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Descongelación/Limpieza
Descongelar 
El compartimiento del congelador de 2 estrellas se hiela 
cuando funciona el sistema de refrigeración.
Una capa de hielo espesa aumentará el consumo de 
energía. Cuando se haya acumulado una espesa capa 
de hielo, será necesario descongelar y limpiar este 
compartimiento.
Presione la tecla gris en el regulador de temperatura y el 
refrigerador hará la descongelación automáticamente.
Retire el tapón (2) de la bandeja para agua y coloque un 
recipiente (3) debajo del orif icio de desagüe para 
recoger el agua deshelada. Deje la puerta abierta 
durante la descongelación. Una vez terminada, retira la 
bandeja para agua (1) y límpiela. Seque la bandeja para 
agua y el compartimiento del congelador de 2 estrellas. 
Vuelva   a   colocar  la   bandeja  para  agua  en  el 
compartimiento del congelador e inserte el tapón (2). 
¡Nunca   utilice   una   herramienta   metálica   para 
descongelar! 
¡Nunca utilice un calentador eléctrico para descongelar! 
Después de la descongelación, la tecla gris en el 
regulador de temperatura se reinicia automáticamente y 
el refrigerador vuelve a funcionar normalmente.
Vuelva a introducir los alimentos en el compartimiento 
del congelador. 

¢

¢
¢



Español Componentes del aparato

Para retirar la tapa de la bombilla
Tirar básicamente de la clavija de la red

1 Comprimir y
2 dessenganchar la tapa de la bombilla

con un movimiento de la mano
como indica la flecha
(Lampa 230 V 10W)

Alumbrado interior
y regulador de temperatura

Los dibujos sirven sólo con propósito ilustrativo. Su aparato
puede diferir de los dibujos en lo referente a su equipamiento.

*Placa de trabajo / cubierta

Superficie de almacenamiento

Canal de salida del agua de congelado

* Placa de vidrio / plexiglás

* Cajón (es) para hortalizas

Compartimento

Estante para envases/frascos

Portabotellas

Intercambiador de calor / condensador

Compresor

Interruptor de contacto para
alumbrado interior

* Rejilla de ventilación1
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Congelador con * trampilla / puerta
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