FR-15A/FR-15B/FR-15C

HOW TO OPERATE
Starting your new Refrigerator
1. Clean the refrigerator thoroughly.Wipe the outside with a soft dry cloth,the inside with a
damp cloth.
2. Keep the door open and insert the power supply cord into the socket.
3. Turn the thermostat dial to“7”.Close the door and let the refrigerator operate for 15-20
minutes.
The freezer should then show some traces of frost.
When opening the door,be careful not to get your fingers
caught in door.

Temperature control
You can control the inside temperature by turning
the thermostat dial.Higher numbers mean greater
cooling power,smaller numbers mean less cooling
power. To make ice cubes in the freezer compartment,set the dial to “7”.The dial does not have to
be set exactly on the numbers,but can be any
place in between.

NOTE : Wait 3 to 5 minutes before restarting if you unplug the machine.Unit may
fail to operate properly if restarted too quickly.

WHAT TO DO...
1. When out of operating for a long time:
Remove the power supply cord.
Dry your refrigerator opening the door for 2-3 days.

2. When you get ready to move:
Securely fasten removable interior parts (or move and package them separately)
Do not lay your refrigerator horizontally,or compressor may be damaged.

When you need service: Before you call for service make sure
you need it,check a few things noted below for yourself first.

If refrigerator is not operating:
Is the power supply cord unplugged?
Is home fuse blown or circuit breaker off?
If refrigerator is warmer than usual:
Has the door been open frequently or for a long period?
Is refrigerator overcrowded-preventing good air circulation?
Is the hot thing stored without cooling?
Is the clearance between refrigerator’s side and the wall allowed sufficiently?
If there are unusual sounds:
Is refrigerator placed on the level?
Are foreign objects behind the refrigerator?
Are dishes on refrigerator shelves vibrating?
If so,rearrange the dishes.

How to defrost
Defrost the refrigerator when the frost accumulated on the evaporator is about 5 mm (1/5
inch) thick.
Set the thermostat dail to “OFF”.Remove foods.Keep drip tray in place.Defrosting usually
takes a few hours.To defrost quickly remove all foods from the refrigerator and leave door
open.Never use a knife or other metal instrument to remove ice/frost from the evaporator.
After defrosting empty water from drip tray,return the thermostat dail to the desired position
to start refrigerating again.
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If the supply cord is damaged,it must be replaced by the manufacturer or its
service agent or a simmilary qualified person in order to avoid a hazard.
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CHANGING THE REVERSIBLE DOOR
This refrigerator has been built with the door hinges on the right.
If you wish to change the opening direction, follow the instruction below:
• Unplug the refrigerator from its electrical outlet.
• Empty everything in the refrigerator, including shelves, food, etc.
1. Remove the hinge cover on the right top of the
cabinet.

7. Insert the bottom hinge at the left side using the
two screws previously removed in step 6.
NOTE: Do not tighten screws.
8. Stand the cabinet.
9. Replace the door making sure the bottom socket
enters the bottom hinge pin.
Be sure washer is in place.

2. Remove the two screws (using a ratchet tool with a
8MM socket) that hold the top hinge to the cabinet.
Keep these screws for later use.
3. Lift the top hinge straight up to free the pin from the
socket on the top of the door.
4. Lift the door and place it on a padded surface to
prevent scratching it.

5. Remove the plug buttons from the upper left
holes as illustrated and transfer them to the
uncovered holes at the right side. Be sure to
press the plug buttons firmly into the holes.

6. Lay the cabinet on its side down on the floor.
Remove the two screws that hold the bottom hinge
to the cabinet using a 10MM socket. Keep these
screws and washer for later use.
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Plug buttons

10. While holding the door in the closed position,
secure the top hinge at the left side using the two
screws previously removed at the beginning in
step 2.
Do not tighten the screws until the top of the door
is leveled with the top cabinet.
11. Replace the hinge cover.

12. Tools required :
- 8MM & 10MM socket-ratchet.
- Putty knife or thin-blade screwdriver.
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MANUAL DE USUARIO
Modelo.:

FR-15A/FR-15B/FR-15C

Gracias por adquirir este refrigerador DAEWOO.
Antes de operar su nuevo refrigerador, favor de leer cuidadosamente
este manual de usuario.
Conserve este manual de usuario para futuras consultas.

NOMBRE DE LOS COMPONENTES

COMO LIMPIAR SU REFRIGERADOR
Limpiadores: Los limpiadores mencionados más abajo pueden ser utilizados.
Nunca use limpiadores abrasivos, ásperos, muy fuertes o solventes en
ninguna de su superficie.
Exterior: Limpie con un paño húmedo con jabón neutro, enjuage y seque.
Para la suciedad persistente y enceramiento períodico, use cera de silicona.
Evaporador: Cuando el refrigerador necesita descongelamiento, gire la perilla del termostato
a la posición “OFF”.
No use instrumentos puntiagudos.
Seccion de refrigeración: Lave los anaqueles y otras partes removibles en agua jabonosa
tibia, enjuage y seque.
Lave el interior con una solución de bicarbonato de soda
(3 cucharas de esta solución para un cuarto de agua) o agua
jabonosa tibia, enjuage y seque.
Sellado magnético de la puerta: Lave con agua jabonosa tibia.
El toque final : Vuelva a colocar todas las partes y coloque la perilla del termostato en la
posición deseada.

COMO INSTALAR
1. Evaporador
2. Bandeja de escurrimiento.
(Usé sólo al descongelar su equipo)
3. Control de la temperatura

► Instale el refrigerador en una ubicación conveniente lejos de fuentes que emitan calor y frío
extremo. Permita que haya espacio libre suficiente entre el refrigerador y la pared, de manera
que la puerta se abra completamente para usar el interior del refrigerador sin problemas.
Este equipo no está diseñado para una instalación de entrada.
► Seleccione un lugar con un piso bien nivelado.

4. Tapa del evaporador

► Deje 5 pulgadas (12,7cm) de espacio entre el refrigerador
y la pared.

5. Sello magnético de la puerta
6. Anaquel pequeño

► El contacto de energía eléctrica debe ser
accesible sin mover el equipo.

7. Anaquel funcional
8. Compartimiento para botellas

12,7
cm

9. Cajón para fruta y verdura
10. Estante
11. Cubierta del cajón para fruta y verdura
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COMO HACERLO FUNCIONAR
Manejo de su nuevo refrigerador
1. Limpie completamente el refrigerador. Retire el polvo que pueda tener en el exterior con un
paño suave y seco, el polvo del interior con un paño húmedo.
2. Mantenga la puerta abierta y conecte el cable de alimentación en la toma de energía.
3. Gire la perilla del termostato a la posición “ 7”. Cierre la puerta y deje que el refrigerador
funcione durante 15 a 20 minutos.
Después de este periodo, el congelador deberá mostrar
rastros de congelamiento.

QUÉ HACER...
1. Cuando no se opera por un período prolongado:
• Desconecte el cable de alimentación.
• Seque su refrigerador abriendo la puerta durante 2 ó 3 días.

2. Cuando quiera cambiarlo de lugar:
• Fije en forma segura la partes interiores (o sáquelas y empáquelas en forma
separada).
• No coloque el refrigerador en forma horizontal o el compresor podría dañarse.

Si necesita asistencia técnica: antes de llamar al servicio técnico,
asegúrese de que sea indispensable. Para ello, haga usted mismo las
comprobaciones que se indican más abajo.

Tenga cuidado de no presionar sus dedos.

Control de la temperatura

Si el refrigerador no está funcionando :

Ud. puede controlar la temperatura interna girando la perilla del
termostato. Los números mayores significan un poder de
congelamiento mayor, los números menores significan un poder
de congelamiento menor.
Para hacer cubos de hielo rápidamente o guardar helados en el
compartimento del congelador (freezer), coloque la perilla del
termostato en “7”.
La perilla no tiene que estar puesta exactamente en los números,
sino que puede situarse entre cualquier número.

NOTA: si desconecta la unidad, espere de 3 a 5 minutos antes de volver a encenderla. Si la
vuelve a encender demasiado pronto, puede que no funcione correctamente.

Como descongelar
Coloque la perilla del termostato en “OFF”. Retire los alimentos perecederos o congelados.
Mantenga la bandeja de escurrimiento en su lugar.
El descongelamiento usualmente toma unas pocas horas. Para descongelar de forma rápida,
saque todos los alimentos del refrigerador y deje la puerta abierta.
Nunca use cuchillos u otros instrumentos de metal para remover el hielo del evaporador.
Después que se descongele, vacie el agua de la bandeja, y coloque la perilla del termostato en
la posición deseada para comenzar de nuevo la refrigeración.
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• ¿Está desconectado el cable de alimentación?
• ¿El fusible está fundido o el disyuntor está desactivado?
Si el refrigerador está más caliente que lo usual:
• ¿Ha abierto la puerta con frecuencia o la ha dejado abierta durante un largo periodo
de tiempo?
• ¿El refrigerador esta tan lleno que no permite la buena circulación del aire?
• ¿Ha almacenado alimentos cuando estos todavía estaban calientes?
• ¿Ha dejado una distancia suficiente entre el costado del refrigerador y la pared?
Si se escuchan ruidos extraños:
•
•
•
•

¿Ha instalado el refrigerador en una superficie nivelada?
¿Hay objetos extraños detrás del refrigerador?
¿Los platos en los estantes del refrigerador producen vibraciones?
Si es así, coloque los platos de forma que no produzcan vibraciones.

Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, el proveedor o un técnico
calificado deberá sustituirlo para evitar riesgos.
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Cambiar la puerta reversible (opcional)
Este refrigerador se ha fabricado con las bisagras de la puerta derecha.
Si desea cambiar el sentido de apertura, siga estas instrucciones:
• Desconecte el refrigerador de la toma de energía eléctrica.
• Vacié el refrigerador incluyendo los estantes, comida, etc...

7. Introduzca la bisagra inferior en el lado izquierdo
utilizando los dos tornillos que retiró
previamente en el paso 6.
NOTA: no apriete los tornillos.
8. Ponga derecha la estructura exterior.
9. Vuelva a colocar la puerta y asegúrese de que
el orificio inferior coincida con la clavija de la
bisagra infe rior.
Asegúrese de que la arandela esté en su sitio.

1. Saque la cubie rta de la bisa gra situada en la
parte superior derecha de la estructura exterior.
2. Saque los dos tornillos (utilice una herramienta
de trinquete con una llave d e tubo de 8 mm) que
sujetan la bisa gra superior a la estructura
exterior.
G uarde los tornillos para su uso posterior.

Cubierta de
la bi sagra

10. Mientras sujet a la puerta en posición cerra da,
asegure la bis agra superior en el lado izqu ierdo
utilizando los dos tornillos que retiró al
comienzo, en el paso 2.
No apriete los tornillos hasta que la parte
superior de la puerta esté nivelada con la parte
superior de la estructura exterior.
11. Vuelva a colocar la cubierta de la bisagra.

Bisagra superior

3. Levante la bisagra superior hasta sacar la clavija
del orificio que hay en la parte superior de la
puerta.
4. Levante la pu erta y colóque l a sobre una
superficie suave para evitar daños.
5. Saque los botones taponadores de los orificios
situados en la parte superior izquierda tal c omo
se indica en el dibujo e introdúzcalos en los
orificios sin tapar en el lado derecho. Asegúrese
de que los botones taponadores queden bien
asegurados en los orificios.

Botones taponadores

12. Herramientas necesarias:
- Llave decubo / de trinquete de 8 mm y 10 mm
- Espátula o destornillador de hoja delgada

ESPECIFICACIONES
6. Coloque la estructura exterior hacia abajo en el
suelo.
Saque los dos tornillos que sujetan la bisagra
inferior a la estructura exterior utilizando una
ll ave de tubo de 10 mm. Guarde los tornillos y la
arandela para su uso posterior.

B is ag ra in fe r io r

FR-15A / FR-15B / FR-15C
127V~ 60Hz
67W
R-134a
26kg
113dm3

MODELO:
ALIMENTACIÓN:
CONSUMO DE POTENCIA:
REFRIGERANTE:
PESO NETO:
CAPACIDAD:

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION DE MÉXICO S.A. DE C.V
ALCE BLANCO NO. 36 FRACC. IND. ALCE BLANCO NAUCALPAN EDO. DE MÉXICO C.P. 53370
CALL CENTER: (55) 1165-8118 LADA: 018002002882
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HECHO EN CHINA

