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El propósito de este documento es proporcionar una lista de sugerencias que pueden ayudar a optimizar 
el rendimiento energético y el uso del aparato.

Este aparato de refrigeración no está previsto para su uso como un aparato empotrado.

Las puertas y tapas del aparato de refrigeración deben retirarse antes de desecharse, para evitar que 
niños o animales queden atrapados dentro.

Configuración recomendada:
• Compartimento del frigorífico: +4 °C o MED
• Compartimento del congelador: -18 °C o -20 °C

La función Fast/Super Freeze se desactiva automáticamente después de un máximo de 72 horas o puede 
desactivarse manualmente pulsando el botón Fast/Super Freeze.

La función Fast/Super Cool se desactiva automáticamente después de un máximo de 24 horas o puede 
desactivarse manualmente pulsando el botón Fast/Super Cool.

Para optimizar la velocidad de congelación y tener más espacio de almacenamiento, se pueden extraer 
los cajones del compartimento del congelador y colocar los alimentos directamente en la parte inferior 
del compartimento.

La cantidad de alimentos frescos que es posible congelar en un periodo específico de tiempo se indica 
en la placa de características.

Los límites de carga están determinados por las cestas,solapas, cajones, estantes, etc. Asegúrese de que 
dichos componentes siguen pudiéndose cerrar tras la carga.

Para evitar desperdiciar comida, consulte la configuración y los tiempos de almacenamiento 
recomendados que encontrará en el manual de usuario on-line.

Llene con agua 2/3 de la bandeja para hielo y vuelva a colocarla en el compartimento del congelador. No 
utilice, bajo ninguna circunstancia, objetos afilados o puntiagudos para retirar el hielo.

La información del modelo puede consultarse a través del código QR de 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.

Si la declaración del compartimento «chiller/chill» está en la placa de características, dicha declaración 
solo es aplicable a la norma EN 62552:2013, válida hasta el 28 de febrero de 2021.
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