
TABLA DE ALARMAS Indicación Causa Solución

Alarma de puerta 
abierta.

Se escucha una señal acústica y el icono de 
alarma  parpadea.

La puerta ha estado abierta más de 
2 minutos. Cierre la puerta.

Alarma de temperatura.
La alarma acústica se activa, 5 LEDs de 

temperatura del congelador parpadean y la 
luz roja  permanece encendida.

La temperatura interior no es la 
adecuada.

Pulse el botón ; se detiene la alarma 
acústica, 5 LEDs de temperatura del 

congelador parpadean y la luz roja  
permanece encendida hasta que se 
alcanza los < -10 °C de temperatura.

Alarma de corte de 
suministro prolongado.

La alarma acústica se activa, la luz  
permanece encendida y la luz  parpadea.

Un corte de suministro prolongado 
puede haber causado el aumento de 

temperatura en el interior a 0 °C.
Pulse el botón ; se detiene la alarma 

acústica.

Mal funcionamiento. 3 LEDs centrales en de temperatura del 
frigorífico parpadean en la pantalla. El aparato no funciona correctamente. Contacte con el Servicio de Asistencia 

Técnica.

ES

1. Panel de mandos
Compartimento frigorífico
2. Luz del compartimento frigorífico (sistema LED)
3. Ventilador
4. Estantes y zona para estantes
5. Sistema de aire frío “Multiflow”
6. Soporte para botellas*
7. Compartimento baja temperatura (ideal para 

carne y pescado)*
8. Placa de datos con nombre comercial
9. Cajón para frutas y verduras
10. Separador del cajón para fruta y verdura*
11. Kit de reversibilidad de la puerta
12. Bandeja para huevos
13. Soporte para botellas
14. Bandejas de la puerta
15. Juntas de la puerta
Compartimento congelador
15. Juntas de la puerta
16. Zona superior con tapa (zona de congelación o 

de almacenamiento de alimentos congelados)
17. “Twist Ice Maker” (máquina de hielo por giro)
18. Baldas
19. Cestas de almacenamiento para alimentos 

congelados
20. Las bandejas de la puerta del congelador para 

alimentos congelados que se conservarán 
durante poco tiempo (compartimento de 2 )

Protección antibacteriana:
- Filtro antibacterias* en el ventilador (3)
- Aditivos antibacterias* en el material del cajón 

para fruta y verdura (9)
- Las juntas de las puertas se fabrican a partir de 

materiales que impiden el crecimiento de las 
bacterias (15)

* Disponible en determinados modelos
CÓMO CAMBIAR EL LADO DE APERTURA DE 
LA PUERTA
- consulte las instrucciones adjuntas (Modelo 

Versión_1)
Las especificaciones, los datos técnicos y las 
imágenes pueden variar de un modelo a otro. 

Antes de utilizar el aparato, lea atentamente 
las instrucciones.

PANTALLA INTELIGENTE 
Esta función opcional sirve para ahorrar energía. Para activar la Pantalla Inteligente, pulse los botones  Frigorífico 
°C y  Congelador °C al mismo tiempo, hasta que se escuche la señal acústica. Para desactivar esta función, repita 
el mismo procedimiento. Recuerde que esta función no desconecta el aparato de la fuente de alimentación; tan solo 
reduce el consumo de energía de la pantalla (consulte las instrucciones de uso).
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VENTILADOR
El ventilador distribuye la temperatura de manera más uniforme en el compartimento 
frigorífico y permite conservar mejor los alimentos. De forma predeterminada, el 
ventilador está encendido. El ventilador se detiene de forma automática cuando se abre 
la puerta del frigorífico (consulte las instrucciones de uso).
Para apagar el VENTILADOR mantenga pulsados los botones Eco Night y Freezer °C 
(Congelador °C) durante 3 segundos: oirá una señal acústica y se apagará de nuevo el 
icono “6th Sense Fresh Control” para confirmar que se ha apagado el ventilador.
Para encender el VENTILADOR repita el mismo procedimiento.

6th SENSE CONTROL FRESCO
Esta función se activa automáticamente para garantizar las 
condiciones óptimas de conservación de los alimentos. Para 
activar “6th Sense Fresh Control”, pulse los botones  Eco 
Night y  Freezer °C a la vez durante 3 segundos hasta que 
se oiga una señal acústica. Para desactivar esta función, 
repita el mismo procedimiento.
Nota: Recuerde que la función de desactivación “6th Sense 
Fresh Control” apaga el VENTILADOR.

ENCENDIDO/MODO EN ESPERA
Pulse y mantenga pulsado este botón durante 
3 segundos para poner el aparato en modo de 
espera. Se apagan todos los iconos excepto 
el indicado de modo de espera . Para volver 
a activar el aparato, pulse de nuevo el botón. 
(consulte las instrucciones de uso).

FUNCIÓN ECO NOCHE (TARIFA NOCTURNA) 
Pulse este botón para activar/desactivar la función Eco Noche. La función Eco 
Noche permite concentrar el consumo de energía en las franjas más económicas, 
generalmente por la noche (consulte las instrucciones de uso).

LEDs DE TEMPERATURA DEL FRIGORÍFICO
Para ajustar la temperatura del frigorífico, pulse el 
botón  Frigorífico °C. La temperatura del frigorífico 
puede ser ajustada entre +2°C y + 8°C, tal y 
como se indica en los LEDs de Temperatura del 
Frigorífico.

TEMPERATURA DEL FRIGORÍFICO / BOTÓN FAST COOL 
(enfriamiento rápido)
Con la función de Fast Cool se puede aumentar el 
frío del compartimento frigorífico. Se recomienda 
usar esta función cuando se coloca una gran 
cantidad de alimentos en el compartimento 
frigorífico. Pulse & durante 3 seg. el botón  
Frigorífico °C para activar la función Fast Cool 
(enfriamiento rápido). Una vez activada, la señal de 
enfriamiento rápido será indicada por los LEDs de 
temperatura del frigorífico, tal y como se indica en la 
siguiente secuencia. La función se desactiva de 
forma automática al cabo de 6 horas, o a mano 
pulsando el botón  Frigorífico °C.

PUESTA EN MARCHA DEL APARATO
El aparato se pone en marcha automáticamente una vez 
enchufado. Después de poner en marcha el aparato, espere al 
menos 4-6 horas antes de colocar alimentos dentro. Cuando 
se conecta el aparato a la fuente de alimentación, la pantalla se 
enciende y todos los iconos aparecen en pantalla durante un 1 
segundo aproximadamente. Se encienden los ajuste por defecto 
(de fábrica) del compartimento del frigorífico y congelador.

ALARMA DE CORTE DE 
SUMINISTRO
Indicador de alarma de corte de 
suministro prolongado (consulte 
las instrucciones de uso).

Botón STOP / Icono de ALARMA
Pulse este botón cuando suene la alarma (consulte más abajo la 
tabla de alarmas). Para bloquear/desbloquear los botones del panel 
de control, pulse el botón correspondiente durante 3 segundos: el 
indicador de bloqueo de botones  aparecerá durante un breve 
periodo de tiempo y se oirá una señal acústica.

LEDs DE TEMPERATURA DEL CONGELADOR
Para ajustar la temperatura del congelador, pulse 
el botón  Congelador °C. La temperatura del 
congelador se puede ajustar entre -16 °C y -24 °C, 
tal y como se indica en los LEDs de Temperatura 
del congelador.

TEMPERATURA DEL CONGELADOR / BOTÓN FAST FREEZE 
(congelación rápida)
El uso de esta función se recomienda cuando se 
coloca una gran cantidad de alimentos en el 
compartimento congelador. 24 horas antes de 
congelar alimentos frescos, pulse & y mantenga 
pulsado durante 3 segundos el botón del 
Congelador  para activar la función FAST FREEZE 
(congelación rápida). Una vez activada, la 
indicación de congelación rápida será mostrada por 
los LEDs de temperatura del congelador, tal y como 
se muestra en la secuencia. Transcurridas 24 
horas, introduzca los alimentos que desee congelar 
en la cesta superior del compartimento congelador. 
La función se desactiva de forma automática al cabo de 48 horas, 
o pulsando el botón  Congelador °C.

Indicador de BLOQUEO DE 
BOTONES
(consulte las instrucciones de 
uso).
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