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FICHA DEL PRODUCTO E

Compartimiento frigorífico
1. Cajón crisper 
2. Estantes / Zona para estantes
3. Panel de mandos
4. Repisa superior
5. Anaqueles
6. Repisa para botellas
7. Sujetabotellas extraíble (si está disponible)
8. Placa de características (situada al lado del cajón crisper)
9. Iluminación
10. Ventilador con filtro (si está disponible); consulte las instrucciones del filtro
11. Sistema de aire frío multi-flow

Notas: el número de estantes y la forma de los accesorios pueden variar según el modelo.
Todas las repisas, los anaqueles y los estantes son extraíbles.

Atención: no lave los accesorios del frigorífico en el lavavajillas.

10b

10a
11

10

9

2

8

1

3

4

5

7

6



FINDKNSGRIPENLFGBD

50
19

 6
35

 0
10

19
  

 P
rin

te
d 

in
 It

al
y 

02
/1

1

El ventilador garantiza una distribución uniforme
de la temperatura dentro del compartimiento
frigorífico y óptimas condiciones de conservación
de los alimentos. Para activar el ventilador, pulse la
tecla (10a). Se recomienda encender el ventilador
cuando la temperatura ambiente supere los 27 - 28
°C, cuando se forman gotas de agua en los estantes
de cristal o en caso de humedad elevada.

Nota: No cubra la toma de aire con los
alimentos (10b).
El ventilador se activa SÓLO cuando el
compresor está funcionando.
No olvide apagar el ventilador cuando la
temperatura ambiente disminuya.

VENTILADOR CON PULSADOR (si está disponible)

A. Tecla de ajuste de la temperatura (cambia el
ajuste de la temperatura de manera cíclica) y
activación de la función Vacation mode

B. Testigo función Vacation mode
C. Leds de la temperatura programada:

- Led 1: temperatura más baja
- Leds 1 y 2: temperatura medio baja
- Led 2: temperatura media
- Leds 2 y 3: temperatura medio alta
- Led 3: temperatura alta

La función vacation mode permite reducir el
consumo de energía eléctrica en caso de ausencia
prolongada del usuario.
Se activa pulsando 3 segundos la tecla A; el testigo
B se debe encender. Para restablecer el
funcionamiento normal del compartimiento
frigorífico, pulse la tecla A. Después de activar la
función, es necesario retirar del compartimiento
frigorífico los alimentos perecederos y dejar la
puerta cerrada, ya que el frigorífico mantiene una

temperatura adecuada para evitar la formación de
olores.
El frigorífico puede funcionar a una temperatura
ambiente comprendida entre +10°C y + 38°C,
pero las mejores prestaciones se obtienen con
temperaturas entre +16°C y +38°C.

Nota: la temperatura ambiente, la frecuencia
de apertura de la puerta y la ubicación del
aparato pueden influir en la temperatura
interna del frigorífico. El termostato debe
regularse en función de estos factores.
Para apagar el aparato por completo, quitar
la clavija de la toma de corriente

MANDOS PARA REGULAR EL
COMPARTIMIENTO FRIGORÍFICO (según los modelos)
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