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Vintage

Urb. Santa Catalina - La Victoria- Lima
Calle Francisco Almenara 384

Ventas

Diagrama
1. Bandejas

2.  Perilla de túnel de viento

3. Botón de control de lámpara y temperatura

4. Cubierta de vidrio

5. Bandeja de vegetales

Características

Eficiencia Energética Tipo: A

Capacidad Congelador: 75 LT
Tipo de refrigeración: No Frost

Luz interna: Sí

Cantidad de bandejas: 4

Ruido (dB(A)) : < 45

Refrigerante: R600a/40g

Temperatura Congelador (°C): < -18

Instrucciones para Instalación
Si utiliza el Refrigerador por primera vez, retire las cintas
adhesivas de los cajones, balcones , la bandeja para huevos y el
tapón de desague 

No tire ni empuje con fuerza los cajones y balcones durante su
uso para no dañarlos

Ajuste el control de temperatura tan alto como pueda aceptar, lo
que ahorrará el consumo de energía del Refrigerador y su dinero.

El Refrigerador debe situarse en una superficie completamente
plana, deje 5~10 cm entre cada lado del Refrigerador y la pared,
y deje 30 cm entre la parte superior  y el techo.

Dimensiones

993 528 863

Servicio Técnico
319 2005 / 319 2018

319 2013 / 319 2017

Refrigerador

16
4.

7 
cm

Peso (kg): 63.5 

Problema Solución

El refrigerador no funciona Puede que no esté conectado a la red eléctrica (enchufe o corte de corriente); El voltaje es demasiado bajo

El refrigerador no funciona con la
eficacia esperada.

Puede deberse a una fuerte escarcha, o a un ajuste de la temperatura demasiado caliente, o a un funcionamiento frecuente
de la puerta.

Hace un Ruido Inusual
Puede deberse a un desequilibrio o a una toma de tierra floja en la ubicación del aparato, o a la resonancia entre el aparato y
otros objetos del entorno.

El compresor sigue funcionando
durante mucho tiempo.

La temperatura ambiente puede ser demasiado alta. Las puertas se abren con frecuencia o incluso se dejan abiertas. El
ajuste de la perilla de control de temperatura en el estado (4-7) puede aumentar el tiempo de trabajo del compresor.

Se producen olores desagradables Los alimentos con olores fuertes deben estar bien empaquetados antes de introducirlos en el aparato. Compruebe si hay algún
elemento deteriorado o si los revestimientos se han dejado sucios durante mucho tiempo.

6. Varillas

7. Barra de bebidas

8. Protector de botellas

Capacidad Refrigerador: 260 LT

Temperatura Refrigerador (°C): 0-8

Acabado Negro 

Número de puertas: 2

EAN: 7750021003285


