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1. INSTALACIÓN

1.1 Seleccione una ubicación adecuada

• Coloque el equipo en un lugar de fácil acceso.
• El sitio escogido debe estar limpio y nivelado para el buen funcionamiento de

unidad condensadora, puertas, tapas, drenaje y para evitar vibraciones y ruidos
indeseables en el equipo.

• No sitúe el equipo cerca de fuentes de calor como estufas, hornos, radiadores,
etc.

• No exponga el equipo a la luz solar directa y evite ubicaciones afectadas por
goteras o humedad.

• El equipo no debe quedar a la intemperie y debe permitirse que el aire circule
libremente en torno al mismo.

• Limpie con un paño el polvo acumulado durante el transporte en la totalidad del
equipo.

• Instale los accesorios, como pueden ser: las cubetas, las parrillas, las bandejas, las
canastillas, etc. En los lugares apropiados. No se han colocado en sus posiciones
para evitar posibles daños durante en transporte.

• Mantenga una distancia o espacio libre de 35 cm como mínimo alrededor de las
rejillas de ventilación y tomas de aire de la unidad de refrigeración. Una vez
colocado el equipo en su sitio de trabajo espere 2 horas antes de conectarlo, este
tiempo de reposo es necesario debido al calor extremo y a la manipulación en el
transporte.

1.2 Conexión eléctrica

• El valor máximo del dispositivo de protección y el voltaje de funcionamiento se
encuentran especificados en la placa de características técnicas del equipo.

• El equipo deberá ser conectado a un circuito ramal con alambre N°12, diseñado
según el Código Eléctrico Nacional.

• El circuito deberá tener una capacidad mínima de 15 amperios.
• Si por cualquier motivo se ha desconectado el equipo o el fluido eléctrico se ha

suspendido el equipo no debe encenderse nuevamente hasta después de
transcurridos cinco (5) minutos, para que se nivelen las presiones del
refrigerante. Es aconsejable apagar el equipo una vez el fluido eléctrico se ha
suspendido.



• No acueste el equipo durante el transporte.
• No lo deje caer o golpear con fuerza.
• No incline su equipo a más de 30º.
• No ubique el equipo sobre la acción directa de rayos solares o del agua, de

preferencia el lugar debe estar a nivel liso, plano, limpio y seco.
• Ubique el equipo a 10 centímetros de la pared.
• Asegúrese de que la conexión de su nevera NO este compartida con otros

aparatos eléctricos.

2. OPERACIÓN

• Asegúrese de retirar diariamente el tapón del drenaje para extraer el agua de la
parte inferior.

• Antes de hacer limpieza al equipo gire la perilla del control de temperatura a la
posición apagado (0) y desconecte el cable de alimentación eléctrica.

• No utilice en ninguna superficie estropajos metálicos, cepillos duros, limpiadores
abrasivos o soluciones alcalinas fuertes.

• Limpie el exterior y el interior con un trapo suave y agua tibia con un detergente
suave.

• Enjuague y seque.
• Finalmente ponga en marcha el equipo

3. CUIDADO Y LIMPIEZA

3.1 Limpieza del condensador

• Asegúrese de retirar diariamente el tapón del drenaje para extraer el agua
• Retire la rejilla frontal.
• El condensador se llena de polvo y motas, límpielas con una brocha de arriba

hacia abajo.
• Coloque nuevamente la rejilla y finalmente ponga en marcha el equipo.
• De la limpieza del condensador depende la larga vida del compresor y se puede

obtener un ahorro considerable en el consumo de energía si lo limpia por lo
menos dos (2) veces al mes.



4. OTRAS RECOMENDACIONES

• Para mantener la eficiencia de su equipo, no deje las tapas o puertas abiertas
por más tiempo de lo necesario. Asegúrese que las tapas o puertas estén bien
cerradas todo el tiempo.

• Si piensa estar fuera durante un periodo prolongado de tiempo, saque todos
los productos, desconecte el cable de alimentación, limpie completamente el
interior del equipo y deje abiertas las tapas o puertas para impedir la formación
de malos olores.

• Durante la mudanza quite o fije de un modo seguro todos los componentes
extraíbles en el interior del equipo.

• Evite abrir las tapas o puertas durante los cortes eléctricos.
• Las reparaciones y el mantenimiento deben ser realizadas por un técnico de

nuestro centro de servicio. Las reparaciones realizadas por técnicos no
calificados puede tener consecuencias críticas y llevar a un daño permanente
en el equipo.

FUENTE ACTIVIDAD FRECUENCIA

ELÉCTRICO Revisión de contactor Semestre

Revisión del Relé térmico Trimestre

Mantenimiento y limpieza de moto 
ventilador (aspas)

Semestre

Revisión de los sensores Trimestre

Revisión termostato Semestre

GAS Revisión de la presión de gas Anual

MECÁNICO Ajuste de puertas y cambio de empaques 
magnéticos 

Dos años

Limpieza general Quincenal

Revisión evaporadores  Anual

Revisión condensadores Anual

Revisión de la válvula de expansión y filtro Anual

5. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO


