 
congelados durante la descongelación manual, el mantenimiento o la lim-
pieza podría acortar la vida útil del almacenamiento.

ADVERTENCIAS RELACIONADAS CON LA ENERGIA



08 MANUAL DE USO      REFRIGERADOR NEU SBS

PARTES Y PIEZAS

Bandeja de puerta 
del congelador

Estante de cristal

Estante 
de cristal 

Fresh  box

Bandejas
de  puerta

Congelador
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INSTALACIÓN

• No poner el refrigerador boca abajo, comprimir, ni hacer vibrar el aparato 
al trasladarlo. El ángulo de inclinación no puede ser superior a 45 grados.  
Cuando lo traslade, no se agarre de la puerta ni la coloque de frente. 

• Antes de usar, retire todos los materiales de embalaje, incluidos los aislan-
tes del fondo, las almohadillas de espuma y las cintas dentro del refrigera-
dor; rasgue la película protectora en las puertas y el cuerpo del refrigerador.

• No rocíe ni lave el refrigerador.

• Limpie tanto la parte interior como la exterior del refrigerador con un paño 
húmedo (se puede añadir un poco de detergente al agua caliente para lavar 
el paño y luego enjuagar de nuevo con agua limpia). 

• Mantener alejado del calor y evitar la luz solar directa. No instale el congela-
dor en lugares húmedos o acuosos.

• El refrigerador debe ser instalar en un lugar interior bien ventilado; el suelo 
debe ser plano y resistente (gire hacia la izquierda o hacia la derecha para 
ajustar la rueda para nivelar si es inestable).

• Asegúrese de que en la zona alrededor del refrigerador hay buena circula-
ción de aire. No coloque el electrodoméstico cerca de una fuente de calor, 
la luz directa del sol, la humedad o el agua. Evite que se oxide y que el 
revestimiento se desgaste. 

 
• El espacio superior del refrigerador debe ser mayor de 30 cm y el refrigera-

dor debe colocarse contra una pared con una distancia libre de más de 10 
cm para facilitar la disipación del calor.

• Debe instalar el refrigerador sobre un suelo resistente (en caso de que no 
está nivelado, ajuste el nivelador y colóquelo a nivel).

• Tenga previsto una toma bifásica con conexión a tierra para el refrigeración.

•  Debe procurar que el cable de corriente no sea aplastado por el refrigera-
dor ni por otro objeto pesado que lo dañe, ya que puede apagarse de forma 
inesperada.

  
• Antes de conectar a la corriente compruebe el intervalo de tensión del refri-

gerador y la fuente de alimentación.

ANTES DE EL PRIMER USO
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NIVELACIÓN DE PIES

• Antes del funcionamiento de los accesorios, se debe garantizar que el 
refrigerador esté desconectado de la alimentación. Antes de ajustar los pies 
niveladores, se deben tomar precauciones para prevenir. Cualquier lesión 
personal.

• Diagrama esquemático de las patas niveladoras

*La imagen referencial

• Gire los pies hacia la derecha para levantar el refrigerador

• Gire los pies en sentido antihorario para bajar el refrigerador.

• Ajuste los pies derecho e izquierdo según los procedimientos anteriores a 
un nivel horizontal.
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CAMBIO DE AMPOLLETA

• Cualquier reemplazo y mantenimiento de las lámparas LED debe ser 
realizado por el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada 
similar.

• Antes del funcionamiento de los accesorios, se debe garantizar que el refri-
gerador esté desconectado de la alimentación. Antes de ajustar la puerta, 
tomar precauciones para prevenir cualquier lesión personal.

• Diagrama esquemático de nivelación del cuerpo de la puerta

z

Cuando la puerta del refrigerador está baja:
• Abra la puerta, use una llave para aflojar la tuerca de bloqueo y gire la tuer-

ca de ajuste en sentido antihorario para elevar la altura de la puerta. Una 
vez que las puertas estén alineadas, apriete la tuerca de bloqueo girándolo 
en sentido antihorario.

Cuando la puerta del refrigerador está alta:
• Abra la puerta, use una llave para girar la tuerca de ajuste en sentido hora-

rio para bajar la altura de la puerta. Una vez que las puertas estén alinea-
das, luego apriete la tuerca de bloqueo girándola en sentido antihorario.

NIVELACIÓN DE PUERTA  

No nivelado

Pie del 
refrigerador

Tuerca de bloqueo

Tuerca de ajuste

llave inglesa
 (no incluida)
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INSTRUCCIONES DE USO

1. Tras desembalar el refrigerador:
• Coloque la tapa inferior en el refrigerador, si la puerta no abre con facilidad, 

remítase a las instrucciones de ajuste que se encuentran en la esquina 
inferior izquierda del panel de la derecha del frigorífico para ajustar).

• Antes del inicio inicial, mantenga el refrigerador quieto en el lugar definiti-
vo de instalación  durante media hora antes de conectarlo a la fuente de 
alimentación.

2. Conecte a la fuente de alimentación:
• Tras conectar a la fuente de alimentación, el frigorífico se encontrará en el 

modo predefinido y mostrará la temperatura real de refrigeración y congela-
ción. El frigorífico cuenta con una memoria de ahorro de energía, la primera 
vez cuando se enciende y luego cada vez que se configure en la última 
operación de ahorro de energía.

3. Modo de uso del refrigerador:
• Modo manual: puede utilizar los botones de control de temperatura para 

establecer la temperatura.

4. Coloque los alimentos en el refrigerador:
• Antes de poner alimentos frescos o congelados, el refrigerador debe haber 

funcionado durante 2-3 horas, más de 4 horas en verano cuando la tempe-
ratura ambiente es alta.

• Tras un periodo de tiempo de funcionamiento enchufado, el interior del 
frigorífico ya está refrigerando a pleno funcionamiento. A continuación podrá 
colocar los alimentos en el frigorífico y comenzar a utilizarlo.

• Se recomienda colocar los alimentos que vayan a consumirse antes o 
que presenten un menor tiempo de conservación en el compartimento del 
frigorífico.  

• Aunque la regulación de la temperatura permitirá que la temperatura media 
de la mayoría de las zonas de fríos se mantenga entre 0-10 ºC, esto no per-
mite mantener durante más tiempo los alimentos. Por lo tanto, el comparti-
mento del refrigerador únicamente debe utilizarse para conservar alimentos 
durante poco tiempo.

• Cuando se cambie la temperatura o se introduzcan nuevos alimentos en el 
refrigerador, se deberá esperar un tiempo para que la temperatura interna 
se nivele. Ese tiempo dependerá del nivel de cambio de temperatura, la 
temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta, la cantidad de 
alimentos, etc.
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CONSEJOS DE AHORRO DE ENERGÍA

AJUSTE DE ESTANTES

• Según las necesidades de almacenamiento de alimentos, los estantes 
podrán ajustarse a el estante a una posición adecuada. Para facilitar el 
uso o ajustar la posición, el estante puede colocarse de manera que pueda 
deslizarse, para que pueda utilizarlo y ajustarlo fácilmente. Cuando desee 
quitar el estante, mueva el estante en la dirección (1), a continuación, gire 
el estante en la dirección (2) 90º hasta que quede en posición perpendicular 
con respecto a la dirección original, saque el estante en la dirección (3).

•  Deje suficiente espacio para abrir las puertas y cajones de manera cómo-
da.

• El aparato debe ubicarse en la zona más fresca de la habitación, lejos del 
calor y fuera de la luz solar directa.

• Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes 
de colocarlos dentro de el refrigerador.

• El aparato obliga al compresor a funcionar por más tiempo. Los alimentos 
que se congelan muy lentamente pueden perder calidad, se echa a perder.

• Asegúrese de envolver los alimentos adecuadamente y seque los recipien-
tes antes de colocarlos enel refrigerador. Esto reduce la acumulación de 
escarcha dentro del aparato.

• El contenedor de almacenamiento del electrodoméstico no debe estar 
forrado con papel de aluminio, papel encerado, papel de toalla. Los re-
vestimientos interfieren con la circulación de aire frío, lo que hace que el 
aparato sea menos eficiente.

• Organice  la comida para reducir las aberturas de las puertas y las búsque-
das prolongadas. Retire tantos elementos como sea necesario una vez, y 
cierre la puerta lo antes posible.
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CONSEJOS DE ALMACENAJE  DE ALIMENTOS DENTRO DEL REFRIGERADOR

Refrigerador
• La cámara de refrigeración es adecuada para almacenar una gran variedad 

de frutas, vegetales, bebidas y otros alimentos consumidos a corto plazo.

• Debido al ciclo de circulación del aire, existen diferentes zonas de tempe-
ratura, por lo que se recomienda que  diferentes tipos de alimentos deben 
ubicarse en diferentes zonas de temperatura. 

• Comidas preparadas no deben ser puestas dentro de el refrigerador hasta 
que estén a temperatura ambiente.

• Se recomienda sellar los alimentos antes de ponerlos en el refrigerador.

• Los estantes de vidrio se pueden ajustar hacia arriba o hacia abajo con un 
espacio de almacenamiento adecuado y fácil de usar.

1. Pasta, latas y leche. 

2. Comida rápida, comida 
preparada, productos 
lácteos.

3.Salchicha y carne 
cocinada.
 
4. Frutas y verduras.
 
5.Todo tipo de tarros, 
conservas, especias.  

6.  Todo tipo de bebidas y 
alimentos embotellados.
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Congelador 
• La zona de congelador funciona a baja temperatura por lo que puede man-

tener los alimentos durante mucho tiempo para ser consumido a un largo 
plazo.

• Trozos de carnes preferiblemente se deben dividir en piezas pequeñas de 
fácil acceso. Tenga en cuenta que los alimentos se consumirán dentro del 
tiempo de almacenamiento.

• Nota: El almacenamiento de demasiada carga durante la operación des-
pués de la conexión inicial a la alimentación puede afectar negativamente 
el efecto de congelación del refrigerador. Los alimentos almacenados no 
deberán bloquear la salida de aire; o de lo contrario, el efecto de congela-
ción también se verá afectado negativamente.

1. Las rejillas de almacenamiento 
en la puerta del compartimento 
del congelador (2 estrellas) están 
destinadas a la conservación de 
alimentos y helados. 
 
2. Las rejillas de almacenamiento 
del congelador se utilizan para 
la conservación de comida 
congelada.
 
3. Los estantes de cristal se 
utilizan para el almacenamiento 
de alimentos congelados como 
pescado, carne y helado. 

4. El cajón del congelador 
se utilizar para almacenar 
pescado, carne y carne de ave 
empaquetados. 
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PANEL DE CONTROL

Operación del refrigerador
• En la posición de no bloqueado (el icono muestra      ), pulse el botón 

Bloqueo / Desbloqueo durante 3 segundos para que el refrigerador pase al 
estado de bloqueado y lo muestre en el icono.

• Mantenga pulsado el botón Bloqueo/desbloqueo     durante 3 segundos en 
el estado bloqueado para que el icono muestre el estado actual.

• Las siguientes funciones deben estar en funcionamiento ( en el estado de 
desbloqueo).

• Pulse el botón de modo Función /Ajustes para elegir el modo de 
funcionamiento, de acuerdo a la siguiente secuencia:

Ajuste de la 
temperatura

del congelador

Ajuste de la 
temperatura

del refrigerador

Modo función
/ Ajustes

Control 
bloqueo /
Desbloqueo

Temperatura
Freezer

Temperatura
Refrigerador

Icono
Modo 
Vacaciones

Modo 
Congelación
rápida

Modo 
Refrigeración
rápida

Icono 
bloqueo / 
desbloqueo

Modo Vacaciones        Congelación rápida        Refrigeración y 

congelación rápido        Refrigeración rápida        Ninguno

Modo Vacaciones
• Pulse el botón Modo función/ ajustes para seleccionar modo Vacaciones. 

Aparecerá el icono modo vacaciones iluminado. Luego, pulse el botón 
Bloqueo/desbloqueo para confirmar. El refrigerador comenzará a funcionará 
en el Modo Vacaciones.
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Modo Refrigeración Rápida
• Pulse el botón Modo función / ajustes para seleccionar el modo de 

refrigeración rápida. Aparecerá el icono de Modo ref. rápida encendido, 
luego pulse el botón Bloqueo/desbloqueo para confirmar. El refrigerador 
comenzará a funcionar de acuerdo con el Modo Refrigeración Rápida.

Modo Congelación Rápida
• Pulse el botón Modo función / ajustes para seleccionar el modo de 

congelación rápida. Aparecerá el icono de Modo cong. rápida encendido, 
luego pulse el botón Bloqueo/desbloqueo para confirmar. El refrigerador 
comenzará a funcionar en el Modo Congelación Rápida.

7. Ajustes de temperatura del compartimento del refrigerador
• Pulse el botón Ajuste de temperatura del refrigerador una vez, luego 

aparecerá la temperatura ambiente del refrigerador parpadeando. Pulse 
de nuevo el mismo botón y podrá establecer la temperatura. El intervalo de 
temperaturas va desde los 2ºC hasta los 8ºC.

8. Ajustes de temperatura del compartimento del congelador
• Pulse el botón Ajuste de temperatura del congelador una vez. Aparecerá 

la temperatura ambiente del congelador parpadeando. Pulse de nuevo 
el mismo botón y podrá establecer la temperatura. El intervalo de 
temperaturas va desde los -16ºC hasta los - 24ºC.

Nota: cuando la temperatura establecida del congelador cambie, en caso de que 
se haya establecido un modo de funcionamiento en concreto (como el modo 
Refrigeración Rápida, el modo Congelación Rápida, el modo Refrigeración y 
Congelación Rápidas, el modo Vacaciones, etc.), el modo de funcionamiento en 
cuestión deberá borrarse o cancelarse enseguida.  

Falla de energía
• En caso de falla de energía, el estado de funcionamiento se bloqueará y 

mantendrá así hasta que la electrificación vuelva.

Advertencia de apertura y control de alarma
• Cuando abra las puertas del refrigerador, se escuchará la alarma de 

apertura. Si la puerta no se cierra en dos minutos, el zumbador sonará una 
vez cada 1 minuto hasta que se cierre la puerta. Presione cualquier botón 
para detener la alarma.

Código de error
• Las siguientes advertencias que aparecen en la pantalla indican fallas 

correspondientes del refrigerador. Aunque el refrigerador aún puede tener la 
función de almacenamiento en frío con las siguientes fallas, el usuario debe 
contactar a un especialista a fin de garantizar un funcionamiento óptimo del 
aparato.
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E1: Falla del sensor de temperatura de la cámara de refrigeración.
E2: Falla del sensor de temperatura de la cámara de congelación.
E5: Detección del sensor de descongelación por congelación error de circuito.
E6: Error de comunicación
E7: Error del sensor de temperatura ambiente

Advertencias de uso
• El frigorífico utiliza corriente alterna que va desde los 220-240V/50Hz. En 

caso de que las variaciones de la tensión sean amplias (en torno a 198-
264V), quizá se produzcan algunos fallos, como que el frigorífico no se 
ponga en marcha, el panel de mando principal y el compresor se quemen y 
que el compresor haga ruidos extraños. En ese momento deberá instalar un 
regulador automático de tensión que sea superior a los 1000W de uso. 

• El cable de alimentación del refrigerador cuenta con tres conectores (de 
tierra) debe conformarse a la toma trifásica (de tierra). No corte ni quite la 
tercera clavija del cable de alimentación bajo ningún concepto. Una vez 
instalado el frigorífico, los enchufes deben poder conectarse para facilitar el 
uso. 

• El enchufe de alimentación debe estar en contacto pleno con la toma, ya 
que de lo contrario se podría quemar.

• No apriete ni arrastre el cable de alimentación para sacar el enchufe del 
frigorífico. Sostenga el enchufe con firmeza y estírelo directamente de 
la toma. Procure que los cables de corriente no queden pillados por el 
frigorífico y que no sean pisados. Lleve cuidado al mover el frigorífico 
cuando haya paredes cerca. 

• No enrolle ni dañe los cables. 

•  No utilice cables de corriente ni enchufes que estén dañados ni 
desgastados. Consulte al servicio técnico que indica el fabricante 
para cambiar los cables de corriente en caso de que estén dañados o 
desgastados. 

• Cuando se produzcan escapes de gas, como gas ciudad, cierre la válvula 
del gas, abra las puertas y ventanas y no desenchufe el frigorífico ni otros 
electrodomésticos. 

• No almacene sustancias explosivas como botes de aerosol con propelentes 
inflamables en este electrodoméstico. 
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• Procure que los niños no se acerquen al frigorífico para evitar que estén 
cerca o que este los daños en caso de que se caiga. 

• Una vez puesto en marcha el frigorífico, no toque la superficie congelada 
del congelador con las manos, sobre todo si estas están mojadas, ya que 
estas podrían congelarse.

• El espacio entre puerta y puerta y el espacio entre la puerta y la unidad del 
frigorífico es muy estrecho. Procure no introducir las manos en esta zona 
para evitar lesiones en los dedos. Procure que los niños no estén cerca del 
frigorífico al abrir y cerrar las puertas.

• No pulverice agua ni enjuague con agua el frigorífico ni instale el frigorífico 
en un lugar húmedo o donde se puedan producir salpicaduras de agua o 
lluvia para no dañar el aislamiento eléctrico del frigorífico.

• No desmonte el frigorífico de forma manual, no lo modifique ni dañe los 
tubos de refrigeración. El mantenimiento del frigorífico debe ser realizado 
por profesionales. 

• No coloque botellas de cerveza en el congelador, ya que se podría congelar 
su contenido y romperse. 

• Quite el cable cuando se produzca un corte de electricidad o cuando 
proceda a la limpieza del frigorífico. Espere 5 minutos o más para volver a 
conectar el enchufe. El compresor podría dañarse debido a una puesta en 
marcha muy seguida. 

• Antes de eliminar su frigorífico viejo, quite la puerta, retire los cierres de 
la puerta y los estantes, coloque la puerta y los estantes en la posición 
adecuada para evitar que entren niños y sucedan accidentes.  

• Este producto es un frigorífico de uso doméstico. De conformidad con la 
normativa gubernamental, los frigoríficos de uso doméstico se diseñan 
únicamente para almacenar alimentos y no están destinados a almacenar 
sangre, medicinas ni productos biológicos.
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• Porfavor desenchufar el refrigerador para descongelar y limpiar.

• Los polvos detrás del refrigerador y en el suelo deben limpiarse a tiempo 
para mejorar el efecto de enfriamiento y el ahorro de energía. El interior del 
refrigerador debe limpiarse regularmente para evitar el olor. Se recomien-
dan toallas suaves o esponjas sumergidas en agua y detergentes neutros 
no corrosivos para la limpieza. El congelador se limpiará finalmente con 
agua limpia y un paño seco. Abra la puerta para un secado natural antes de 
encender la alimentación.

• No use cepillos duros, bolas de acero, cepillos de alambre, limpiadores 
abrasivos, solventes orgánicos (como alcohol, acetona, etc.), agua hirvien-
do, ácido o los artículos alcalinos limpian el refrigerador considerando que 
esto dañar la superficie del refrigerador y el interior.

• No enjuague con agua para no afectar el aislamiento eléctrico.

Limpieza de cajones
• De acuerdo con el dibujo a continuación, para extraer la bandeja use ambas 

manos para apretarla y luego empuje hacia arriba.

• Después de haber sacado la bandeja, puede ajustar su altura de instalación 
según desee.

Limpieza de las bandejas de vidrio
• Para la limpieza de las bandejas de vidrio, estas al estar en contacto el re-

frigerador cuenta con unos topes traseros, debe levantar los estantes hacia 
arriba, entonces puede ser capaz de sacarlo.

• Ajuste o limpie los estantes según sus requisitos.

• Se recomienda limpiarlos con limpiavidrios.

LIMPIEZA Y CUIDADOS

Tope trasero

Levante el vidrio y luego 
extráigalas.
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Descongelamiento del freezer
• El refrigerador está hecho según el principio de refrigeración por aire y, por 

lo tanto, tiene Función de descongelación. 

• Los restos de comida que haya en el frigorífico se descompondrán y em-
pezarán a oler mal, por lo que es necesario limpiar el frigorífico de forma 
periódica. 

• Por su seguridad, desconecte el enchufe de corriente antes de la limpieza. 

• Utilice un paño suave o una esponja empapados con agua caliente para 
limpiar el frigorífico. Seque el agua que quede sobre la superficie con un 
paño seco. 

Cambio de ampolletas de refrigerador y freezer
• Especificacion: corriente directa, 12 V, luz led.
• Para hacer el cambio debe seguir las siguientes instrucciones:
• 1. Desconecte de la corriente.
• 2. Tal como se indica en el dibujo,retire la pantalla en la dirección de la 

flecha, afloje los tornillos y retire las bombillas de led.

• Realice la reparación y los cambios y luego vuelva a realizar los pasos al 
contrario.

Desuso del refrigerador
En caso de no utilizar el refrigerador durante un largo periodo de tiempo deberá 
desconectar la fuente de alimentación, ya que de lo contrario podría sufrir una 
descarga eléctrica o se podría producir un incendio en caso de desgaste de los 
cables.

En caso de corte de electricidad
Debería minimizar la frecuencia en que abre la puerta, ya que no es conveniente 
abrirlo para que los alimentos se mantengan frescos en el frigorífico.

Luz congelador Pantalla
de lámpara
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Esta sección explica como cuidar y mantener su producto después de usarlo en 
forma habitual.

• No intente desmontar ni reparar el producto usted mismo, ya que esto puede 
ser peligroso.

• Para cualquier actividad de cuidado o mantenimiento no indicada en este manual 
contacte a nuestro SAT.

ADVERTENCIAS

RECOMENDACIONES

MANTENIMIENTO
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PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Esta sección explica como resolver posibles problemas y problemas aparentes 
antes de considerar la necesidad de un mantenimiento profesional

El refrigerador no 
funciona

Mal olor

Funcionamiento 
prolongado del 
compresor.

Luz no enciende.

Las puertas no 
pueden cerrarse 
correctamente.

Ruido fuerte.

El sello de la 
puerta falla.

Bandeja de agua
desbordada

Compruebe si el dispositivo está conectado a la 
alimentación o si el enchufe está bien conectado.
Compruebe si el voltaje es demasiado bajo.
Compruebe si hay un fallo de alimentación o se han 
disparado los circuitos parciales.

Los alimentos olorosos deben estar bien envueltos
Compruebe si hay algún alimento podrido
Limpie el interior del refrigerador.

El funcionamiento prolongado del frigorífico es 
normal en verano cuando la temperatura ambiente 
es alta.
No es recomendable tener demasiada comida en el 
aparato al mismo tiempo.
La comida debe enfriarse antes de ser puesta en el 
aparato.
Las puertas se abren con demasiada frecuencia.

Compruebe si el refrigerador está conectado a la 
fuente de alimentación ysi la luz de iluminación está 
dañada
La luz debe ser reemplazada por un especialista.

La puerta está atascada por paquetes de alimentos.
El refrigerador está inclinado.

Compruebe si el piso está nivelado y si el refrigerador 
está colocado de manera estable.
Compruebe si los accesorios están colocados en 
lugares apropiados.

Retire las materias extrañas en el sello de la puerta.
Calentar el sello de la puerta y luego enfriarlo para 
su restauración (o soplarlo con un secador eléctrico o 
usar una toalla caliente para calentar)

Las puertas no están cerradas correctamente, lo que 
produce congelamiento debido a la entrada del aire y 
un aumento de agua debido al descongelamiento

    Problema                                              Solución
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Bandeja de agua
desbordada

Hay demasiada comida en la cámara o la comida 
almacenada contiene demasiada agua, lo que resulta 
en una descongelación pesada.
Las puertas no están cerradas correctamente, lo que 
ocasiona un glaseado debido a la entrada de aire y 
aumento de agua por descongelación.

Hay demasiada comida en la cámara o la comida 
almacenada contiene demasiada agua, lo que resulta 
en una descongelación pesada.
Las puertas no están cerradas correctamente, lo que 
ocasiona un glaseado debido a la entrada de aire y 
aumento de agua por descongelación.

Condensación en la superficie exterior y sellos de las 
puertas del refrigerador.
Es normal cuando la humedad ambiental es 
demasiado alta. Simplemente limpie
el condensado con una toalla limpia.

Zumbido: el compresor puede producir zumbidos 
durante el funcionamiento,y los zumbidos Esto es 
normal.
Creak: el refrigerante que fluye dentro del aparato 
puede producir crujido, lo cual es normal.

    Problema                                              Solución

Vivienda caliente

Condensación
superficial

Ruido anormal
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POLIZA DE GARANTÍA

Esta sección explica la póliza de garantía de este producto y como hacerla efectiva.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

Esta garantía es válida únicamente en Chile y es otorgada Kitchen Center S.p.A.

1. Kitchen Center garantiza el correcto funcionamiento del producto de este 
manual de uso por un periodo de 3 meses desde la fecha de adquisición del 
producto. Esto en conformidad con la Ley no 19.496.

2. Kitchen Center reparará fal las causadas por defectos de la 
fabricación, calidad de materiales, partes, piezas y componentes que 
 hagan que el producto no sea apto para el uso al que está destinado, por un 
periodo de 1 año desde la fecha de adquisición. Esto en conformidad con la 

OBJETO DE LA GARANTÍA

PERÍODOS DE GARANTÍA

Los periodos de garantía mencionados, inician en la fecha de adquisición del producto 
según aparece indicado en la boleta, factura o acta de recepción, y expira en el 
aniversario respectivo. 

Estos periodos de garantía no son renovables, ni prorrogables debido a reparaciones 
efectuadas, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 19.496, por el artículo 41.

COSTO DE LAS REPARACIONES POR GARANTÍA

El servicio de reparación es proporcionado en forma gratuita, incluyendo la mano de 
obra y el valor de los repuestos, materiales, partes, piezas averiadas, componentes 
que presenten defectos de fabricación y problemas de calidad, siempre y cuando:

• El deterioro no sea por hechos imputables al cliente, y/o terceros.

• La solicitud sea canalizada a través de nuestro SAT.

El servicio de reparación domiciliaria, excluye el costo del desplazamiento del técnico 
SAT. Este costo se cobra al cliente.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Queda excluido de la presente garantía y por lo tanto será responsabilidad del 
cliente el costo total de la reparación en los siguientes casos:
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• Averías producidas por mal uso del producto o negligencia por parte del cliente 
y/o terceros.

• Averías producidas por caso fortuito, fuerza mayor, exposición al calor excesivo, 
exposición a condiciones meteorológicas adversas. 

• Abuso físico, químico o daños causados por un cuidado y/o mantenimiento 
inadecuado. 

• Defectos derivados de manipulación, corte y/o instalación de forma no adecuada.

• Desgastes o deterioros estéticos del producto producidos por su uso. 

• Daños ocasionados por la acumulación de substancias residuales por el uso del producto. 

• Daños provocados por el uso de productos químicos que dañan el acero 
inoxidable como el cloro, ácido muriático, diluyentes abrasivos, y/o limpia hornos 
que dañan el esmalte.

• Manipulación, reparación o instalación por persona no autorizada o servicios 

Para hacer efectiva esta garantía el cliente debe:

1. Solicitar la prestación del servicio de inspección y eventual reparación al SAT, 
en conformidad con la Ley No 19.496, artículo 21, inciso 6.

2. Presentar el comprobante de adquisición:
• Para productos comprados: la boleta o factura original, una fotocopia en 

papel o una copia digital (PDF, JPG) con el número de la misma legible, o 
simplemente el número que usted escribió correctamente en la primera hoja 
de este manual. 

• Para productos adquiridos con acta de recepción: el original, una fotocopia 
en papel o una copia digital (PDF, JPG) del acta con la fecha y la descripción 
de la obra nueva legibles.

3. Dar acceso a los técnicos SAT o del servicio técnico autorizado:
• Para servicio domiciliario, será responsabilidad del cliente disponer de los 

medios necesarios que posibiliten el acceso para efectuar la reparación.

• Para entrega del producto en nuestro Servicio de Asistencia Técnica SAT, 
en la tienda en que lo compró o en el servicio técnico autorizado indicado 
por SAT, será responsabilidad del cliente llevar el producto a dicho lugar.

COMO HACER EFECTIVA ESTA GARANTÍA
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