Uso de los controles
Para su conveniencia, los controles del refrigerador vienen
programados desde la fábrica. Al instalar su refrigerador por
primera vez, cerciórese de que los controles aún estén prefijados
en los ajustes medios, como se ilustra.
NOTA: Para apagar su refrigerador, gire el control del refrigerador
hacia la palabra apagado (OFF) o hasta que aparezca la palabra
apagado (OFF). Su electrodoméstico no se enfriará mientras el
control del refrigerador esté en apagado (OFF).
Ajuste medio “3”

Ajuste medio “3”

CONDICIÓN/RAZÓN:

AJUSTE:

La sección del REFRIGERADOR está
demasiado caliente
- La puerta se ha abierto a menudo,
se agregó una gran cantidad de
alimentos o la temperatura ambiente
es muy alta

Gire el control del
REFRIGERADOR o de
la TEMPERATURA a
un número más alto

La sección del CONGELADOR está
demasiado caliente/el hielo no se
hace lo suficientemente rápido
- La puerta se ha abierto a menudo,
se agregó una gran cantidad de
alimentos o la temperatura ambiente
es muy baja (no gira el ciclo con
suficiente frecuencia)
- Se usa mucho hielo

Gire el control del
CONGELADOR o de
la TEMPERATURA a
un número más alto

La sección del REFRIGERADOR está
demasiado fría
- Los controles no se han ajustado
correctamente para sus condiciones

Gire el control del
REFRIGERADOR o de
la TEMPERATURA a
un número más bajo

La sección del CONGELADOR está
demasiado fría
- Los controles no se han ajustado
correctamente para sus condiciones

Gire el control del
CONGELADOR o de
la TEMPERATURA a
un número más bajo

Fábrica de hielo

Ajuste medio “4”

(en algunos modelos - accesorio)
REFRIGERATOR

4

4

FREEZER

Para poner a funcionar y apagar la fábrica de hielo

IMPORTANTE:
■ Deje que su refrigerador se enfríe por completo antes de
agregar alimentos. Es mejor esperar 24 horas antes de poner
alimentos en el refrigerador.
■

Si agrega alimentos antes de que el refrigerador se haya
enfriado por completo, sus alimentos podrían echarse a
perder. Girar los controles del refrigerador o congelador a un
ajuste más alto (más frío) que el recomendado no enfriará los
compartimientos con mayor rapidez.

NOTA: No fuerce el brazo de control de alambre hacia arriba o
hacia abajo.
■ Para poner a funcionar la fábrica de hielo, sencillamente baje
el brazo de control de alambre.
NOTA: Su fábrica de hielo tiene un apagado automático. A
medida que se produce el hielo, los cubitos de hielo llenarán
el depósito para hielo y éstos levantarán el brazo de control
de alambre a la posición de apagado (Off - brazo elevado).
■

Para apagar la fábrica de hielo manualmente, levante el brazo
de control de alambre a la posición de apagado (Off - brazo
elevado) y escuche el chasquido para cerciorarse de que la
fábrica de hielo no va a continuar funcionando.
MAX

Cómo ajustar los controles

NORMAL

Los ajustes medios indicados en la sección previa deben estar
correctos para el uso normal de un refrigerador familiar. Los
controles están ajustados correctamente cuando la leche o los
jugos están tan fríos como Ud. desea y cuando el helado tiene
consistencia firme.
Si la temperatura está demasiado caliente o demasiado fría en el
refrigerador o el congelador, primero verifique los conductos de
ventilación para asegurarse de que no están bloqueados.
Si necesita regular las temperaturas, utilice como guía los ajustes
que se enumeran en la tabla siguiente. Para modelos con dos
controles, comience regulando en primer lugar la temperatura del
refrigerador. Espere por lo menos 24 horas entre un ajuste y otro,
y después vuelva a verificar las temperaturas.

Ritmo de producción del hielo
■

Producción NORMAL de hielo: La fábrica de hielo deberá
producir aproximadamente entre 8 y 12 lotes de hielo durante
un período de 24 horas. Si no se produce el hielo con
suficiente rapidez, gire el control del congelador hacia un
número más alto (más frío) en pasos de números intermedios.
(Por ejemplo, si el control está en 3, póngalo entre 3 y 4.)
Espere 24 horas y si es necesario, gradualmente gire el
control del congelador al ajuste más alto, esperando 24 horas
entre cada ajuste.
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■

Producción máxima (MAXIMUM) de hielo (en algunos
modelos): La fábrica de hielo deberá producir
aproximadamente entre 16 y 20 lotes de hielo durante un
período de 24 horas. Si su refrigerador tiene la función de
producción máxima de hielo, empuje el interruptor a MAX.

5. Deslice la parte delantera del estante en la guía. Asegúrese
de deslizar completamente el estante hacia adentro.

Recuerde
■

Deje transcurrir 24 horas para la producción del primer lote
de hielo. Deshágase de los tres primeros lotes de hielo
producidos.

■

La calidad del hielo dependerá de la calidad del agua que
suministre a su fábrica de hielo. Evite la conexión de su
fábrica de hielo a un suministro de agua blanda. Los
químicos para ablandar el agua (como la sal) pueden dañar
ciertos componentes de la fábrica de hielo y producir un hielo
de muy baja calidad. Si no se puede evitar el uso de un
suministro de agua blanda, asegúrese de que el ablandador
de agua esté funcionando correctamente y que goce de un
buen mantenimiento.
No guarde nada encima de la fábrica de hielo o en el
depósito de hielo.

■

CARACTERÍSTICAS DEL
REFRIGERADOR
El modelo de su refrigerador podrá contar con algunas o todas
estas características. Las características que pueden adquirirse
por separado como accesorios vienen con una etiqueta de
“Accesorio”. No todos los accesorios encajarán en todos los
modelos. Vea la sección “Asistencia o servicio técnico” si está
interesado en comprar uno de los accesorios.

Información importante para saber acerca de los estantes
y tapas de vidrio:
No limpie los estantes y tapas de vidrio con agua caliente
mientras están fríos. Los estantes y tapas pueden romperse
si se exponen a cambios bruscos de temperatura o impacto,
como sería un golpe brusco. Para su protección, el vidrio
templado se ha diseñado para hacerse añicos. Esto es normal.
Los estantes y tapas de vidrio son muy pesados. Tenga
mucho cuidado al sacarlos para evitar que se dañen al caer.

Estantes del refrigerador
(Estantes de vidrio en algunos modelos)
Los estantes de su refrigerador son ajustables para adaptarlos a
sus necesidades individuales de almacenamiento.
Si usted guarda alimentos similares juntos y ajusta los estantes
para que se adapten a las diferentes alturas de los artículos, le
será muy fácil encontrar exactamente el artículo que desea.
Asimismo, se reduce el tiempo que el refrigerador permanece
abierto y se ahorra energía.

Estantes y estantes de vidrio (en algunos modelos)
Para quitar y volver a colocar un estante:
1. Saque los artículos del estante.
2. Deslice el estante hasta el tope.
3. Según el modelo, levante la parte trasera o delantera del
estante y traspase el tope. Deslice el resto del estante
completamente hacia afuera.
4. Vuelva a colocar el estante deslizando la parte trasera a lo
largo de la guía en la pared del gabinete.
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Cajón para carnes
(en algunos modelos)
Para quitar y volver a colocar el cajón para carnes:
1. Retire el cajón para carnes deslizándolo hacia afuera hasta el
tope.
2. Levante la parte delantera del cajón con una mano mientras
sostiene la base del cajón con la otra mano. Deslice el resto
del cajón completamente hacia afuera.
3. Vuelva a colocar el cajón deslizándolo nuevamente hasta que
se detenga por completo.

Tapa del cajón para carnes (en algunos modelos)
Para quitar y volver a colocar la tapa del cajón para
carnes:
1. Quite el cajón para carnes.
2. Empuje la tapa para liberar las lengüetas traseras del estante.
Levante la parte frontal de la tapa hacia arriba y jálela hacia
adelante.
3. Vuelva a colocar la tapa del cajón para carnes encajando las
ranuras y las lengüetas en la tapa sobre las barras traseras y
centrales del estante.
4. Baje la tapa a su lugar y jale la tapa hacia adelante para
trabar las lengüetas posteriores en el estante.
5. Vuelva a colocar el cajón para carnes.
NOTA: En algunos modelos, la bandeja para carnes se mueve a
los lados del estante para proveer una posición flexible.

Guía para la conservación de carnes
Por lo general guarde todas las carnes en su envoltura original
siempre y cuando sea hermética y a prueba de humedad. Vuelva
a envolverlas si fuera necesario. Consulte el cuadro siguiente
respecto a períodos de conservación. Para guardar la carne por
un tiempo más prolongado que los períodos indicados, congélela.
Pescado fresco o mariscos......úselos el mismo día de su compra
Pollo, carne de res molida, carnes varias (hígado).............1-2 días
Carnes frías, filetes/asados................................................3-5 días
Carnes curadas................................................................7-10 días
Sobras - Cubra las sobras con envoltura de plástico, papel de
aluminio o guárdelas en recipientes de plástico con tapas
herméticas.

Cajón para verduras
(en algunos modelos)
Cajón para verduras
Para quitar y volver a colocar un cajón:
1. Deslice el(los) cajón(cajones) hasta el tope. Levante el frente y
deslice el(los) cajón(cajones) hasta que salga.

2. Vuelva a colocar el(los) cajón(cajones) para verduras
deslizándolo(s) nuevamente hasta que se detenga por
completo.

Estilo 1
Para quitar y volver a colocar la tapa de plástico:
1. Saque el(los) cajón(cajones).
2. Levante el frente de la tapa para quitar el soporte de la
misma. Luego levante la tapa y deslícela hacia afuera.

■

Verduras con cáscaras: Colóquelas en una bolsa o recipiente
de plástico y guárdelas en el cajón para verduras.

HIGH (cerrado) mantiene el aire húmedo en el cajón para
verduras, y es el más adecuado para conservar las verduras
frescas de hoja.
■ Verduras de hoja: Lávelas con agua fría, escúrralas y corte o
arranque las partes magulladas o amarillentas. Colóquelas en
una bolsa o recipiente de plástico y guárdelas en el cajón
para verduras.

Compartimiento para huevos o alimentos
(en algunos modelos - Accesorio)
Dependiendo de su modelo, puede ser que usted tenga un
compartimiento de una, dos o tres piezas. Puede guardar huevos
en la charola para huevos o sueltos en el compartimiento.
NOTA: Los huevos deben guardarse en un recipiente con tapa
para almacenamiento a largo plazo. Si el modelo de su
refrigerador no tiene un compartimiento para huevos, guarde los
huevos en su recipiente original o en un estante interior.
3. Vuelva a colocar la tapa encajando las lengüetas de la misma
dentro de las ranuras más bajas del armario y empujándolas
hacia adentro. Baje los retenedores delanteros hacia su lugar.
4. Inserte el soporte de la tapa (con la lengüeta larga hacia el
frente) en la ranura que está en la parte inferior de la tapa.
NOTA: Si el soporte necesita ser regulado, gire la base en
sentido de las agujas del reloj para levantarlo o en sentido
contrario a las agujas del reloj para bajarlo.

CARACTERÍSTICAS DEL
CONGELADOR
El modelo de su refrigerador podrá contar con algunas o todas
estas características. Las características que pueden adquirirse
por separado como accesorios vienen con una etiqueta de
“Accesorio”. No todos los accesorios encajarán en todos los
modelos. Vea la sección “Asistencia o servicio técnico” si está
interesado en comprar uno de los accesorios.

Estilo 2
Para quitar y volver a colocar la tapa de vidrio (en algunos
modelos):
1. Jale el vidrio en sentido recto hacia afuera.
2. Vuelva a colocar el vidrio empujándolo en sentido recto hacia
adentro.

Control de humedad del cajón para verduras (en
algunos modelos)
Usted puede controlar el nivel de humedad en el cajón hermético
para verduras. Regule el control a cualquier ajuste entre Bajo
(LOW) y Alto (HIGH).

Información importante para saber acerca de los estantes
y tapas de vidrio:
No limpie los estantes y tapas de vidrio con agua caliente
mientras están fríos. Los estantes y tapas pueden romperse
si se exponen a cambios bruscos de temperatura o impacto,
como sería un golpe brusco. Para su protección, el vidrio
templado se ha diseñado para hacerse añicos. Esto es normal.
Los estantes y tapas de vidrio son muy pesados. Tenga
mucho cuidado al sacarlos para evitar que se dañen al caer.

Estante del congelador
(en algunos modelos)
Cómo quitar y volver a colocar el estante del congelador

LOW (abierto) deja que el aire húmedo salga del cajón para
verduras, y es el más adecuado para conservar las frutas y
verduras con cáscara.
■ Frutas: Lávelas, déjelas secar y guárdelas en el refrigerador
en bolsas de plástico o en el cajón para verduras. No lave ni
pele las moras sino en el momento de usarlas. Separe y
guarde las moras en su recipiente original en el cajón para
verduras, o guárdelas en una bolsa de papel cerrada sin
apretar en un estante del refrigerador.

1. Saque los artículos del estante.
2. Levante la parte posterior del estante por encima del tope y
deslice el estante en sentido recto hacia afuera.
3. Vuelva a colocar el estante deslizando la parte trasera a lo
largo de las guías en la pared del gabinete.
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4. Asegúrese de deslizar completamente el estante hacia
adentro.

Rieles calzables de la puerta
Para quitar y volver a colocar los rieles:
1. Quite todos los artículos del estante y jale hacia arriba cada
extremo de los rieles.
2. Ubique cada extremo del riel sobre la abertura del riel y
empújelo directamente hacia abajo hasta que se detenga.

Guía para la conservación de alimentos congelados
Los períodos de conservación variarán según la calidad y tipo de
alimentos, el tipo de embalaje o envoltura empleada (deberá ser
hermético y a prueba de humedad), y la temperatura de
conservación. Selle bien el paquete o envase para evitar la
transferencia de sabor y olor en todo el producto. Es normal que
hayan cristales de hielo dentro de un paquete sellado. Esto
simplemente indica que la humedad y el aire dentro del paquete
se han condensado, creando cristales de hielo.
No coloque en el congelador más alimentos sin congelar de los
que puedan congelarse en 24 horas (no más de 2 a 3 lbs de
alimentos por pie cúbico [907-1.350 g por L] de espacio en el
congelador). Deje suficiente espacio en el congelador para la
circulación de aire entre los paquetes. Tenga cuidado de dejar
suficiente espacio para que la puerta pueda cerrarse
herméticamente.
NOTA: Para obtener más información respecto a la preparación
de alimentos para su congelación, consulte una guía de
congeladores o un buen libro de cocina.

CARACTERÍSTICAS
DE LA PUERTA
El modelo de su refrigerador podrá contar con algunas o todas
estas características. Las características que pueden adquirirse
por separado como accesorios vienen con una etiqueta de
“Accesorio”. No todos los accesorios encajarán en todos los
modelos. Vea la sección “Asistencia o servicio técnico” si está
interesado en comprar uno de los accesorios.

Portalatas y recipientes de la puerta
(en algunos modelos)
NOTA: Los portalatas pueden adquirirse como un accesorio en
algunos modelos.

Para quitar y volver a colocar los portalatas/recipientes:
1. Quite el portalatas/recipiente levantándolo y jalándolo
directamente hacia afuera.
2. Vuelva a colocar el portalatas/recipiente deslizándolo encima
del soporte deseado y empujándolo hacia abajo hasta que se
detenga.

CUIDADO DE SU REFRIGERADOR
Limpieza

ADVERTENCIA

Rieles de la puerta
Se pueden quitar los rieles de la puerta para facilitar la limpieza.

Rieles a presión de la puerta
Para sacar y volver a colocar los rieles:
1. Saque los rieles empujando hacia adentro ligeramente en la
parte frontal del soporte mientras jala hacia afuera la lengüeta
interior. Repita estos pasos para el otro extremo del riel.
2. Vuelva a colocar los rieles alineando los extremos de los
soportes con los botones que están en los costados del
revestimiento de la puerta. Encaje a presión el soporte y las
piezas del riel en las lengüetas que están encima del estante,
tal como se ilustra.
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Peligro de Explosión
Use un limpiador no inflamable.
No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte,
explosión o incendio.
Tanto la sección del refrigerador como la del congelador se
descongelan automáticamente. No obstante, limpie ambas
secciones más o menos una vez al mes para evitar la
acumulación de olores. Limpie los derrames de inmediato.
IMPORTANTE: Debido a que el aire circula entre ambas
secciones, los olores que se formen en una sección pasarán a la
otra. Para eliminar los olores, limpie completamente ambas
secciones. Para evitar la transferencia de olores y la
deshidratación de los alimentos, envuelva o tape bien los
alimentos.

Para limpiar su refrigerador:
NOTA: No use productos de limpieza abrasivos o ásperos, como
aerosoles para ventanas, productos de limpieza para fregar,
líquidos inflamables, ceras para limpieza, detergentes
concentrados, blanqueadores o productos de limpieza que
contengan productos de petróleo en las partes de plástico, en el
interior y en los revestimientos o juntas de la puerta. No use
toallas de papel, estropajos para fregar u otros utensilios de
limpieza ásperos.
1. Desenchufe el refrigerador o desconecte el suministro
energía.
2. Lave a mano, enjuague y seque todas las partes
desmontables y las superficies interiores meticulosamente.
Use una esponja limpia o un paño suave y un detergente
suave con agua tibia.
3. Lave las superficies externas metálicas pintadas y de acero
inoxidable con una esponja limpia o un paño suave y
detergente suave con agua tibia. Seque meticulosamente
con un paño suave. Para obtener una protección adicional
contra daños a las superficies exteriores metálicas pintadas,
aplique cera para electrodomésticos (o cera en pasta para
autos) con un paño limpio y suave. No encere las partes de
plástico.
NOTA: Para mantener como nuevo su refrigerador de acero
inoxidable y para quitar marcas o rayaduras, es sugerible
usar un limpiador de acero inoxidable aprobado por el
fabricante. Para ordenar el limpiador, vea la sección
“Accesorios”.
IMPORTANTE: ¡Este limpiador es sólo para partes de acero
inoxidable!
No permita que el limpiador para acero inoxidable entre en
contacto con ninguna parte de plástico tales como las piezas
decorativas, las tapas del despachador o las
empaquetaduras de la puerta. Si se produce contacto
accidental, limpie la pieza de plástico con una esponja y
detergente suave en agua tibia. Seque meticulosamente con
un paño suave.
4. Limpie los serpentines del condensador regularmente.
Quizás necesite limpiar los serpentines cada dos meses. Esto
puede ayudar a ahorrar energía.
■ Jale el refrigerador alejándolo de la pared (consulte la
sección “Desempaque”).
■

Pásele la aspiradora a los serpentines siempre que estén
polvorientos o sucios.

■

Haga rodar el refrigerador nuevamente hasta su lugar.
Asegúrese de dejar 1" pulg (2,5 cm) de espacio entre la
parte trasera del gabinete y la pared.

■

Compruebe si el refrigerador está nivelado.

5. Enchufe el refrigerador o reconecte el suministro de energía.

Cómo cambiar los focos
NOTA: No todos los focos para electrodomésticos son
adecuados para su refrigerador. Asegúrese de reemplazar el foco
con otro del mismo tamaño, forma y vataje.

4. Enchufe el refrigerador o reconecte el suministro de energía.

Luz del congelador
1. Desenchufe el refrigerador o desconecte el suministro de
energía.
2. Saque el estante del congelador.
3. Saque la pantalla de la luz del congelador empujándola hacia
abajo.

4. Quite el foco y reemplácelo con uno del mismo tamaño,
forma y vatiaje.
5. Vuelva a colocar la pantalla de luz.
6. Enchufe el refrigerador o reconecte el suministro de energía.

Cortes de corriente
Si no va a haber electricidad por 24 horas o menos, mantenga la
puerta o las puertas cerradas (según el modelo) para que los
alimentos se mantengan fríos y congelados.
Si el corte de electricidad va a durar más de 24 horas siga una de
las opciones siguientes:
■ Saque todos los alimentos congelados y guárdelos en una
conservadora de comida congelada.
■

Ponga 2 lbs (907 g) de hielo seco en el congelador por cada
pie cúbico (28 L) de espacio en su congelador. Esto
mantendrá los alimentos congelados de 2 a 4 días.

■

Si no tiene conservadora de alimentos ni hielo seco, use todos
los alimentos perecederos de una vez o póngalos en latas.

RECUERDE: Un congelador lleno se mantiene frío por más tiempo
que uno a medio llenar. Un congelador lleno de carne se mantiene
frío por más tiempo que uno lleno de alimentos de pastelería. Si
Ud. ve que los alimentos contienen cristales de hielo, se pueden
volver a congelar, pero la calidad y el sabor pueden afectarse. Si el
alimento no está en buenas condiciones, descártelo.

Cuidado durante las vacaciones y mudanzas
Vacaciones

Luz del refrigerador
1. Desenchufe el refrigerador o desconecte el suministro de
energía.
2. Localice el foco que se encuentra detrás del panel de control
y desenrósquelo.
3. Reemplace el foco con un foco para electrodomésticos de
40 vatios.

Si Ud. decide dejar el refrigerador funcionando mientras
está ausente:
1. Use todos los artículos perecederos y congele el resto.
2. Si su refrigerador tiene fábrica de hielo automática:
■ Levante el brazo de control de alambre a la posición
apagado (OFF - hacia arriba) o mueva el interruptor a la
posición apagado (OFF - hacia la derecha).
■

Cierre el suministro de agua a la fábrica de hielo.

3. Vacíe el depósito de hielo.
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Si Ud. decide apagar el refrigerador antes de irse:

■

Desconecte la tubería de agua de atrás del refrigerador.

1. Saque toda la comida del refrigerador.
2. Si su refrigerador tiene fábrica de hielo automática:
■ Cierre el suministro de agua a la fábrica de hielo por lo
menos un día antes.

■

Cuando el último lote de hielo caiga, levante el brazo de
control de alambre a la posición apagado (OFF - hacia
arriba) o mueva el interruptor a la posición apagado (OFF
- hacia la derecha).

■

Cuando el último lote de hielo caiga, levante el brazo de
control de alambre a la posición apagado (OFF - hacia
arriba) o mueva el interruptor a la posición apagado
(OFF - hacia la derecha).

3. Coloque el control de temperatura o control del refrigerador,
dependiendo del modelo, en la posición de apagado (OFF).
Vea “Uso del (de los) control(es)”.
4. Limpie el refrigerador, pásele un trapo y séquelo bien.
5. Fije bloques de goma o de madera con cinta adhesiva a la
parte superior de ambas puertas para que queden abiertas y
el aire circule. Esto evita que se formen olores y que crezcan
hongos.

Mudanza
Si Ud. muda su refrigerador a una casa nueva, siga los siguientes
pasos para prepararse para la mudanza.
1. Si su refrigerador tiene fábrica de hielo automática:
■ Cierre el suministro de agua a la fábrica de hielo por lo
menos un día antes.

2. Saque toda la comida del refrigerador y empaque todos los
alimentos congelados en hielo seco.
3. Vacíe el depósito de hielo.
4. Coloque el control de temperatura o control del refrigerador,
dependiendo del modelo, en la posición de OFF (apagado).
Vea “Uso del (de los) control(es)”.
5. Desenchufe el refrigerador.
6. Vacíe el agua de la bandeja recolectora.
7. Limpie, pásele un trapo y seque bien.
8. Saque todas las partes desmontables, envuélvalas bien y
asegúrelas con cinta adhesiva para que no se muevan y se
sacudan durante la mudanza.
9. Según el modelo, levante la parte delantera del refrigerador
para que ruede con facilidad O atornille las patas
niveladoras para no rayar el piso. Vea “Ajuste las puertas”.
10. Sostenga las puertas cerradas y el cable pegado a la parte
posterior del refrigerador con cinta adhesiva.
Cuando llegue a la casa nueva, ponga todo de nuevo y lea la
sección “Instrucciones de instalación” para obtener
instrucciones de preparación. Además, si su refrigerador tiene
fábrica de hielo automática, recuerde volver a conectar el
suministro de agua al refrigerador.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Siga primero las sugerencias que aparecen a continuación para evitar el costo de una visita de servicio innecesaria.
Su refrigerador no funciona

Las luces no funcionan
■

ADVERTENCIA

¿Está flojo o quemado un foco? Vea la sección “Cómo
cambiar el(los) foco(s)”.

Hay agua en la bandeja recolectora de agua

Peligro de Choque Eléctrico

■

¿Se está descongelando el refrigerador? El agua se
evaporará. Es normal que caigan gotas de agua en la bandeja
recolectora de agua.

■

¿Está más húmedo que lo normal? Cuando esté húmedo,
calcule que el agua en la bandeja recolectora tardará más en
evaporarse. Esto es normal cuando hace calor o hay
humedad.

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de
3 terminales.
No quite la terminal de conexión a tierra.

Parece que el motor funciona excesivamente

No use un adaptador.
No use un cable eléctrico de extensión.

■

¿Está la temperatura ambiente más caliente que lo
normal? En condiciones de calor, el motor funciona por
períodos más largos. Cuando la temperatura ambiente es
normal, el motor funciona entre 40% al 80% del tiempo. Si la
habitación está caliente, puede funcionar por más tiempo.

■

¿Se acaba de agregar una gran cantidad de alimentos al
refrigerador? Agregar grandes cantidades de alimentos
hace que se caliente el refrigerador. El motor normalmente
funcionará por períodos más prolongados para volver a
enfriar el refrigerador. Vea “Características del refrigerador”.

■

¿Se han abierto las puertas a menudo? Cuando esto
ocurre, el motor puede funcionar por períodos más largos.
Ahorre energía sacando todo lo que necesita del refrigerador
de una sola vez, manteniendo los alimentos organizados y
cerrando la puerta inmediatamente después de sacarlos.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar
la muerte, incendio o choque eléctrico.
■

¿Está desconectado el cable eléctrico? Conecte a un
contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

■

¿Se quemó un fusible de la casa o se disparó un
disyuntor? Reemplace el fusible o reposicione el circuito. Si
el problema continúa, llame a un electricista.

■

¿Está el control del refrigerador en la posición apagado
(OFF)? Vea la sección “Uso del (de los) control(es).”

■

¿Se está descongelando el refrigerador? En 30 minutos
vuelva a revisar si el refrigerador está funcionando. Su
refrigerador activa regularmente un ciclo de descongelación
automática.
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■

¿Se ha ajustado el control correctamente de acuerdo con
las condiciones circundantes? Vea “Uso del (de los)
control(es)”, dependiendo del modelo.

■

¿Se han envuelto debidamente los alimentos en el
refrigerador? Consulte la sección “Características del
refrigerador”.

■

¿Están las puertas completamente cerradas? Cierre las
puertas con firmeza. Si no cierran completamente, vea “Las
puertas no cierran completamente” más adelante en esta
sección.

■

¿Se necesita limpiar el congelador y el depósito de hielo?
Vea la sección “Limpieza”.

■

¿Contiene el agua minerales (como el azufre)? Podría ser
necesario instalar un filtro para eliminar los minerales.

NOTA: Su nuevo refrigerador funcionará por períodos más largos
que su refrigerador anterior debido al motor de alto rendimiento.

El refrigerador parece hacer mucho ruido
■

Los sonidos pueden ser normales para su refrigerador.
Consulte la sección “Sonidos normales”.

El divisor entre los dos compartimientos está caliente
Probablemente el calor se debe al funcionamiento normal del
control automático de humedad exterior. Si sigue teniendo
problemas, solicite servicio.

La temperatura está demasiado caliente
La fábrica de hielo no produce hielo o no produce
suficiente hielo
■

¿Se acaba de instalar la fábrica de hielo? Deje transcurrir
72 horas para que la fábrica de hielo comience a producir
hielo. Una vez que su refrigerador se haya enfriado, la fábrica
de hielo debe empezar a producir de 70 a 120 cubos cada
24 horas.

■

¿Está la temperatura del congelador lo suficientemente
fría para hacer hielo? Espere 24 horas después de haber
conectado la fábrica de hielo para que se produzca hielo. Vea
“Uso del (de los) control(es)”, dependiendo del modelo.

■

¿Está el brazo de control de alambre de la fábrica de
hielo en la posición apagado (OFF - brazo elevado)?
Baje el brazo de control de alambre a la posición encendido
(ON - brazo hacia abajo). Vea la sección “Fábrica de hielo”.

■

¿Está abierta la válvula de cierre de la tubería del agua al
refrigerador? Abra la válvula de agua. Vea la sección
“Conexión del suministro de agua”.

■

¿Tiene agua el molde de la fábrica de hielo o no se ha
producido hielo? Verifique si su refrigerador ha sido
conectado al suministro de agua de su casa y si la válvula de
cierre está abierta. Vea la sección “Conexión del suministro
de agua”.

■

¿Están bloqueados los orificios de ventilación en
cualquiera de los compartimientos? Esto impide la
circulación del aire frío entre los dos compartimientos.
Saque todos los objetos que bloquean los orificios de
ventilación. Vea la ubicación de estos orificios en la sección
“Cómo asegurar la circulación adecuada del aire”.

■

¿Se abre(n) la(s) puerta(s) con frecuencia? El refrigerador
se calienta cuando esto ocurre. Mantenga el refrigerador frío
sacando todo lo que necesita del refrigerador de una sola
vez, manteniendo los alimentos organizados y cerrando la
puerta inmediatamente después de sacarlos.

■

¿Se acaba de agregar una gran cantidad de alimentos al
refrigerador o al congelador? Agregar grandes cantidades
de alimentos calienta el refrigerador. Pueden transcurrir
varias horas para que el refrigerador recupere su temperatura
normal.

■

¿Se han ajustado los controles correctamente de
acuerdo a las condiciones circundantes? Vea “Uso
del (de los) control(es)”,dependiendo del modelo.

Hay acumulación de humedad en el interior
■

¿Están bloqueados los orificios de ventilación en el
refrigerador? Saque todos los objetos que bloquean los
orificios de ventilación. Vea la ubicación de los orificios en la
sección “Cómo asegurar la circulación adecuada del aire”.

■

¿Se abre(n) la(s) puerta(s) con frecuencia? Evite la
acumulación de humedad, sacando todo lo que necesita del
refrigerador de una sola vez, manteniendo los alimentos
organizados y cerrando la puerta inmediatamente después
de sacarlos. Cuando la puerta está abierta, la humedad de la
habitación entra al refrigerador. La humedad se acumula más
rápido cuanto más seguido se abre la puerta, especialmente
cuando la habitación está muy húmeda.

■

NOTA: Si el problema no se debe a ninguna de las alternativas
indicadas, puede haber un problema en la tubería de agua.
Llame solicitando servicio.

¿Está húmeda la habitación? Es normal que se acumule
humedad dentro del refrigerador cuando el aire exterior está
húmedo.

■

¿Se han envuelto correctamente los alimentos? Verifique
que todos los alimentos estén bien envueltos. Seque los
recipientes húmedos antes de colocarlos en el refrigerador.

El hielo tiene mal sabor, mal olor o un color grisáceo

■

¿Se ha ajustado el control correctamente de acuerdo a
las condiciones circundantes? Vea “Uso del (de los)
control(es)”, dependiendo del modelo.

■

¿Se ha completado un ciclo de descongelación
automática? Es normal que se formen gotitas después de
que se descongela automáticamente.

■

¿Se trabó un cubo de hielo en el brazo eyector? Saque el
hielo del brazo eyector con un utensilio de plástico. Vea la
sección “Fábrica de hielo”.

■

¿Se acaba de sacar una gran cantidad de hielo? Deje
transcurrir 24 horas para que la fábrica de hielo se
restablezca.

■

¿Se ha ajustado correctamente el control? Si se ha
producido muy poco hielo, vea la sección “Uso del (de los)
control(es)”, dependiendo del modelo.

■

¿Se ha conectado un sistema de filtración de agua de
ósmosis inversa al suministro de agua fría? Vea
“Requisitos del suministro de agua.”

■

■

¿Son nuevas las conexiones de plomería, produciendo un
hielo descolorido o de mal sabor? Deseche los primeros
lotes de hielo.
¿Se han guardado los cubos de hielo por mucho tiempo?
Tire los cubos de hielo viejos y obtenga un nuevo lote.
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Es difícil abrir las puertas

Las puertas no cierran completamente
■

¿Hay paquetes de comida que impiden que se cierre la
puerta? Ordene los recipientes de manera que queden más
juntos.

■

¿Está el depósito de hielo mal colocado? Empuje el
depósito de hielo hasta el fondo.

■

¿Están la tapa del cajón para verduras, bandejas,
estantes, depósitos o canastillas mal colocados? Coloque
la tapa del cajón de verduras y todas las bandejas, estantes,
depósitos y canastillas en la posición correcta. Vea
“Características del refrigerador”.

■

¿Están las empaquetaduras pegajosas? Limpie las
empaquetaduras y las superficies que éstas toquen. Frote
una capa delgada de cera de parafina sobre las
empaquetaduras después de la limpieza.

■

¿Se balancea el refrigerador o no está nivelado? Nivele el
refrigerador. Vea “Ajuste las puertas”.

■

¿Se desmontaron las puertas durante la instalación de la
unidad y no se volvieron a instalar correctamente?
Quite y vuelva a colocar las puertas de acuerdo a la sección
“Puertas del refrigerador” o llame a un técnico de servicio
calificado.

ADVERTENCIA

Peligro de Explosión
Use un limpiador no inflamable.
No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte,
explosión o incendio.
■

¿Están las empaquetaduras sucias o pegajosas? Limpie
las empaquetaduras y las superficies que éstas toquen. Frote
una capa delgada de cera de parafina sobre las
empaquetaduras después de la limpieza.

AYUDA O SERVICIO TÉCNICO
Antes de solicitar asistencia o servicio, por favor consulte la
sección “Solución de Problemas”. Esto le podría ahorrar el costo
de una visita de servicio técnico. Si considera que aún necesita
ayuda, siga las instrucciones que aparecen a continuación.
Cuando llame, tenga a mano la fecha de compra y el número
completo del modelo y de la serie de su electrodoméstico. Esta
información nos ayudará a atender mejor a su pedido.

■

Asistencia especializada para el cliente (habla hispana,
problemas de audición, visión limitada, etc.).

■

Recomendaciones con distribuidores locales, compañías que
dan servicio y distribuidores de partes para reparación. Los
técnicos designados por Whirlpool están entrenados para
cumplir con la garantía de producto y ofrecer servicio una vez
que la garantía termine, en cualquier lugar de los Estados
Unidos.

Si necesita piezas de repuesto
Si necesita pedir piezas de repuesto, recomendamos que use
únicamente piezas especificadas de fábrica FSP®. Estas piezas
encajarán bien y funcionarán bien ya que están confeccionadas
con la misma precisión empleada en la fabricación de cada
electrodoméstico nuevo de WHIRLPOOL®.
Para encontrar piezas de repuesto FSP® en su localidad, llame a
nuestro Centro de interacción del cliente o al centro de servicio
designado más cercano a su localidad.

En los EE.UU.

Para localizar a una compañía de servicio designada por
Whirlpool en su área, también puede consultar la sección
amarilla de su guía telefónica.

Para obtener asistencia adicional
Si necesita asistencia adicional, puede escribir a Whirlpool
Corporation con sus preguntas o dudas a:
Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Llame al Centro de Interacción del Cliente sin costo alguno al:
1-800-253-1301.
Nuestros consultores ofrecen asistencia con respecto a:
■ Características y especificaciones de nuestra línea completa
de electrodomésticos.
■

Información sobre instalación.

■

Procedimiento para el uso y mantenimiento.

■

Venta de accesorios y partes para reparación.

Por favor incluya en su correspondencia un número de
teléfono en el que se le pueda localizar durante el día.

En Canadá
Para ayuda en Canadá llame sin costo alguno a: 1-800-807-6777.
Nuestros consultores ofrecen ayuda para:
■ Características y especificaciones de nuestra línea completa
de electrodomésticos.
■
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Referencias a distribuidores locales.

