
DE 1.6 cu.ft.
1.6 cu. ft.

PRF1667HB
PRF1666HS
PRF1665HW
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DANGER – Risk Of Fire Or Explosion. Flammable Refrigerant Used. To Be 
Repaired Only By Trained Service Personnel. Do Not Puncture Refrigerant 
Tubing

CAUTION – Risk Of Fire Or Explosion. Flammable Refrigerant Used. 
Consult Repair Manual/Owner’s Guide Before Attempting To Service This 
Product. All Safety Precautions Must be Followed

CAUTION – Risk Of Fire Or Explosion. Dispose Of Property In Accordance 
With Federal Or Local Regulations. Flammable Refrigerant Used

CAUTION – Risk Of Fire Or Explosion Due To Puncture Of Refrigerant 
Tubing; Follow Handling Instructions Carefully. Flammable Refrigerant 
Used
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

Lea estas instrucciones antes de utilizar este electrodoméstico. Al utilizar este 
electrodoméstico, tome siempre las precauciones de seguridad básicas, entre las 
que se encuentran las siguientes: 

NOTA: Si colocó el refrigerador en una posición horizontal o inclinada durante 
un período de tiempo, espere 24 horas para conectarlo. 

1) Utilice la unidad solo para el uso indicado en este manual y en la guía de 
cuidados. 

2) Antes de utilizar, instale el refrigerador de acuerdo con las instrucciones de 
instalación. Consulte las instrucciones para la conexión a tierra en la sección 
Instalación. 

3) No tire del cable de alimentación para desenchufar el refrigerador. Sujete el 
enchufe con firmeza y tire hacia afuera. 

4) Repare o reemplace de inmediato los cables desgastados o que tuvieran 
algún daño. No utilice un cable que muestre signos de grietas o daños por 
abrasión. Lo mismo vale para el enchufe y el conector. 

5) Desenchufe el refrigerador antes de limpiar o de realizar reparaciones.  
Nota: Si por alguna razón este producto necesita de servicio técnico, 
sugerimos que lo realice un técnico certificado. 

6) PELIGRO - Riesgo de incendio o explosión. Uso de refrigerante inflamable. 
No utilice dispositivos mecánicos para descongelar el refrigerador. No 
perfore el tubo de refrigerante. 

7) Si la unidad no está en uso, recomendamos que retire las puertas y coloque 
los estantes en su lugar. Esto reduce la posibilidad de peligro para los niños. 

8) Este refrigerador no debe estar empotrado ni incorporado a un gabinete 
cerrado. Está diseñado solo para instalación independiente. 

9) No poner en funcionamiento en presencia de emanaciones explosivas. 

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
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PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS 

 

1. Cubetera 

2. Perilla de control de temperatura（en la espalda） 

3. Bandeja de goteo 

4. Estante removible 

5. Freezer 

6. Estante para lácteos 

7. Estante para botellas 

8. Patas ajustables  
 

 

 

2



INSTALACIÓN DEL REFRIGERADOR 

Desembalaje del refrigerador 

1. Retire todo el material de empaque. Esto incluye la base de poliestireno y la 
cinta adhesiva que sostiene los accesorios interiores y exteriores del 
refrigerador. 

2. Inspeccione y retire todo resto de empaque, cinta o material impreso antes 
de encender el refrigerador. 

Circulación de aire adecuada 

 Para garantizar que su refrigerador funcione con la máxima eficiencia para 
la que fue diseñado, deberá instalarlo en una ubicación donde la 
circulación de aire y las conexiones eléctricas y de plomería sean 
adecuadas. 

 Se sugiere dejar los siguientes espacios libres:  
Laterales……………3/4 "(19mm) 
Parte superior…………. 2" (50mm) 
Parte posterior……………2" (50mm) 

Requisitos eléctricos 
 Asegúrese de usar un tomacorriente con la conexión a tierra adecuada para 

enchufar el refrigerador. 

 Evite el uso de enchufes adaptadores de tres clavijas para poder utilizar un 
tomacorriente de dos clavijas. Tampoco deje de usar la clavija de conexión 
a tierra. Esta práctica es peligrosa, ya que el refrigerador no contaría con 
una conexión a tierra efectiva y podría ocasionar una descarga eléctrica. 

 

 

PELIGRO - Riesgo de incendio o explosión. Uso de refrigerante 
inflamable. Solo podrá ser reparado por personal capacitado del 
servicio técnico. No perfore el tubo de refrigerante 

PELIGRO - Riesgo de incendio o explosión. Uso de refrigerante 
inflamable. Consulte el manual de reparaciones/la guía del 
usuario antes de intentar reparar el producto. Se deben seguir 
todas las precauciones de seguridad 

PELIGRO - Riesgo de incendio o explosión. Eliminación de 
propiedad, según las normas federales o locales. Uso de 
refrigerante inflamable 

 

 

 

PRECAUCIÓN - Riesgo de incendio o explosión a causa de 
perforación del tubo de refrigerante; siga las instrucciones de 
manejo detenidamente. Uso de refrigerante inflamable  
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Uso de cable de extensión 

 Evite el uso de un cable de extensión, para evitar posibles accidentes bajo 
ciertas condiciones. Si necesita utilizar un cable de extensión, solo utilice 
uno de tres hilos, con tres clavijas, en un tomacorriente de tres ranuras. La 
tensión nominal marcada en el cable de extensión debe ser igual o mayor a 
la del electrodoméstico. 

Límites a la instalación 

 No instale el refrigerador en una ubicación que no esté aislada o 
calefaccionada en forma adecuada, por ej. un garaje, etc. El refrigerador 
no está diseñado para funcionar a temperaturas inferiores a los 55° 
Fahrenheit. 

 Elija una ubicación adecuada, sobre una superficie sólida y nivelada, 
alejada de la luz solar directa o de fuentes de calor, por ej. radiadores, 
calefacción de zócalo, cocinas, etc. Los desniveles del suelo se deben 
corregir con las patas niveladoras ubicadas en las esquinas delanteras y 
posteriores del refrigerador. 

Alineación de la puerta (ver fig. Nro. 1) 

1. Retire la cubierta de la bisagra superior con un destornillador de cabeza 
plana. Coloque la cabeza debajo del borde delantero de la tapa y levante 
delicadamente. 

2. Afloje los tornillos de la bisagra superior con un destornillador Phillips. 

3. Ajuste la puerta o coloque un espaciador en el medio y ajuste los tornillos. 

4. Reemplace la cubierta de la bisagra superior y alinea la parte posterior de 
la cubierta con la parte posterior de la bisagra. Presione con firmeza el 
frente de la cubierta hasta que encaje en el lugar. 

 

 

fig. 1 
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CARACTERÍSTICAS Y USO DEL REFRIGERADOR 

Características generales  

Dial de control de temperatura ajustable: 

El refrigerador mantendrá el nivel de temperatura seleccionado en forma 
automática. El dial de control de temperatura cuenta con 7 parámetros más el 
"0". 1 es el más cálido, 7 es el más frío. Primero, coloque el dial en 4 y espere 
24 horas antes de ajustar la temperatura de acuerdo a su gusto. 

Nota: Si colocó el refrigerador en una posición horizontal o inclinada durante 
un período de tiempo, espere 24 horas para conectarlo. 

Estantes internos del refrigerador 

Para retirar o reemplazar un estante deslizable completo: (Ver fig. 

# 2) 

1. Incline cuidadosamente el estante hacia arriba y deslícelo hacia adelante 
hasta retirarlo por completo. 

2. Para reemplazar el estante, vuelva a deslizarlo con cuidado. 
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Descongelar el refrigerador 

La escarcha gruesa puede afectar la eficiencia y el rendimiento del refrigerador 
y puede aumentar el consumo de energía. Si la escarcha que está dentro del 
freezer tiene un espesor de 1/4 de pulgada, debe descongelarlo. Siga estos 
pasos para descongelar el freezer: 

1. Retire todos los alimentos del refrigerador y del freezer. 

2. Desinstale todos los cajones y estantes. 

3. Desenchufe de la corriente eléctrica. 

4. Abra las puertas y espere a que se descongele por completo. 

5. Limpie el agua con toallas secas. Reemplace las piezas, enchufe y vuelva a 
girar el dial del termostato a la temperatura deseada. 

NOTA: NO utilice otro método o equipo para forzar el proceso de 
descongelación. Podría arruinar el sistema de enfriamiento. NO utilice 
instrumentos filosos para retirar el hielo/la escarcha. 

 

Ruidos de funcionamiento normales 

 Agua hirviendo, sonidos de gorgoteo o sutiles vibraciones como 
consecuencia del refrigerante que circula por las serpentinas de 
enfriamiento. 

 El control del termostato hará un clic cuando se enciende y se apaga. 
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CUIDADO Y LIMPIEZA DEL REFRIGERADOR 

Limpieza y mantenimiento 

Advertencia:
Desenchufe el refrigerador antes de limpiar para evitar 
descargas eléctricas. Ignorar esta advertencia puede 
provocar lesiones o incluso la muerte. 

Precaución:
Antes de usar productos de limpieza, lea y siga las 
instrucciones del fabricante y sus advertencias para evitar 
lesiones personales o daños en el producto 

General: 
Prepare una solución de limpieza con 3 ó 4 cucharadas de 
bicarbonato de sodio mezclado con agua tibia. Use una 
esponja o paño suave, empapado con la solución 
limpiadora, para limpiar el refrigerador. 

 Enjuague con agua tibia limpia y seque con un paño 
suave. 

 No utilice productos químicos, abrasivos, amoníaco, 
lavandina, detergentes concentrados, solventes o 
esponjas metálicas. Algunos de estos productos químicos 
se pueden disolver y dañar y/o decolorar el 
refrigerador. 

Juntas de la 

puerta:

Limpie las juntas de la puerta cada tres meses, de acuerdo 
con las instrucciones generales. Estas deben estar limpias y 
flexibles para un correcto sellado. 

 Aplique un poco de vaselina en las bisagras de las juntas 
para que se mantengan flexibles y garanticen un buen 
sellado.  

PELIGRO - Riesgo de incendio o explosión a causa de perforación 

del tubo de refrigerante. Uso de refrigerante inflamable. No utilice 

instrumentos metálicos durante el proceso de limpieza. No perfore 

el tubo de refrigerante. 
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servicio técnico. Consulte el manual de reparaciones antes de intentar reparar el 
producto. Se deben seguir todas las precauciones de seguridad. Los 
componentes deberán reemplazarse con otros similares para minimizar el riesgo 
de ignición posible, a causa de piezas incorrectas o un servicio técnico 
indebido. 
  

 

Mantenimiento 

Riesgo de incendio o explosión. Uso de refrigerante inflamable. No perfore el 
tubo de refrigerante. Solo podrá ser reparado por personal capacitado del 

 

Cortes de energía
 

 Algunas veces pueden producirse cortes de energía debido a tormentas 
eléctricas u otras causas. Retire el cable de alimentación del tomacorriente 
en caso de corte de energía. Una vez que la corriente haya vuelto, vuelva a 
enchufar. Si el corte se prolonga, inspeccione el freezer y descarte los 
alimentos estropeados o descongelados. Limpie el freezer antes de volverlo 
a usar. 

Cuidados en caso de vacaciones o mudanza
 

 En el caso de vacaciones o ausencias prolongadas, vacíe el refrigerador, 
mueva el DIAL de la temperatura a la posición "0" y limpie las juntas de la 
puerta como lo indica la sección de "limpieza general". Mantenga la puerta 
abierta, para que el aire pueda circular en el interior. Para mover el 
refrigerador, colóquelo en posición vertical. No mueva la unidad si está en 
posición horizontal. Podría dañar el sistema de sellado. 
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Consejos para ahorrar energía
 

 Ubique el refrigerador en la zona más fresca de la habitación, lejos del 
calor que producen los electrodomésticos o los ductos de calefacción, y lejos 
de la luz solar directa. 

 Espere a que los alimentos calientes alcancen temperatura ambiente antes 
de colocarlos en el refrigerador. La sobrecarga del refrigerador fuerza el 
funcionamiento del compresor, lo que aumenta el consumo de energía. Los 
alimentos que se refrigeran lentamente pueden arruinarse o perder la 
calidad. 

 Asegúrese de envolver correctamente los alimentos y de limpiar y secar los 
recipientes antes de colocarlos en el refrigerador. 

 Los estantes de metal no deben estar revestidos con papel aluminio, papel 
manteca o toallas de papel. Los revestimientos interfieren con la circulación 
del aire frío, lo que vuelve menos eficiente al refrigerador. 

 Organice los alimentos para reducir las aperturas de puerta y las búsquedas 
extensas. Retire de una vez la mayor cantidad de elementos necesarios, y 
cierre la puerta cuanto antes. 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

El refrigerador no funciona: 

 Verifique que el control del termostato no esté en la posición "APAGADO 
(OFF)". 

 Verifique que el refrigerador esté enchufado. 
 Verifique que haya energía en el tomacorriente; controle el interruptor. 

Los alimentos parecen estar a temperatura ambiente: 

 Frecuente apertura de la puerta. 
 Espere un tiempo a que los alimentos a temperatura ambiente alcancen la 

temperatura de refrigeración. 
 Verifique que las juntas estén correctamente selladas. 
 Ajuste el control de temperatura a un parámetro más frío. 

La temperatura de los alimentos es demasiado fría: 

 Si el parámetro de control de temperatura está demasiado frío, ajústelo a 
una temperatura más cálida y espere unas horas para que la temperatura se 
ajuste. 

 El refrigerador se enciende con mucha frecuencia: 
 Esto puede ser normal para mantener una temperatura constante durante los 

días de temperatura y humedad elevadas. 
 Puede ser que se hayan abierto las puertas con frecuencia por un período 

prolongado. 
 Verifique que las juntas estén correctamente selladas. 
 Verifique si las puertas están completamente cerradas. 

Formación de humedad en el interior o en el exterior del 

refrigerador: 

 Esto es normal durante períodos de humedad elevada. 

 Frecuente apertura de la puerta, o por períodos prolongados. 

 Verifique que las juntas estén correctamente selladas. 

El refrigerador tiene mal olor: 

 Debe limpiar el interior. 
 Los alimentos mal envueltos o que no estén sellados dan mal olor. 

La puerta del refrigerador no cierra correctamente: 
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 Nivele el refrigerador. 
 Vuelva a alinear la puerta del refrigerador. 
 Verifique que no se produzcan bloqueos, por ejemplo, recipientes con 

alimentos, tapas de cajones, estantes, bandejas, etc. 

Chasquidos o sonidos de agrietamiento cuando el compresor se 

enciende: 

 Verifique que el refrigerador esté nivelado. 
 El piso puede estar desparejo o flojo. Cuando se mueve ligeramente, el 

refrigerador se balancea. Verifique que el piso pueda soportar en forma 
adecuada al refrigerador. Nivele el refrigerador colocando tacos de 
madera o metal debajo del mismo. 

 El refrigerador toca la pared, vuelva a nivelar el refrigerador y muévalo de 
la pared. Consulte la sección "Instalación del refrigerador". 
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