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Introducción

Ahora usted pertenece a la gran familia COLDEX, ha adquirido un producto fabricado
con la más alta calidad. Le sugerimos seguir atentamente las indicaciones de este
Manual para obtener el mayor beneficio.
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Gas R600a

Medio Ambiente

ADVERTENCIA

1. Sonidos normales de funcionamiento

Aislamiento: El gabinete

pudiera producir un sonido

similar al de un golpe, esto por

cambios de temperatura

dentro de su producto.

Motocompresor: 

Produce un sonido

vibratorio.

Su producto contiene gas R600a, ademas de gas pentano en

las paredes de aislamiento (identificado por el simbolo

mostrado a la derecha) ambos gases naturales que no dañan

la capa de ozono pero son inflamables. Durante el transporte e

instalación evite daños. En caso esto ocurra evite llamas o

fuentes de ignición próximas al producto y ventile durante

algunos minutos el local 

Al finalizar la vida útil del producto, deberá asegurarse contra perdidas de los gases, para esto

póngase en contacto con el ENTE nacional encargado del medio ambiente.

BSH Electrodomésticos se preocupa por el medio ambiente,

utilizamos materiales recicables y/o reutilizables para los

embalajes. Para contribuir con esta tarea, por favor envíe este

material a plantas de reciclaje o reutilización.

2. Información útil

Evaporador: El flujo del

refrigerante por el evaporador

puede crear un sonido similar

a la ebullición del agua

Vibración de tuberia: 

Solo al encender el

artefacto las tuberías

pudieran vibrar y

generar un ruido
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Siga las siguientes indicaciones de seguridad:

ADVERTENCIA

- Antes de enchufar su producto al tomacorriente, retire todas las cintas y limpie el
producto, utilice un paño con agua tibia y bicarbonato de sodio (1 cucharada sopera
por litro de agua). Retire la base de madera utilizada en el transporte

No retire el hielo

adherido a las

paredes internas

con objetos punzo

cortantes.Podria 

perforar la placa

de enfriamiento

No permita que las

personas jueguen con

el congelador, jamas

debe sentarse sobre el

producto o colgarse de

las puertas.

3. Informaciones de seguridad

Antes de encender su producto, debe leer cuidadosamente las instrucciones de
instalación dadas en el capítulo 4.

Nunca almacene

en el congelador

productos que

contengan gases

inflamables o

sustancias 

explosivas

No almacene

medicamentos o

productos 

químicos que

puedan 

contaminar sus

alimentos

- Nunca utilice vapor para limpiar el producto, este puede entrar en contacto con las
partes eléctricas y causar corto circuito. Tampoco coloque aparatos eléctricos
dentro de su producto.

- No encienda un congelador dañado entre en contacto con el Servicio de Atención 
de Fábrica (SAF)

- La seguridad eléctrica del producto solo puede ser garantizado con el cable de
tierra del congelador y de la residencia correctamente instalados

- Para el mantenimiento, limpieza o cuando ocurra algun problema, desconecte de la 
fuente de energía. Para desconectar no jale del cable, si se daña solo debe ser
sustituido por el fabricante o técnicos debidamente calificados.
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Observe la etiqueta que se encuentra en la parte posterior de su congelador, para conocer las

características de su modelo. La etiqueta es muy similar a la siguiente:
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Antes de instalar su producto, tenga en cuenta lo siguiente:

Temperatura ambiente

Su producto ha sido diseñado para trabajar en las siguientes categorías climáticas:

Nunca utilice adaptadores, extensiones ni conexiones

multiple. El tomacorriente debe estar conectado con

un disyuntor o fusible igual a 10A. Por su seguridad

es imprescindible realizar la instalación a tierra

evitando conectar en líneas telefónicas o cañerias

de agua o gas.

Certifique que el tomacorriente del lugar de instalación

coincida con el enchufe del producto y que el voltaje

del local coincida con el voltaje de su producto. El 

buen funcionamiento no puede ser garantizado en

caso ocurran variaciones en la red electrica fuera

de lo indicado en cuadro

Rangos de voltaje

115V

220V

Mínimo Máximo

Mínimo Máximo

103V 135V

200V 233V

4. Instalación

Debe instalarse sobre pisos firmes, niveladosy lejos de 

fuentes de calor como cocinas o radiadores. La

instalación debe realizarse en un ambiente ventilado,

no es recomendable la instalación en lugares de alta

humedad ( lavanderías)

Nota: Verifique a que categoría climática corresponde su producto, puede encontrar la

categóría en la etiqueta de eficiencia energética adherida en la cara frontal de su

producto

Templado extendido Templado Subtropical Tropical

Desde 10°C hasta 

32°C ambiente

Desde 16°C hasta 

32°C ambiente

Desde 16°C hasta 

38°C ambiente

Desde 16°C hasta 

43°C ambiente
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Siga los siguientes pasos:

El tomacorriente este bien conectado El producto no este cerca a fuentes de calor

No falte energía eléctrica El producto no este muy pegado a la pared

El producto este bien nivelado La puerta cierre correctamente

La posición de termostato sea la correcta

8. Consejos Útiles

No utilice aerosoles inflamables cerca de su producto

No realice ningun tipo de mantenimiento al producto sin antes desconectar de la red eléctrica

3.- Retire el protector y la lámpara de acuerdo a la figura

4.- Enrosque la nueva lámpara (verifique que la potencia

de la nueva lámpara sea igual a la potencia de la lámpara

original)

5.- Coloque el protector de acuerdo a la figura.

6.- Conecte y encienda el producto.

No coloque sustancias químicas volátiles dentro de su producto, podrían explosionar

No deje la puerta abierta mas de lo necesario, ahorrará energía y evitará formación de

escarcha

9. Recambio de Lámpara

1.- Gire la perilla a posición "OFF"

2.- Desconecte el producto

10. Antes de llamar al SAF (Servicio Autorizado de Fábrica)

En caso que el congelador no funcione o a su criterio funcione irregularmente, revise
los siguientes aspectos:
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Importante!!!

Instale la línea de tierra, conecte el producto y

coloque el control de la temperatura en la posición

deseada (ver cap. 5). Deje funcionar el aparato

por lo menos 2 horas antes de colocar los

alimentos. Luego de transcurrido este tiempo

coloque los alimentos en contacto con las paredes

internas

4.1 Pasos para la instalación

Ubique el producto en el lugar mas adecuado (de

acuerdo al punto 4) dejando espacios libres según

las siguientes indicaciones:

Costados del producto:    10cm por lado

Lado posterior del producto: 15cm

Lado superior (puerta): 1 m (100cm)

Limpie el interior utilizando un paño humedecido

con agua y bicarbonato de sodio (1 cucharada por

litro de agua)
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7. Descongelamiento y Limpieza

Se recomienda realizar el descongelamiento cuando el artefacto esta en modo
congelador y la capa de hielo formada en las paredes tiene un espesor aproximado
de 1cm. Siga los siguientes pasos:

1.- Al menos 8 horas antes ponga su artefacto en modo

"fast freezing" para que los productos almacenados

alcancen las más baja temperatura.

Atención!!

Nunca descongele ni lave el producto cuando esta conectado a la red eléctrica

1.- Lave el interior con un paño empapado con solución de bicarbonato de sodio (una

cucharada por cada litro de agua) o agua jabonosa (jabón suave), luego enjuague bien

2.- La limpieza externa debe realizarse con agua y jabón suave. No utilice detergentes o

productos abrasivos (pueden generar un desgaste prematuro a la pintura y etiqueta de

información.)

3.- Seque todas las partes, conecte el artefacto y póngalo en la posición deseada, espere por

lo menos 2 horas luego de encendido antes de colocar los alimentos.

2.- Pasado ese tiempo lleve la perilla a posición "OFF" y

desconecte el producto, retire los alimentos y colóquelos

en un refrigerador o caja térmica

3.- Retire el tapón ubicado en el fondo de su congelador y

coloque el tubo de drenaje (se encuentra ubicado en la

parte posterior) en un recipiente para contener agua

Luego de efectuado el descongelamiento siga las siguientes instrucciones de
limpieza:
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Antes de empezar a utilizar su producto verifique cual panel de control corresponde a

su artefacto y siga las instrucciones. LEA ATENTAMENTE ANTES DE OPERAR

Panel de Control sin señal de encendido

Panel de Control con señal de encendidoLuz verde que

indica que el

producto esta

conectado. La luz

apagada indica

falta de energía.

Posiciones de la Perilla 

de Control:

En esta posición

su producto

trabaja en modo

Ajuste la

flecha de su perilla (punto

gris) para entrar en modo

"apagado"

"Conservador" o enfriador

de bebidas o enlatados.

Debe ajustar la flecha de

su perilla (punto gris)

exactamente en la

posición 1.

Para usar su producto como Congelador ubique la flecha de su perilla

(punto gris) en la posición deseada entre 2 y 6. Posc. recomendada 6.

5. ¿Cómo usar su producto?

Con el objeto de evitar que se produzca un aumento indeseado de la

temperatura interior del aparato al colocar alimentos frescos, deberá

activarse la función de "fast freezing" varias horas antes de introducir los

alimentos en su producto. Normalmente basta con 4 - 6 horas.
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OFF

No ingrese botellas cuando su aparato esta funcionando

como congelador, podrían romperse.

Los alimentos descongelados no deben volver a

congelarse,consúmalo en su totalidad

Congele sus alimentos despues de lavarlos y secarlos,

esto para evitar contaminaciones cruzadas

6. Recomendaciones

Todo alimento para ser congelado, debe estar envuelto en

bolsas plásticas, papel de aluminio o recipientes plásticos

adecuados, asi evitar que se peguen a la placa enfriadora

de su producto. Los alimentos a congelar deben

encontrarse en estado de frescura óptima, acostúmbrese

a etiquetarlos colocándo el tipo de alimento y fecha.

No se recomienda colocar alimentos o liquidos calientes

dentro de su producto ya que consumirá mayor energía,

ademas de contribuir a la formación de escarcha. Se

recomienda que los líquidos ingresen en recipientes

tapados.

No deje la puerta abierta innecesariamente.

Atención!!

No desconecte de la red eléctrica su producto regularmente o durante la noche, esto no

generará un ahorro de energía. Pone en riesgo la vida útil de su producto.

conectarse esta función 24 horas antes de introducir los alimentos frescos.

Pequeñas cantidades de alimentos (hasta 4 kilos) se pueden congelar sin

necesidad de activar el "fast freezing"

No deje que el artefacto se vacíe totalmente. Habitúese a complementar la carga colocando

en el fondo las nuevas y encima las más antiguas.

No debe aislar las paredes del congelador con ninún material, se recomienda el contacto

directo de los alimentos con las paredes y fondo.

Nota: Para salir de la función fast freezing solo vuelva a girar la perilla hasta la posición

deseada

9

En caso de desear la máxima capacidad de congelación del aparato, deberá
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