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1  Temperature Control Knob 

1  

2  Wire Shelves

3  Compressor(back)

4  Leveling Legs

5  Recessed Handle

6  Bottle Racks
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LOS NOMBRES DE LAS PARTE

1. Perilla de control de temperatura

2. Estantes de alambre

3. Compresor (de nuevo)

4. Patas niveladoras

5. Manija empotrada

6. Bastidores de botellas
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ESPECIFICATIONES 
Modelo    

Descripcion Del Producto REFRIGERADOR Magic Chef 

No Modelo  

Capacidad  

Dimensiones( pulgadas)
 de unidad  

Peso neto ( lbs )  

Anchura  Altura  Profundidad  

2.4 pies cúbicos

   MCAR240SE2

18.5” 24.9” 17.7”

38.6
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OPERAR SU REFRIGERADOR 

CONTROL DE TEMPERATURA

La unidad tiene un control para regular la temperatura. 
El control de la temperatura está situado en la esquina 
superior de la mano derecha del compartimiento 
interior del refrigerador. 
La primera vez que enchufe la unidad, ajuste la perilla 
del control de la temperatura a "6" y funcione por por 
lo menos 2 horas antes de poner los alimentos 
congelados adentro.  De esta forma, el gabinete estará suficientemente refrigerado antes de 
colocar los alimentos. 

 Las temperaturas del control varían desde la posición "1", la más baja, hasta "6", la más fría. Elija 
la temperatura más conveniente para sus necesidades y fíjela en el control. La posición “3“ 
debería ser la indicada para el uso en el hogar o en la oficina. 

NOTA; 
Si se desenchufa la unidad, pierde energía; usted debe esperar 3 a 5 minutos antes 
de recomenzar la unidad.  Si intenta volver a ponerla en funcionamiento antes de 
transcurrido ese período, el Refrigerador no funcionará. 
Las grandes cantidades de alimentos disminuyen la capacidad de enfriamiento del 
aparato. 

 No coloque los alimentos en el enchufe de aire, y deje los espacios para la 
circulación de aire. 

 Si decide modificar el valor fijado en el termostato, ajústelo modificando de a un 
número por vez.  Cada vez que realiza un ajuste, deje pasar varias horas para que 
se estabilice la temperatura. 

Perilla de control de
temperatura
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 Coloque los dos tornillos para instalar la
 ménsula superior en la parte superior derecha
 de la unidad. Deslice la puerta de la unidad 
 hacia atrás sobre la bisagra superior.
 Asegúrese de que quede mirando hacia arriba.
 Luego reemplace la “cobertura plástica” de 
 la ménsula superior volviendo a colocarla 
 sobre la bisagra de la puerta.

Dé vuelta la ménsula inferior hacia el otro lado.

Ajuste el tornillo de la bisagra inferior del nuevo 
lado. Reemplace la otra pata del otro lado.

Controle que la puerta esté alineada horizontal y 
verticalmente y que los sellos estén totalmente 
cerrados antes de hacer el ajuste definitivo de la
 bisagra superior. Vuelva a ajustar las patas
 niveladoras. 
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