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Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente también las instrucciones para el uso.

Cajón superior

1. Panel de mandos
2. Bandejas
3. Separador cartones de leche/zumos de fruta
4. Portabotellas
11. Placa de características

Cajón inferior
5. Recipiente para mantequilla
6. Bandejas
7. Cajón para fruta y verdura
8. Huevera
9. Balcón tubos
10. Rejilla para desagüe de la humedad excesiva

Notas: el número y la forma de los accesorios puede cambiar dependiendo del modelo. Salvo el
separador vertical de cristal, todos los demás accesorios son extraíbles.

Atención: los accesorios del frigorífico no se pueden lavar en el lavavajillas..
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1.    Botón “On/Stand-by” del aparato
2.    Visualización de la temperatura programada en el frigorífico
3.    Botón para aumentar la temperatura del frigorífico
4.    Botón para disminuir la temperatura del frigorífico
5.    Piloto rojo de alarma
6.    Botón de apagado de la alarma acústica
7.    Piloto amarillo de la función “Tropical”
8.    Botón de la función “Tropical”
9.    Piloto amarillo de la función “Fast cooling” o “Party”
10.  Botón de la función “Fast cooling” o “Party”

BLOQUEO TECLADO
Tras haber seleccionado la temperatura del compartimento frigorífico se puede bloquear el teclado. Para
activar dicha función, presione las teclas (8) y (10) al mismo tiempo durante al menos 3 segundos, una
señal acústica le indicará la activación de la función. Entonces, todo el teclado permanece bloqueado a
excepción de la tecla (6) Alarma acústica y con cada pulsación de una tecla se oirá una señal acústica y en
el visor de la temperatura frigorífico aparecerá el mensaje “CL” mientras mantenga pulsada la tecla. Para
desbloquear el teclado, efectúe las operaciones anteriores y pulse al mismo tiempo las teclas (8) y (10)
durante 3 segundos al menos.

Filtro antibacteriano (si incluido en la dotación):
El producto tiene un filtro antibacteriano situado en la izquierda de la pared posterior del cajón superior
que garantiza un nivel de higiene elevado en el compartimento frigorífico mediante la continua purificación
del aire. Dura seis meses, deberá sustituir el filtro antibacteriano después de dicho período. En cada
apertura, la visualización temporal en el visor (2) de las letras “AF” le indica que el filtro ya no es eficaz.
Puede comprar el recambio del filtro en los Servicios de asistencia técnica; en la caja del filtro encontrará
las indicaciones para cambiarlo. Después de cambiar el filtro, presione durante 5 segundos la tecla (6)
Alarma acústica, la electrónica restablece las condiciones iniciales y la indicación en el visor (2) no
reaparecerá cuando abra sucesivamente el cajón; cuando transcurran seis meses, se indicará de nuevo la
necesidad de cambiar el filtro.
La garantía no cubre la sustitución del filtro.

Importante:
El ventilador funciona SOLAMENTE cuando el compresor está funcionando y el cajón superior
está cerrado. Tenga cuidado de no obstruir las aberturas de ventilación en las paredes de los
cajones.
Nota: la temperatura del aire circunstante, la frecuencia con la que se abren los cajones y la colocación
del aparato pueden influenciar en las temperaturas internas del compartimento frigorífico. Le aconsejamos
por consiguiente, modificar las temperaturas en función de estos factores.


