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Este aparato no se destina para utilizarse por personas 
(incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o 
mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de 
experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas 
reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento 
del aparato por una persona responsable de su seguridad.
Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen 
los aparatos como juguete.

Este refrigerador utiliza GAS ESPUMANTE INFLAMABLE 
CICLOPENTANO para el aislamiento. 

La disposición final de este producto debe realizarse de acuerdo
con las regulaciones locales o federales. En caso de duda,
contactar al fabricante.

No guarde en el congelador líquidos efervescentes en envases
herméticos o de vidrio, se pueden romper y causar un accidente.
Algunos productos tales como partículas de hielo no deben de
consumirse muy frías.

• Mantener libres de obstrucción las aperturas de ventilación
en el envolvente del aparato o la estructura para empotrar.
• No dañar el circuito de refrigeración.

•No almacene sustancias explosivas tales como latas de aerosol
con un agente inflamable dentro de este aparato.

• No utilizar dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar
el proceso de deshielo, diferentes a los que recomienda el fabricante.
• No utilizar aparatos eléctricos dentro de los compartimientos
de almacenamiento de alimento del aparato, a menos que sean
del tipo que recomienda el fabricante.

No almacene productos tóxicos, inflamables, experimentos
científicos o medicinas mezclados con alimentos, éstos los
pueden contaminar.

Disposición final del aparato

Cuando use electrodomésticos, siga las precauciones básicas
de seguridad, incluyendo las siguientes:

RECOMENDACIONES PARA SU SEGURIDAD Y LA DE SU REFRIGERADOR

Use este aparato sólo para los fines que se describen en este Instructivo.

¡ADVERTENCIAS!



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS  NOMINALES

Tensión*       Frecuencia*

Brasil,  Perú 220V           60 Hz 

220V           50 Hz Argentina, Chile

* Las características eléctricas nominales pueden variar depende del país y modelo.











     ADVERTENCIA:Conecte únicamente a un suministro 
de agua potable. 





Modelos NO FROST
Los modelos son completamente automáticos
y no requieren intervención del usuario para 
descongelarlos. Su refrigerador cuenta con 
deshielo automático.

Proceso de Deshielo
En el proceso de deshielo se  elimina la escarcha 
del evaporador generada principalmente a 
través de las aperturas de la puerta y en parte 
por la humedad removida de los alimentos en 
el interior. Nunca debe de haber presencia de 
hielo en un evaporador, eso implicaría un 
problema en el aparato.

Deshielo

Temperaturas de Servicio

Rango de
Temperatura
Clase                          Simbolo      Máxima           Mínima
Extendido templado       SN             32°C                10°C
Templado        N             32°C                16°C
Subtropical        ST             38°C                16°C
Tropical         T             43°C                16°C

Nota: Para Chile y la Comunidad Europea la temperatura mínima es 
          de 18°C.

Temperatura Ambiente Capacidad Máxima de
Almacenamiento
Área de Almacenamiento   Capacidad

Parrilla(s)                                 Hasta 22 kg 
Cajón                                       Hasta 16 kg 
Anaquel modulable                  Hasta 8 kg          
Parrilla                                      Hasta 17 kg 
Cajón                                        Hasta 11 kg
Anaquel modulable                   Hasta 2 kg 
Canastilla                                  Hasta 7 kg     

* Los cargas de almacenamiento pueden variar
  dependiendo del modelo. 

Nota: Utilice la tabla como referencia para el
          almacenamiento de alimentos. No sobre
          cargue el refrigerador esto favorecerá la
          circulación del aire y favorecerá el
          rendimiento.
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0 - OFF (apagado).

1 - ON (encendido).





ADVERTENCIA: Con el fin de
satisfacer la temperatura del agua,
el sistema se bloqueará automáti-
camente después de 6 minutos y
deben transcurrir 15 minutos para
alcanzar la temperatura ideal del
agua en el dispensador.



Nota: una elevación de temperatura de los alimentos congelados durante la descongelación puede acortar la vida útil del producto.

Los alimentos que van a ser congelados no deben 
ser colocados en contacto directo con alimentos 
que están solamente almacenados.
Puede ser necesario reducir la cantidad que va a 
ser congelada si la congelación de cada día es 
anticipada.
Las bebidas efervescentes no deben ser almacena-
das en compartimientos de baja temperatura. 
Algunos productos tales como partículas de hielo 
no deben ser consumidas muy frías.
Una elevación de temperatura de los alimentos 
congelados durante la descongelación puede 
acortar la vida útil del producto.
Para prevenir una excesiva elevación en la 
temperatura de alimentos congelados mientras se 
descongela el refrigerador tome las precauciones 
necesarias como, por ejemplo, envolverlos en 
papel periódico.

Todos los alimentos que 
almacenan en su refrigerador 
deben estar empacados en 
papel aluminio, plástico o en 
recipientes con tapa para 
conservar su frescura y evitar la 
contaminación cruzada entre 
los diferentes tipos de alimentos.
La fecha de vencimiento de 
los alimentos no se modifica 
por estar congelados, tenga 
precaución para evitar la 
duración excesiva de tiempos 
de congelación de sus alimentos. 
Vea la referencia rápida en el 
cuadro siguiente:
Carnes rojas:  Páselas del 
congelador al refrigerador y 
luego déjelas un tiempo a 

Limpiar el exterior
El pozo dispensador en
algunos modelos), por debajo 
de la parrilla, se debe mantener 
limpio y seco. El agua que se 
queda en el pozo puede dejar 
depósitos. Quite los depósitos 
agregando vinagre sin diluir en 
al pozo. Remoje hasta que  
desaparezcan los depósitos o 
hasta que se desprendan lo 
suficiente para quitarlos.

 temperatura ambiente para luego cocinarlas.
Pescado:  Primero páselo del congelador al 
refrigerador y cocínelo antes de que se 
descongele completamente.
Vegetales:  No espere hasta que se descongelen 
introdúzcalas directamente en agua hirviendo 
y cocínelas de forma habitual.
Frutas: Pásela del congelador al refrigerador. 
Nunca vuelva a congelar los alimentos.
Algunos tipos de hortalizas, frutas y verduras 
frescas son sensibles al frio y deben ser 
almacenadas en las bandejas para vegetales.
Para conservar mayor humedad en vegetales 
de hojas verdes cierre el centro, ábralo para 
mayor circulación de aire frio y conservar 
mejor.
Nunca vuelva a congelar los alimentos ya 
descongelados para evitar riesgos de 
descomposición.



No sobrellene de alimentos el refrigerador, deje
espacio entre ellos, y utilice las parrillas que se
suministran para soportarlos, de esta forma
facilita la circulación de aire necesaria y previene
un bajo rendimiento.
No ubique el refrigerador cerca de fuentes
de calor (hornos, estufas, aires acondicionados
o los rayos directos del sol) ya que este afecta
el rendimiento, temperatura interior y consumo
de energía.

Durante las primeras 4 horas, la temperatura no
varia de manera importante. Si el apagón persiste
por mas de 6 horas, meta bolsas de hielo en ambos
compartimentos. En cualquier caso, evite abrir las
puertas del aparato. Si la tensión eléctrica fluctúa,
desconecte el refrigerador hasta el suministro
se normalice.

Fallas de energía

Abra la puertas el menor número
de veces posible.
Compruebe que la puerta permanezca
bien cerrada.



bombilla incandescente de electro- 

Después de reemplazar la bombilla con
una bombilla incandescente de electro- 
doméstico del mismo voltaje o inferior,
reemplace la cubierta y el mango.

Reemplace la bombilla con una bombilla
incandescente  de electrodoméstico, del
mismo voltaje o inferior, y reinstale la
cubierta de la luz, asegúrese de que las
lengüetas superiores hacen clic en su lugar
de forma segura. Vuelva a colocar el
tornillo (en algunos modelos).

Cambie la bombilla con una bombilla
incandescente  del mismo tamaño y
voltaje.

Desenchufe el refrigerador.

las ranuras de la parte trasera del
emplazamiento de la cubierta de la luz.

doméstico del mismo voltaje o inferior,
vuelva a colocar la cubierta de la luz y
los tornillos (en algunos modelos).
Al reemplazar la cubierta de la luz, 











ADVERTENCIA - La instalación de la
línea de agua únicamente puede realizarse con
la ayuda de una herramienta a través de un
técnico calificado.

ADVERTENCIA– Conectar únicamente al
suministro de agua potable.

















7   REEMPLACE LA PARRILLA DE 
    LA BASE
     Reemplace la parrilla de la base instalando los 
     dos tornillos de cabeza Phillips.

8   AJUSTE LOS CONTROLES
     Ajuste los controles donde se recomienda.

9   INICIE LA MÁQUINA DE HIELOS
     Fije el interruptor de la máquina de hielos en la
     posición I (encendido). La máquina de hielos no
     no empezará a operar hasta que alcance su 
     temperatura de operación de 15°F (-9°C) o
     menor. Luego, empezará a operar automática-
     mente. Será necesario de 2 a 3 días para que se
     llene el cubo de hielo.

NOTA: En condiciones de menor presión del 
agua, la válvula de agua puede encenderse hasta 
3 veces para suministrar agua a la máquina de 
hielos.

Disponga el siguiente espacio para una fácil instalación, 
apropiada circulación del aire y conexiones de 
fontanería y eléctricas:
                                   23’                25’, 26’, 27’ y 29’
• Lados:                   4 mm                      4 mm
• Parte superior:     25 mm                    25 mm
• Parte posterior:    13 mm                    25 mm

NOTA:
1. El espacio requerido en uso para todos los produc-

tos es: (según tabla).
2. Las puertas no son reversibles (aplica para todos 

los modelos). 



ANTES  DE  INICIAR
Los kits de cobre recomendados para el suministro de 
agua son WX8X2, WX8X3 o WX8X4, dependiendo de 
la cantidad de tubería necesaria. Las tuberías plásti-
cas aprobadas para el suministro.

Al conectar su refrigerador a un Sistema de Agua de 
Ósmosis Inversa de DREAN, la única instalación 
aprobada es con un kit de Ósmosis Inversa de 
DREAN. Para otros sistemas de agua de ósmosis 
inversa, siga las instrucciones del fabricante.

Si el suministro de agua hacia el refrigerador es desde 
un Sistema de Filtro de Agua de Ósmosis Inversa y el 
refrigerador también tiene un filtro de agua, use el 
tapón de derivación del filtro del agua del refrigerador. 
Usar el cartucho de filtro del agua del refrigerador en 
en conjunto con el filtro de Ósmosis inversa puede 
resultar en cubos de hielo huecos y en un flujo de 
agua más lento del dispensador del agua.

Esta instalación de la tubería del agua no está garan-
tizada por el fabricante del refrigerador o de la máqui-
na de hielos. Siga estas instrucciones cuidadosa-
mente para minimizar el riesgo de un daño costoso 
por fuga de agua.

El martilleo del agua (agua golpeando contra la 
tubería) en la tubería de la casa puede causar daños 
a las partes del refrigerador y conducir a un goteo o 
inundación por agua. Llame a un plomero calificado 
para corregir el martilleo del agua antes de instalar la 
tubería del agua el refrigerador.

Para evitar quemaduras y daños con el producto, no 
conecte a la tubería del agua caliente.

Si usa el refrigerador antes de conectar la tubería, 
asegúrese de que el interruptor de corriente de la 
máquina de hielos esté en la posición O (apagado).

No instale la tubería de la máquina de hielos en 
lugares donde la temperatura caiga por debajo del 
nivel de congelamiento.

Al usar cualquier aparato eléctrico (como un taladro 
eléctrico) durante la instalación, asegúrese de que el 
aparato esté aislado o conectado de manera que evite 
el peligro de una descarga eléctrica, o en su caso que 
opere con baterías.

Todas las instalaciones se deben realizar según los 
requisitos del código local de plomería. 

• Kit de tubería de cobre para el refrigerador, 1/4” 
de diámetro externo para conectar el refrigerador al 
suministro de agua. Si usa cobre, asegúrese de que 
ambos extremos de la tubería se corten uniforme-
mente.

Para determinar la cantidad de tubería que necesita, 
mida la distancia desde la válvula del agua en la parte 
posterior del refrigerador hasta el tubo de suministro 
de agua. Luego agregue 8’ (2,4 m). Asegúrese de que 
haya suficiente tubería adicional, aproximadamente 
2,4m (8’) enrollado en tres vueltas de 25cm (10”) de 
diámetro para permitir que el refrigerador se pueda 
mover de la pared después de la instalación.

Asegúrese de que el kit le permita al menos 2,4m (8’) 
como se describe arriba.

Nota: No use ninguna otra tubería plástica para el 
suministro del agua ya que la tubería está bajo 
presión todo el tiempo. Ciertos tipos de plástico 
se fracturarán o se romperán con el tiempo y 
causarán daños debido fugas de agua. 

• Un kit de suministro de agua DREAN. (contiene 
tubería, válvula de apagado y accesorios enumera-
dos abajo) está disponible a un costo adicional en 
su tienda o por medio de Partes y Accesorios, 
800.626.2002. 

• Un suministro de agua fría. La presión del agua 
debe estar entre 276-827 kPa (40 y 120 p.s.i.). 

• Taladro eléctrico.

• Llave de 1/2” o ajustable.

• Destornillador plano y 
  de estrella.

QUÉ NECESITA





















The kids needs to be supervised to ensure that they don't 
use this appliance as a toy.



Final Disposal of the appliance
This refrigerator uses a gas foaming agent Cyclopentane 
for the insulation. The final disposal of this product shall 
do according to the local or federal regulations, if you 
have any doubt, contact with the manufacturer

• Do not store explosive substances such as aerosol cans with
 a flammable agent inside this appliance.

• Keep free of obstruction the involving ventilation apertures 
    of the product or the structure to embed it
• Do not damage the refrigeration system.

• Do not use the mechanical devices to accelerate the
defrost process.

• Do not use electrical devices inside of the store 
    compartments of the appliance.

WARNING!



Do not store explosive substances 
such as aerosol cans with a flammable agent 
inside this appliance.











WARNING: 



















WARNING: In order to satisfy
water temperature, the system
will automatically lock after 6
minutes and should elapse
15 minutes to reach the ideal
temperature of the water at
the dispenser.







LED Lights Replacement
If you need to replace LED lights ask for Technical 
Service. See the information appears at the end of this 
manual.



























7   REPLACE THE BASE GRILLE
     Replace the grille by installing the two Phillips head
     screws.

8   SET THE CONTROLS
     Set the controls to the recommended setting.

9   START THE ICEMAKER
     Set the icemaker power switch to the I (on). The 
     icemaker will not begin to operate until of the reaches
     its operating temperature of the 15°F (-9°C) or below.
     It will then begin operation automatically. It will take 
     2-3 days to fill the ice bin.

NOTE: In lower water pressure conditions, the 
water valve may turn on up to 3 times to deliver 
enough water to the icemaker.

The following provides a space for easy installation, 
proper air circulation and plumbing and electrical 
connections:
                                   23’                25’, 26’, 27’ y 29’
• Sides:                   4 mm                      4 mm
• Top:                     25 mm                    25 mm
• Bottom:                13 mm                    25 mm

NOTE:
1. The space required for use in all products is: (As 

Table).
2. The doors are not reversible (applies to all models). 

Power
switch



BEFORE YOU BEGIN
Recommended copper water supply kits are WX8X2, 
WX8X3 or WX8X4, depending on the amound of 
tubing you need.

When connecting your refrigerator to a DREAN 
reverse osmosis water system, the only approved 
installation is with a DREAN RVKit. for other reverse 
osmosis water systems, follow the manufacturer´s 
recommendations.

If the warter supply to the refrigerator is from a 
Reverse Osmosis Water Filtration System and the 
refrigerator also has a water filter, use the refrigera-
tor’s water filtration cartridge in conjunction with the 
RO filter can result in hollow ice cubes and slower 
water flow from the water dispenser.

This water line installation is not warranted by the 
refrigerator or icemaker manufactured. Follow these 
instructions carefully to minimize the risk of expensive 
water damage.

Water hammer (water banging in the pipes) in house 
plumbing can cause damage to refrigerator parts and 
lead to water leakage or flooding. Call a qualified 
plumber to correct water hammer before installing the 
water supply line to the refrigerator.

To prevent burns and product damage, do not jook up 
the water line to the hot water line.

If you use your refrigerator before connecting the 
water line, make sure the icemaker power switch is in 
the O (off) position.

Do not install the icemaker tubing in areas where 
temperatures fall below freezing.

When using any electrical device (such as a power 
drill) during installation, be sure the device is double 
insulated or grounded in a manner to prevent the 
hazard of electric shock, or is battery powered.

All installations must be in accordance with local 
plumbing code requirements.

• Copper refrigerator tubing kit, 1/4” outer diameter 
to connect the refrigerator to the water supply. If 
using copper, be sure both ends of the tubing are 
cut square.

To determine hor much tubing you need: measure the 
distance from the water valve on the back of the 
refrigerator to the water supply pipe. Then add 8’ (2,4 
m).  Be sure there is sufficiente extra tubing (about 8‘ 
[2.4 m] coiled into 3 turns of about 10“ [25 cm] diame-
ter) to allow the refrigerator to move out from the wall 
after installation.

Be sure that the kit you select allows at least 8’ (2,4 m) 
as described above.

Note: Do not use any other plastic water supply 
line because the line is under pressure at all times. 
Certain types of the plastic will crack or rupture 
with age and cause water damage to your home. 

• A DREAN water supply kit. (containing tubing, 
shutoff valve and fitting listed below) is available at 
extra cost from your dealer or from Parts and 
Accesories, 800.626.2002 (in Canada 
1.888.261.3055). 

• A cold water supply. The water pressure must be 
between 20 and 120 p.s.i. (1.4 - 8.1 bar).

• Power drill.

• 1/2” or adjustable wrench.

• Straight and Phillips blade
  screwdriver.

WHAT YOU WILL NEED



















México
CONTROLADORA MABE S.A. de C.V. 
Carretera Federal 51 Km 110
Poblado Ojo Seco, C.P. 38158
Tramo Salvatierra-Celaya
Celaya, Guanajuato
México
RFC: CMA811126AW9

Argentina
KRONEN INTERNACIONAL S.A.
Av. Corrientes 330, 6° .Of. 612 (C1043AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Teléfono de servicio:
Interior del país: 0 800 345 6580
Buenos Aires: 5246-8663 (CABA Y GBA)

El especialista en servicio de línea blanca

Durante el plazo de 12 meses a partir de la fecha de compra de este aparato, KRONEN INTERNACIONAL S.A. fabricante y/o importador de 
este producto, garantiza y se compromete frente al comprador original a reparar o reponer la pieza cuya defectuosidad obedezca a causas 
de fabricación.

Se entiende por reponer a la sustitución de la pieza por otra igual o similar a la original y que a juicio de KRONEN INTERNACIONAL S.A. 
asegure el correcto funcionamiento de la unidad, no obligándose la Empresa al cambio de la unidad completa.

La garantía de un producto adquirido de segunda/outlet tendrá vigencia por SEIS (6) meses. En caso de que la unidad no fuera pasible de 
reparación técnica se procederá con el reemplazo del producto por uno de iguales condiciones (segunda/outlet). La solución de la controver-
sia nunca podrá superar el monto de la factura.

Excepciones a la cobertura de garantía:

La garantía queda anulada en los siguientes casos:

a) Uso impropio, abusivo o distinto del uso doméstico;

b) Instalación en condiciones distintas a las recomendadas en el Manual del Usuario y/o instalación negligente del producto y /o no fuera 
ejecutada por personal matriculado.

c) Si el producto hubiera sido intervenido por el personal ajeno al servicio técnico autorizado.

d) Excesos o caídas de tensión eléctrica que impliquen uso en condiciones anormales.

e) En caso de enmiendas o raspaduras en los datos consignados en este certificado de cobertura o en la factura de compra.

f) Los daños ocasionados al exterior del gabinete.

g) Daños ocasionados en el interior y exterior del gabinete producido por roturas, golpes, ralladuras, etc,

h) Daños ocasionados en mudanzas o traslados y/o fuerza mayor.

i) En ningún caso KRONEN INTERNACIONAL S.A. asume responsabilidad por ningún daño y/o perjuicio, sea directo o indirecto que 
pudiesen sufrir el adquirente, usuarios o terceros en relación al bien, no pudiendo interpretarse esta garantía como generadora de obliga-
ciones distintas a las expresamente indicadas en el presente certificado de garantía.

Kronen Internacional S.A. se compromete a reparar el producto defectuoso sin cargo alguno, durante el plazo de vigencia de la garantía, si 
fallare en situaciones normales de uso y conforme lo indicado en el Manual del Usuario. 

Las reparaciones se realizarán en un plazo máximo de (30) días del recibo fehaciente de solicitud de reparación en nuestro Departamento de 
Servicio Técnico o Centro de Servicio Autorizado, quienes otorgaran el número de “orden de servicio” correspondiente.

Este plazo indicado podrá ampliarse por razones de fuerza mayor y casos fortuitos.

En el caso de que las reparaciones no puedan efectuarse en el domicilio del comprador original, KRONEN INTERNACIONAL S.A. se hará 
cargo de los costos del flete y seguro necesarios para el traslado del producto a nuestros talleres o Centros de Servido Autorizados en un 
radio máximo de 50 km de los mismos. Toda intervención de nuestro personal realizada a pedido del comprador, dentro del plazo de esta 
garantía, que no fuera originada por falta o defecto cubierta por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa 
vigente.

RESPONSABILIDAD NORMAL DEL COMPRADOR ORIGINAL

1. Para que este certificado sea válido es imprescindible que el usuario acredite ante el servicio técnico autorizado por KRONEN INTERNA-
CIONAL S.A. la fecha de compra mediante la factura oficial de compra del aparato, KRONEN INTERNACIONAL S.A. se reserva el derecho 
de comparar la exactitud de estos datos con los registros de control de salida de la Empresa.

2. Antes de instalar y usar el aparato, lea cuidadosamente el manual de instrucciones, use la instalación que se adjunta y respete sus indica-
ciones.

3. Conecte correctamente el toma de alimentación previsto con conexión de cable a tierra.

4. Verifique que la tensión de línea corresponda a 220V y 50 Hz.

IMPORTANTE

1. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra perso-
na, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.

2. Hacemos constar que esta unidad ha sido diseñada para uso familiar. Por tal motivo, su uso comercial, industrial o afectación a cualquier 
otro tipo de utilización no está amparado por esta garantía.

3. Cualquier gestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la Justicia Ordinaria de Capital Federal.

SERVICIOS DE ANTENCION AL CLIENTE
 Contáctese directamente con nuestros técnicos especializados:
 • Consultas y sugerencias: servicio.argentina@mabe.com.ar
 • Soporte técnico:     5246-8663 (CABA y GBA)     0800-345-6580 (Interior del país)
 Kronen Internacional S.A., Valentín Gomez 151, CP 1706
 Buenos Aires, Argentina.
 Servicio Oficial y repuestos oficiales.  

CERTIFICADO GARANTÍA




