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Tirador de la puerta

Cable de alimentación

Agujeros de drenaje

Termostáto

Gabinete

Obturador
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Control de temperatura

Pantalla indicadora

Cuando se enchufe el aparato, se encenderá toda la pantalla indicadora durante 3 segundos. Al 
iniciarse el modo de funcionamiento normal, en primer lugar la pantalla indicará -18ºC (64ºF). Pantalla 
indicadora durante el funcionamiento normal: ① Si no hay ningún fallo, se muestra la temperatura fijada 
o el modo de funcionamiento; ②Si hay algún fallo, se muestra el modo de fallos.

Bloqueo y desbloqueo
Bloqueo: Pulse al mismo tiempo los botones Congelador             y Congelación rápida          durante 3 
segundos; se entrará en modo bloqueado, la pantalla indicadora parpadeará durante varios segundos, y 
a continuación volverá a su estado normal.
Desbloqueo: Pulse al mismo tiempo los botones Congelador  y Congelación rápida          durante 3 
segundos; saldrá del modo bloqueado y podrá volver a ajustar la temperatura.

Las siguientes funciones funcionarán sólo en modo desbloqueado. Si intenta realizarlas en modo 
bloqueado, la pantalla indicadora parpadeará rápidamente durante 3 segundos y se mostrará un 
mensaje de operación no válida.

Cambiar de grados centígrados a Fahrenheit y viceversa
En modo desbloqueado, pulse el botón Congelador y un botón de ajuste de temperatura durante 3 
segundos.

Pantalla indicadora y panel de control del congelador
Fijación de la temperatura del congelador
Pulse el botón de ajuste de temperatura del congelación       para pasar a modo congelador; la pantalla 
indicadora mostrará la temperatura de congelación fijada. Si se encuentra en modo congelador, puede 
ajustar la temperatura del congelador pulsando el botón de ajuste de temperatura         La temperatura 
bajará 1 grado cada vez que pulse el botón de ajuste de temperatura de congelación         El modo de 

3s

ajuste de la temperatura en grados Centígrados es como sigue:
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Modo de congelación rápida

Activar el modo de congelación rápida
Pulse el botón Congelación rápida; se encenderá el indicador correspondiente.
Salir del modo de congelación rápida
En modo de congelación rápida, pulse el botón de congelación rápida    .
Si el congelador ha estado funcionando en el modo de congelación rápida durante 24 h ininterrumpidas, 
saldrá automáticamente del modo de congelación rápida.

        Si la temperatura está en grados centígrados, la pantalla indicará “-24” y los compresores 
funcionarán de forma continuada. Si la temperatura está en Fahrenheit, la pantalla indicará “11” y los 
compresores funcionarán de forma continuada.

Alarma de temperatura elevada
En caso de temperatura elevada, se activará una alarma y un indicador luminoso  .

Memoria en caso de corte de electricidad
En caso de corte de electricidad, se memorizará el modo de funcionamiento en curso. Cuando vuelva la 
electricidad, el congelador volverá a funcionar en el mismo modo en el que funcionaba antes del 
apagado.

Indicación de fallo
Si se muestra el siguiente mensaje de fallo en la pantalla indicadora, significará que se produce un fallo 
en el congelador.
Código del fallo: E2
Descripción: Fallo en el sensor de temperatura
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Compruebe que los alimentos estén bien nivelados.
Compruebe que el aparato esté equilibrado.
Compruebe que todas las piezas estén bien colocadas.
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