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1.Thermostat Dial  2. Evaporatot shelves

3. Magnetic Gasket
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Magic Chef Upright Freezer

MCUF3W2 / MCUF3B2 / MCUF3S2

3.0 Cu.Ft.

20.3” 32.1” 22.2”

60.6 (lbs.)
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Defrosting
• When? For the most efficient operation and minimum energy consumption, defrost the freezer when 
  the frost is excessive or ¼ to ½ inch thick.
• Choose a time when the stock of frozen food is low.
• Turn the temperature control knob to the “0” .
• Remove the frozen food from the freezer and place it in a cooler to protect the food.
• Unplug the freezer.
• Open the freezer door.
• Place a suitable container to collect the defrost water.
• After defrosting, clean and dry the interior.
• Plug in and adjust the temperature control knob as needed.
• Allow the cabinet to cool for 4 hour before returning food to the freezer.

WARNING
Scraping ice from the freezer compartment can damage the unit.

CAUTION:
Do not use boiling water because it may damage the plastic parts. In addition, never use a 
sharp or metallic instrument to remove frost as it may damage the cooling coils and will void 
the warranty.

HELPFUL HINT:
Defrosting usually takes a few hours. Leaving the door open will help speed the process. Also, 
pouring warm water (not boiling) on the ice/frost will help speed melting.
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Storage of Frozen Foods

• This freezer is designed for the long-term storage of frozen food. Storage time period is up to three 
   months.
• The storage life of frozen foods varies and the recommended storage time should not be exceeded. 
   The instructions regarding the care of frozen foods should be followed when defrosting the freezer.
• Pre-packed commercially frozen food should be stored in accordance with the frozen foods 
   manufacturers’ instructions.
• Place frozen food into the freezer as quickly as possible after purchase. If there are instructions on 
   the packet, carefully follow these instructions regarding storage times.
• The freezer door is susceptible to breaking due to excessive ice build up. Be sure to defrost when 
   the ice reaches ¼ to ½ inch thick.
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MCUF3W2
MCUF3B2
MCUF3S2

Carry In
Carry In
Carry In
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Modelo  MCUF3W2 / MCUF3B2 / MCUF3S2
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LOS NOMBRES DE LAS PARTES

ESPECIFICACIONES

LAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

OPERAR SU CONGELADOR

CUIDE Y LA CONSERVACION

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

GARANTIA DE CONGELADOR DE PECHO



1. Dial Del Termóstato 2. Estantes Del Evaporador

3. Gasset Magnética



MCUF3W2 / MCUF3B2 / MCUF3S2
3.0 Cu.Ft.

20.3”
Anchura Altura Profundidad

32.1” 22.2”

60.6 (lbs.)

Magic Chef Congelador VerticalDescripcoón de prodicto

Modelo No.
Capacidad

Dimensiones
(pulgadas) de unidad

Peso neto







CONTROL DE TEMPERATURA

PARA DESCONGELAR LA UNIDAD

La perilla de control del termóstato situada en el derecho 
regula la temperatura del compartimiento del congelador.
La primera vez que usted gira la unidad, ajuste el control del 
termóstato al ajuste requerido y funcione por por lo menos 4 horas 
antes de poner los alimentos congelados adentro. Esto asegurará 
el gabinete se enfría a fondo antes de que el alimento se ponga adentro.
La gama del control de la temperatura es de la posición " 1 " la " 7 " el más frío. Ajuste el 
control de la temperatura al ajuste ese los mejores juegos sus necesidades. 
El ajuste de " 4 " debe ser apropiado para el uso del congelador del hogar o de la oficina.
Para ajustar temperatura a un ajuste más frío o más caliente, ajuste por favor el 
incremento numérico del control de la temperatura uno a la vez.
Después de cada un ajuste numérico de la temperatura del incremento, permita que el 
congelador funcione en la temperatura ajustada por varias horas para que la temperatura 
del congelador se estabilice.
Para parar el proceso que se refresca del congelador, dé vuelta al control de la 
temperatura a "0". Sin embargo, dando vuelta al control de la temperatura a "0" 
posiciones no apaga la energía al congelador.

Nota:
    Si se desenchufa la unidad, pierde energía, o dado vuelta apagado; usted debe 
    esperar 3 a 5 minutos antes de recomenzar la unidad. Si intenta volver a ponerla en 
    funcionamiento antes de transcurrido ese período, el Congelador no funcionará.
    Las grandes cantidades de alimentos disminuyen la capacidad de enfriamiento del 
    aparato.
    Si decide modificar el valor fijado en el termostato, ajústelo modificando de a un número 
    por vez.  Cada vez que realiza un ajuste, deje pasar varias horas para que se estabilice 
    la temperatura.

• ¿Cuándo? Para un funcionamiento más eficiente y un consumo mínimo de energía, 
  descongele el freezer cuando la acumulación de hielo sea excesiva o tenga de ¼ a ½ 
  pulgada de espesor.
• Elija un momento en que no haya gran cantidad de alimentos congelados.
• Gire la perilla de control de la temperatura a la posicion "0".
• Retire los alimentos congelados del freezer y colóquelos en un refrigerador para 
  conservarlos.
• Desenchufe el freezer.
• Abra la puerta del freezer.
• Coloque un recipiente adecuado para recoger el agua descongelada.
• Después de descongelar, limpie y seque el interior.
• Conecte y ajuste la perilla de control de la temperatura según sea necesario.
• Deje enfriar la unidad durante 4 hora antes de volver a colocar los alimentos en el 
  interior del freezer.



ADVERTENCIA

Precaución:
No utilice agua hirviendo porque puede dañar las partes de plástico. Además, no 
utilice elementos filosos ni metálicos para retirar el hielo ya que pueden dañar las
bobinas de refrigeración y anular la validez de la garantía.

INSINUACIÓN ÚTIL

EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS CONGELADOS

El proceso de descongelado en general demora algunas horas. Dejar la puerta abierta 
ayuda a acelerar el proceso. Además, verter agua caliente (no hirviendo) sobre el hielo 
acelera el proceso de fusión.

• Este congelador está diseñada para el almacenamiento a largo plazo de alimentos 
  congelados. Período de tiempo de almacenamiento es de hasta tres meses.
• La vida de almacenamiento de alimentos congelados y varía el tiempo de almacenamiento
  recomendada no debe superarse. Las instrucciones relativas a la atención de los 
  alimentos congelados deben seguirse cuando la descongelación el congelador.
• Pre-envasados comercialmente alimentos congelados deben almacenarse de acuerdo 
  con los alimentos congelados las instrucciones.
• Coloque los alimentos congelados en el congelador tan pronto como sea posible 
  después de la compra. Si hay instrucciones en el paquete, siga estas instrucciones 
  cuidadosamente respecto de los tiempos.
• La puerta de congelador es susceptible a la rotura debido a la excesiva acumulación 
  de hielo. Asegúrese de descongelar el hielo cuando se llega a ¼ a ½ pulgada de grosor.

Despegar el hielo adherido raspando el compartimiento del Congelador puede dañar
la unidad.



INSTRUCCIONES PARA REVERTIR LA PUERTA
Quite la cubierta de la bisagra superior.
Utilizando un destornillador Phillips, afloje y quite los tornillos que sujetan la bisagra superior en 
su lugar.
Retire la bisagra superior y levante con cuidado la puerta.
Retire los tapones de los orificios de los tornillos del lado opuesto e inserte los tapones en los 
orificios de agujeros de los tornillos que acaba de sacar.
Retire cualquier objeto suelto en el refrigerador, voltee cuidadosamente el refrigerador sobre su 
espalda y colóquelo en un área segura.
Afloje los tornillos que sujetan el soporte de la bisagra inferior del refrigerador y quite los tornillos 
y el soporte.
Retire los (2) tornillos del otro lado e insértelos en los orificios de los tornillos que quitó antes.
Retire el pasador de la puerta, girando hacia la izquierda, y vuelva a insertarlo en la parte inferior 
del soporte y apriételo.
Alinee el soporte e inserte los (2) tornillos restantes en los orificios provistos.
Alinee el agujero en la puerta con el pasador y la arandela de la puerta y empuje suavemente 
hacia abajo hasta que quede firme.
Alinee el soporte de la bisagra superior con los orificios de los tornillos, inserte los tornillos y aprié-
telos parcialmente, verifique que la puerta y el gabinete estén correctamente alineados y luego 
apriete bien los tornillos.
Reemplace la tapa de la bisagra.
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MCUF3W2
MCUF3B2
MCUF3S2
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