
ESGuía rápida

GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO 
WHIRLPOOL
Para recibir una asistencia más completa, registre su 
producto en www . whirlpool . eu/ register

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

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

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

5.3.1. 4.2.

1. Temperatura del frigorífico - Fast cool 
(Enfriamiento rápido)

2. Desactivación de la alarma
3. Encendido/En espera
4. Botón «Eco Night»
5. Temperatura del congelador - Fast freeze 

(Congelación rápida)

6TH SENSE FRESH CONTROL
El aparato alcanza de forma rápida y automática la temperatura 
óptima para la preservación de alimentos en el interior. La función 
permite también controlar la humedad del aparato. Para que funcione 
correctamente, el ventilador también debe estar encendido. Es posible 
activar/desactivar la función (véase la descripción del ventilador).

VENTILADOR*
El ventilador mejora la distribución de la temperatura dentro del 
compartimento del frigorífico, permite una mejor conservación de los 
alimentos y reduce el exceso de humedad. El ventilador está encendido 
por defecto y puede activarse/desactivarse pulsando el botón de la 
base (como se muestra en la figura). Si la temperatura ambiente supera 
los 27 °C o si aparecen gotas de agua en los estantes de 
cristal, es muy importante que el ventilador esté 
encendido para garantizar la buena conservación de los 
alimentos. Desactivar el ventilador permite optimizar el 
consumo de energía.
Nota: El ventilador se restablece automáticamente después 
de un corte de alimentación o de desconectar el aparato. No obstruya la 
zona de entrada de aire con los alimentos.

FILTRO ANTIBACTERIANO*
Extráigalo de la caja situada en el cajón de las frutas y verduras e 
introdúzcalo en la tapa del ventilador. El procedimiento de sustitución 
está incluido en la caja del filtro.

DESACTIVACIÓN DE LA ALARMA
Para desactivar la alarma, pulse brevemente el botón «Desactivación 
de la alarma».

 FUNCIÓN ECO NIGHT
La función Eco Night permite que el consumo de energía del 

aparato se concentre en las horas de tarifa reducida (normalmente 
por la noche), cuando la electricidad está totalmente disponible y 
tiene un coste menor si lo comparamos con el resto del día (solo en los 
países con un sistema multi tarifario basado en el momento del día. 
Revise su tarifa de electricidad con su compañía eléctrica local). Para 
activar esta función, presione el botón Eco night en la hora de inicio 
de la tarifa reducida (depende de su tarifa específica). Por ejemplo, si la 
tarifa reducida se comienza a aplicar a las 20:00, presione el botón en 
esa misma hora. Cuando el LED Eco Night esté ENCENDIDO, la función 
está activada. Una vez activada, el aparato adapta automáticamente el 
consumo energético a la hora seleccionada, es decir, consume menos 
energía durante el día que por la noche.

Importante: Para garantizar un funcionamiento adecuado, la función 
debe estar activada noche y día. La función permanecerá activada 
hasta que la desactive (o se desactivará si se apaga o si usted apaga el 
aparato). Para desactivar la función, pulse el botón otra vez. Cuando el 
LED Eco Night está APAGADO, la función no está activada.
Nota: el consumo de energía declarado del aparato se refiere al 
funcionamiento con la función Eco Night desactivada.

 KEY LOCK (BLOQUEO DE TECLAS)
Para activar/desactivar el bloqueo de teclas, mantenga pulsada 

la tecla «key lock» (Bloqueo de teclas) durante 3 segundos, hasta que 
oiga un tono de confirmación (se enciende el indicador). Si pulsa 
alguna tecla mientras esté activado el bloqueo de teclas, oirá un sonido 
y se encenderá el indicador «Key lock» (Bloqueo de teclas).

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

Vuelva a pulsar el botón brevemente para volver a activar el aparato.
Nota: este procedimiento no desconecta el aparato de la red eléctrica.

TEMPERATURA DEL COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
Es posible establecer una temperatura distinta con el botón 
«Temperature» (Temperatura).
Hay cinco posiciones posibles.
• Desde una temperatura menos fría  (izquierda)
• hasta una temperatura más fría  (derecha).
FAST COOL (FRÍO RÁPIDO)
Pulse el botón «Temperature» (Temperatura) durante 3 
segundos para enfriar rápidamente el compartimento 
frigorífico o 6 horas antes de poner grandes cantidades de 
alimentos en la zona de congelación. Cuando la función 
está activada, el icono se ilumina. La función se desactiva 
automáticamente al cabo de 30 horas, o manualmente 
volviendo a pulsar el botón durante 3 segundos.
Nota: evite un contacto directo de la comida fresca con la 
comida que ya esté congelada. Para optimizar la velocidad 
de congelación, se pueden extraer los cajones y colocar los 
alimentos directamente en la parte inferior del compartimento.

* Disponible solo en determinados modelos



* Disponible solo en determinados modelos

COMPARTIMENTO «0° ZONE»*
El compartimento «0° ZONE» está diseñado específicamente para 
mantener una baja temperatura y la humedad correcta para conservar los 
alimentos frescos durante más tiempo (por ejemplo, carne, pescado, fruta 
y verduras de invierno).

La tecnología de control de la humedad junto con Active0 proporcionan 
la mejor conservación de los alimentos cuando no estén totalmente 
empaquetados.

ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DEL COMPARTIMENTO
La temperatura dentro del compartimento es de aproximadamente 0° 
cuando el compartimento está activado.
Para activar el compartimento, pulse el botón (1) durante más de un 
segundo hasta que el símbolo (2) se ilumine. El símbolo encendido 
(2) indica que el compartimento está funcionando. Vuelva a pulsar el 
botón (1) durante más de 1 segundo para desactivar el compartimento. 
La temperatura interna dependerá de la temperatura general del 
compartimento frigorífico.
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Para que el compartimento «0° ZONE» funcione correctamente, es 
necesario que:
• el aparato esté encendido;
• la temperatura del frigorífico esté entre +2 °C y +6 °C;
• el compartimento «0° ZONE» esté encendido
• Los modos «Vacation» (Vacaciones) y En espera no estén 

seleccionados
Nota:
 - si el símbolo no se enciende cuando active el compartimento, 

compruebe que el cajón esté colocado correctamente; si el problema 
persiste, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica 
autorizado;

 - cuando el compartimento «0° ZONE» se introduce en el aparato es 
posible que oiga un leve ruido que debe considerar como normal;

Importante: tenga cuidado al colocar alimentos y recipientes pequeños 
en el estante superior del compartimento «0° ZONE» para evitar que 
puedan caerse de forma accidental entre el estante y la pared posterior del 
compartimento frigorífico.

EXTRACCIÓN DEL COMPARTIMENTO «0° ZONE»
Realice los siguientes pasos:
1. Para poder extraer el compartimento más fácilmente, se recomienda 

vaciar (y posiblemente extraer) las bandejas inferiores de la puerta.
2. Extraiga el compartimento girándolo hacia arriba.
3. Extraiga la bandeja de plástico blanca situada debajo del 

compartimento.
Nota: no es posible extraer la bandeja superior ni los soportes laterales.

Para volver a utilizar el compartimento «0° ZONE», vuelva a colocar 
cuidadosamente la bandeja de plástico blanca situada debajo del 
compartimento antes de introducir el cajón y volver a activar la función.

Para disponer de un mayor volumen en el frigorífico y reducir el consumo 
de energía, se recomienda extraer el compartimento «0° ZONE».
Limpie el compartimento y sus componentes ocasionalmente con un 
paño y una solución de agua templada (teniendo cuidado de no sumergir 
la bandeja de plástico blanca debajo del cajón) y detergentes neutros 
específicos para la limpieza del interior del frigorífico. No utilice productos 
de limpieza abrasivos.
Antes de limpiar el compartimento (también externamente), es 
necesario extraer el cajón para desconectar la alimentación eléctrica.

CÓMO ALMACENAR ALIMENTOS Y BEBIDAS

Leyenda

ZONA TEMPLADA
Recomendada para la conservación de frutas tropicales, 
latas, bebidas, huevos, salsas, encurtidos, mantequilla, 
mermelada
ZONA FRÍA
Recomendada para la conservación de queso, leche, 
productos lácteos, delicatessen, yogures

ZONA MÁS FRÍA
Recomendada para la conservación de fiambre, postres, 
carne y pescado

CAJÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS

CAJONES DEL CONGELADOR

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



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Qué hacer si... Posibles razones Soluciones

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

Puede que el aparato esté en modo 
Encendido/En espera.
Es posible que se haya producido un 
problema de alimentación eléctrica.

Active el aparato con el botón de Encendido/En espera.
Asegúrese de 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 
funcionan correctamente

• el cable de alimentación no esté roto.

La luz interior no funciona. Puede que se tenga que sustituir la luz. Modelos con bombilla: desconecte el aparato de la red eléctrica, 
compruebe la bombilla y, si es necesario, sustitúyala con una nueva 
(consulte el apartado «Sustitución del LED»).
Modelos con luces de LED: póngase en contacto con el Centro de 
Asistencia Técnica autorizado.
Active el aparato con el botón de Encendido/En espera.

Puede que el aparato esté en modo 
Encendido/En espera.

La temperatura en interior 
de los compartimentos no 
es suficientemente baja.

Esto puede deberse a diversas razones 
(consulte «Soluciones»).

Asegúrese de que:
• las puertas cierren correctamente
• el aparato no esté instalado junto a una fuente de calor
• la temperatura ajustada es adecuada
• la circulación del aire a través de las ranuras de ventilación en la 

base del aparato no esté obstruida.

Hay agua en la parte 
inferior del compartimento 
frigorífico.

El desagüe para el agua de 
descongelación está bloqueado.

Limpie el orificio de salida del agua de descongelación (consulte el 
apartado "Mantenimiento y limpieza del aparato").

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 hacer nada.

Parpadea la luz roja  y se 
oye una alarma.

Alarma de puerta abierta
Se activa cuando la puerta permanece 
abierta durante mucho tiempo.

Pulse el botón de desactivación de la alarma para desactivar la señal 
acústica; para eliminarla por completo, vuelva a cerrar la puerta del 
frigorífico.

La luz roja  se enciende 
y parpadean los indicadores 
de temperatura del 
compartimento frigorífico, 
tal y como muestra la figura: 

Alarma de mal funcionamiento
La alarma indica una anomalía en un 
componente técnico.

Llame al Centro de Asistencia Técnica autorizado. Pulse el botón 
«Desactivación de la alarma» para desactivar la señal acústica.
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Puede descargarse las Instrucciones de seguridad, el Manual del usuario, la Ficha del producto y los Datos 
de energía:
• Visitando nuestra página web docs . whirlpool . eu
• Usando el código QR
• 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.


