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1. Compartimiento de congelación
2. Unidad de mando y control
3. Zona para cajones y cestos extraíbles
4. Placa de características (situada en el 

interior del aparato)
5. Acumuladores de frío (en el interior - si  

están previstos)
6. Desagüe del agua de descongelación

 Zona de conservación
 Zona de congelación

Nota: el aspecto de los cajones y los 
accesorios puede variar según el modelo.

 FICHA DEL PRODUCTO ES

A. Tecla de ajuste de la temperatura (cambia 
el ajuste de la temperatura de manera 
cíclica) y arranque/apagado del congelador 
(función Stand by)

B. Testigo de alarma de temperatura
C. Leds de la temperatura programada:

- Led 1: temperatura más baja
- Led 2: temperatura media
- Led 3: temperatura alta
- El encendido de todos los leds corresponde a 
la función de congelación rápida

mANDOS

Para activar la función de congelación rápida, pulsar varias veces la tecla A, hasta que los leds 
1, 2 y 3 parpadeen, para luego quedar fijos. Esta función se desactiva automáticamente a las 48 h.

CONgELACIóN RáPIDA  

Led 1 Led 2 Led 3
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Para activar la función Stand by, pulsar la tecla A 3 segundos; el producto se apaga. Para 
reactivarlo, pulsar nuevamente la tecla A.

FUNCIóN STAND By

Nota:
La alarma de temperatura se puede activar también después de una apertura prolongada de 
la puerta o después de la introducción de alimentos frescos en la zona de congelación; sin 
embargo, el aumento momentáneo de la temperatura no afecta en absoluto la conservación de 
los alimentos ya congelados.

INDICACIóN DE ALARmAS

Dichos modelos están diseñados para descongelarse automáticamente según las condiciones de 
uso y humedad ambiente.
Seguir el procedimiento de “Puesta en funcionamiento”.

Para los modelos que no sean No frost, seguir los 
puntos 1-6:
1.  Pulsar 3 segundos la tecla A de encendido/apagado del 

congelador.
2. Desconectar la clavija o el interruptor general.
3. Insertar la canaleta en la ranura (ver dibujo).
4. Seguir las indicaciones del manual de instrucciones.
5. Conectar la clavija.
6. Pulsar la tecla A de encendido y/apagado del congelador.
Seguir el procedimiento de “Puesta en funcionamiento”.

DESCONgELACIóN 
(en los modelos No Frost no es necesario que intervenga el usuario)

Indicación Causa Solución

Alarma 
de temperatura

Se enciende  
el testigo B

La temperatura interna 
es superior a -12 °C

Mantener la puerta 
cerrada mientras no se 
desactive la alarma.


