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MODELO

RF-173
RF-174REFRIGERADOR DOMÉSTICO INVERTIDO

TIPO COMBI

MANUAL DE USUARIO

Favor de leer este manual de usario
antes de operar su refrigerador.



Cumplimiento con la directiva RoHS (Directiva 2011/65/EU)
Este producto no daña el medio ambiente, es sustentable y está libre de Pb, Cd,
Cr6+, Hg, PBB y PBDE, limitados de acuerdo con la directiva.

Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos usados.
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El significado del símbolo en el producto, accesorios o embalaje indica que este 
producto no puede ser tratado como residuos domésticos . Por favor, de  deshacer-
se 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 perma-
nezca herméticamente ellado.

Reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos, equipos. En la Unión Europea y otros países 
europeos países en los que existen sistemas de recolección independientes para productos 
eléctricos y electrónicos usados . 
Al garantizar la correcta eliminación de este producto, ayudará a evitar riesgos potenciales para 
el medio ambiente ya la salud humana que podrían derivarse de una eliminación inadecuada 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 el establecimiento donde 
adquirió el producto.
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ADVERTENCIAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA Indica peligro de muerte o lesión grave.

PRECAUCIÓN Indica el riesgo de lesión personal o daño material.

Para evitar cualquier riesgo de un accidente, daño material o uso incorrecto del producto, asegúrese de seguir 
las siguientes medidas de seguridad. (Favor de guardar estas instrucciones para futura referencia una vez que 
han sido leídas). Recuerde entregarlas al siguiente dueño.

No conecte varios aparatos al mismo enchufe.
• Puede ocasionar calentamiento excesivo y hay riesgo de incendio.

Mantenga la clavija lejos de la parte trasera del refrigerador / congelador.
• Una clavija dañada puede ocasionar un incendio debido a calentamiento excesivo.

No rocie directamente agua dentro o fuera del refrigerador / congelador.
• Existe el riesgo de una descarga eléctrica o incendio.

No vierta agua en el interior o exterior del refrigerador.
• Existe riesgo de explosión e incendio.

No doble excesivamente el cable de alimentación o recargue objetos pesados encima de él.
• Esto constituye un riesgo de incendio. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su 
agente de servicio o personal calificado para hacerlo.

No conecte el cable de alimentación al enchufe con las manos mojadas.
• Puede sufrir una descarga eléctrica.

No deje recipientes que contengan agua encima del refrigerador.
• Si el agua llegara a caer sobre componentes eléctricos, se puede producir un incendio o una descarga eléctrica.

No instale el refrigerador / congelador en un lugar húmedo, donde pueda ser salpicado de agua.
• Un incorrecto aislante de las partes eléctricas puede producir una descarga eléctrica o incendio.

No guarde sustancias volátiles o inflamables en el refrigerador.
• Guardar sustancias como benzeno, thinner, alcohol, éter, gas LP u otras pueden ocasionar una explosión.

No desarme, repare o altere el aparato.
• Puede ocasionar incendio o un funcionamiento anormal, que puede ocasionar una lesión.
  Desconecte el refrigerador antes de reemplazar el foco interno.
• De esta manera elimina el riesgo de una descarga eléctrica.
• Únicamente el servicio al cliente puede cambiar el cable de alimentación y efectuar otras reparaciones.
  Instalaciones y reparaciones inapropiadas pueden llevar al usuario a un riesgo considerable.

Asegúrese de conectar el refrigerador a tierra.
• Para evitar daño material y descarga eléctrica.

Si desea desechar su refrigerador / congelador, hágalo después de quitar sus puertas o sellos.
• De esta manera evita que un niño se quede atrapado.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o 
o mentales. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguetes.

No utilice aparatos mecánicos para acelerar el proceso de descongelamiento fuera de aquéllos recomendados por el 
fabricante.

No dañe el circuito refrigerante.

No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacén de comida, a menos que sean
recomendados por el fabricante.



S-2

PRECAUCIÓN

INSTALACIÓN

INSTALANDO EL REFRIGERADOR
 

PRECAUCIÓN

El refrigerante usado en el refrigerador y los gases en el material aislante requieren procedimientos de desecho especiales. 
Favor de asegurarse que ninguna de las tuberías en la parte trasera del aparato estén dañadas antes de ser desechado.

No guarde demasiada comida en el aparato.
• Al abrir la puerta, se puede caer un artículo y ocasionar una lesión o un daño material.

No coloque botellas ni ningún tipo de vidrio en el congelador.
• El contenedor de vidrio puede romperse y ocasionar una lesión

No conecte la clavija si el enchufe de pared está suelto.
• Puede ocasionar una descarga eléctrica o un incendio .

No desconecte el cable de alimentación jalándolo.
• Existe el riesgo de desconectar un alambre y ocasionar un corto circuito.

No deje artículos encima del aparato.
• Los artículos se pueden caer al abrir la puerta y ocasionar una lesión o un daño material .

No guarde productos farmacéuticos, material científico u otros productos sensibles a la temperatura en el refrigerador.
• No se deben guardar en el refrigerador productos que requieren controles estrictos de temperatura.

No permita que los niños se cuelguen de la puerta.

No toque contenedores o comida que se encuentra en el congelador con manos mojadas.
• Puede ocasionar congelamiento.

Retire todo material ajeno de las patas de la clavija.
• De otra manera existe un riesgo de incendio.

No introduzca las manos por debajo del aparato.
• Bordes afilados pueden ocasionar una lesión.

Si desconecta el aparato, espere al menos cinco minutos antes de conectarlo de nuevo al enchufe.
• Funcionamiento anormal del congelador puede ocasionar daño material

Si el aparato no se usa durante mucho tiempo, desconéctelo.
• Cualquier deterioro a la insulación puede ocasionar un incendio.

No permita que los niños toquen o jueguen con el panel de control que se encuentra en el frente del aparato.
• No permita que los niños jueguen con el aparato
• No se pare o recarge en el pánel base, ni la puerta, etc.
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1.- Elija un espacio adecuado e instale el refrigerador sobre suelo firme y nivelado.
      • Si el refrigerador no se encuentra nivelado, pueden surgir ruidos extraños y poco
        enfriamiento.
2.- Limpie el refrigerador.
      • Limpie el interior y el exterior del refrigerador con un paño húmedo.
3.- Conecte el refrigerador en un enchufe de uso exclusivo para este aparato.
      • Este aparato debe estar debidamente conectado a tierra.
4.- Acomode los alimentos en el refrigerador.
      • Se recomienda esperar a que el refrigerador enfríe entre 3-4 horas antes de colocar
        alimentos en él.
5.- Mantenga 50mm de espacio entre el refrigerador y la pared trasera.
      • Un espacio insuficiente ocasiona ruidos de vibración, menor potencia de enfriamiento
        y un gasto innecesario de energía eléctrica.
      - Espacio requerido por el refrigerador: Favor de guiarse por el dibujo y las dimensiones 
        mostradas.
6.- El cable de alimentación debe ser accesible sin necesidad de mover el aparato.
7.- El desempeño óptimo del refrigerador no puede alcanzarse en temperaturas menores a 10°C.
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ADVERTENCIA

Use un enchufe con conexión a tierra
Para  el equipo:
  Si usted utiliza un enchufe con conexión a tierra física, no requiere de 
una conexión a tierra por separado.

Uso de un enchufe sin conexión a tierra
  Si usted utiliza un enchufe sin conexión a tierra física, conecte el cable
de tierra a una placa metálica y coloquela a 25cm bajo tierra.

25cm

NIVELANDO EL REFRIGERADOR
Es más sencillo abrir y cerrar la puerta del refrigerador si el frente se encuentra ligeramente mas alto que la parte trasera.

1. Si el refrigerador se inclina a la izquierda
Gire la pata de ajuste izquierda en la dirección de la flecha hasta que se
nivele el refrigerador.

2. Si el refrigerador se inclina a la derecha
Gire la pata de ajuste derecha en la dirección de la flecha hasta que se
nivele el refrigerador.
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ACERCA DE ESTE PRODUCTO
 Está diseñado para uso doméstico exclusivamente.

 Use 2,5 estrellas. 
  - para congelar alimentos frescos y cocinados
  - para almacenar productos congelados y muy congelados
  - para hacer cubos de hielo

  Use el compartimiento del refrigerador
  - para almacenar alimentos frescos
  - para enfriar bebidas

 El  compartimiento del refrigerador y congelador se descongelan en automático.

  Debido a la circulación de aire frío (sistema de flujo de aire múltiple) se mantiene una temperatura constante en cada estante 
  del compartimiento de refrigeración.

  El panel de control eletrónico ó la perilla de control permiten controlar la temperatura del compartimiento de refrigeración.

ANTES DE CONECTAR SU REFRIGERADOR
1. Después de recibir su refrigerador, espere al menos 2 horas antes de conectarlo al suministro eléctrico para asegurar el
    correcto funcionamiento. Cada vez que cambie de lugar el refrigerador deberá esperar este lapso de tiempo.
2. Verifique la etiqueta del producto localizada en la parte trasera del refrigerador para conocer el voltaje necesario, tipo de 
    refrigerante y otros datos.
3. La clavija debe de tener fácil acceso y no debe ser colocada detrás del aparato.
4. Las conexiones eléctricas deben efectuarse de acuerdo a regulación local. El aparato debe estar conectado a tierra de acuerdo
    a lo descrito por la ley (conectado mediante un enchufe debidamente conectado a tierra). El fabricante no se hace responsable 
    por lesiones a personas o animales o por daño material ocasionados por no cumplir con estos requisitos.
5. Se debe utilizar un fusible de 10A o de un valor mayor en el circuito del enchufe.
6. Si el enchufe y la clavija son incompatibles, el enchufe debe ser reemplazado por un técnico calificado
7. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicios o una persona
    igualmente capacitada.
8. No utilice extensiones o adaptadores múltiples, etc.

PREPARANDO EL REFRIGERADOR
Para preparar su equipo y revisar que funcione correctamente, siga estos pasos: 

1. Instale todos los estantes y compartimientos removidos durante el transporte en las posiciones correctas.
2. Limpie el refrigerador, conelador y los accesorios para eliminar el polvo que se haya podido acumular durante el empaque y
    el envío.
3. La luz interna se debe prender cuando se abre la puerta del refrigerador.
4. Ajuste el control de temperatura a la temperatura más baja y permita que el refrigerador operando durante una hora.
    El congelador debe terminar ligeramente congelado y el motor debe operar suavemente y sin ruido. Su refrigerador funciona
    con un compresor que alterna entre encendido y apagado para mantener la temperatura interna. Cuando el compresor es
    nuevo necesita trabajar por un periodo de hasta cinco meses durante el cual puede ser ligeramente ruidoso.
    Esto es un funcionamiento normal y no representa una falla.
5. Coloque los alimentos una vez que la temperatura sea lo suficientemente baja. Esto tomara unas horas después de que su
    refrigerador alcance una temperatura apropiada. Si el refrigerador no opera correctamente,  revise el suministro eléctrico.
    Si persiste el problema contacte al centro de servicio.
6. Antes de conectar al suminsitro eléctrico su refrigerador, espere 2 horas.
7. Es posible escuchar un pcoo de ruido la primera vez. No se preocupe, esto es normal.

CE - CONFORMIDAD EUROPEA
Este producto fue diseñado, construido y vendido de acuerdo a las directivas EEC 2006/95/CE, 2004/108/CE, y 96/57.

Favor de leer este manual cuidadosamente para asegurar la mayor satisfacción respecto a este producto.
Conserve este manual de usuario para futuras referencias.
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DESCRIPCIÓN DE SU REFRIGERADOR

1. NOMBRE DE PARTES

2. FUNCIONES

Lampara

Parrillas
Anaquel
multiusos

Perilla de control
del refrigerador

Anaquel

Perilla de
control del
congelador

Cajón del
refrigerdor

Cajón de
congelado

Parrillas: Use estas parrillas para almacenar alimentos refrigerados.
 
Cajón del refrigerador: Use este cajón para conservar alimentos por un tiempo prolongado.

 Cajón del congelador: Use este cajón para hacer hielos y almacenar alimentos congelados.

 Anaquel multiusos: Use este anaquel para almacenar alimentos embotellados pequeños, bebidas, etc.

Anaquel: Use este anaquel para almacenar alimentos embotellados grandes, bebidas, agua, etc...

Charola de hielos
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DESCONEXIÓN
NOTA:  Desconexión eléctrica: Para desconectar el aparato, retire la clavija del enchufe ó desconecte el regulador de voltaje

(si aplica).

PROTEGIENDO AL AMBIENTE  
- El empaque puede ser reciclado en su totalidad como muestra el símbolo de reciclaje; favor de seguir las normas locales de
  eliminación de desechos.
- El aparato fue fabricado con materiales reusables.
- Cuando decida desechar el producto, verifique que el cable de alimentación esté desconectado . Posteriormente corte el cable y 
  deseche el producto de acuerdo a las leyes locales de elminación de desechos.
- Este producto no contiene CFC’s . El producto utiliza gas R134a como refrigerante. Lea la etiqueta del compresor en la  parte
  trasera del producto o en la etiqueta de especificaciones en el interior del refrigerador para saber cuál refrigerante es el utilizado.

IMPORTANTE
1. Este producto fue revisado cuidadosamente antes de ser empacado, sin embargo favor de inspeccionar el producto por cualquier daño,
    así como el cierre correcto de sus puertas . Los reclamos se deben hacer con su distribuidor dentro de un periodo de 24 horas después de 
    haber recibido el producto.

2. Siga las instrucciones de instalación como se indican en este manual de usuario.

3. Mantenga los materiales de empacado potencialmente peligrosos (bolsas de plástico, etc.) fuera del alcance de los niños para evitar el
    riesgo de asfixia y apresamiento.

 

Mantenga la habitación
seca y bien ventilada.

Limpie el interior con un
paño limpio y húmedo.

Mantenga más de 30cm
de espacio libre en la
parte superior para una
buena ventilación.

30cm

 El rango de temperatura
óptimo de la habitación
es de 16°C a 32°C.

32

Espere almenos 2 horas
antes de conectar su 
equipo.

2 horas

RECOMENDACIONES GENERALES 

Revise si existen daños y que
las puertas cierren 
correctamente.

No coloque botellas de vidrio
en el congelador. Las botellas
pueden explotar.

No instale su refrigerador
cerca de fuentes emisoras
de calor.

Mantenga libres las salidas
de aire para su ventilación.
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Los cubos y paletas de hielo
se encuentran muy fríos para
consumir inmediatamente.
Pueden causar quemaduras
por frío.

No permita que los niños
jueguen o se escondan en el
refrigerador para prevenir el
riesgo de apresamiento y
asfixia.

Siempre desconecte el equipo
de la toma eléctrica antes de
lavar o de dar servicio.

Si el cable de alimentación
está dañado, este debe ser
reemplazado por el fabricante
o por personal técnico para
evitar riesgos.

CÓMO UTILIZAR EL COMPARTIMIENTO DE REFRIGERACIÓN Y EL DE CONGELACIÓN
Conecte el equipo a la toma eléctrica (espere cuando menos 2 horas después de la entrega, de acuerdo a la sección “Antes
de conectar”).
Usted puede comenzar a guardar el alimento después de 3 a 4 horas de enfriamiento.
- La luz interna se enciende cuando se abre la puerta.
- El compresor opera y comienza a enfriar.

   [CONTROL DE TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR]

TEMPERATURA AMBIENTE
Este refrigerador esta diseñado para operar en una temperatura ambiente especificada por su categoría, la cual está indicada
en la etiqueta de especificaciones.

NOTA
La temperatura interna puede ser afectada por varios factores como la ubicación del refrigerador, la temperatura ambiente y la
frecuencia con la que se abre la puerta.

Categoria climática  Temperatura ambiente de - a
SN +10°C a +32°C

N +16°C a +32°C

ST +16°C a +38°C

T +16°C a +43°C
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 - Más cálido que en la posición “Med”
   (aprox. 6°C)

 - Temperatura adecuada para almacenar
    alimentos frescos a una temperatura ambiente
    de 16°C a 32°C. (aprox. 3°C)
 - Para uso diario

- Más frío que en la posición “Med”
  (aprox. 1°C)
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[CONTROL DE TEMPERATURA DEL CONGELADOR]

NOTAS SOBRE CONGELACIÓN Y ALMACENAMIENTO
  1. Siga las instrucciones de almacenamiento indicadas por el fabricante del producto.
      Asegúrese que el empaque no esté dañado .
  2. Conserve energía: minimice la apertura de la puerta guardando productos idénticos juntos.
  3. Alimentos idóneos para congelar:
      - carne, pollo, pescado fresco, vegetales, frutas, lácteos, pan, productos horneados alimentos precocidos.
  4. Alimentos no recomendados para congelar: 
      - lechugas, rábanos, uvas, manzanas y peras enteras, carne grasosa .
  5. Cuando congele su propio alimento, empáquelo en cantidades apropiadas. Para congelar los alimentos de manera óptima
      no exceda las siguientes cantidades para mantener su calidad :
      - frutas y vegetales: hasta 1kg,
      - carne: hasta 2,5kg.
  6. Escalde los vegetales después de lavarlos y cortarlos.
      (2-3 minutos en agua hirviendo; luego enfríe rápidamente en agua fría. Cuando use una vaporera u horno de microondas,
      siga las instrucciones de operación ).
  7. Mantenga los empaques secos para evitar que se peguen al congelarse.
  8. Congele alimentos frescos de manera separada de alimentos ya congelados.
  9. No condimente o sazone alimentos frescos o vegetales escaldados antes de congelar. Otro tipo de alimentos sí pueden ser
      sazonados. La intensidad del sabor en ciertas especias puede cambiar.
10. Utilice materiales o contenedores diseñados especialmente para congeladores para evitar pérdida de calidad.
11. Escriba los contenidos y la fecha de congelamiento en los empaques.
      No exceda el tiempo de almacenamiento indicado para preservar su calidad
12. No congele botellas o latas con bebidas carbonatadas debido a que pueden explotar .
13. Retire la cantidad de alimento que requiera ser descongelado . Prepárela tan pronto se haya descongelado.

 

- Más cálido que en la posición “Med”
  (aprox. -18°C, cuando la perilla de control se
  ajusta en Med)

La función de congelado puede disminuir si la temperatura ambiente es de 5° o menos. Si esto sucede favor de cambiar de
lugar el refrigerador. La temperatura interior del refrigerador puede cambiar dependiendo de la cantidad de alimento, lugar de
instalación, etc...

- Temperatura adecuada para almacenar alimentos 
  congelados (aprox. -21°C, cuando la perilla de
  control se ajusta en Med) 
- Para usos diario.

- Más frio que en la posición “Med”
  (aprox. -24°C, cuando la perilla se control se
   ajusta en Med)

CUANDO COMPRE ALIMENTOS CONGELADOS 
1. Asegúrese que el empaque no esté dañado (el alimento puede deteriorarse si está dañado). Empaques inflados o empaques 
    marcados con manchas de líquido pueden haber sido almacenados incorrectamente y descongelados parcialmente .
2. Compre los alimentos congelados al final y transpórtelos en bolsas aisladas
3. Coloque los alimentos en el congelador lo más pronto posible
4. No recongele alimentos parcialmente descongelados. Consúmase antes de 24 horas.
5. Observe la fecha preferible de consumo y la información de almacenamiento.
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LIMPIEZA
1. Siempre desconecte el aparato del enchufe.
2. No utilice abrasivos. Limpie periódicamente con una esponja mojada de agua tibia.
    Se pueden utilizar detergentes de pH neutro. Enjuague y seque con una tela suave.
3. Limpie el exterior con un paño húmedo.
4. Limpie periódicamente la parrilla frontal y el radiador trasero con una aspiradora o cepillo.

SIN USO PROLONGADO
1. Vacíe todos los compartimientos del refrigerador.
2. Desconecte el refrigerador del suministro eléctrico.
3. Limpie y seque los compartimientos.
4. Mantenga las puertas abiertas para prevenir la formación de olores desagradables.

SERVICIO POST-VENTA
Antes de contactar al Servicio Técnico DAEWOO:
1. Trate de resolver el problema (favor de leer la sección “Guía de solución de problemas).
2. Reinicie el refrigerador para verificar si el problema persiste. Si el problema persiste, desconecte el refrigerador y vuelva a
    conectar después de pasada una hora.
3. Si el problema aún persiste, favor de contactar nuestro Servicio a Clientes Daewoo.

Nota: Cambios en la dirección de apertura de las puertas efectuadas por nuestro Servicio a Técnico no están cubiertas en los 
          términos de la garantía.

 
 
 

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
1. Si el refrigerador no funciona. Verifique:
    - si existe una falla en el suministro eléctrico,
    - que el equipo esté conectado correctamente a la corriente eléctrica,
    - la conexión del regulador (si aplica),
    - daños en el enchufe,
    - que los controles de temperatura estén en una posición apropiada.
2. Si la temperatura en los compartimientos no es lo suficientemente baja. Verifique:
    - que las puertas estén bien cerradas,
    - que no se haya instalado cerca de una fuente emisora de calor,
    - que los controles de temperatura estén en una posición apropiada,
    - que la circulación de aire no esté bloqueada.
3. Si la temperatura en el compartimiento de refrigeración es muy baja. Verifique:
    - que los controles de temperatura estén en una posición apropiada .
4. Si la luz interior no funciona. Verifique el paso 1, luego:
    - desconecte el refrigerador del enchufe.
    - verifique el foco y reemplace si es necesario (max. 25W)
    - para cambiar el foco, retire primero la ventana de la lámpara jalando la parte superior hacia adelante.
    - quite el foco y reemplace por uno nuevo.
    - vuelva a colocar la ventana en su lugar.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
P:  Mi refrigerador no enfría lo suficiente?
R:   Asegúrese de que la temperatura no se encuentre ajustada en un nivel bajo;
   Asegúrese que el refrigerador no se encuentre bajo la luz directa del sol o que exista una fuente emisora de calor cerca.

El refrigerador trabaja mejor cuando la temperatura ambiente se encuentra entre 16°C y 32°C;
   Asegúrese que exista suficiente espació (10cm) entre el refrigerador y la pared trasera.

P:  Los alimentos en el refrigerador se congelan?
R:  Asegúrese de que la temperatura no se encuentre ajustada en un nivel alto; 
  Asegúrese que la temperatura ambiente sea mayor a 5°C;
  Los alimentos se pueden congelar si la temperatura ambiente es menor a 5°C;
   Asegúrese que los alimentos con alto contenido de agua no se coloquen en las salidas de aire frío.

Favor de almacenar estos alimentos en la parte frontal del refrigerador.

P : El refrigerador hace ruidos extraños?
R:  Asegúrese que el refrigerador se encuentre en una base plana y estable.
  Asegúrese que exista suficiente espació (10cm) entre el refrigerador y la pared trasera;
  Asegúrese que no existan objetos extraños en contacto con el refrigerador.

P:  El refrigerador emite un fuerte olor?
R:   Asegúrese que todos los alimentos se encuentren correctamente cubiertos y envueltos;
   Asegúrese que todas las parrillas y anaqueles se limpien con regularidad.

Una vez que los olores se impregnan en estas partes es muy difícil de eliminarlos.
  Asegúrese que los alimentos no se almacenen por un largo periodo. 

P:  Porque la parte frontal y los costados del refrigerador se sienten calientes?
R:   Tubería diseñada para contener el calor es colocada en la cavidad interior del refrigerador para prevenir la formación de 

humedad dentro de él.

P:  Porque la puerta parece pegajosa cuando se abren?
R:   Generalmente esto ocurre cuando cierra y abre la puerta repetidamente.

El aire caliente que entra al refrigerador genera un aumento de presión en el interior.
Si esto sucede, espere un minuto y vuelva a abrir.

P:  Porque se escucha un sonido como agua corriendo en el refrigerador?
R:    Cuando el compresor comienza a trabajar o se detienen, el refrigerante frio contenido en las tuberías internas pueden 

causar este ruido.

P:  Porque se forman gotas de agua en la parte trasera del refrigerador?
R:    El refrigerador cuenta con la función de descongelado automático.

Agua derretida drena en un tanque de evaporación en la parte trasera del refrigerador.
Cuando el compresos trabaja el calor generado hace que se evapore esta agua.
Como resultado ested encontrará agua congelada y gotas en la pared trasera del refrigerador.

P:  Porque mi refrigerador genera zumbidos?
R:   este es un ruido normal del compresor y de la circulación del aire.

El sonido puede ser mayor si el refrigerador es colocado en una base desnivelada.

P:  Porque se forma rocío o escarcha en las paredes del refrigerador y del congelador?
R:   El rocio o escarcha se puede generar por las siguientes razones: 
   La temperatura ambiente es muy alta;
   Las puertas permanecen abiertas por un largo tiempo;
   Alimentos con alto contenido de agua son almacenados sin ser cubiertos.

P:  Porque hay roció en la cubierta de la luz interior?
R:    La luz del bulbo genera calor cuando se abre la puerta del refrigerador generando una rápida diferencia de temperatura.
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CONSEJOS GENERALES
 Siga las indicaciones de empaque de alimentos “consumir antes de” para el tiempo máximo de almacenamiento.
  Mantenga los alimentos cubiertos para retener la humedad y evitar la transferencia de sabor y olores. Las bolsas de plástico,
papel aluminio y cubiertas strech de plástico son ideales.

  Cuando compre alimentos fríos y congelados transportelos en un a bolsa fría y colóquelos lo antes posible en el refrigerador 
una vez que ya se encuentre en su hogar.
 Evite abrir las puertas innecesariamente por periodos de tiempo prolongados.
  permita que los alimentos calientes o tibios se enfríen antes de colocarlos en el interior del refrigerador, colocar alimentos
calientes puede reducir la eficiencia el refrigerador.

  No almacene sustancias tóxicas, inflamables o peligrosas en el interior del refrigerador, el refrigerador ha sido diseñado para 
almacenar productos alimenticios solamente.
 Guarde y almacene alimentos frescos y cocinados por separado.
  Envuelva las carnes y aves crudas a descongelar en polietileno o papel de aluminio y guardar por debajo de los alimentos 
cocinados y los productos lácteos para evitar la contaminación por el goteo jugos de los alimentos.

  Envuelva los quesos en papel de horno y colocarlos en una bolsa de polietileno. Llegan a la temperatura ambiente antes de consumir.
  Coloque los alimentos enlatados en un recipiente cubierto antes de colocarlos en el congelador.
  Coloque los alimentos en el refrigerador de tal modo que el aire frío pueda circular libremente.
  Use las diferentes zonas de almacenaje de su refrigerador para almacenar diferentes alimentos. .
  En términos generales el almacenamiento a largo plazo de los alimentos en el congelador significa un máximo de 3 meses,
pero esto puede variar, así que siempre siga las recomendaciones de su proveedor de alimentos.

  Botellas de líquidos o bebidas gaseosas no deben ser almacenadas en el congelador, pueden llegar a explotar.
  Paletas de agua no deben de darse directamente a los niños. La temperatura baja puede causar quemaduras de congelado 
en sus labios.

  Almacene helados en la parte superior frontal del congelador y retírelos 15-30 minutos antes de servir.
  Asegúrese que los alimentos se encuentren etiquetados y fechados antes de congelarlos.
  Una vez son descongelados los alimentos, se deben cocinar y comer dentro de las 24 horas o cocidos y vuelto a congelar.
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INFORMACIÓN SOBRE EL EMPAQUE
Todo el material del empaque es amigable al ambiente. Pueden ser desechados.
Acerca de los materiales: Los plásticos pueden ser reciclados y se identifican de la siguiente manera:

 PE : para polietileno, por ejemplo la cubierta exterior y las bolsas en el interior.
 PS : para espuma de poliestireno, por ejemplo las almohadillas, libres de clorofluorocarbono.

Las partes de cartón están hechas de papel reciclado y se deben desechar como papel reciclable.

DESECHANDO APARATOS VIEJOS
Por razones de cuidado del ambiente su refrigerador debe ser desechado de forma adecuada. Esto se debe de aplicar a su
equipo viejo al final de su tiempo de vida.
¡Advertencia! Antes de desechar su refrigerador viejo asegúrese de retirar o destruir los sellos herméticos y puertas.
Esto elimina el riesgo de que los niños jueguen dentro del refrigerador y puedan quedar atrapados dentro de él.

DESECHO:
El equipo no debe ser desechado junto con los desechos domésticos o desechos voluminosos.
 El circuito de refrigeración, especialmente el intercambiador de calor de la parte trasera del equipo no se debe de dañar.
 La información de los lugares y horarios de recolección de estos equipos puede ser revisada directamente con las
autoridades locales.

AVISO

La lámpara y la alarma del refrigerador se pueden apagar aún cuando las puertas no están totalmente cerradas.

NOTA:   La orilla de la puerta del refrigerador y el frente del gabinete pueden estar calientes. Esto es normal y es con la
intención de prevenir condensación.
Los ruidos de gorgoteo, etc, en el interior del refrigerador son normales, no representan alguna falla.
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ESPECIFICACIONES
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Modelo RF-173 RF-174

Color ROJO AZUL

Alimentación 127 V~ 60Hz   

  Potencia de entrada 85 W 

Agente espumante Ciclo pentano 

Refrigerante R-134a

Carga 85 g

Peso aprox. 38 kg

Clase climática T

Dimensiones (mm) aprox. 485(anch)x1227(al)x617(fnd)      

HECHO EN CHINA
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
DONGBU DAEWOO ELECTRONICS MEXICO 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: 0118002002882


