
ESGuía rápida

GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO 
WHIRLPOOL
Para recibir una asistencia más completa, registre su 
producto en www . whirlpool . eu/ register

Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones 
de seguridad.

PRIMER USO
Espere como mínimo dos horas tras la instalación para conectar 
el aparato al suministro eléctrico. El aparato se pondrá en marcha 
automáticamente al conectarlo al suministro eléctrico. Las 
temperaturas ideales para almacenar alimentos se pre-establecen en 
fábrica.

Después de activar el aparato, es necesario esperar 4-6 horas para que 
pueda alcanzarse la temperatura de conservación correcta para un 
aparato con carga normal. Coloque el filtro antiolor y antibacterias en 
el ventilador como se indica en el envase del filtro (si está disponible). 
Si suena una señal acústica, significa que se ha activado la alarma de 
temperatura: pulse el botón para apagar las alarmas acústicas.

PANEL DE CONTROL
1. Temperatura del frigorífico/Modo de 

espera
2. Ajuste del indicador de temperatura
3. Indicador del frigorífico
4. Indicador de alarma
5. Indicador del congelador
6. Temperatura del congelador/

Desactivación de la alarma
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CONFIGURACIÓN DE LAS TEMPERATURAS

Pulse el botón del frigorífico  para ajustar una temperatura diferente 
en el compartimento del frigorífico.
La configuración recomendada para el compartimento del frigorífico es 
MED

Pulse el botón del congelador  para ajustar una temperatura 
diferente en el compartimento del congelador.
La configuración recomendada para el compartimento del congelador es 
MED

LED 
apagado

LED 
encendido

TEMPERATURA MENOS FRÍA

MEDIA

TEMPERATURA MÁS FRÍA
CONGELACIÓN RÁPIDA

 ENCENDIDO / EN ESPERA
Pulse el botón de temperatura del frigorífico  durante 3 

segundos para poner el aparato en modo de espera.
En el modo de espera, la luz del compartimento frigorífico no se 
enciende. Vuelva a pulsar el botón brevemente para volver a activar el 
aparato.

Para evitar un aumento del desperdicio de alimentos, consulte la 
configuración recomendada y el tiempo de conservación en el manual del 
usuario en línea.

FAST FREEZE (CONGELACIÓN RÁPIDA)
A fin de optimizar la capacidad de conservación de los alimentos, 
utilice la función de congelación rápida antes de colocar una gran 
cantidad de alimentos en el compartimento del congelador.
Pulse el botón (6) hasta que los tres ledes estén encendidos para 
ajustar la función.
La función se desactiva automáticamente transcurridas 26 horas, 
o manualmente seleccionando una temperatura del congelador 
diferente.
Nota: evite que los alimentos frescos entren en contacto con los alimentos 
ya congelados. Para optimizar la velocidad de congelación, se pueden 
extraer los cajones y colocar los alimentos directamente en la parte inferior 
del compartimento.

* Disponible solo en determinados modelos



* Disponible solo en determinados modelos

CÓMO ALMACENAR ALIMENTOS FRESCOS Y BEBIDAS

Leyenda

ZONA MENOS FRÍA
Recomendada para la conservación de frutas tropicales, 
latas, bebidas, huevos, salsas, encurtidos, mantequilla, 
mermelada
ZONA FRÍA
Recomendada para la conservación de queso, leche, 
productos de consumo diario, delicatesen y yogures

ZONA O CAJÓN MÁS FRÍO
Recomendada para la conservación de fiambre, postres, 
carne y pescado.

CAJÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS

CAJONES DEL CONGELADOR

CAJÓN DE LA ZONA DE CONGELACIÓN
(Zona frío máx.)
Recomendada para congelar alimentos frescos/
cocinados

Los límites de carga están determinados por la disposición particular 
(cestas, recipientes, solapas, cajones, estantes, etc.), o los límites de carga 
están determinados por los límites de carga natural.

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
Distribución de aire de flujo múltiple
El flujo múltiple ayuda a distribuir uniformemente el aire frío en la 
cavidad para una mejor conservación de los alimentos. Los alimentos 
se pueden colocar en cualquier estante del aparato. Procure no 
obstruir los conductos de distribución de aire para garantizar su libre 
circulación.

Humidity control (Control de humedad)*
Abra el regulador de humedad (posición B) si quiere almacenar 
alimentos como, por ejemplo, fruta en un entorno menos húmedo, 
o ciérrelo (posición A) para almacenar alimentos como, por ejemplo, 
verduras, en un entorno más húmedo. 

A B

Zona Multi Fresh
Tres opciones de selección de temperatura para una conservación 
óptima de los alimentos: carne/pescado; productos lácteos; fruta/
verduras, y ofrece un espacio de almacenamiento adicional para sus 
verduras frescas.
Configuración:
BAJO = carne y pescado
MEDIO = lácteos (queso y yogures)
ALTO = fruta y verdura
Para que el cajón «Zona Multi Fresh» funcione correctamente, es 
necesario que:
• el aparato esté encendido
• no se hayan seleccionado las siguientes funciones especiales: En 

espera, Enfriamiento, Vacaciones (en este caso, se deben retirar los 
alimentos).



Sistema de iluminación (en función del modelo)

Este producto incluye una fuente de luz con 
una clase de eficiencia energética G

Este producto incluye 2/4 fuentes de luz 
laterales con una clase de eficiencia energética 
F y una fuente de luz superior con una clase de 
eficiencia energética G

Este producto incluye una fuente de luz con 
una clase de eficiencia energética G

Este producto incluye una fuente de luz con 
una clase de eficiencia energética G

COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR
Sistema Total No Frost
El sistema Total No Frost previene eficazmente la formación de 
hielo y evita el engorro de tener que descongelar manualmente el 
compartimento del congelador y del frigorífico.
Su sistema de ventilación proporciona una perfecta circulación de aire 
frío en ambos compartimentos, lo que evita la formación de hielo.

Cubitos de hielo*
Llene con agua 2/3 de la bandeja para hielo y vuelva a colocarla en el 
compartimento del congelador.
No utilice objetos puntiagudos o cortantes para sacar el hielo bajo ninguna 
circunstancia.
La cantidad de alimentos frescos que es posible congelar en 12 y 24 horas 
se indica en la placa de características.

Bandeja de fácil acceso*
La bandeja del congelador es útil para acceder fácilmente a los 
productos más usados, para congelar o simplemente almacenar restos 
o productos pequeños.*

Panel Fast Freeze (de congelación rápida) (Alu PAD)*
El panel metálico permite congelar más rápido los alimentos.
Para facilitar la limpieza, se puede retirar el panel metálico, 
levantándolo desde la esquina izquierda.

Panel Fresh*
El cajón de frutas y verduras está equipado con la rejilla Higiénica. 
Gracias al diseño especial de este componente, las frutas y las verduras 
no entran en contacto con los residuos naturales (del goteo y humedad 
de las verduras) que caen por debajo de la rejilla Higiénica. La rejilla 
Higiénica está tratada con tecnología Microban SilverShield®, que 
reduce las bacterias nocivas en hasta un 99,9 % en la superficie de 
la rejilla del cajón para aumentar la conservación de la fruta y la 
verdura**. Cuando está sucia, la rejilla Higiénica puede retirarse para 
limpiarla con solo levantarla y tirar de ella hacia fuera. Puede lavarse 
fácilmente a mano, solo con agua o con detergentes neutros normales 
para vajillas. También puede lavarse en el lavavajillas. Después de 
limpiarla, séquela antes de volver a colocarla en su sitio. 

INFORMACIÓN GENERAL
Los cajones, cestas y estantes deben permanecer en su sitio a menos que se 
especifique lo contrario en esta guía rápida.
El sistema de iluminación del interior del compartimento refrigerador 
utiliza luces LED, que ofrecen una mejor iluminación en comparación con 
las bombillas tradicionales, además de un consumo energético muy bajo.
ELIMINACIÓN
Las puertas y tapas del aparato de refrigeración deben retirarse antes de 
desecharse, para evitar que niños o animales queden atrapados dentro.

CÓMO EXTRAER LOS CAJONES
Tire de los cajones hacia fuera todo lo posible, levántelos y extráigalos. 
Para conseguir más espacio, se puede utilizar el compartimento del 
congelador sin los cajones.
Asegúrese de que la puerta se cierra correctamente después de volver a 
colocar los alimentos en las bandejas/rejillas.

* Disponible solo en determinados modelos

** Probado independientemente por IMSL (Industrial Microbiological 
Services Ltd, UK) utilizando la norma ISO 22196



Puede consultar los reglamentos, la documentación estándar e información adicional sobre productos 
mediante alguna de las siguientes formas:
• Visitando nuestra página web docs . whirlpool . eu
• Usando el código QR
• También puede, ponerse en contacto con nuestro servicio posventa (consulte el número de teléfono 

en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro servicio posventa, deberá indicar los 
códigos que figuran en la placa de características de su producto.

Puede acceder a la información del modelo mediante el código QR que aparece en la etiqueta energética.  
La etiqueta incluye también el identificador del modelo, que se puede utilizar para consultar el portal de la 
siguiente base de datos: https://eprel.ec.europa.eu.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Qué hacer si... Posibles razones Soluciones

El panel de control está 
desconectado, el aparato no 
funciona.

Puede que el aparato esté en modo 
Encendido/En espera.
Es posible que se haya producido un 
problema de alimentación eléctrica.

Active el electrodoméstico con el botón 1.
Asegúrese de que:
• no haya un fallo de corriente
• el enchufe esté bien introducido en la toma y el interruptor 

bipolar de la toma eléctrica (si procede) esté bien colocado (es 
decir, permita que el aparato reciba alimentación)

• los dispositivos de protección del sistema eléctrico doméstico 
funcionan correctamente

• el cable de alimentación no esté roto.

La luz interior no funciona. Puede que se tenga que sustituir la luz. Póngase en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado.

Puede que el aparato esté en modo 
Encendido/En espera.

Active el electrodoméstico con el botón 1.

La temperatura en interior 
de los compartimentos no 
es suficientemente baja.

Esto puede deberse a diversas razones 
(consulte «Soluciones»).

Asegúrese de que:
• las puertas cierren correctamente
• el aparato no esté instalado junto a una fuente de calor
• la temperatura ajustada es adecuada
• la circulación del aire a través de las ranuras de ventilación en la 

base del aparato no esté obstruida.

El borde delantero del 
aparato, en la junta del 
resbalón de la puerta, está 
caliente.

No se trata de un defecto. Evita que 
pueda formarse condensación.

No es necesario realizar ninguna acción.

Suena una señal acústica. Alarma de puerta abierta
Se activa cuando la puerta permanece 
abierta durante mucho tiempo.

Cierre las puertas del producto para desactivar la señal acústica.

!

! Alarma de corte de corriente
Se activa en caso de que se produzca 
una falta de suministro prolongada 
que pueda causar un aumento de la 
temperatura del compartimento del 
congelador.
Nota: No se puede establecer una 
temperatura distinta para el producto 
hasta que la alarma de corte de corriente 
no se desactive.

Antes de desactivar la alarma acústica, se recomienda prestar atención 
a los LED de temperatura del congelador, que se corresponde con la 
temperatura más alta alcanzada en el compartimento del congelador 
durante el apagón. Pulse el botón «Stop Alarm» (Desactivación de 
la alarma) brevemente para desactivar la señal acústica. Después de 
pulsar el botón, el LED de temperatura volverá a mostrar el ajuste 
de temperatura. Si el compartimento congelador no ha alcanzado la 
temperatura de conservación óptima, puede que se active la alarma 
de temperatura del compartimento congelador (consulte «Alarma de 
temperatura del compartimento congelador»). Compruebe que los 
alimentos estén en condiciones antes de consumirlos.

!

Alarma de temperatura del 
compartimento congelador
La alarma de temperatura del 
compartimento congelador indica que 
el compartimento no se encuentra a 
la temperatura óptima. Puede ocurrir: 
cuando se utiliza por primera vez 
aparato, después de descongelarlo 
o limpiarlo, si se introduce una gran 
cantidad de alimentos en el congelador 
o cuando la puerta del congelador no se 
ha cerrado correctamente.

Presionando el botón 1  o el 6, la alarma acústica se apaga. 

* Disponible solo en determinados modelos
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