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Atención al cliente 
Gracias por comprar un producto FORNO. Lea el manual de instrucciones 
completamente antes de utilizar su nuevo electrodoméstico por primera vez. Si usted es 
un usuario ocasional o ya un experto, resulta siempre beneficioso familiarizarse con las 
prácticas de seguridad, características, funcionamiento y recomendaciones de cuidado 
de su electrodoméstico. 
El modelo y el número de serie están indicados dentro del producto. Para la garantía, 
también necesitará la fecha de compra. Registre las informaciones a continuación para 
referencia futura: 
 
INFORMACIONES DE SERVICIO: 
 Número del modelo：  
 
 

Use estos números en cualquier 
correspondencia o llamadas de servicio 
relacionadas con su electrodoméstico.  

Número de serie： 
 
 
 
 

Si recibió un electrodoméstico dañado, 
comuníquese inmediatamente con el 
distribuidor (o el fabricante) que le 
vendió el producto. 

Fecha de compra： 
  

Dirección del lugar de compra y teléfono： Ahorre tiempo y dinero. Antes de llamar 
al servicio técnico, consulte la Guía de 
solución de problemas. Enumera las 
causas de los problemas de 
funcionamiento menores que puede 
corregir usted mismo. 

 
SERVICIO EN CANADA: 
Mantenga el manual de instrucciones a mano para responder sus preguntas. Si no 
entiende algo o necesita ayuda adicional, llame a nuestro Servicio al Cliente: 1-800-561-
7265 
O por correo electrónico: service@distinctive-online.com 
O contacte: CTM Household Appliances Inc 
11420 Albert Hudon, Montreal, Quebec, H1G 3J6, Canada 
 
SERVICIO EN LOS ESTADOS UNIDOS: 
Mantenga el manual de instrucciones a mano para responder sus preguntas. Si no 
entiende algo o necesita ayuda adicional, llame a nuestro Servicio al Cliente: 1-866-231-
8893 
O por correo electrónico: info@forno.ca 
 
Si su electrodoméstico requiere mantenimiento, asegúrese de utilizar un proveedor de 
servicio certificado de fábrica FORNO recomendado por nuestro centro de atención al 
cliente. Todos los proveedores de servicios certificados de fábrica son cuidadosamente 
seleccionados y capacitados por nosotros.Para su seguridad y el correcto 
funcionamiento del aparato, lea este manual detenidamente antes de su 
utilización.  
 
 

mailto:service@distinctive-online.com
mailto:info@forno.ca
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE 
SEGURIDAD 
 
ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones 

al usar su electrodoméstico, siga estas precauciones básicas: 
 

PELIGRO :  Riesgo de atrapamiento para los niños.   
• Los aparatos desechados o abandonados siguen siendo peligrosos, incluso si "quedaran sin 

uso y dejados de lado por unos días". 
• Para evitar la posibilidad de que un niño quede atrapado, tome las siguientes precauciones 

antes de desechar su refrigerador viejo. 
- Quítele las puertas. 
- Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan subirse fácilmente. 

• Nunca permita que los niños manipulen, jueguen o gateen dentro del refrigerador. 
• Refrigerantes: Todos los productos de refrigeración contienen refrigerantes, que según la 

ley federal deben ser eliminados o retirados antes de desechar el aparato. Es 
responsabilidad del consumidor cumplir con las regulaciones federales y locales al desechar 
este artefacto. 

• Nunca limpie las partes del refrigerador con líquidos inflamables. Los humos pueden crear un 
peligro de incendio o explosión. 

• No almacene ni use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de este o cualquier 
otro electrodoméstico. Los humos pueden crear un peligro de incendio o una explosión. 

 
SIGA LOS MENSAJES DE ADVERTENCIA A CONTINUACIÓN SÓLO SI SE APLICAN A SU 
MODELO. 
Use dos o más personas para mover e instalar el electrodoméstico. De lo contrario, puede 
provocar lesiones en la espalda o en otras partes del cuerpo. 
Para garantizar una ventilación adecuada para su electrodoméstico, la parte frontal del aparato 
debe estar completamente libre de obstáculos. 
Elija un área bien ventilada con una temperatura superior a 50°F (10°C) e inferior a 109.4°F 
(43°C). 
El electrodoméstico no debe ubicarse cerca de hornos, parrillas u otras fuentes de calor. 
El electrodoméstico debe instalarse con todas las conexiones eléctricas, de agua y drenaje de 
acuerdo con los códigos estatales y locales. Se requiere un suministro eléctrico estándar (solo 
115 VCA, 60 Hz) debidamente conectado a tierra de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y 
los códigos y ordenanzas locales. 
No doble ni apriete el cable de alimentación del artefacto. 
El tamaño del fusible (o disyuntor) debe ser 1.3A. 
Es importante nivelar el aparato para que funcione correctamente. Es posible que deba hacer 
varios ajustes para nivelarlo. 
Todas las instalaciones deben estar de acuerdo con los requisitos del código de plomería local. 
Asegúrese de que las tuberías no estén apretadas, dobladas o dañadas durante la instalación. 
Verifique si hay fugas después de la conexión. 
Nunca permita que los niños manipulen, jueguen o gateen dentro del aparato. 
No utilice productos de limpieza a base de solventes o abrasivos en el interior del aparato. Estos 
limpiadores pueden dañar o decolorar el interior. 
Use este electrodoméstico solo con el propósito para el que se describe en este manual de 
instrucciones. 
Mantenga los dedos fuera de las áreas conocidas como "puntos de enganche". Los espacios 
entre la puerta y el gabinete son necesariamente pequeños. Tenga cuidado al cerrar la puerta 
cuando haya niños en el área. 
 

https://www.baidu.com/link?url=BtkRGAsFRkD_rU_NJH8nOl8Awy-fCuCgC6hCUl8HoAlYMN_TydkoYlERqR3Fx59KOhLr6Y6HvSx7on-xg21uh0uoWlJ_kNtaewM3WjjJYOBpcQy3SPaB38W5kyuwYMCD6D-Y-SMtmkVm1y-WRhKprSA4bMvRIssg6LHViBV1SV3uSEvmc-JQn8nXygk_yKB54Kky8kfWG-mKcn5USuHCgaLFlxvQFhmwPI_u7BKZpXLgM6dgQDklr2O_xnsWdolp-peYuX3dOheB13dycVAeQSgjWnAswKyLl8BZDwqd1T9cNsubHWr-pW4Hx0_vpvvLUC319Hje_qYjCg4JnEWWawQWADQVc2orwQ4joI2eaOS5ofLeJdA2su-mYt3o8s9ahV6UgIRhasnPwBxXz-AZlYMeHkMunwT3WRy_ef0FakljmtoPuD8grRDOqzezAux75uGQ0XBnXtN56S0YmBlQQ6uvVoZF2qrtnr1n9p24e38YjgcrJau0qZAH0tUNVWtTCs71xguoIoA1262CYjedRCowqBfkQvUfCFParGJYfBtTtrxaHFM2o9ER4IvJH-Ypc4LVCvY25IVZ3Xasn3m92GM3rDARaQUEj-3DNILDjobjUpASL_WXZphJdfP5RPjawGvaow7AcxMXIWCZ2Nq0MCj70Y3o5A3QiT7InYGTqEQrLRTQckk8xWIDGrwP6fQKnD1KXFjWqJgm4BZUS86rVGf8TRMdQaOkUD4jefySbrfeOlBONB178_L_SlIJ25eb&timg=https://ss0.bdstatic.com/94oJfD_bAAcT8t7mm9GUKT-xh_/timg?image&quality=100&size=b4000_4000&sec=1572653595&di=7ccea6332359e1ea3ff8fb316e0b452c&src=http://gss0.baidu.com/-Po3dSag_xI4khGko9WTAnF6hhy/zhidao/pic/item/2f738bd4b31c87012acb0460227f9e2f0708ff33.jpg&click_t=1572653600187&s_info=1263_607&wd=&eqid=ad4f060200061957000000065dbcca1a
https://www.baidu.com/link?url=BtkRGAsFRkD_rU_NJH8nOl8Awy-fCuCgC6hCUl8HoAlYMN_TydkoYlERqR3Fx59KOhLr6Y6HvSx7on-xg21uh0uoWlJ_kNtaewM3WjjJYOBpcQy3SPaB38W5kyuwYMCD6D-Y-SMtmkVm1y-WRhKprSA4bMvRIssg6LHViBV1SV3uSEvmc-JQn8nXygk_yKB54Kky8kfWG-mKcn5USuHCgaLFlxvQFhmwPI_u7BKZpXLgM6dgQDklr2O_xnsWdolp-peYuX3dOheB13dycVAeQSgjWnAswKyLl8BZDwqd1T9cNsubHWr-pW4Hx0_vpvvLUC319Hje_qYjCg4JnEWWawQWADQVc2orwQ4joI2eaOS5ofLeJdA2su-mYt3o8s9ahV6UgIRhasnPwBxXz-AZlYMeHkMunwT3WRy_ef0FakljmtoPuD8grRDOqzezAux75uGQ0XBnXtN56S0YmBlQQ6uvVoZF2qrtnr1n9p24e38YjgcrJau0qZAH0tUNVWtTCs71xguoIoA1262CYjedRCowqBfkQvUfCFParGJYfBtTtrxaHFM2o9ER4IvJH-Ypc4LVCvY25IVZ3Xasn3m92GM3rDARaQUEj-3DNILDjobjUpASL_WXZphJdfP5RPjawGvaow7AcxMXIWCZ2Nq0MCj70Y3o5A3QiT7InYGTqEQrLRTQckk8xWIDGrwP6fQKnD1KXFjWqJgm4BZUS86rVGf8TRMdQaOkUD4jefySbrfeOlBONB178_L_SlIJ25eb&timg=https://ss0.bdstatic.com/94oJfD_bAAcT8t7mm9GUKT-xh_/timg?image&quality=100&size=b4000_4000&sec=1572653595&di=7ccea6332359e1ea3ff8fb316e0b452c&src=http://gss0.baidu.com/-Po3dSag_xI4khGko9WTAnF6hhy/zhidao/pic/item/2f738bd4b31c87012acb0460227f9e2f0708ff33.jpg&click_t=1572653600187&s_info=1263_607&wd=&eqid=ad4f060200061957000000065dbcca1a
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-Conserve estas instrucciones- 
 

Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a 
menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por 
parte de la persona responsable de su seguridad. 

 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 
 
Antes de utilizar su refrigerador 
• Retire el embalaje exterior e interior. 
• Deje el refrigerador en posición vertical durante al menos 4-6 horas antes de conectarlo a la red 

eléctrica. Esto reducirá la posibilidad de un mal funcionamiento en el sistema de enfriamiento debido a 
un manejo inadecuado durante el transporte. 

• Limpie la superficie interior con agua tibia y un paño suave. (Consulte la sección de instrucciones de 
limpieza) 

• Instale las manijas en los cajones. (Consulte la sección Instalación de la manija) 
• Se recomienda que instale el artefacto en un lugar donde la temperatura ambiente esté entre 50°F 

(10°C) y 109.4°F (43°C). Si la temperatura ambiente es superior o inferior a las temperaturas 
recomendadas, el rendimiento del electrodoméstico puede verse afectado. Por ejemplo, colocar el 
aparato en condiciones extremadamente frías o de calor puede hacer que fluctúen las temperaturas 
interiores. Es posible que no se logre alcanzar así el rango de temperatura de funcionamiento. 

 
Verifique y asegúrese de tener todas las piezas que figuran en la lista de accesorios. 
 
Preparación del lugar 
1. Coloque el aparato en una superficie plana y nivelada capaz de soportar todo el peso del mismo. El 

electrodoméstico será significativamente más pesado una vez que esté completamente cargado. 
2. Evite conectar la unidad a un interruptor para fallas de conexión a tierra (en su sigla en inglés GFI). Los 

GFI son propensos a interferencias molestas que harán que el aparato se apague. Los GFI 
generalmente no se usan en circuitos que alimentan equipos que deben funcionar sin supervisión 
durante largos períodos de tiempo. 

3. El electrodoméstico debe instalarse de acuerdo con los códigos y ordenanzas locales. 
4. Coloque el aparato de manera tal que permita el flujo de aire libre a través de la rejilla de ventilación en 

la parte inferior de la parte frontal. 

            
Salida  Entrada 

5. Limpie el interior de la unidad con un paño húmedo. 
6. Asegúrese de instalar el soporte Antivuelco. Siga las instrucciones proporcionadas con el kit de soporte 

Antivuelco. 

 

El kit antivuelco debe instalarse en el artefacto antes de comenzar a usarse. Los aparatos 
de doble apilamiento o carga pueden causar lesiones personales graves. 

 
Instalación del Soporte Antivuelco 
ADVERTENCIA Para evitar el riesgo de lesiones personales graves o daños al 
electrodoméstico debido a la inestabilidad del artefacto, éste debe fijarse al piso con soportes antivuelco y 
tornillos (incluidos). Antes de instalar, lea cuidadosamente estas instrucciones. 
A. Saque del paquete de instrucciones los soportes de fijación (2 piezas) y los tornillos (2 piezas). 
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B. Taladre agujeros en el piso de acuerdo con las dimensiones que se muestran a continuación. Esto le 
permitirá fijar los soportes al piso. 

Según el tamaño y la ubicación, el agujero perforado en el piso debe ser de Ø5 / 16 ". 

 
 

Use dos tornillos de expansión para fijar los pies en el piso 

 
 

C. Empuje el electrodoméstico hacia su lugar de instalación. 
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D. Si el electrodoméstico no está estable, sáquelo y repita el paso anterior hasta que esté estable. 

Nota: Si el artefacto debe ser reubicado, el soporte debe retirarse e instalarse en la nueva ubicación. 
 
Instalación del refrigerador 
• Este refrigerador está diseñado para una posición vertical únicamente. 
• Deje un mínimo de 2 pulgadas en la parte posterior, 0.8 pulgadas en cada lado y 3.5 pulgadas en la 

parte superior para una ventilación de aire adecuada. Ajuste las patas para mantener el refrigerador 
nivelado. 

• Ubique el refrigerador alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor (cocina, calentador, 
radiador, etc.). La luz solar directa puede afectar el recubrimiento acrílico y las fuentes de calor 
pueden aumentar el consumo eléctrico. La temperatura ambiente por debajo de 50°F (10°C) o por 
encima de 85°F (29°C) dificultará el funcionamiento de este electrodoméstico. Este aparato no está 
diseñado para su uso en un garaje o cualquier otra instalación exterior. 

• Evite colocar el refrigerador en áreas húmedas. 
• Enchufe el refrigerador en un tomacorriente de pared exclusivo, debidamente instalado y conectado a 

tierra. Bajo ninguna circunstancia corte ni retire la tercera clavija (tierra) del cable de alimentación. 
Cualquier pregunta relacionada con la alimentación y/o la conexión a tierra debe dirigirse a un 
electricista certificado o a un centro de servicio autorizado. Esta unidad no está diseñada para 
instalarse en autocaravana (VR) o usarse con un inversor. 

• Después de enchufar el refrigerador a un tomacorriente de pared, enciéndalo y deje que se enfríe 
durante 3 a 4 horas antes de colocar los alimentos adentro. 

 
Este electrodoméstico está diseñado para utilizaciones domésticas y similares, como áreas de cocina del 
personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; casas de campo y clientes en hoteles, moteles, 
hospedajes de tipo B&B y otros entornos residenciales; para catering y otras utilidades no minoristas. 
 
Conexión eléctrica 
 
 

 ADVERTENCIA  
El uso incorrecto del enchufe con conexión a tierra puede provocar un riesgo de 
descarga eléctrica. Para evitar riesgos, si el cable de alimentación está dañado, 
debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona 
igualmente calificada. 
 

Empuje el 
electrodoméstico hacia su 
lugar de instalación. 
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Este refrigerador debe estar debidamente conectado a tierra para su seguridad. El cable de alimentación 
de este refrigerador está equipado con un enchufe de tres clavijas que se combina con los enchufes de 
pared estándar de tres clavijas para minimizar la posibilidad de descarga eléctrica. 
 
Bajo ninguna circunstancia, no corte ni retire la tercera clavija (de tierra) del cable de alimentación 
suministrado. 
 
Este refrigerador requiere de un tomacorriente estándar de 115 voltios A.C./60Hz con conexión a tierra de 
tres clavijas. 
 
Este refrigerador no está diseñado para usarse con un inversor. 
 
El cable debe estar seguro detrás del refrigerador y no dejarse expuesto o colgando para evitar lesiones 
accidentales.  
 
Nunca desenchufe el refrigerador tirando del cable de alimentación. Sujete siempre el enchufe con firmeza 
y tire directamente del receptáculo. 
 
No use un cable de extensión con este aparato. Si el del refrigerador es demasiado corto, haga que un 
electricista calificado o un técnico de servicio instale un tomacorriente cerca del electrodoméstico. El uso 
de un cable de extensión puede afectar negativamente el rendimiento del aparato.  
 
Si aún persiste algún problema con el refrigerador, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al 
Cliente. 
 
 

SOBRE SU REFRIGERADOR   

 

1)Puerta y manija de acero inoxidable 2)Rejilla de ventilación 

3)Panel de control 4)Gabinete 

5)Compartimento de la puerta 6)Estantes de vidrio ajustables 

7)Luz LED interna    8)Cajón superior 

9)Cajón del medio 10)Cajón inferior 
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Descripción del producto  
Refrigerador integrable 

 
Dimensiones 
 (pulgadas) 

 

 
Ancho 

 
Altura 

 
Profundidad 

 
29.5” 

 
73.6” 

 
30.1” (con manija) 

 
Peso Neto (libras) 

 
350 libras  

 
Nivelación del aparato 
 
Coloque el aparato en una superficie plana y nivelada capaz de soportar todo el peso del mismo cuando 
esté lleno. Este electrodoméstico contiene cuatro (4) patas niveladoras ajustables. Gire las patas en 
sentido horario para subir y en sentido antihorario para bajar. 

 
Gire para ajustar el pie 

 
Instalación de la manija 
 

1. Posicione la manija sobre los pasadores de la puerta. 
2. Fije la manija apretando el tornillo. 

                                               

 
FUNCIONAMIENTO DE SU REFRIGERADOR 
 
Control de la temperatura 
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BOTÓN DE ENCENDIDO 

(ON) /APAGADO (OFF)  

Para ejecutar las funciones de ON (Encendido) y OFF (Apagado), 
presione y mantenga el botón durante 3 segundos. 

Selector °C / °F  
Presione esta tecla para seleccionar la configuración de visualización de 
temperatura en grados Fahrenheit o Celsius. Para cambiar la temperatura 
de Fahrenheit a Celsius o de Celsius a Fahrenheit. 

Botón de configuración de 

temperatura  
Presione para activar el modo de ajuste de temperatura. 

Arriba  y abajo  

Presione  para entrar al modo de configuración de temperatura, luego 
presione   o  para subir o bajar la temperatura de 1°C (o 1°F). 

Presione  para confirmar la configuración y mostrar la temperatura 
actual. Si no hay más operaciones en 6 segundos, la pantalla mostrará la 
temperatura real en el refrigerador. 

La temperatura que está configurando aumentará un grado cada vez que presione la tecla , y 
disminuirá un grado cada vez que presione la tecla .  
El rango de control de temperatura es de 0°C (32°F) a 10°C (50°F). 

Para ver la temperatura configurada en cualquier momento, presione la tecla . La temperatura 
establecida parpadeará en la ventana de visualización durante 6 segundos, la temperatura dentro del 
aparato volverá a aparecer en la ventana de visualización. 
 
Luz interna 
La unidad está equipada con una luz LED interior que se ENCENDERÁ cuando se abra la puerta. 
 
Descongelado 
 
La unidad se descongela automáticamente en condiciones normales de funcionamiento. 
El evaporador debajo de la parte inferior del refrigerador se descongela automáticamente. 
El canal de drenaje detrás de la pared posterior del artefacto fluye a través del orificio de drenaje hacia la 
bandeja de goteo junto al compresor donde se evapora. 
Sin embargo, se puede acumular escarcha en el evaporador si la unidad se abre repetidamente en 
lugares con altas temperaturas o alta humedad. Si este patrón de escarcha no desaparece en 24 horas, 
su refrigerador requerirá un descongelado manual. 
 
 
 
ADVERTENCIA: Si el aparato se desconecta o pierde energía; debe esperar de 3 a 5 minutos antes de 
reiniciarlo. Si intenta reiniciar antes de este tiempo de espera, el refrigerador no arrancará. 
 

CAMBIO DE LA PUERTA REVERSIBLE 
 
 
Este refrigerador está fabricado con una puerta reversible. Usted tiene la opción de abrirlo desde el lado 
izquierdo o derecho. Para invertir la dirección de apertura de su puerta, siga estas sencillas instrucciones. 
 
Precaución: para evitar lesiones personales a usted mismo y/o su propiedad, recomendamos que 
alguien lo ayude durante el proceso de inversión de la puerta. 
 

1) Retire todos los compartimentos de la puerta, retire el conjunto de la bisagra superior y guárdelos 
para su uso posterior. 
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2) Levante la puerta, retírela de la bisagra inferior, gírela 180, colóquela sobre una superficie 
acolchada para evitar daños y rayaduras. 

 

                                        
 

3) Retire el conjunto de la bisagra inferior y guárdelo para su uso posterior. 
4) Retire los tapones de los orificios superiores izquierdos y transfiéralos a los orificios descubiertos 

en el lado derecho. Asegúrese de presionar los tapones firmemente en el orificio. 
5) Tome la otra bisagra inferior de la bolsa de piezas e instálela en la parte inferior izquierda. 
6) Vuelva a instalar el conjunto de bisagra superior que se retiró anteriormente en el paso 1, pero en 

el lado opuesto. 
7) Retire la hoja que bloquea el interruptor de luz y vuelva a instalarlo en la parte inferior de la puerta. 
8) Asegúrese de que todo el armado de la puerta esté correctamente alineado con el gabinete antes 

de apretar los tornillos. 

 
 

 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 
 
Limpieza del electrodoméstico 
• Una vez hecha la instalación de su nuevo electrodoméstico, se recomienda que se limpie a fondo. 
• Primero apague el refrigerador y luego desconéctelo del tomacorriente. 
• Retire todo el contenido. 
• Lave el interior con un paño húmedo y tibio empapado en agua tibia y una solución de bicarbonato de 

sodio. La solución debe ser de aproximadamente 2 cucharadas de bicarbonato de sodio por cada litro 
de agua. 
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• Asegúrese de mantener limpia la junta de la puerta (sello) para que la unidad funcione de manera 
eficiente. 

• El exterior del refrigerador debe limpiarse con detergente suave y agua tibia. 
• Seque el interior y el exterior con un paño suave. 

 
Cortes de luz 
La mayoría de los cortes de energía se corrigen en unas pocas horas y no deberían afectar la temperatura 
de su electrodoméstico si se minimiza la cantidad de veces que se abre. Si va a estar apagado durante un 
período de tiempo más largo, se deben tomar las medidas adecuadas para conservar el contenido.  

 
Período de vacaciones 
• Primero apague el refrigerador y luego desconéctelo del tomacorriente. 
• Retire todo el contenido. 
• Limpie el electrodoméstico. 
• Deje la puerta ligeramente abierta para evitar la posible formación de condensación, moho u olores. 
• Vacaciones cortas: deje el refrigerador funcionando si se va de vacaciones durante menos de tres 

semanas. 
• Vacaciones largas: si el refrigerador no se utilizará durante varios meses, retire todo el contenido y 

desconecte el cable de alimentación. Limpie y seque el interior a fondo. Para evitar el olor y el 
crecimiento de moho, deje la puerta ligeramente abierta: bloquéela si fuese necesario. 

 
Traslado del electrodoméstico 
• Primero apague el refrigerador y luego desconéctelo del tomacorriente. 
• Retire todo el contenido. 
• Sujete con cinta adhesiva todos los artículos sueltos dentro de su aparato. 
• Encinte las puertas cerradas. 
  
Consejos para el ahorro de energía 
• El refrigerador debe ubicarse en el área más fresca de la habitación, lejos de aparatos que produzcan 

calor o conductos de calefacción, y fuera de la luz solar directa. 
• Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada cuando el artefacto esté prendido. 
 
 

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

 
 
Usted puede resolver fácilmente muchos problemas comunes del refrigerador, ahorrándose el 
costo de una posible llamada de servicio. Pruebe las sugerencias a continuación para ver si 
puede resolver el problema antes de solicitar servicio. 

 
PROBLEMA POSIBLE CAUSA 

El refrigerador no funciona. ·No está enchufado. 
· El disyuntor se disparó o se fundió un fusible. 

Los compartimientos del refrigerador están 
demasiado calientes. 

·El control de temperatura no está configurado 
correctamente. 
· La puerta ha quedado abierta o se abre con 
frecuencia. 
· La junta de la puerta no sella correctamente. 
· Recientemente se almacenó una gran cantidad 
de alimentos calientes. Espere a que el 
refrigerador alcance la temperatura 
seleccionada. 

· El refrigerador ha sido desconectado 
recientemente por un período de tiempo. 



                                                                                                                                                  EN 12 

Vibración o traqueteo (una ligera vibración es 
normal). 

·Las patas niveladoras necesitan un ajuste.  
· El refrigerador está colocado sobre una 
superficie irregular o frágil.  

·El refrigerador está tocando la pared. Vuelva a 
nivelar el refrigerador y aléjelo de la pared. 

La temperatura de la superficie externa del 
refrigerador está caliente. 

·Las paredes exteriores del refrigerador pueden 
ser hasta 30°F más calientes que la temperatura 
ambiente. 
· Esto es normal mientras el compresor trabaja 
para transferir el calor desde el interior del 
gabinete del refrigerador. 

La humedad se acumula dentro del refrigerador.  ·La puerta ha quedado abierta o se abre con 
frecuencia. 

Se forma humedad en el exterior del refrigerador. ·Es normal en climas cálidos y húmedos. El aire 
transporta humedad al refrigerador cuando se 
abren las puertas. 

Sonidos de burbujas o gorgoteos (como de agua 
hirviendo). 

Este es el sonido normal del refrigerante 
(utilizado para enfriar el refrigerador) que circula 
por todo el sistema. 

Sonidos de estallidos o grietas cuando se 
enciende el compresor. 

·Esto es normal. Las partes metálicas se 
expanden y contraen, como las tuberías de agua 
caliente. El sonido se nivelará o desaparecerá a 
medida que el refrigerador funcione. 

La puerta no cierra correctamente. · El refrigerador no está en una superficie 
nivelada. 
·La junta está sucia. 
·La canasta de almacenamiento está fuera de 
posición. 

 
 
 

ADVERTENCIA 
1.ADVERTENCIA –Mantenga todas las aberturas de ventilación sin obstrucciones, 

tanto en el gabinete del electrodoméstico como en la estructura incorporada. 

2.ADVERTENCIA –No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar 

el proceso de descongelado, que no sean aquellos recomendados por el 

fabricante. 

3.ADVERTENCIA –No dañe el circuito refrigerante. 

4.ADVERTENCIA –No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de 

almacenamiento de alimentos del electrodoméstico, a menos que sean del tipo 

recomendado por el fabricante. 

5. No almacene en este aparato ninguna sustancia explosiva como latas de 

aerosol con un propulsor inflamable. 
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6.ADVERTENCIA –Para evitar un peligro debido a algún desequilibrio del 

electrodoméstico, éste debe repararse siguiendo las instrucciones. 

7. Eliminación correcta de este artefacto: 

Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por una 

eliminación incorrecta de los desechos, recíclelo de manera responsable para 

promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su 

electrodoméstico usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o 

comuníquese con el minorista donde compró el producto. Ellos pueden recibir 

este aparato para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente. 

Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas 

(incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o 

falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o 

instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona 

responsable de su seguridad. 

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el 

aparato. 
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CIRCUIT DIAGRAM DIAGRAMA DEL CIRCUITO 

DEFROSTING SENSOR SENSOR DE DESCONGELADO 

SENSOR SENSOR 

LED LIGHT LUZ LED 

LIGHT SWITCH INTERRUPTOR DE LA LUZ 

BLACK NEGRO 

RED ROJO  

WHITE BLANCO 

ADAPTER ADAPTADOR 

PLUG AC115V/60 HZ ENCHUFE CA 115V/60 HZ 

STARTER ARRANCADOR 

FAN VENTILADOR 

GREEN VERDE 

COMPRESSOR COMPRESOR 

POWER PCB ALIMENTACION PCB 

 


	MANUAL DE INSTRUCCIONES
	Modelo Nro.: FFRBI1821-30S
	INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
	Antes de utilizar su refrigerador
	Instalación del refrigerador
	Este electrodoméstico está diseñado para utilizaciones domésticas y similares, como áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; casas de campo y clientes en hoteles, moteles, hospedajes de tipo B&B y otros entornos r...
	Conexión eléctrica
	Instalación de la manija

	Control de la temperatura

	CAMBIO DE LA PUERTA REVERSIBLE
	CUIDADO Y MANTENIMIENTO
	Limpieza del electrodoméstico
	Período de vacaciones
	Traslado del electrodoméstico
	Consejos para el ahorro de energía

	GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
	ADVERTENCIA

