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Guía rápida
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.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
APARATO
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1.
2.

Compartimento para frutas y verduras *
Zona de protección de alimentos 0 °C /
Descongelación segura *
3. Compartimento congelador de
almacenamiento
4. Estante de lácteos *
5. Estantes móviles *
6. Indicador de temperatura *
7. Botellero*
8. Estante para botellas *
9. Pies niveladores
10. Oxígeno activo
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* Varia en número o posición, disponible solo en
algunos modelos.
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PANEL DE CONTROL
1.
2.
4

3

Botón e indicador Encendido/En espera
Alarma de corte de suministro, indicador
prolongado de alarma de corte del
suministro

(consulte la Tabla de alarmas más
abajo)
3.
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ACCESORIOS
BOTELLERO
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7.
8.

Botón de temperatura del frigorífico /
Fast Cool (Frío rápido)
LED de temperatura del frigorífico
Botón de desactivación de la alarma

(consulte la Tabla de alarmas más
abajo)

Botón de Active Oxygen (Oxígeno
Activo)
LED de temperatura del congelador
Botón de temperatura del congelador /
Fast Freeze (congelación rápida)

PRIMER USO
PUESTA EN MARCHA DEL APARATO
El aparato se pone en marcha automáticamente al enchufarlo. Después
de poner en marcha el aparato, espere al menos 4-6 horas antes de
colocar alimentos en su interior y en el compartimento del congelador.

Cuando el aparato está conectado a la red eléctrica, la pantalla
se ilumina y se ven todos los iconos durante aproximadamente
1 segundo. Se encienden los valores por defecto (de fábrica) del
compartimento frigorífico-congelador.

USO DIARIO

Para una información más detallada acerca de las funciones consulte la
Guía de Uso y Cuidado / véase la última página para más información
acerca de cómo obtener la Guía de Uso y Cuidado

FUNCIONES
INDICADOR/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 aparato, pulse una
vez (brevemente) este botón.

AJUSTE DE LA TEMPERATURA DEL FRIGORÍFICO
Para ajustar la temperatura del frigorífico, pulse el botón Frigorífico (°C).
La temperatura del frigorífico puede ajustarse entre +2 y + 8 °C, como
muestran los LED de temperatura del frigorífico.
FAST COOL (ENFRIAMIENTO RÁPIDO)
Con la función Frío rápido 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. Mantenga pulsado
durante 3 segundos el botón Frigorífico (°C) para activar la función
Frío rápido. Los LED de temperatura del frigorífico indican cuando está
activada la función Frío rápido mediante la secuencia que aparece al lado.
La función se desactiva automáticamente después de 6 horas o se puede
desactivar manualmente pulsando de nuevo el botón Frigorífico (°C).

AJUSTE DE LA TEMPERATURA DEL CONGELADOR
Normalmente el aparato viene configurado de fábrica para que funcione
a la temperatura recomendada de -18 °C. Para ajustar la temperatura
del congelador, pulse el botón de temperatura del congelador . La
temperatura del congelador puede ajustarse entre -16 y -24 °C, como
muestran los LED de temperatura del congelador.
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 seg. el botón
del Congelador para activar la función Congelación rápida. Los LED de
temperatura del congelador indican cuando está activada la función
Congelación rápida mediante la secuencia que aparece al lado.
Transcurridas 24 horas, introduzca los alimentos que desee congelar
en la cesta superior del compartimento congelador. La función se
desactiva automáticamente después de 48 horas o se puede desactivar
manualmente pulsando de nuevo el botón Congelador (°C).

LUZ DEL FRIGORÍFICO
El sistema de iluminación del interior del compartimento del frigorífico
emplea luces LED, lo que permite una mejor iluminación y un consumo
energético muy bajo. Si el sistema de luz LED no funciona, póngase en
contacto con Servicio de Asistencia para su sustitución.

ALARMA DE CORTE DEL SUMINISTRO
En caso de que se produzca una interrupción en el suministro eléctrico,
su electrodoméstico está diseñado para controlar automáticamente
la temperatura en el congelador cuando vuelva la electricidad. Si en el
congelador la temperatura supera el nivel de congelación, al restablecerse
el suministro eléctrico se enciende el icono de corte de corriente
, parpadea el icono de alarma y se activa la señal acústica. Para
restablecer la alarma, pulse el botón de reinicio
una sola vez.

PANTALLA SMART
Esta función opcional sirve para ahorrar energía. Para activar la pantalla
inteligente, pulse los botones °C del frigorífico y del congelador a la
vez durante 3 segundos hasta que suene la señal acústica. Para desactivar
esta función, repita el mismo procedimiento. Es importante tener presente
que esta función no desconecta el aparato de la alimentación eléctrica,
sino que únicamente reduce la corriente consumida por la pantalla
externa.
INDICADOR DE TEMPERATURA *
El indicador de temperatura informa sobre si la temperatura de esta
cavidad es suficientemente fría para el almacenamiento con la palabra
«OK».
1. Compruebe que «OK» aparezca claramente en el indicador (véase el
dibujo de abajo).

2. Si no aparece la palabra «OK», significa que la temperatura es
demasiado alta: baje la temperatura y espere aproximadamente 10
horas hasta que la temperatura se haya estabilizado.
3. Vuelva a comprobar el indicador: si es necesario, reajústela siguiendo
el proceso inicial. Si se han añadido grandes cantidades de comida o si
la puerta del frigorífico se ha abierto recientemente, es normal que el
indicador no muestre «OK». Espere al menos 10 horas antes de ajustar
el selector de OPERACIÓN DEL FRIGORÍFICO a un valor más alto.
ZONA DE PROTECCIÓN DE ALIMENTOS 0 °C / DESCONGELACIÓN
SEGURA *
Un compartimento diseñado para guardar comida delicada como carne
y pescado frescos. La baja temperatura del compartimento permite
almacenar alimentos durante más de una semana (pruebas realizadas en
productos cárnicos) sin que se modifiquen sus propiedades nutritivas,
su aspecto ni su sabor. El compartimento también es apropiado para
descongelar alimentos de forma saludable, ya que la descongelación a
baja temperatura previene la proliferación de microorganismos al tiempo
que conserva el sabor y las propiedades organolépticas. No es apropiado
para guardar fruta, verduras ni hojas verdes de ensalada, pero sí se puede
utilizar para pasta fresca rellena e incluso para alimentos cocinados o
sobras.

ACTIVE OXYGEN (OXÍGENO ACTIVO)
Este dispositivo libera moléculas de ozono en el interior del frigorífico;
el ozono es una sustancia natural que combate las bacterias y los
microorganismos, reduciendo su proliferación y limitando la presencia
de olores desagradables. Define automáticamente la cantidad de
ozono necesaria para alargar el frescor de los alimentos, eliminando
olores y evitando la creación de bacterias. Puede generar un ligero
olor característico en el frigorífico. Este mismo olor puede percibirse
durante una tormenta debido al ozono que se produce cuando los
rayos liberan su carga eléctrica; es completamente normal. La cantidad
producida por el dispositivo es muy baja y se reduce rápidamente a
medida que actúa el efecto antibacteriano. El dispositivo se activa
pulsando la tecla prevista para tal fin en el panel de control. Cuando
está activado el oxígeno activo, el dispositivo funciona en un ciclo
recurrente hasta que se vuelve a pulsar la tecla. La emisión de ozono se
notifica mediante la activación del LED verde ubicado en el dispositivo
de oxígeno activo, que se encuentra en el compartimento del
frigorífico; una luz azul notifica un ciclo de espera (sin emisión de zona).
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CAJÓN DE FRUTAS Y VERDURAS *
Los cajones de fruta y verdura de los que está dotado el frigorífico
se han diseñado especialmente para mantener frescas las frutas
y verduras. Abra el regulador de humedad (posición B) si quiere
almacenar alimentos como, por ejemplo, fruta en un entorno menos
húmedo, o ciérrelo (posición A) para almacenar alimentos como, por
ejemplo, verduras, en un entorno más húmedo.
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ESTANTES *
Gracias a las guías especiales, los estantes se pueden extraer y se puede
ajustar su altura, lo que permite un almacenaje fácil de recipientes y alimentos
grandes.

TABLA DE ALARMAS
TIPO DE ALARMA

INDICACIÓN

CAUSA

SOLUCIÓN

Alarma de puerta
abierta
Alarma de
temperatura

La alarma acústica se activa y el indicador de
Alarma
parpadea.
El indicador de Temperatura parpadea (°C) y
el indicador de Alarma permanece
encendido.

La puerta ha estado abierta más de 2
minutos.
La temperatura interior no es la
adecuada.

Cierre la puerta o pulse el botón de desactivación
de la alarma para detener la señal acústica.

Alarma de Modo
Party (Fiesta)

Alarma de corte
del suministro
eléctrico
prolongado

El indicador Modo Party
señal acústica se activa.

parpadea y la

El icono de alarma de corte del suministro
se mantiene encendido y parpadean
el indicador de alarma y el indicador de
temperatura (°C).

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

Pulse el botón Desactivar 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.
Pulse el botón de desactivación de la alarma
retire la botella del congelador.

y

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.

ALGUNOS DE LOS SONIDOS DE FUNCIONAMIENTO QUE PUEDE OÍR SON
Un silbido cuando se enciende el aparato
por primera vez o después de una pausa
prolongada.

Un borboteo cuando el líquido de
refrigeración entra en las tuberías.

Un borboteo cuando el compresor está en
funcionamiento.

Un zumbido cuando la válvula de agua o el
ventilador comienzan a funcionar.

Un crujido cuando el compresor empieza a
funcionar.

El sonido CLIC es del termostato que ajusta la
frecuencia de funcionamiento del compresor.

CÓMO ALMACENAR ALIMENTOS Y BEBIDAS
Leyenda
ZONA FRÍA
Recomendada para guardar bebidas, leche y alimentos
como los lácteos, delicatessen, yogur, huevos, mantequilla,
salsas, encurtidos, postres
CAJÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS
ZONA MÁS FRÍA:
ZONA DE PROTECCIÓN DE ALIMENTOS 0 °C /
DESCONGELACIÓN SEGURA *
Recomendada para guardar carne, pescado, fiambres,
pasta fresca rellena, comida cocinada, sobras.
Esta zona también se recomienda para descongelar
alimentos.
CAJÓN DE LA ZONA DE FAST FREEZING
(CONGELACIÓN RÁPIDA)
Zona más fría, recomendada para congelar alimentos
frescos y cocinados.
CAJONES NORMALES DEL CONGELADOR
Recomendados para guardar alimentos congelados y
helados.
Nota: el color gris de la leyenda no coincide con el color de
los cajones
COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
Utilice recipientes reciclables de plástico,
metal, aluminio y cristal o film transparente
para envolver los alimentos.
Utilice siempre contenedores con tapa para
líquidos y alimentos que puedan desprender
o tomar olor o sabor de otros alimentos o
cúbralos.
Si tiene que almacenar poca cantidad de
alimentos en el frigorífico, recomendamos
utilizar los estantes de encima del cajón
para frutas y verduras ya que es la parte del
compartimento mejor refrigerada.

Los alimentos que desprenden mucho
gas etileno y aquellos que son sensibles
a este gas, como las frutas y verduras o la
lechuga, deben conservarse siempre en
compartimentos separados o envolverse para
no reducir su tiempo de conservación; Por
ejemplo, no debe conservar los tomates junto
con los kiwis o la col.
Para evitar que se vuelquen las botellas,
puede utilizar soporte para botellas
(disponibles en algunos modelos).
No coloque los alimentos muy juntos para
permitir una adecuada circulación de aire.

COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR
El congelador es el lugar de almacenamiento
ideal para dejar los alimentos congelados,
hacer cubitos de hielo y congelar alimentos
frescos en el compartimento congelador.
El peso máximo en kilogramos de alimentos
frescos que se pueden congelar en un periodo
de 24 horas está indicado en la placa de
característica (… kg/24 h).
Si tiene que almacenar poca cantidad de
alimentos en el congelador, recomendamos
utilizar las zonas más frías del compartimento
congelador, que corresponden a la zona
media.

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 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.
La información del modelo puede consultarse a través del QR-Code de la etiqueta energética. La etiqueta
también contiene el identificador del modelo que puede usarse para consultar el portal del registro en https://
eprel.ec.europa.eu

400011553860

