INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Para evitar descargas eléctricas, lesiones personales, daños materiales o un uso incorrecto del
equipo, asegúrese de leer y comprender las medidas de seguridad.
(Después de leer este manual de usuario, favor de conservalo para futuras referencias.)

CUIDADO
No almacene alimento en exceso dentro del refrigerador.
• Cuando se abrá la puerta, los alimentos pueden caer causando daños materiales o personales.
Si el contacto de energía eléctrica está dañado, no conecte su refrigerador.
• Esto puede causar una descarga eléctrica o fuego.

ADVERTENCIA

Indica la existencia de peligro, daños serios o la muerte

No desconecte el cable de alimentación, tirando de él.
• Esto puede causar un corto circuito.

CUIDADO

Indica la existencia de riesgo de daños personales o materiales

No almacene medicamentos o productos sensibles a la temperatura dentro del refrigerador.
• Estos productos requieren de un estricto control de temperatura y no deben ser almacenados en un
refrigerador doméstico.

ADVERTENCIA

No permita que los niños se cuelguen de la puerta.

No conecte varios dispositivos en la misma toma eléctrica.
• Esto puede causar un sobrecalentamiento o causar fuego.

Retire todo objeto extraño en las espigas (patas) de la clavija.
• De otro modo puede causar fuego.

Mantenga el cable de alimentación lejos de la parte tresera del refrigerador.
• Un cable de alimentación dañado puede causar fuego o un sobrecalentamiento.

No coloque sus manos dentro de la parte inferior de su refrigerador.
• Los bordes filosos pueden causar lesiones personales.

No rocie agua directamente en el interior o exterior del refrigerador.
• Esto puede causar fuego una descarga eléctrica.

Después de desconectar su refrigerador, espere 5 min antes de volver a conectar a la toma eléctrica.
• Puede causar una operación anormal en el congelador o daños materiales.

No doble el cable de alimentación en exceso, no coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación.
• Esto puede causar fuego. Si el cable de alimentación esta dañado, solicite que un centro de servicio o personal
técnico calificado lo reemplace por uno nuevo.

Si su refrigerador no es usado por periodos largos de tiempo desconecte el cable de alimentación.
• Un deterioro en el aislamiento pueden provocar un incendio.

No conecte el cable de alimentación con las manos humedas.
• Usted puede recibir una descarga eléctrica.
No coloque recipientes con agua en la parte superior del equipo.
• Si el agua es salpicada en partes eléctricas, esto puede causar fuego o una descarga eléctrica.

CUIDADO

No almacene substancias flamables en su refrigerador.
• Almacenar substancias como benceno, tiner, alcohol, ether, gas LP pueden causar una explosión.

Refrigerante R-600a o R-134a puede ser usado en su equipo. Revise la etiqueta trasera del equipo para ver
que tipo de refrigerante utiliza su refrigerador.

No trate de reparar, desarmar o alterar su refrigerador.
• Esto puede causar fuego o generar un funcionamiento anormal, causando lesiones.
• Desconecte el cable de alimentación antes de cambiar la luz interior del refrigerador.
• De otro modo puede causar fuego o descarga eléctrica.
• Soló personal técnico calificado puede realizar el cambio del cable de alimentación y dar el correcto
mantenimiento.
• Una instalación o reparación incorrecta puede causar un riesgo considerable al usuario.

Cuando el equipo contiene gas flamable (R-600a), favor de estar consiente de lo siguiente:
- Mantenga la ventilación abierta, en el área cercana del equipo o en la estructura del equipo.
- No dañe el sistema de refrigeración.

Asegúrese de conectar a tierra su refrigerador.
• De otro modo, esto puede causar daños materiales o una descarga eléctrica.
Si desea desechar su refrigerador, primero retire las puertas y los sellos del refrigerador.
Mantenga los orificios de ventilación libres de obstáculos para una adecuada ventilación.
No use dispositivos mecánicos o de otro tipo para acelerar el proceso de descongelación, solo si son
los recomendados por el fabricante.

Contacte a las autoridades locales para cuando deseche este producto.
Asegúrese que ninguna tubería de la parte trasera del equipo este dañada antes de desechar.
NO permita que los niños jueguen con el equipo.
El C-Pentano se usa como un gas explosivo de aislamiento.
Su refrigerador usa refrigerantes y gases que requieren un proceso de eliminación especial.
Asegúrese que el servicio de recolección de basura tenga cuidado al desechar su refrigerador.
El aparato no se destina para usarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que
dichas personas reciban la supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una
persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no
empleen los aparatos como juguete.

NOMBRE DE PARTES

COMO HACERLO FUNCIONAR
MANEJO DE SU NUEVO REFRIGERADOR
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1. Limpie completamente su refrigerador. Limpie el exterior con un paño suave y seco, el interior
con un paño suave y húmedo.
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2. Mantenga la puerta cerrada y conecte el cable de alimentación en la toma de energía.
3. Gire la perilla de control a la posición “Max”. Cierre la puerta y deje el refrigerador operar 15-20
minutos.
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CONTROL DE TEMPERATURA
8
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Usted puede controlar la temperatura interior
girando la perilla de control.
POSICIONES:
“MAX” Significa mayor poder de enfriamiento
“MIN”
Significa menor poder de enfriamiento

1. CAJA DE CONTROL

Regula la operación del motor y controla la temperatura interna del refrigerador.

2. PARRILLA

La perilla no tiene que estar ajustada exactamente
en la marca de letras, pero se puede colocar en
cualquier posición entre las marcas.

Es del ancho del refrigerador y puede deslizarse hacia fuera.

NOTA: Espere entre 3 y 5 minutos antes de reiniciar el refrigerador si lo tuvo que desconectar.

3. SELLO MAGNÉTICO DE PUERTA

Mantiene al refrigerado herméticamente cerrado, pero aun así es fácil abrir.

Se puede causar un mal funcionamiento si se reinicia rápidamente.

4. COMPARTIMIENTO ÚTIL

Puede colocar latas o jarras.

5. COMPARTIMIENTO PARA BOTELLAS
Puede colocar botellas, latas o jarras.

COMO DESCONGELAR
Descongele el refrigerador cuando la escarcha acumulada en el evaporador sea por más de 5mm.

6. CUBIERTA DE CONTENEDOR

Ajuste la perilla de control en la posición “OFF”. Retire todos los alimentos del interior.
El descongelamiento usualmente se realiza en pocas horas.
Para un descongelamiento rápido retire todos los alimentos del interior y mantenga la puerta
abierta. Nunca use cuchillos u objetos filosos para remover el hielo del evaporador.
Después del descongelado, regrese la perilla de control a la posición deseada para iniciar la
operación del refrigerador nuevamente.

7. CONTENEDOR

Para boteelas, latas o jarras

8. CONTENEDOR DE VEGETALES
Para vegetales
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LIMPIEZA DE SU REFRIGERADOR
Limpiadores:

Los limpiadores mencionados más adelante pueden ser utilizados. Nunca
use limpiadores abrasivos, ásperos, muy fuertes o solventes en ninguna de
su superficie.

Exterior:

Limpie con un paño suave y húmedo con jabón neutro, enjuague y seque.
Para la suciedad persistente y enceramiento periódico use cera de silicona.

Evaporador:

Cuando el refrigerador necesite ser descongelado, gire la perilla de control a
la posición “OFF”. No use instrumentos puntiagudos.

Sección de
refrigeración:

Lave los anaqueles y otras partes removibles en agua jabonosa tibia, enjuague
y seque. Lave el interior con una solución de bicarbonato de sosa (3 cucharas
de esta solución por un cuarto de agua) o agua jabonosa tibia, enjuague y
seque.

Sello magnético: Lave con agua jabonosa tibia.
El toque final:

Vuelva a colocar todas las partes y coloque la perilla de control en la posición
deseada.

INSTALANDO SU REFRIGERADOR
- Instale el refrigerador en una ubicación conveniente lejos de fuentes que emitan calor y frío
extremo. Permita que haya espacio libre suficiente entre el refrigerador y la pared, de
manera que la puerta se abra completamente para usar el interior del refrigerador sin
problemas. Este equipo no está diseñado para una instalación de empotre.
- Seleccione un lugar con un piso estable y bien nivelado.
- Deje 5 pulgadas de espacio entre el refrigerador y la pared.

2. Cuando desee cambiar de ubicación
● Asegure las partes internas del refrigerador (o retírelas y empaque por separado).
● No coloque el refrigerador en forma horizontal o el compresor se puede dañar.

Cuando necesite de un servicio técnico:
Antes de llamar al servicio técnico asegúrese de necesitarlo, revise
los siguientes puntos usted mismo.

Si el refrigerador no opera:
¿El cable de alimentación esta desconectado?
¿El fusible del interruptor general esta en buen estado?

Si el refrigerador está más caliente que lo usual:

¿El refrigerador ha sido colocado en una superficie plana y nivelada?
¿Hay objetos extraños atrás del refrigerador?
¿Hay platos en las charolas del refrigerador vibrando?
Si esto sucede, reacomode los platos.

Si la parte frontal del equipo es ligeramente más alta que la parte
trasera, la puerta abrirá con mayor facilidad.
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● Desconecte el cable de alimentación.
● Seque su refrigerador abriendo la puerta por 2-3 días.

Si se escuchan ruidos inusuales:

NIVELANDO SU REFRIGERADOR
ARRIBA

1. Cuando no se opera en un periodo de tiempo prolongado

¿La puerta ha sido abierta frecuentemente o por un periodo de tiempo extenso?
¿El refrigerador esta sobre cargado de tal forma que no se permite una buena circulación
del aire?
¿Hay algo caliente almacenado sin enfriar?
¿El espacio entre los costados del refrigerado y la pared es el suficiente?

12,7cm
(5pulg)

- El contacto de energía eléctrica debe ser accesible sin mover
el equipo.

1. El equipo se inclina hacia arriba y a la izquierda.
Gire la pata ajustable de la izquierda en dirección de la flecha
hasta nivelar el equipo.
2. El equipo se inclina hacia abajo y a la derecha.
Gire la pata ajustable de la derecha en dirección de la flecha
hasta nivelar el equipo.

QUE HACER CUANDO...

ABAJO

Si el cable de alimentación esta dañado, debe ser remplazado por uno
nuevo suministrado por el fabricante o por personal técnico calificado
para evitar daños.
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Límites de temperatura ambiente

Este equipo es diseñado para operar en un ambiente de temperatura especificado por su clase
temperatura indicada en la etiqueta de especificaciones.
Clasificación de
Temperatura

Símbolo

Rango de temperatura ambiente °C

Temperatura
Extrema

SN

+ 10 a + 32

Temperatura

N

+16 a + 32

Subtropical

ST

+16 a + 38

Tropical

T

+16 a + 43

ESPECIFICACIONES
MODELO

FR-102CW / FR-102MG

ALIMENTACIÓN

127V~ / 60Hz

POTENCIA

79 W

CAPACIDAD

80 litros

REFRIGERANTE

R-134a / 45g

PESO (aprox.)

25kg

DIMENSIONES (aprox.)

489,2 X 546 X 718,4 mm

NOTA : La temperatura interna puede verse afectada por factores tales como la ubicación del
aparato, la temperatura ambiente y la frecuencia con la que se abren las puertas.
Ajuste la temperatura según sea necesario para compensar estos factores

Coloque nuevamente los alimentos en el interior.
La mayoría de las fallas en el suministro eléctrico que son corregidas entre 1 y 2 horas no afectan la
temperatura de su refrigerador. Sin embargo usted debe de minimizar el numero de veces en que
abre las puertas mientras no hay suministro eléctrico. Pero si el corte de alimentación es por más de
24 horas, retire todos los alimentos congelados del interior.
Cuando no use su equipo por periodos largos de tiempo por ejemplo en vacaciones, retire todos los
alimentos del interior y desconecte el cable de suministro eléctrico, limpie el interior y deje las puertas
abiertas para evitar que se formen malos olores.
Opcional:
Para modelos con cerradura con llave, guarde las llaves fuera del alcance de los niños para evitar
que jueguen y queden encerrados en el interior.

No coloque nada con una temperatura mayor
a 60°c en la parte superior del refrigerador.
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Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos usados.
El significado de este símbolo en el producto, accesorios o embalaje indica que
este producto no puede ser tratado como residuos domésticos.
Por favor, de deshacerse de este equipo en el punto de recolección para productos
que contienen gases fluorados de efecto invernadero cubiertos por el Protocolo de
Kyoto y que permanezca herméticamente sellado.
Para garantizar la correcta eliminación de este producto, usted puede ayudar a prevenir riesgos
potenciales para el medio ambiente y a la salud humana, que podrían ser causa de una
incorrecta eliminación de este tipo de productos.
El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales.
Por lo tanto, no deseche sus equipos eléctricos y electrónicos obsoletos junto con la baura de
su hogar. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase
en contacto con su ayuntamiento, punto de recolección más cercano o en el establecimiento
donde adquirió el producto.

REFRIGERADOR
MANUAL DE USUARIO
MODELO(S)

FR-102CW / FR-102MG

IMPORTADO Y/O DISTRIBUIDO POR:
DONGBU DAEWOO ELECTRONICS MÉXICO S.A. DE C.V
ALCE BLANCO No. 36, FRACC. IND. ALCE BLANCO,
NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO, C.P. 53370,
CALL CENTER: (55) 1165-8118 LADA: 01-800-2002882
HECHO EN CHINA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ANTES DE UEAR SU REFRIGERADOR FAVOR DE LEER ESTE
MANUAL DE USUARIO.

