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ESPAÑOL

ADVERTENCIA
Es peligroso para cualquier persona que no sea el personal de servicio autorizado llevar a
cabo mantenimiento o reparaciones que impliquen la retirada de las cubiertas. Para evitar
el riesgo de una descarga eléctrica, no intente reparar este electrodoméstico usted mismo.
Consejos de seguridad
No use aparatos eléctricos como un secador de pelo o un calentador para descongelar su
congelador.
Los contenedores con gases o líquidos inflamables pueden sufrir escapes a bajas
temperaturas.
No guarde ningún recipiente con materiales inflamables (como aerosoles, cartuchos de
recarga de extintores, etc.) en el congelador.
No coloque bebidas carbonatadas o gaseosas en el compartimento del congelador. Los
polos de hielo pueden causar "quemaduras por congelación" si se consumen
directamente del congelador.
No retire los elementos del compartimento del congelador si tiene las manos húmedas /
mojadas, ya que esto podría causar abrasiones en la piel o "quemaduras por congelación".
Las botellas y latas no deben colocarse en el compartimento del congelador, ya que
pueden explotar por la expansión del contenido al congelarse.
Se deben cumplir los tiempos de conservación recomendados por los fabricantes de los
productos alimenticios. Consulte las instrucciones relevantes.
No permita que los niños manipulen los controles ni jueguen con el frigorífico. Este
producto es pesado. Se debe tener cuidado al moverlo. Es peligroso alterar la composición
o intentar modificar este producto de cualquier manera.
No almacene gases o líquidos inflamables dentro de su congelador.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su
agente de servicio o personas de cualificación similar.
Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con sus
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia o conocimientos,
sólo si se les supervisa y han sido instruidos sobre el uso del producto de una manera
segura y entienden los peligros que entraña. Los niños no deben jugar con el aparato. La
limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin
supervisión.
Este dispositivo está destinado únicamente para uso doméstico en interiores

Mantenga las aberturas de ventilación, tanto de la cubierta del aparato como los
integrados en su estructura, libres de obstrucciones.
No utilice medios eléctricos, mecánicos, afilados u otros medios para acelerar el proceso
de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.
No dañe el circuito de refrigerante.
No use aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de
alimentos del artefacto, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
No almacene sustancias explosivas o inflamables en el frigorífico.

INTRODUCCIÓN
Por favor, lea cuidadosamente estas instrucciones y las directrices de seguridad precedentes
antes de utilizar su nuevo electrodoméstico. Este producto está diseñado exclusivamente para
uso doméstico en interiores.

N°

Descripción

1

Luz

2

Estante (compartimento refrigerador)

3

Regulador de aire

4

Cajón verdulero

5

Estante / Cubierta del cajón verdulero

6

Estante (compartimento congelador)

7

Cajones (compartimento congelador)

8

Cubitera (opcional)

9

Patas ajustables

10

Balcón superior

11

Balcón pequeño

12

Balcón botellero (1)

13

Balcón botellero (2)

14

Huevera (opcional)

INSTALACIÓN
Ubicación
Al seleccionar una ubicación para su frigorífico, debe asegurarse de que la superficie de apoyo
sea plana y firme, y de que la estancia esté bien ventilada, con una temperatura ambiente de
entre 16ºC y 35ºC. Evite ubicar su frigorífico cerca de fuentes de calor (ej. cocina, caldera o
radiador). También evite la exposición a la luz solar directa. Evite colocar el frigorífico en zonas
húmedas como un garaje, un baño o una zona anexa a la casa. Nunca coloque el frigorífico en un
hueco de la pared o en gabinetes o muebles instalados. Cuando su frigorífico está funcionando,
la rejilla de la parte posterior, así como los laterales, pueden calentarse. Permita un espacio libre
de al menos 9 cm tras el frigorífico y de 2 cm a cada lado para una correcta ventilación. No cubra
el frigorífico de ninguna manera.
Nivelación del frigorífico
Si el frigorífico no está nivelado, la alineación de la puerta y del sellado magnético de la misma se
verá afectada, y puede causar que el frigorífico no funcione correctamente. Una vez que el
frigorífico esté colocado en su ubicación final, ajuste las patas niveladoras en el frente girándolas.

Limpieza antes del uso
Limpie el interior del frigorífico con una solución débil de bicarbonato de soda. Luego enjuague
con agua tibia usando una esponja o paño húmedo. Lave las cestas y estantes con agua tibia y
jabón y seque completamente antes de volver a colocarlos en el congelador. Las partes externas
del congelador se pueden limpiar con cera para pulir.
Antes de enchufar verifique que la toma de corriente sea compatible con el enchufe
suministrado con el frigorífico.

Antes del encendido
NO ENCIENDA HASTA CUATRO HORAS DESPUÉS DE UBICAR EL FRIGORÍFICO.
El líquido refrigerante necesita tiempo para asentarse. Si el aparato se apaga en cualquier
momento, espere 30 minutos antes de volver a encenderlo para permitir que se asiente el
líquido refrigerante.
Antes de llenar su frigorífico
Antes de almacenar alimentos en su frigorífico, enciéndalo y espere 24 horas, para asegurarse
de que esté funcionando correctamente y para permitir que el los compartimentos alcancen la
temperatura correcta.

INICIO
Sistemas de control
1. El sistema Air Cooling Electronic Control (Control Electrónico de Refrigeración de Aire) utiliza una
placa electrónica y un sensor de temperatura para controlar la temperatura interna del
frigorífico. La placa electrónica está en la parte trasera del frigorífico, mientras que el panel de
control está en la parte superior:

2. Control del flujo de aire.
 Cuanto más cerca de la posición MIN (mínimo), menor será flujo de aire frío en el interior
del frigorífico y menor por tanto su capacidad de enfriamiento.
 Cuanto más cerca de la posición MAX (máximo), mayor será flujo de aire frío en el interior
del frigorífico y mayor por tanto su capacidad de enfriamiento.

3. Panel de control: Use el panel de control situado en la parte superior del compartimento
refrigerador para seleccionar una potencia frigorífica adecuada a la temperatura ambiente de su
cocina y la carga del frigorífico:





Para una temperatura ambiente normal de entre 16-35 ℃, la temperatura debe ajustarse
a una posición intermedia (4 ó 6), el interruptor de control de volumen de aire se puede
colocar en la posición intermedia.
Para temperaturas ambiente especialmente altas elija un nivel de potencia superior (8), el
interruptor de control de volumen de aire debe ajustarse también al máximo.
Para temperaturas ambiente especialmente bajas elija un nivel de potencia inferior (2), el
interruptor de control de volumen de aire debe ajustarse también al mínimo

4. Cuando necesite enfriar rápidamente los alimentos o tras una brusca subida de la
temperatura interior del frigorífico (tras un apagón por ejemplo), puede seleccionar el modo
"FAST COOL" (enfriamiento rápido). Este modo puede estar activo un máximo de 30 horas
seguidas, tras las cuales se desactivará automáticamente. Se recomienda limitar su uso para
reducir el consumo del frigorífico.

USO
CONSEJOS PARA MANTENER LA COMIDA EN PERFECTAS CONDICIONES
Tenga mucho cuidado con la carne y el pescado
Las carnes cocinadas siempre se deben guardar en un estante por encima de la carne fresca
para evitar la transferencia de bacterias. Mantenga las carnes crudas en un plato que sea lo
suficientemente grande como para recoger los jugos y cúbralo con film transparente o papel de
aluminio.
Deje espacio alrededor de la comida
Esto permite que el aire frío circule dentro del compartimento, lo que garantiza que todas las
zonas internas mantengan uniformemente una temperatura adecuada.
¡Envuelva la comida!
Para evitar la transferencia de sabores y la deshidratación, la comida debe ser empaquetada o
cubierta de forma separada. Las frutas y las verduras no deben ser envueltas.
Los alimentos precocinados deben enfriarse adecuadamente
Deje que los alimentos precocinados se enfríen antes de colocarlos en el frigorífico. Esto ayudará
a que la temperatura interna no se eleve.
¡Cierre la puerta!
Para evitar que se escape el aire frío, trate de limitar el número de veces que abre la puerta.
Cuando vuelva de hacer compras, clasifique los alimentos antes de abrir la puerta del frigorífico.
Abra solo la puerta para poner comida o para sacarla.

DÓNDE COLOCAR LOS ALIMENTOS
Zona fría
Aquí es donde se almacenan los alimentos que se mantendrán durante más tiempo si se
mantienen frescos. Yogures, quesos, botellas, leche, salsas, mantequillas…
La zona más fría: de 2ºC a 5ºC
Aquí es donde deben estar los alimentos que deben estar fríos por seguridad alimentaria:
- Alimentos crudos (siempre envueltos).
- Alimentos refrigerados precocinados.
- Carnes pre-cocinadas, por ejemplo, jamón cocido.

- Ensaladas preparadas (incluyendo ensaladas mixtas verdes preenvasadas, arroz, ensalada de
patatas, etc…)
- Postres, por ejemplo, quesos frescos, alimentos de preparación casera y sobras o pasteles de
crema.

Frío
Frío

Más Frío

Cajón verdulero
Esta es la parte más húmeda del frigorífico. Apto para verduras, frutas o ensalada fresca, por
ejemplo. La lechuga sin lavar, tomates enteros, rábanos, etc., pueden ser almacenados aquí.
RECOMENDAMOS QUE TODOS LOS PRODUCTOS QUE ESTÉN EN EL CA JÓN VERDULERO, ESTÉN
ENVUELTOS.
NOTA：envuelva y almacene siempre la carne, el pollo y el pescado en el estante más bajo en la
parte inferior de lo combinadone. Esto detendrá el goteo o que toque en otros alimentos. No
almacene gases o líquidos inflamables en lo combinado.

CONSEJOS PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS CONGELADOS
Su congelador tiene clasificación de 4 estrellas
Cuando esté comprando comida congelada, observe las directrices de almacenamiento en el
envase. Usted podrá almacenar cada elemento de los alimentos congelados durante el periodo
mostrado para la calificación de 4 estrellas. Este suele ser el período indicado como "Mejor,
antes de", que se encuentra en la parte frontal del envase.
Compruebe la temperatura del congelador en el supermercado
Compruebe la temperatura de la cabina de alimentos congelados en la tienda donde compre sus
alimentos congelados. Debe mostrar una temperatura inferior a -18 ℃.

Compruebe los envases
Asegúrese de que el envase de la comida congelada esté en perfectas condiciones antes de
comprarla.
Compre la comida congelada más reciente
Compre siempre los productos congelados más recientes cuando vaya al supermercado.
Mantenga los alimentos congelados juntos
Trate de mantener los alimentos congelados juntos durante la compra y el viaje a casa, ya que
esto ayudará a mantener la comida fría más tiempo.
Almacene los congelados de inmediato
No compre alimentos congelados a menos que pueda congelarlos inmediatamente. Se pueden
comprar bolsas aislantes especiales en la mayoría de los supermercados y ferreterías. Éstos
mantienen fríos los alimentos congelados durante más tiempo.
Descongelar los alimentos congelados
Para algunos alimentos, es innecesario descongelar antes de cocinar. Las verduras y pastas se
pueden añadir directamente al agua hirviendo o para cocinarlos al vapor. Las salsas congeladas
y las sopas se pueden poner en un cazo y calentar suavemente hasta que se descongelen.
Congelar alimentos frescos
Use alimentos de calidad y manipúlelos lo menos posible. Congele los alimentos en pequeñas
porciones, así se congelan y descongelan más rápido y le permite utilizar la cantidad justa que
usted necesita en cada momento. Si se congelan grandes cantidades de alimentos frescos,
ponga el termostato al máximo. Esto disminuirá la temperatura en el congelador
(aproximadamente -30 ℃), congelando los alimentos más rápido y ayudando a mantener la
buena calidad. Procure limitar esta operación en lo posible para no malgastar energía.
PREPARATIVOS PARA LA CONGELACIÓN
- Deje que los alimentos cocinados se enfríen previamente a temperatura ambiente.
- Refrigere los alimentos en el compartimento frigorífico antes de la congelación si es posible.
- Considere cómo desea cocinar el alimento antes de congelarlo.
- No congele los alimentos en recipientes de metal
- Envase los alimentos a congelar en bolsas especiales para congelador, film para congelar,
bolsas de polietileno, envases de plástico, y para alimentos ácidos (como los cítricos) papel
de aluminio. Anote la fecha de congelado en el envase para su referencia futura.
- No utilice papel film normal o vidrio. Si utiliza recipientes usados previamente asegúrese
antes de que están perfectamente limpios.
- Extraiga todo el aire posible del recipiente. Para ello puede adquirir una bomba de vacío
especial que aspire el exceso de aire del embalaje. Cuando congele líquidos deje suficiente
espacio libre en el contenedor para permitir su expansión por congelación, o el contenedor
podría reventar.
- Puede aprovechar el espacio en el congelador de manera más eficiente si
congela líquidos (o sólidos con líquidos, como el estofado) en bloques
cuadrados. Vierta el líquido en una bolsa de polietileno dentro de un recipiente
de lados cuadrados. Congélelo así, luego sáquelo del contenedor y selle la
bolsa.

PERIODOS DE ALMACENAMIENTO RECOMENDADOS
Para el tiempo de almacenamiento recomendado de los alimentos, consulte la información
proporcionada en el envase.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Descongelar el frigorífico
Este frigorífico es Total No-Frost, lo que significa que dispone de un sistema de descongelado
automático, por lo que no requiere de mantenimiento en este sentido.
Limpieza del interior
Limpie el frigorífico internamente con una solución débil de bicarbonato. Luego enjuague con
agua tibia usando una esponja o paño húmedo y seque. Lave los cestos con agua tibia y jabón y
asegúrese de que estén completamente secos antes de volver a colocarlos en el frigorífico. Se
puede formar condensación en la pared interior trasera del combi, pero ésta será drenada por el
orificio de drenaje que hay detrás del cajón verdulero sin necesidad de actuación por su parte.
Limpieza del exterior
Use detergente estándar no abrasivo diluido en agua tibia para limpiar el exterior del frigorífico.
La rejilla del condensador en la parte posterior del frigorífico y los componentes adyacentes se
pueden aspirar usando un accesorio de cepillo suave.
No use limpiadores fuertes, estropajos o solventes para limpiar cualquier parte del frigorífico.
Resolución de problemas
EN CASO DE CORTE DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO
La comida se mantendrá congelada durante aproximadamente 16 horas aún sin suministro
eléctrico si mantiene la puerta cerrada. Por tanto evite abrir la puerta del congelador mientras
dure el corte.
SI EL FRIGORÍFICO GENERA DEMASIADO FRÍO
Compruebe que no se haya ajustado accidentalmente el termostato a una posición más alta.
SI EL FRIGORÍFICO NO GENERA SUFICIENTE FRÍO
Puede que el compresor no esté funcionando. Gire el dial de control del termostato a la posición
máxima y espere unos minutos. Si no escucha un zumbido de motor, no está funcionando. En
este caso póngase en contacto con un servicio técnico autorizado.
SI EL FRIGORÍFICO NO FUNCIONA (NO SE OYE EL COMPRESOR NI SE ENCIENDE LA LUZ INTERNA)
Compruebe si está enchufado y si dispone de suministro eléctrico. Compruebe que el fusible de
la toma de corriente no esté fundido. Para ello enchufe otro dispositivo en esa toma, como por
ejemplo una lámpara, para ver si funciona. Este electrodoméstico se debe colocar en una
habitación bien ventilada, con una temperatura ambiente de entre 16ºC y 32ºC.
SI APARECE CONDENSACIÓN EN EL EXTERIOR DEL FRIGORÍFICO
Esto puede ser debido a un cambio brusco de la temperatura ambiente. Limpie cualquier resto
de humedad. Si el problema persiste, póngase en contacto con un servicio técnico autorizado.

SI SE ESCUCHA UN GORGOTEO
Estos ruidos son causados por la circulación del líquido refrigerante en el sistema de
refrigeración. Se han vuelto más pronunciados desde la introducción de gases libres de CFC. Esto
no es un fallo y no afectará el rendimiento de su combinado.
SI SE ESCUCHA UN ZUMBIDO
Lo más probable es que se trate del motor del compresor en funcionamiento cuando bombea el
refrigerante a todo el sistema.

Mantenimiento técnico
Cuando sea necesario este producto debe ser reparado por un técnico cualificado y las piezas de
repuesto deben ser originales y no reutilizadas.
Bajo ninguna circunstancia debe intentar reparar el aparato por sus propios medios.
Las reparaciones realizadas por personas inexpertas pueden causar lesiones personales o daños
graves al aparato. Si necesita asistencia puede encontrar los datos del servicio de asistencia
técnica oficial de Schneider más próximo a su domicilio en www.schneiderespana.es
Cuando el aparato no esté en uso durante largos períodos de tiempo, desconéctelo de la
corriente eléctrica y retire todos los alimentos de su interior y límpielo completamente.
Mantenga la puerta entreabierta para evitar olores desagradables.
CAMBIO DE LA LUZ INTERNA
Este aparato viene equipado con luz LED, que tiene un bajo consumo de energía y larga vida útil.
Si encuentra cualquier problema, póngase en contacto con el servicio técnico para obtener
ayuda.

Eliminación correcta de este producto
Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros
residuos domésticos en toda la UE. Para evitar los posibles daños al
medio ambiente o a la salud de las personas que representan la
eliminación incontrolada de residuos, recicle correctamente el
electrodoméstico para promover la reutilización sostenible de los
recursos materiales.
Para desechar su dispositivo usado, acuda a un punto limpio, contacte
con su administración local o póngase en contacto con el
establecimiento donde adquirió el producto.

Todas las informaciones contenidas en este manual de usuario (imágenes incluidas) pueden verse
sujetas a errores tipográficos o de otra índole que las hagan diferir del producto real.

Schneider España de I., S.A.
C/ Loeches 62, 9A, Alcorcón (Madrid)
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