
PART NUMBER: MFL62884305

DESCRIPTION: OWNER’S, MANUAL

DIMENSIONS (mm): W(200±3 ), H(270±3)

PROJECT:  SABER GOOD&BETTER

DATE: MARCH 01, 10

NOTAS:

1. METODO DE IMPRESION: OFFSET

    2. COLOR DE IMPRESION: NEGRO

    LIBRE DE BORRONES Y LINEAS INCOMPLETAS

NOTES:

1. PRINTING MEANS: OFFSET

    2. PRINTING COLOR: BLACK
    FREE FROM BLUR, BLOTTING AND BREAKING OF LINES

3. TYPE OF PAPER: BOND 

4. GRAMAJE: 63 gr

4. GRAMAJE: 63 gr

3. TIPO DE PAPEL: BOND

5. QUANTITY OF SHEET: 15

5. CANTIDAD DE PLIEGOS: 15

6. LA PARTE NO DEBE CONTENER SUSTANCIAS PROHIBIDAS 
(Pb, Cd, Hg, Cr+6, PBB, PBDE) Y LOS DETALLES DEBEN DE CUMPLIR
CON EL ESTANDAR LG(61)-A-9101.

    
6. THE PART SHOULD NOT CONTAIN PROHIBITED SUBSTANCES 

(Pb, Cd, Hg, Cr+6, PBB, PBDE) AND DETAILS SHOULD COMPLY
WITH STANDARD LG(61)-A-9101.































USING YOUR REFRIGERATOR 
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• To assemble the ice storage bin, push it � while 
  slightly lifting it �.

  Make sure it is fully engaged into the auger drive �. 

 
The ice bin stores the ice cubes made by the ice maker. 
If you need remove the Ice storage bin, please follow the 
next steps:

NOTE: Use both hands to remove the ice bin to avoid 
dropping it. If the ice bin does not slide into place easily, 
twist the drive device slightly. 

• Hold the ice storage bin as shown in the right figure � 
  and pull it out while slightly lifting it �.

ICE STORAGE BIN 

1

2

• Lift the icemaker cover � and pull it out � as shown in 
  the figure below.

ICEMAKER 

If you need acces to the Icemaker, follow these steps:

• Remove the ice storage bin. See ICE STORAGE BIN 
  for reference. 

COVER 

CAUTION
When opening the container 
with the small opening, use it 
near the opening of the water 
or ice dispenser as close as 
possible.

DOOR RACK AND SUPPORT

Your refrigerator features with racks where you can 
easily arrange packaged products.

• Lift the door rack holding both sides � and pull it out in 
  � direction. 

SNACK PAN

Air is entered in the refrigerator when the door is open, 
unaffected cold meat due to the position of this tray.

• snack pan snack pan
  compartment a bit to the front �, then lift the front part 
  of the snack pan compartment later raises a little the 
  snack pan compartment until it leaves the top of the 
  shelf as shown in �, and take it out. 

To remove the cover, pull out the  

1
2















































INSTALACIÓN DEL REFRIGERADOR
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contra de las manecillas del reloj para asegurar la bisagra.

1. Coloque la puerta sobre el perno de la bisagra inferior.

la bisagra (7) en su lugar. Gire el ajustador (5) a favor

 Coloque el gancho de la cubierta por la esquina del 
interruptor bajo las conexiones. Coloque la cubierta 

 Coloque el gancho de la cubierta por la esquina del 
interruptor bajo las conexiones. Coloque la cubierta 

1. Pase el tubo de alimentación de agua a través del 
    perno de la bisagra inferior y coloque la puerta sobre 
    el perno de la bisagra inferior.

Remache

NOTA: Independientemente del tipo de ajustador de 
            bisagra que tenga (5); tipo1: sin remache ó  
            tipo 2: con remache el proceso de desensamble 
            es el mismo.
            

NOTA: Independientemente del tipo de ajustador de 
            bisagra que tenga (3); tipo1: sin remache ó  
            tipo 2: con remache el proceso de desensamble 
            es el mismo.
            

2. Coloque la bisagra superior (4) sobre la palanca de 

2. Coloque la bisagra superior (6) sobre la palanca de 

la bisagra (5) en su lugar. Gire el ajustador (3) en 

(2) en su lugar. Inserte y apriete el tornillo de la 

3. Instale el tornillo de tierra (4) y conecte todos las 

(2) en su lugar. Inserte y apriete el tornillo de la 

de las manecillas del reloj para asegurar la bisagra.

5. Vuelva a conectar el tubo de agua insertándolo dentro 
    del conector.

(7)

Tipo 2 

Reinstale la puerta derecha (Refrigerador):

Reinstale la puerta izquierda (Congelador):

(3)

Tipo 2 

Remache

)(5

(2)

(4)

(6)
(5)

(5)

(3)

(4)
(3)

Tipo 1 conexiones (3).

(1)

Tipo 1 

cubierta (1).

cubierta (1).

(7)

(2)

(4)

(6)

(1)

(5)

 

3. 

 

 

 

4. 

5.

6. Levante la puerta del perno de la bisagra inferior y 

7. Coloque la puerta con la parte exterior hacia arriba, 

  Gire el ajustador de la bisagra (5) en contra de las 
manecillas del reloj . Levante la bisagra superior (6)  

PRECAUCION: Cuando levante y libere la bisagra, 
tenga cuidado de que la puerta no caiga hacia adelante.

 
retire la puerta.

 
sobre una superficie lisa para evitar rayarla.

retire la  palanca de la bisagra (7).

NOTA: Independientemente del tipo de ajustador de 
            bisagra que tenga (5); tipo1: sin remache ó 
            tipo 2: con remache el proceso de desensamble 
            es el mismo.
            





ASEGURANDO EL FLUJO DE AIRE

• 
 

IMPORTANTE:

 

No bloquee ninguno de estos conductos con 
   paquetes de alimentos. Si los conductos están 
   bloqueados, el flujo de aire será interrumpido y puede 
   ocurrir problemas de temperatura y humedad.  

Porque el aire circula entre ambas secciones, cualquier 
olor formado en una sección se transfiere a la otra. 
Usted debe limpiar completamente ambas secciones 
para eliminar olores. Para prevenir la transferencia de 
olores y que los alimentos se sequen, envuelva o cubra 
los alimentos completamente. (Vea la sección de Guía 
para Almacenar Alimentos para detalles).   

NOTA: 

                                                                   

 

Si cierra la 
puerta del 
refrigerador 
fuertemente, la 
puerta del 
congelador puede 
abrirse y cerrarse 
a causa de la 
presión del flujo
de aire.  

 

SIGUIENTE PASO

   
REFRIGERATOR INSTALLATION

Para asegurar las temperaturas adecuadas, el aire debe 
fluir entre las secciones del refrigerador y congelador. 
Como se muestra en la ilustración de abajo, el aire frío 
entra por la sección del congelador y se mueve hacia 
arriba. La mayor parte del aire entonces fluye por los 
conductos . El y recircula bajo el piso del congelador
resto del aire entra a la sección del refrigerador por el 
conducto superior.
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ADECUADO

PANEL DE CONTROL
(Identifique su tipo de Panel de control)

Precione el botón para ver la función deseada y 
seleccionar otras funciones.

USO DEL REFRIGERADOR

Control de temperatura del Refrigerador y 
Congelador:

1. 

2. 
    

 

3. 
 

Limpie su refrigerador completamente y saque todo el 
    polvo acumulado durante el envío. 

Instale los accesorios como el recipiente para hielo, 
gavetas, estantes, etc. en los lugares correspondientes. 

    Los mismos vienen empacados juntos para evitar que 
    se dañen durante el envío. 

Deje que su refrigerador corra al menos por 2 ó 3 horas 
    antes de colocar alimentos. Verifique el flujo de aire frío 
    en el compartimiento del congelador para asegurarse que 
    esté enfriando. Su refrigerador ya está listo para usarse. 

Se recomienda mantener las temperaturas con las que 
inicia el refrigerador (media) presionando el botón 
REFRIGERATOR (Refrigerador) y el botón 
FREEZER (Congelador).

NOTA: Cuando ajuste los controles de temperatura,
espere 24 horas antes de hacer un nuevo ajuste. Después 
de 24 horas, ajustelos como desee. Entre más barras 
estén encendidas, más frío estarán el refrigerador y el 
congelador.

Tipo 1

Tipo 2









   
REFRIGERATOR INSTALLATION
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USO DEL REFRIGERADOR

CUBIERTA DE LA FABRICA DE HIELO

BANDEJA PARA HIELO 

Si usted necesita tener acceso a la fábrica de hielo, siga
los siguentes pasos:

• Remueva la bandeja para hielo. Vea la sección 
  BANDEJA PARA HIELO para referencia.

• Levante la bandeja para hielo � y jale hacia afuera � 
  como se muestra en la figura.

1
2

• Para volver a colocar la bandeja para hielo a su 
  posición original, empújela � mientras la levanta 
  ligeramente �.

• Asegúrese de que este totalmente enganchado al
  dispositivo de impulsión �. 

La bandeja para hielo almacena los cubos de hielo 
hechos por la fábrica de hielo. 

 seguir los siguientes pasos:

NOTA: Use ambas manos para remover la bandeja de 
hielo y así evitar dejarla caer. Si no puede volver a 
colocarla fácilmente, tuerza levemente el dispositivo 
de impulsión.

• Sostenga la bandeja para hielo como se muestra en la 
  figura � y extraiga levantándola ligeramente �.  

Si necesita remover la 
bandeja para hielo, favor de

1

2

PRECAUCION

 

Cuando abra el compartimiento
ligeramente, manténgase lo 
más cerca posible de la salida 
del agua o del dispensador de 
hielo.

  

Su refrigerador cuenta con anaqueles donde usted 
fácilmente puede organizar productos envasados.

• Levante el anaquel de la puerta sosteniéndolo de  
  ambos lados � y sáquelo �. 

ANAQUELES DE LA PUERTA

GAVETA PARA MERIENDAS 
“CHAROLA PARA CARNES FRIAS”

El aire que se introduce en el refrigerador, cuando la 
puerta esta abierta, no afecta las carnes frías debido a 
la posición de esta charola, sin embargo no debe 
cambiarse de lugar para que pueda realizar su función.

• Para remover la Gaveta de meriendas, saque un poco
  la gaveta para meriendas �, después levante un poco
  la cubierta por la parte de enfrente, como se muestra 
  en la figura �, y retírela. 

















REFRIGERATOR INSTALLATIONCONEXIÓN DE LA TUBERÍA DE AGUA
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3. PERFORE UN ORIFICIO PARA LA VÁLVULA

    Perfore un orificio de 1/4" (6,35 mm) en la 
    tubería de agua usando el taladro. 
    elimine cualquier residuo resultado 
    de taladrar en la tubería. Tenga 
    cuidado de no dejar que caiga 
    agua en el taladro. El no lograr 
    hacer un orificio de 1/4" (6,35 mm) 
    resultar en la reducción de la puede 
    producción de hielos o de cubos 
    más pequeños. 

    NOTA: La tubería no puede ser blanca ni plástica  
    Fontaneros  con licencias deben usar solamente tubos
    de cobre #49595 ó 49599 ó tubos Cross Link 
    Polyethylene (PEX).

4. AJUSTE LA VÁLVULA DE CIERRE
     Ajuste la válvula de cierre a la tubería de agua fría 
     con la abrazadera para tubería.

NOTA: Se adjudica el Código de Fontanería  
248CMR del Estado de Massachusetts. Las 
Válvulas tipo silla son ilegales y no se permiten 
en Massachusetts. Consulte a su fontanero con 
licencia.

5. APRIETE LA  ABRAZADERA PARA TUBERÍA   
     Apriete los tornillos de la abrazadera para tubería 

     hasta que la arandela provea un cierre hermético. 

NOTA: No apriete demasiado porque se puede 
quebrar la tubería.

6. ABRA LA VÁLVULA DE PASO
     Direccione la tubería entre la tubería de agua fría 
     y el refrigerador. Cree una ruta a través de un 
     orificio perforado en la pared o piso (detrás del 
     refrigerador o el gabinete adyacente) tan cerca 
     de la pared como sea posible.

NOTA: Asegúrese que haya suficiente tubería  
     adicional [cerca de 8 pies  enrollado en 3 (3048 mm)
     de aproximadamente 10" (254 mm) de  espirales 

    

Abrazadera
para Tubería

Tubería 
Vertical de
Agua Fría 

Válvula de 
Cierre Tipo Silla 

Abrazadera
para Tubería Extremo de la 

entrada

La arandela

Los tornillos 
de la abrazadera

     permitir mover el refrigerador de la Diámetro] para 
     de la instalación. pared luego 

7. CONECTANDO LA TUBERÍA A LA VÁLVULA
     Coloque la tuerca de compresión y la férula (manga) 
     para la tubería de cobre sobre la parte final del tubo 
     y conéctelo a la válvula de cierre. Asegúrese de que 
     el tubo se inserte completamente en la válvula. 
     Atornille la tuerca de compresión firmemente.

NOTA: Se adjudica el Código de Fontanería 
248CMR del Estado de Massachusetts. Las 
Válvulas tipo silla son ilegales y no se permiten 
en Massachusetts. Consulte a su fontanero con 
licencia.

Válvula de 

Férula (manga)

Tuerca de 

Tuerca de 
Presión

Válvula Externa

Compresión 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Instale la válvula de cierre en la tubería más cercana 

1. SUMINISTRO DE AGUA PRINCIPALCIERRE EL 

   
 Abra el grifo de agua más cercano para aliviar la 

   presión en la tubería.

2. SELECCIONE UBICACIÓN DE LA  LA 

    Seleccione la ubicación para la válvula, que sea 
    fácilmente accesible. Es recomendable conectar 
    por el lado de una tubería vertical. Cuando sea 
    necesario hacer una conexión a una tubería 
    de agua horizontal, debe hacer la conexión 
    desde la parte de superior o el 
    lado, en vez de la parte inferior,
    para evitar atraer sedimentos a 
    la tubería de agua.

VÁLVULA

utilizada para agua potable. 

PRECAUCION
Conectar solamente al suministro de agua potable. 

Cierre tipo Silla 









REFRIGERATOR INSTALLATIONGUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

LAS PUERTAS NO CIERRAN COMPLETAMENTE

El refrigerador no esta nivelado.

Paquetes de alimentos están bloqueando la puerta.

El recipiente de hielo, la tapa del compartimiento de 
verduras, estantes, anaqueles de las puertas están

Los  de las puertas están sucias.empaques

Reorganice los envases de comida para limpiar un poco  

Empuje los recipientes hasta el fondo y coloque la tapa
del compartimiento de verduras y estantes en su posición
 correcta. Vea la sección de USO DEL REFRIGERADOR.

Limpie  de las puertas y la superficie que  los empaques
tocan pase una capa fina de cera de parafina en los 

la puerta y los anaqueles de la puerta.

LA FÁBRICA DE HIELO NO LO PRODUCE O LOS CUBOS DE HIELO SE FABRICAN

La temperatura del congelador está lo suficientemente 

LOS CUBOS DE HIELO SON MUY PEQUEÑOS

Revise si... Entonces...

fuera de posición.

empaques luego de limpiarlas.

Revise si... Entonces...

LENTAMENTE

Revise si... Entonces...

fría para producir hielo.

La puerta se quedó abierta. Verifique si algo mantiene la puerta abierta.

La válvula de cierre conectanda desde el refrigerador a  
la tubería de agua puede que este tapada.

Llame a un fontanero para que limpie la válvula. 
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Vea la sección INSTALACIÓN DEL  REFRIGERADOR 
y ALINEAMIENTO DE PUERTAS. 

Espere 24 horas luego de instalar la maquina, para la  
producción ea la sección de PANEL DE   de hielo. V
CONTROL.

Las puertas se sacaron durante la instalación del 
producto y no se colocaron correctamente de vuelta.

El refrigerador se tambalea o parece inestable. Nivele el refrigerador Use de referencia la sección de .  
ALINEAMIENTO DE PUERTAS. 

Saque y vuelva a colocar las puertas de acuerdo a la 
sección de DESINSTALACION Y REEMPLAZO DE 

  LAS PUERTAS DEL REFRIGERADOR o llame a un 
  técnico calificado de servicio.

SE DIFICULTA ABRIR LAS PUERTAS

Los empaques están sucias o pegajosas.

La puerta fue abierta nuevamente después  de haber
estado abierta recientemente.

Revise si... Entonces...

Limpie los empaques de la puerta y las superficies que ha 
tocado. Pase los una capa fina de cera de parafina en 

Cuando usted abre la puerta, entra aire caliente al 
refrigerador. Mientras el aire caliente se enfría crea un 
vacío. Si se la puerta torna difícil de abrir espere 
5 minutos y permita que la presión de aire se equilibre 

empaques luego de limpiarlos.

y vea si abre más fácilmente.





ESCARCHA O CRISTALES DE HIELO EN LOS ALIMENTOS CONGELADOS

EL HIELO TIENE MAL OLOR O SABOR

HAY AGUA EN EL RECIPIENTE DE DESAGUE DE DESCONGELACIÓN

EL REFRIGERADOR HACE MUCHO RUIDO

Referenciarse a la sección ENTENDIENDO LOS 

SONIDOS QUE  ESCUCHA. 

REFRIGERATOR INSTALLATIONGUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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Revise si... Entonces...

Revise si... Entonces...

Revise si... Entonces...

Revise si... Entonces...

La máquina de hielo se instaló recientemente.

El hielo lleva almacenado mucho tiempo.

Los alimentos no se han envuelto correctamente en 
ninguno de los compartimentos. 

El suministro de agua contiene minerales como azufre.

El interior del refrigerador necesita limpieza.

El recipiente de hielo está sucio. 

Elimine las primeras tandas de hielo para evitar hielos  
con mal sabor y descoloración.

Elimine el hielo viejo y haga nuevas provisiones.

Vuelva a envolver los alimentos, ya que los olores emigran  
al hielo si los alimentos no se cubren correctamente. 

Puede que necesite instalar un filtro para eliminar los 
problemas de sabor y olor.

Vea la sección de CUIDADOS Y LIMPIEZA.

Vacíe y lave el recipiente. Elimine los viejos cubos de hielo.

El refrigerador esta descongelando.

Está más húmedo de lo normal.

El agua se evaporará. Es normal que caiga agua en el 
recipiente de descongelación.

Espere que el agua en el recipiente de descongelación  
tarde más en evaporarse. Esto es normal cuando está 
muy caliente o húmedo. 

Los sonidos son normales para su refrigerador.

La puerta no está cerrando adecuadamente.. Vea la sección “Las puertas no cierran 

La puerta está abierta frecuentemente. Cuando la puerta está abierta, entra aire caliente y  
húmedo al congelador causando la escarcha. 

completamente”.
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