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1. Panel de control
2. Iluminación de los LED*
3. Acumuladores de hielo*
4. Ice Mate* o Bandeja para hielo*
5. Divisor de cajones*
6. Repisa para botellas*
7. Bandejas de cristal
8. Placa de características con el nombre comercial
9. Kit de reversibilidad de puertas
10. Zona para congelar alimentos frescos o conservar 

alimentos congelados
11. Zona para conservar alimentos congelados
12. Junta de la puerta

* Disponible en determinados modelos

PUESTA EN MARCHA DEL ELECTRODOMÉSTICO
El electrodoméstico se pone en marcha 
automáticamente al enchufarlo. Después de poner en 
marcha el electrodoméstico, espere al menos 4-6 horas 
antes de colocar alimentos en su interior. Cuando el 
electrodoméstico está conectado a la red eléctrica, la 
pantalla se ilumina y se ven todos los iconos durante 
aproximadamente 1 segundo.
Se encienden los valores predeterminados (de fábrica) 
del compartimento congelador.

CÓMO MODIFICAR EL SENTIDO DE APERTURA DE 
LA PUERTA
- consulte las Instrucciones de uso adjuntas (Versión_2) 
Es recomendable que la modificación del sentido de 
apertura de la puerta se haga entre dos personas. 
No está prevista la reversibilidad de la puerta para: 
- modelos con asa integrada 
- modelos con panel de cristal en la puerta. 

Las especificaciones, los datos técnicos y las 
imágenes podrían variar según el modelo.

Para recibir asistencia, llame al número que aparece 
en la garantía o siga las instrucciones del sitio web 
www.indesit.com
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Antes de usar el electrodoméstico, lea 
atentamente las instrucciones de uso.

19515045401

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

TABLA DE ALARMAS
TIPO DE ALARMA Indicación Causa Solución

Alarma de puerta abierta La alarma acústica se activa y el indicador de Alarma  parpadea. La puerta ha estado abierta más de 2 minutos. Cierre la puerta o pulse el botón de desactivación de alarma para detener la señal acústica.

Alarma de temperatura El indicador de Temperatura parpadea (°C) y el indicador de Alarma  permanece 
encendido.

La temperatura interior no es la adecuada.
Pulse el botón de Desactivación de alarma  ; la señal acústica se desactiva, el indicador 
de Temperatura (°C) parpadea y el indicador de Alarma  permanece encendido hasta 
que se alcanza una temperatura inferior a -10 °C.

Alarma de Modo Party El indicador Modo Party   parpadea y la señal acústica se activa.
Han transcurrido 30 min desde que se ha activado la función Modo Party. 
Debe sacarse la botella del congelador (consulte las Instrucciones de uso 
para obtener una información más detallada).

Pulse el botón Modo Party o el botón Desactivación de la alarma para desactivar la alarma 
Modo Party, y retire la botella del congelador.

Alarma de corte del suministro 
eléctrico prolongado

El icono de Alarma de apagón  permanece encendido, el indicador de Alarma  
parpadea y el indicador de Temperatura (°C) parpadea, mostrando la temperatura 
máxima que se ha alcanzado durante el corte de suministro eléctrico.

Corte de suministro eléctrico prolongado, capaz de hacer que aumente la 
temperatura interior hasta los 0 °C.

Pulse el botón de Desactivación de alarma  ; la señal acústica se desactiva, el indicador 
de Temperatura (°C) parpadea y el indicador de Alarma permanece encendido hasta 
que se alcanza una temperatura inferior a -10 °C.

Avería La letra «F» parpadea en la pantalla (°C). Avería del producto. Póngase en contacto con el Servicio Posventa.
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Indicador ENCENDIDO/EN ESPERA 

Indicador CONGELACIÓN RÁPIDA

BOTÓN Encendido/En espera
Para que el producto pase al modo de espera, pulse 
y mantenga pulsado el botón durante 3 segundos. 
Todos los iconos se apagarán excepto el indicador 
Encendido/En espera . Para volver a activar el 
electrodoméstico, pulse una vez (brevemente) este 
botón.

INDICADOR eco night

BOTÓN ECO NIGHT (TARIFA NOCTURNA)
Pulse el botón para activar/desactivar la función Eco Night. 
La función Eco Night permite que el consumo de energía del 
electrodoméstico se concentre en las horas de tarifa reducida, 
normalmente, por la noche (consulte las Instrucciones de uso).

ALARMA DE CORTE DEL SUMINISTRO 
ELÉCTRICO
Indicador de alarma de corte del suministro eléctrico 
prolongado. 
(consulte las Instrucciones de uso)

INDICADOR MODO PARTY

BotónMODO PARTY
Pulse el botón para activar/desactivar la función Modo 
Party.
Utilice esta función para refrigerar bebidas en el 
interior del compartimento congelador.
Importante: no dejar la botella dentro del 
compartimento congelador una vez que la función se 
desactive (30 minutos).

Botón DESACTIVAR ALARMA
Pulse si se ha producido una alarma.

Indicador de ALARMA (consulte la siguiente 
Tabla de alarmas)

BOTÓN TEMPERATURA/CONGELACIÓN RÁPIDA
Ajuste de temperatura
Normalmente el aparato viene configurado de fábrica para que funcione a la temperatura recomendada de 
-18 °C. La temperatura interior puede ajustarse entre -16 °C y - 24 °C siguiendo las instrucciones siguientes:
• Pulse el botón de ajuste de temperatura (°C). Cada vez que se pulsa el botón se modifica la temperatura de 

conservación 1 °C: el valor cambia cíclicamente entre -16 °C y -24 °C.
CONGELACIÓN RÁPIDA
• Pulse el botón durante 3 segundos para activar la función Congelación rápida (consulte las Instrucciones de 

uso). Esta función se desconecta automáticamente después de 50 horas aproximadamente.

INDICADOR DE 
TEMPERATURA 
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