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GRACIAS POR COMPRAR UN  
PRODUCTO HOTPOINT - ARISTON
Para recibir una asistencia más completa, registre su 
producto en www . hotpoint . eu/ register

Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones 
de seguridad.

PRIMER USO
Espere como mínimo dos horas tras la instalación para conectar 
el aparato al suministro eléctrico. El aparato se pondrá en marcha 
automáticamente al conectarlo al suministro eléctrico. Las 
temperaturas ideales para almacenar alimentos se pre-establecen en 
fábrica.

Después de activar el aparato, es necesario esperar 4-6 horas para que 
pueda alcanzarse la temperatura de conservación correcta para un 
aparato con carga normal. Coloque el filtro antiolor y antibacterias en 
el ventilador como se indica en el envase del filtro (si está disponible). 
Si suena una señal acústica, significa que se ha activado la alarma de 
temperatura: pulse el botón para apagar las alarmas acústicas.

PANEL DE CONTROL

5. 2.

1.

3.4.

1. Indicador de temperatura
2. Desactivación de la alarma de sonido/

alarma de apagón
3. Temperatura del congelador - 

Congelación rápida/Control de 
congelación

4. Función Eco Night
5. Encendido/En espera

 ENCENDIDO / EN ESPERA
Pulse el botón durante 3 segundos para desconectar el aparato. 

En el modo En espera, la luz en el compartimento frigorífico no se 
enciende. Vuelva a pulsar el botón brevemente para volver a activar el 
aparato.
Nota: este procedimiento no desconecta el aparato de la red eléctrica.

INDICADOR DE TEMPERATURA
Para evitar un aumento del desperdicio de alimentos, consulte la 
configuración recomendada y el Tiempo de Conservación en el manual de 
usuario en línea.

  DESACTIVACIÓN DE LA ALARMA
Para desactivar la alarma, pulse brevemente el botón  .

 ALARMA DE APAGÓN 
Esta alarma suena en caso de corte de corriente prolongado 

que provoque un aumento de la temperatura del interior del 
compartimento del congelador. El indicador rojo parpadea  y 
suena una señal acústica que permanecerá activa hasta que se cierre 
la puerta. Puede que parpadeen los indicadores de temperatura del 
compartimento del congelador. Para apagar la señal acústica, pulse 
el botón «Apagar la alarma» . Si el compartimento del congelador 
todavía no ha alcanzado la temperatura óptima para conservar los 
alimentos, la alarma de temperatura puede activarse (consulte la 
alarma de temperatura). Compruebe que los alimentos estén en 
condiciones antes de consumirlos.

TEMPERATURA DEL COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR
Es posible establecer una temperatura distinta con el botón «Freezer» 
(Congelador).
Configuración recomendada:
Compartimento del congelador: -18 °C

 FAST FREEZE (CONGELACIÓN RÁPIDA)
Pulse el botón «Freezer» (Congelador) durante 3 segundos 

24 horas antes de congelar grandes cantidades de comida en el 
compartimento congelador. Cuando la función está activada, el icono 

se ilumina.
La función se desactiva automáticamente después de 48 horas o 
de forma manual si vuelve a pulsar el botón «Freezer» (Congelador) 
durante 3 segundos.
Nota: evite que los alimentos frescos entren en contacto con los alimentos 
ya congelados. Para optimizar la velocidad de congelación, se pueden 
extraer los cajones y colocar los alimentos directamente en la parte inferior 
del compartimento.

 CONTROL DE CONGELACIÓN
«CONTROL DE CONGELACIÓN» es una tecnología avanzada 

que reduce al mínimo las fluctuaciones de temperatura en todo el 
compartimento del congelador gracias a un innovador sistema de 
ventilación. Las quemaduras que se producen en los alimentos por la 
congelación se reducen hasta un 50% y la comida mantiene la calidad 
y el color originales. Para activar/desactivar la función de «Control 
de congelación», pulse el botón de Control de congelación  . 
Esta función obtiene los mejores resultados dentro de un rango de 
temperatura específico: entre ‐22 °C y ‐24 °C. Cuando está activada esta 
función y la temperatura del congelador está por encima de ‐22 °C, 
la temperatura se pone automáticamente a ‐22 °C para adecuarse 
al rango de funcionamiento. Si la función está activada y el usuario 
modifica la temperatura del congelador a una temperatura no incluida 
en el rango de funcionamiento, esta se desactiva de forma automática. 
En caso de que la función «Congelación rápida» esté activada, se 
inhibirá la función «Freeze control» hasta que se desactive la función 
«Congelación rápida».

 FUNCIÓN ECO NIGHT (ECO NIGHT)
La función Eco Night permite concentrar el consumo de 

energía durante las horas de bajo consumo (suelen ser de noche), 
cuando hay mucha energía disponible y cuesta menos que durante el 
día (solo en algunos países con sistema tarifario múltiple basado en 
las horas de poco consumo: consulte su plan tarifario con la empresa 
suministradora). Para activar la función, pulse el botón Eco Night a 
la hora de inicio de la tarifa reducida (según el plan de tarificación 
específico). Por ejemplo, si la tarifa reducida se aplica a partir de las 
22:00, pulse el botón correspondiente a esa hora. Cuando el LED está 
ENCENDIDO la función está activada. Una vez activada la función, el 
aparato empieza a adaptar automáticamente el consumo de energía 
al horario. Es decir, usará menos energía durante el día que durante la 
noche.
Importante: Para que funcione correctamente, la función debe 
estar activada tanto de noche como de día . La función permanecerá 
activada hasta que se desactive (también se desactivará en caso de 
corte de corriente o siempre que el aparato se apague). Para desactivar 
la función, pulse el botón otra vez. Cuando el LED está APAGADO, la 
función está desactivada.
Nota: el consumo de energía del aparato se produce cuando se desactiva 
la función Eco Night.

* Disponible solo en determinados modelos



* Disponible solo en determinados modelos

CÓMO GUARDAR ALIMENTOS FRESCOS
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Leyenda

CAJONES DEL CONGELADOR

CAJÓN DE LA ZONA DE CONGELACIÓN
(Zona frío máx.)
Recomendada para congelar alimentos frescos/
cocinados

COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR
Congelación de alimentos frescos
1. Es recomendable ajustar una temperatura más baja o activar la 

función de Congelación rápida/Enfriamiento rápido* al menos cuatro 
horas antes de retirar los alimentos del compartimento congelador 
para extender la conservación de los alimentos durante la fase de 
descongelación.

2. Para descongelarlo, desenchufe el aparato y retire los cajones. Deje la 
puerta abierta para que se derrita la escarcha. Para evitar que pueda 
salir agua durante la descongelación, se aconseja colocar un paño 
absorbente en la parte inferior del compartimento del congelador y 
escurrirlo regularmente. 

3. Limpie el interior del compartimento del congelador y séquelo con 
cuidado.

4. Vuelva a encender el aparato y vuelva a introducir los alimentos. Para 
eliminar la escarcha del accesorio STOP FROST*, siga el procedimiento 
de limpieza indicado a continuación.

Cubitos de hielo*
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 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.

Sistema de iluminación (en función del modelo)

Este producto incluye una fuente de luz con 
una clase de eficiencia energética G

Este producto incluye 4 fuentes de luz laterales 
con una clase de eficiencia energética F

Este producto incluye una fuente de luz con 
una clase de eficiencia energética G

Este producto incluye 4 fuentes de luz laterales 
con una clase de eficiencia energética F y 
una fuente de luz superior con una clase de 
eficiencia energética G

Este producto incluye una fuente de luz con 
una clase de eficiencia energética G

INFORMACIÓN GENERAL 
Los cajones, cestas y estantes deben permanecer en su sitio a menos que 
se especifique lo contrario en esta guía rápida. El sistema de iluminación 
del interior del compartimento refrigerador utiliza luces led que ofrecen 
una mejor iluminación en comparación con las bombillas tradicionales, 
además de un consumo energético muy bajo.

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



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Qué hacer si... Posibles razones Soluciones

El panel de control está 
desconectado, el aparato no 
funciona.

El aparato puede estar en modo 
Encendido/En espera.
Es posible que se haya producido un 
problema de alimentación eléctrica.

Encienda el aparato pulsando el botón Encendido/En espera. 
Compruebe que:
• no haya un fallo de corriente;
• el enchufe esté bien introducido en la toma y el interruptor 

bipolar de la toma eléctrica (si procede) esté bien colocado (es 
decir, permita que el aparato reciba alimentación);

• los dispositivos de protección del sistema eléctrico doméstico 
funcionen correctamente;

• el cable de alimentación no esté dañado.

La luz interior no funciona. Podría ser necesario sustituir la 
bombilla.

Modelos con luces de LED: póngase en contacto con el Servicio de 
Asistencia Técnica autorizado.

El aparato puede estar en modo 
Encendido/En espera.

Encienda el aparato pulsando el botón Encendido/En espera.

El borde delantero del 
aparato, en la junta del 
resbalón de la puerta, está 
caliente.

No se trata de un defecto. Evita que 
pueda formarse condensación.

No es necesario realizar ninguna acción.

El símbolo rojo  
parpadea y se activa una 
señal acústica.

Alarma de puerta abierta
Se activa si la puerta del compartimento 
del frigorífico y/o del congelador 
permanece abierta durante un periodo 
de tiempo prolongado.

Para desactivar la señal acústica, cierre la puerta del producto.

El icono rojo  parpadea, 
se activa una señal acústica 
y se activa el icono  .

Alarma de corte de suministro 
eléctrico
Se activa cuando se produce una 
interrupción prolongada de la 
alimentación que ha provocado un 
aumento de la temperatura en el 
compartimento congelador.
Nota: hasta que la alarma de corte de 
suministro eléctrico se desactive, no 
es posible establecer una temperatura 
distinta para el producto.

Antes de desactivar la alarma acústica, se recomienda prestar 
atención a la temperatura mostrada en el indicador de temperatura 
que se corresponde con la temperatura más alta alcanzada en el 
compartimento congelador durante el corte de suministro eléctrico. 
Para desactivar la señal acústica, pulse brevemente el botón 
«Desactivación de la alarma».
Después de pulsar el botón, el indicador de temperatura volverá a 
mostrar el ajuste de temperatura. Si el compartimento congelador 
todavía no ha alcanzado la temperatura óptima para conservar 
los alimentos, la alarma de temperatura del compartimento 
congelador puede activarse (consulte la alarma de temperatura del 
compartimento congelador). Compruebe el estado de los alimentos 
antes de consumirlos.

El icono rojo  se enciende 
(sin parpadear), se activa 
una señal acústica y el 
indicador de temperatura 
del congelador parpadea.

Alarma de temperatura del 
compartimento congelador
La alarma de temperatura del 
compartimento congelador indica que 
el compartimento no se encuentra a 
la temperatura óptima. Esto puede 
ocurrir: cuando se utiliza por primera 
vez, después de descongelar y/o limpiar, 
al congelar grandes cantidades de 
alimentos o si la puerta del congelador 
no se cierra completamente.

Para desactivar la señal acústica, pulse brevemente el botón 
«Desactivación de la alarma» (el indicador de temperatura dejará 
de parpadear). Cuando se han alcanzado las condiciones óptimas 
de temperatura, el icono rojo se desactivará automáticamente. Si 
la alarma de temperatura del compartimento congelador continúa, 
póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica autorizado.

El símbolo rojo  se 
enciende, se activa una 
señal acústica y la letra «F» 
parpadea en la pantalla.

Alarma de mal funcionamiento
La alarma indica el mal funcionamiento 
de un componente técnico.

Póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica autorizado. 
Para desactivar la señal acústica, pulse brevemente el botón 
«Desactivación de la alarma».

Puede consultar los reglamentos, la documentación estándar e información adicional sobre productos 
mediante alguna de las siguientes formas:
• Visitando nuestra página web docs . hotpoint . eu
• Usando el QR-Code
• También puede, ponerse en contacto con nuestro Servicio postventa (Consulte el número de teléfono 

en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los 
códigos que figuran en la placa de características de su producto.

• Puede acceder a la información del modelo mediante el código QR que aparece en 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.

* Disponible solo en determinados modelos
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