pasos

PRIMEROS

CON SU REFRIGERADOR CON CONGELADOR SUPERIOR
ANTES DE COMENZAR
Configure el refrigerador
Desprenda la cinta y los residuos de goma antes de encender el refrigerador. Seleccione un lugar
cerca de tomacorriente con conexión a tierra, con espacio suficiente para una mayor facilidad en la
instalación, circulación apropiada y las conexiones de plomería y electricidad.
Antes de operar por primera vez
Después de extraer todo el material de embalaje, limpie el interior del refrigerador antes de usarlo.
Consulte la sección CUIDADO Y LIMPIEZA en su Manual de uso y cuidado.

USTED TIENE EL CONTROL
Sus controles
¡Es fácil! Al encender su aparato por primera vez, ajuste los controles en la opción Recommended
(Recomendado). Después de 24 horas, ajuste el control en pequeños incrementos, para permitir que se
estabilice la temperatura.
Control del congelador
Control del refrigerador
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1. Para una temperatura más baja, presione el botón Temp (Temperatura) en el control del refrigerador y ajuste
el control del congelador hacia la derecha para cambiar el ajuste de temperatura a Coldest (Más frío). Para
una temperatura más alta, presione el botón Temp (Temperatura) en el control del refrigerador y ajuste el
control del congelador hacia la izquierda para cambiar el ajuste de temperatura a Cold (Frío). Al presionar el
botón Temp (Temperatura) en el control del refrigerador, avanzará por los 5 ajustes de temperatura hacia el
ajuste más frío, y luego regresará al ajuste menos frío.
2. Los controles del refrigerador y del congelador se pueden dejar en el ajuste predefinido de fábrica
(Recommended) (Recomendado) o ajustarse según sea necesario.
3. La luz de estado del filtro de aire le indicará que debe reemplazar el filtro después de 6 meses. Después de
reemplazar el filtro de aire, mantenga presionado el botón Air Filter (Filtro de aire) por 3 segundos para reiniciarlo.
Al ajustar el control del refrigerador se cambian la temperatura de los dos compartimientos. El control del congelador
puede dejarse en el ajuste predefinido de fábrica (*Recommended) (Recomendado) o ajustarse según sea necesario.
Para mantener las temperaturas, un ventilador circula aire en los compartimientos del refrigerador y congelador. Para la
circulación, no bloquee las ventilaciones de aire frío con alimentos.

RECUERDE
•
•

Los contenedores móviles de la puerta se pueden personalizar para adaptarse a los elementos favoritos de su familia y los artículos
utilizados con mayor frecuencia.
Su cajón de fiambres de ancho completo le ofrece otra opción de almacenamiento ubicada de forma conveniente para tener acceso
sencillo a alimentos tales como fiambres y quesos.
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CUIDADO RÁPIDO
Un poco de cuidado proporciona una larga vida
Si mantiene limpio su refrigerador conservará su apariencia y evitará que se acumulen olores.
Trate el refrigerador con cuidado
Limpie con agua templada y jabón suave. En el caso de los modelos de acero inoxidable solamente, use Frigidaire ReadyClean™ Stainless Steel Cleaner (el limpiador de
acero inoxidable Frigidaire ReadyClean™).
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Compatible con filtro de aire
• Más potente que el bicarbonato, Frigidaire PureAir Ultra® II Air Filter (el filtro de
aire Frigidaire PureAir Ultra® II) absorbe los olores no deseados y mantiene el
refrigerador más fresco por hasta 6 meses.
• Extienda la duración de Frigidaire PureFresh Fruit & Veggie Saver™ (las frutas
y vegetales con Frigidaire PureFresh) al reducir los desechos de alimentos y 		
ahorrar dinero.
Compatible con máquina de hielo
Disfrute de la mayor capacidad del cubo de hielo disponible sin sacrificar espacio valioso en el congelador gracias a nuestro componente opcional delgado Ice Maker Kit
117000. Para realizar su pedido, consulte con nuestros concesionarios autorizados en
Frigidaire.com.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Es normal que mi refrigerador haga ruido?
Para familiarizarse con los sonidos de su nuevo refrigerador de alta eficiencia, consulte la sección SONIDOS
NORMALES DE FUNCIONAMIENTO de su Manual de uso y cuidado.
¿Por qué el refrigerador funciona casi todo el tiempo? ¿Es esto normal?
Frente a los modelos anteriores, los refrigeradores actuales están diseñados para ser más eficientes desde el
punto de vista energético. Esto se traduce en que los refrigeradores actuales tienen ciclos más prolongados o
funcionan continuamente para mantener en su interior una temperatura uniforme. Por favor, tenga en cuenta
que: poner en funcionamiento una unidad, consume aproximadamente 10 veces más energía que la que se
consume manteniéndola en funcionamiento.
Para obtener más información, consulte la sección de RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS en la
parte posterior del Manual de uso y cuidado.

Dé el primer paso para formar parte de la familia Frigidaire registrando su refrigerador con
congelador superior y descubriendo más beneficios.
Busque el icono PhotoregisterSM en su tarjeta de registro.

Estamos

¿Tiene una pregunta?

A SUS ÓRDENES

¿Quiere ayuda?

¿Necesita servicio?

soporte para el propietario
frigidaire.com/1 (800) 374-4432
frigidaire.ca/1 (800) 265-8352
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