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Compartimiento Frigorífico
A. Ventilador y filtro antibacteriano y antiolor (según el

modelo) 
B. Luz de bombilla o de LED (según el modelo)
C. Estantes
D. Luces de LED (según el modelo)
E. Estante sobre el cajón o los cajones para fruta y verdura
F. Cajón o cajones para fruta y verdura
G. Placa de características (situada al lado del cajón para

fruta y verdura)
H. Panel de mandos
N. Compartimiento lácteos
O. Anaqueles
P. Sujetabotellas (si se incluye)
Q. Anaquel para botellas

Zona menos fría
Zona intermedia
Zona más fría
Zona para fruta y verdura

Compartimiento Congelador
I. Cajón superior (zona de congelación)
L. Cajones central e inferior (zona de conservación de

alimentos congelados)
M. Recipiente para cubitos de hielo (si se incluye)

Nota: Todas las repisas, anaqueles y estantes son
extraíbles.

La temperatura óptima para la conservación de los
alimentos viene establecida de fábrica.

Antes de utilizar el electrodoméstico, lea
atentamente las instrucciones que se suministran
con el producto.
Las características, los datos técnicos y las imágenes
pueden variar según el modelo.

Función 6th Sense Fresh Control
Permite alcanzar rápidamente la temperatura y la humedad de
conservación óptimas en el interior del aparato. Para que funcione
correctamente, es necesario que el ventilador esté activado.

Función Eco night (Eco night) 
La función Eco night permite concentrar el consumo energético del aparato durante las horas de tarifa reducida o tarifa nocturna, cuando la disponibilidad de energía es mayor y cuesta menos que durante el día
(sólo en los países que disponen de un sistema de tarifa variable en función del horario; consulte el plan de tarifa que ha suscrito con la empresa suministradora de electricidad). Para activar la función, pulsar la
tecla Eco night a la hora de inicio de la tarifa reducida (en función de su plan de tarifa específico). Por ejemplo, si la tarifa reducida se aplica desde las 20:00, pulsar la tecla en el punto correspondiente a esa hora.
El LED de la función Eco night se enciende (ON) para indicar que la función está activada. Una vez activada la función, el aparato adapta el consumo de energía de modo automático en función del horario
seleccionado, es decir, consume menos energía de día que de noche.
IMPORTANTE: Esta función debe estar activada tanto de día como de noche para garantizar el funcionamiento correcto. La función no se desactiva en automático, excepto en caso de corte de corriente o
cuando se apaga el aparato. Para desactivar la función, pulsar el botón de nuevo. Cuando el LED Eco night está apagado (OFF), la función no está activa.
Nota: el consumo de energía declarado para este aparato se ha calculado con la función Eco night desactivada.
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Apagado de las alarmas acústicas (Stop Alarm) 
Para desactivar las señales acústicas pulsar la tecla "Stop Alarm".

On/Standby  
Pulsar 5 segundos para desactivar el aparato. En
modalidad Stand-by no se enciende ningún icono y
la luz del frigorífico no se activa. Para reactivar el
aparato, es suficiente pulsar la tecla.
Nota: esta operación no desconecta el aparato de
la alimentación eléctrica.

Congelación rápida (Fast Freeze)
Pulse 3 segundos la tecla "Freezer" 24 horas antes
de introducir gran cantidad de alimentos en el
compartimiento congelador. Cuando la función
está activada, aparece la secuencia que se ilustra
en la imagen.
La función se desactiva automáticamente
transcurridas 48 horas, o manualmente pulsando
de nuevo la tecla "Freezer".
Nota: Evite que los alimentos que se han de
congelar entren en contacto con los ya
congelados.

GUÍA RÁPIDA

Qué hacer si... Causas posibles: Soluciones:

El panel de mandos está apagado, el aparato no funciona.

El aparato podría estar en On/Stand-by.
Podría haber un problema de alimentación eléctrica del aparato.

Activar el aparato con la tecla On/Stand-by.
Comprobar que:
- no haya una interrupción de corriente.
- la clavija esté bien introducida en la toma de corriente y el interruptor bipolar de red esté en la posición correcta (es
decir, que permita la alimentación del aparato).
- las protecciones del sistema eléctrico de la vivienda estén funcionando correctamente.
- el cable de alimentación no esté averiado.

La luz interior no funciona.

Podría ser necesario cambiar la bombilla.

El aparato podría estar en On/Stand-by.

Modelos con bombilla: desconectar el aparato de la red eléctrica, controlar la bombilla y, si es necesario, sustituirla con
una nueva (véase el capítulo "Sustitución de bombilla o LED").
Modelos con luz de LED: contactar con el Servicio de Asistencia Técnica autorizado.
Activar el aparato con la tecla On/Stand-by.

La temperatura en los compartimientos no es suficientemente baja. Las causas podrían ser varias (véase la columna "Soluciones")

Comprobar que:
- las puertas se cierren correctamente.
- el aparato no esté instalado cerca de una fuente de calor.
- la temperatura programada sea adecuada.
- la circulación del aire a través de las rejillas de ventilación en la base del aparato no esté obstruida.

Hay agua en el fondo del compartimiento frigorífico. El orificio de salida del agua de descongelación está atascado. Limpiar el orificio de salida del agua de descongelación (véase el capítulo "Mantenimiento y limpieza del aparato").

El borde delantero del aparato en coincidencia con la junta de la puerta está caliente. No es un defecto. Es un efecto deseado para prevenir la formación de condensado. No es necesaria una solución.

El testigo rojo parpadea y se activa una señal acústica.
Alarma puerta abierta
Se activa cuando una puerta queda abierta demasiado tiempo.

Para desactivar la señal acústica, cerrar las puertas del aparato. Si la señal acústica no se desactiva, se trata de una alarma
de corte de energía eléctrica (ver el apartado Alarma de corte de energía eléctrica). 

El testigo rojo se enciende, se activa una señal acústica, y los indicadores de

temperatura del frigorífico parpadean como indica la figura: 

Alarma defecto de funcionamiento
La alarma indica un defecto de funcionamiento de un componente técnico.

Llamar al Servicio de Asistencia Técnica autorizado. Para desactivar la señal acústica, pulse la tecla de apagado de las
alarmas acústicas.

El testigo rojo parpadea y se activa una señal acústica que permanece activa incluso con la puerta
cerrada. Los indicadores de temperatura del compartimiento congelador podrían parpadear.

Alarma de corte de energía eléctrica
Se activa al producirse un corte de corriente prolongado que ha causado un aumento de
temperatura en el compartimiento congelador.

Para desactivar la señal acústica, pulsar la tecla de apagado de las alarmas. Si el compartimiento congelador aún no ha alcanzado la
temperatura necesaria para la conservación óptima de los alimentos, podría activarse la alarma de temperatura del compartimiento
congelador (ver Alarma de temperatura del compartimiento congelador). Controle el estado de los alimentos antes de consumirlos.

El testigo rojo se enciende (sin parpadear) , se activa una señal acústica, y los
indicadores de temperatura del compartimiento congelador parpadean.

Alarma de temperatura del compartimiento congelador
Indica que la temperatura en el compartimiento no es óptima. Puede producirse: con el primer
uso, tras la descongelación y/o la limpieza, en caso de congelación de grandes cantidades de
alimentos o cuando la puerta del congelador no cierra perfectamente.

Para desactivar la señal acústica, pulsar la tecla de apagado de las alarmas acústicas. Cuando el aparato alcanza la
temperatura adecuada, el testigo rojo se apaga automáticamente. Si la alarma de temperatura continúa, contactar con el
servicio de Asistencia Técnica autorizado.

Temperatura del compartimiento congelador
Es posible programar una temperatura diferente utilizando la tecla
"Freezer".
Las regulaciones posibles son cinco:

De la temperatura más alta  (izquierda)

a la temperatura más baja  (derecha)

Temperatura del compartimiento frigorífico
Es posible programar una temperatura diferente utilizando la tecla
"Fridge".
Las regulaciones posibles son cinco:  

De la temperatura más alta  (izquierda)

a la temperatura más baja  (derecha)
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Ventilador (si lo hay)
La configuración predefinida del ventilador es
ACTIVADO.
Para desactivar el ventilador, pulsar la tecla
situada en la base (como indica la figura). Si la
temperatura ambiente es superior a 27 °C o en los estantes de cristal
hay gotas de agua, es indispensable que el ventilador esté activado para
garantizar la conservación correcta de los alimentos. La desactivación
del ventilador permite optimizar el consumo energético.


