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MANUAL DEL PROPIETARIO

FRIGORÍFICO Y 
CONGELADOR

Lea con detenimiento este manual del propietario antes de hacer funcionar el 
electrodoméstico y téngalo a mano para poder consultarlo en cualquier momento.
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INSTALACIÓN
CONEXIÓN

Opciones de Almacenamiento en el Congelador

Para Invertir la Posición de las Puertas(Opcional) 
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CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FRIGORÍFICO 

GARANTÍA LIMITADA
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No use un cable de extensión.



ELIMINACIÓN
 Los electrodomésticos desechados o abandonados son peligrosos, 
incluso si se dejan de usar solo por unos pocos días. Al momento de desechar el refrigerador, 
retire los materiales de embalaje de la puerta o 

este.

Este electrodoméstico está diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares como areas de cocina en 

residenciales; dormitorios; aplicaciones de abastecimiento y de servicios similares de no distribución.

electrodoméstico.
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Compartimiento de la puerta 
para botellas de 2 litros

Compartimientos de la puerta

Display LED interno
(no en todos los modelos)

Lámpara LED

Parrilla de cristal
 extraible

Sistema de refrigeración 
multi-flujo.

Cajón para frutas 
y vegetales.

Pata niveladora

Las piezas mostradas pueden variar 
dependiendo del modelo. 

Bandeja para
 cubos de hielo

Cajones del
congelador

(4 o 6 )(2 o 3 )
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conexión

• Instale los topes en las esquinas superiores de 
  la pared trasera del frigorífico, tal y como se 
  describe en la Fig. 1. Los topes se encuentran 
  dentro del cesto de la puerta en el compartimento 
  de refrigeración;
• Elija un lugar conveniente. Ubique el frigorífico 
  en un lugar apropiado para su utilización;

• El frigorífico no es un electrodoméstico 
  empotrado. Se debe dejar un espacio superior a 
  5 cm arriba, detrás y en sus laterales a manera 
  de que el aire circule y de reducir el consumo 
  energético.
 • No instale el frigorífico cerca de fuentes de 
  calor y en una zona expuesta a la luz solar 
  directa o a una humedad elevada;

• Asegúrese que el voltaje eléctrico indicado en 
  el manual corresponde a los parámetros de su 
  red eléctrica;
• No retire las etiquetas adhesivas redondas de 
  la parte trasera del frigorífico. Su función es 
  decorativa al disimular los orificios de 
  fabricación;
• Para evitar vibraciones, asegúrese de que el 
  aparato está perfectamente nivelado. Si es el 
  suelo no es uniforme,  adapte los tornillos 
  reguladores para compensar la falta de 
  uniformidad. 
• Antes de usar, limpie el frigorífico cuidadosamente;
• Instale los accesorios, como la caja para los 
  cubos de hielo, en su lugar apropiado. 
  Se embalan juntos para impedir que se deterioren 
  durante el envío.

• Conecte el cable de alimentación (o enchufe) a 
  la toma de corriente.
  No utilice la misma toma de corriente para otros 
  aparatos.

Una vez que su frigorífico-congelador esté 
instalado, deje que se estabilice durante 2-3 horas 
a una temperatura de Funcionamiento normal antes 
de introducir en élalimentos frescos o congelados.
Si se desconecta la clavija de toma de corriente, 
espere 5 minutos antes de la nueva puesta en 
marcha.Su frigorífico-congelador ya está listo para 
su uso.

INSTALACIÓN



Dimensiones y Espacios
 
espacio para mover el refrigerador a través de puertas o aperturas angostas.
 Si una apertura es muy angosta para que quepa el refrigerador, remueva sus puertas. Ver Removiendo/
Ensamblando las Puertas y Estantes en este manual.
 La ubicación de instalación elegida para el refrigerador debería considerar espacio en la parte trasera de la 
unidad para conexiones, circulación de aire y espacio en el frente para abrir las puertas y estantes.
 Una distancia muy pequeña entre los elementos adyacentes puede resultar en capacidad de enfriamiento 
reducida y en cargos altos de consumo eléctrico. Deje al menos 29 4/5" pulgadas (758 mm) frente al refrigerador 
para abrir las puertas, y al menos 2 pulgadas (50 mm) entre l a parte trasera del refrigerador y la pared.
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(643 mm)

(595 mm)

67 4/5" 
( 1722 mm)

68 3/8" 
( 1737 mm)

74 1/2" 
( 1892 mm)

75 1/8" 
( 1907 mm)

2" 
(50 mm)

(556 mm)

(1158 mm)

2" 
(50 mm)

21 9/10" 

45 3/5" 

29 4/5" 

23 1/2" 

25 3/8"   
(643 mm)

(595 mm)
23 1/2" 

25 3/8" 

25 3/8" 

(758 mm)

(556 mm)

(1158 mm)

21 9/10" 

45 3/5" 

29 4/5" 
(758 mm)

 (643 mm)
25 3/8" 

 (643 mm)

Lista

B

G

A Profundidad sin agarrador

C Altura a la Punta de la Caja

D Altura a la Punta de la Bisagra

E Espacio Trasero

F Profundidad sin Puerta

Profundidad 
(Total con Puerta Abierta 90°)

K Espacio Frontal

M Profundidad con manija
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FUNCIONAMIENTO

PANEL DE CONTROL

Display LED interno

Modo de vacaciones

La temperatura inicial en los compartimentos de refrigeración y congelación es de 3 °C(37 °F) 
y -20 °C(-4 °F), respectivamente.
Si así lo desea, puede cambiarla pulsando el botón de control de temperatura del compartimento 
apropiado.

CONTROL DE TEMPERATURA

CONGELACIÓN RÁPIDA

Display LED interno

Congelación rápida Control de la temperatura en 
el compartimento de congelación

Control de la temperatura en 
el compartimento de refrigeración

La temperatura indicada en el visualizador LED es un valor meta, puesto que la temperatura real 
dentro del frigorífico varía en función de la exposición a factores externos,como la temperatura de 
los alimentos colocados y la frecuencia de apertura de la puerta.      
Luego de la instalación inicial, permita que la configuración de temperatura se estabilice por al 
menos 2 - 3 días previo a ajustarla. 

Esta función incrementa la capacidad de congelado y de producción de hielo. 
Presione el botón para encender la función Express Freeze (Congelación rápida) y el indicador 
luminoso se activará por 24 horas. Luego de 24 horas, la función Express Freeze y el indicador 
luminoso se apagarán. El congelador vuelve a la temperatura previamente configurada. 
Presione el botón Express Freeze en cualquier momento mientras la función está activada 
para apagarla manualmente. 

NOTA
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FUNCIONAMIENTO

Modo de vacaciones

Con el modo de vacaciones activo, no funcionan otros botones.
Pulse el botón Vacation para cancelar la función y devolver el aparato a la temperatura 
previamente configurada.

Display LED interno

Utilice la función Modo de Vacaciones durante periodos largos fuera de casa.
Pulse el botón Vacation para apagar o encender la función.
La lámpara LED se ilumina cuando la función está activa.

Display LED interno

NOTA

AUTO PRUEBA

•

•
•

Cuando la puerta del refrigerador permanezca abierta más de 60 segundos, el tono de 
alarma le indicará que la puerta permanece abierta.
Cuando cierre la puerta, dejará de sonar la alarma.
Si la alarma continúa sonando, incluso después de cerrar la puerta, póngase en contacto 
con un servicio técnico.

ALARMA DE PUERTA

El visualizador dispone de una función de auto prueba.  
Si el frigorífico falla, los botones se vuelven inoperativos y el indicador visualiza el código de error.   
En este caso, no apague la alimentación y contacte con el centro de servicio local.  
Si apaga el frigorífico, el ingeniero de servicio puede necesitar más tiempo para encontrar 
el elemento defectuoso.  

El indicador Express Freeze (Congelación rápida) se mantiene encendido mientras la función está activa. 
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Para retirar un estante del frigorífico, levántelo 
primero ligeramente (1) y tire de él (2). 
Una retirada inadecuada puede causar daños 
en las piezas internas del frigorífico.

Para instalar un estante en el frigorífico, proceda 
de la misma manera: primero, levante el borde 
frontal del estante (3) y empújelo dentro del 
frigorífico (4). 
Una instalación inadecuada puede causar 
daños en las piezas internas del frigorífico.

Para retirar el cajón inferior del compartimento de 
refrigeración, proceda como se indica a 
continuación:

• Retire el cesto inferior de la puerta levantándolo; 
• Extraiga el cajón lo más que pueda, levante la 
  parte frontal, y remuévalo completamente.

• Levante la tapa del cajón por su parte frontal y 
  tire para retirarla;

RETIRADA E INSTALACIÓN DEL ESTANTE 
DE CRISTAL DESMONTABLE

RETIRADA E INSTALACIÓN DEL CAJÓN 
EN EL COMPARTIMENTO DE 
REFRIGERACIÓN

• Para volver a colocar el cajón, proceda en 
  sentido inverso.

Asegúrese de evitar toda inclinación. 
Una retirada e instalación inadecuada puede
causar daños en las piezas internas del frigorífico.

La garantía no cubre los daños mecánicos 
(grietas, cortes, abolladuras, rastros de 
apertura de la carcasa, etc.) causados por 
el incumplimiento de las normas de 
almacenamiento, transporte, 
funcionamiento y mantenimiento del 
frigorífico, ni la aplicación de una fuerza 
excesiva.

NOTA
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FUNCIONAMIENTO

Cuando se almacena una gran cantidad de 
alimentos en el compartimento de congelación, 
puede retirar el cajón intermedio del 
electrodoméstico y así contar con más espacio 
disponible.

1. Extraiga completamente el cajón;

Para retirar cualquier cajón del compartimento 
de congelación, proceda como se indica a 
continuación:

2. Levántelo por la parte frontal y tire.

RETIRADA E INSTALACIÓN DEL CAJÓN 
EN EL COMPARTIMENTO DE 
CONGELACIÓN

Para volver a instalar cualquier cajón en el 
compartimento de congelación, proceda en 

Al almacenar grandes cantidades de alimentos 
en el congelador, remueva el cajón del medio 
del compartimiento del congelador y coloque 
los alimentos directamente en la repisa de 
alambre, esto le permitirá maximizar el espacio 
disponible. Utilice el cajón para almacenar 
alimentos o contenedores que puedan causar 
derrames.

sentido inverso:

1. Coloque el cajón en las guías a un 
    ángulo de 45º;

2. Baje la parte frontal del cajón en paralelo 
    con las guías;

3. Empuje el cajón para adentro completamente.

No aplique una fuerza excesiva al retirar los 
cajones y los estantes – podría dañar el frigorífico.

Producción dehielo
Para hacer cubos de hielo, llene la bandeja de 
hielo hasta el nivel del agua indicado y colóquela 
en elcongelador.

Para retirar los cubitos de hielo, sostenga la 
bandeja por las extremidades 
e inclínela levemente.

Llene sólo con agua potable.

Si se necesitan cubitos de hielo tan pronto como 
posible, active la función “CONGELACIÓN RÁPIDA”.

Para retirar fácilmente los cubos de hielo, pase 
la bandeja por agua corriente antes de retorcer.

Consejo

Opciones de Almacenamiento en 
el Congelador



Almacenamiento de comida

• No almanece alimentos que se estropeen 
  fácilmente abajas temperaturas, como el plátano 
  y el melón.
• Deje enfriar la comida caliente antes de guardarla. 
  Si seguarda comida caliente en el 
  frigorífico-congelador,sepueden estropear otros 
  alimentos y además el consumode energía es 
  mucho mayor.
• Para almacenar alimentos, utilice recipientes 
  con tapas.Esto impide que se evapore la 
  humedad y contribuye amantener el sabor y el 
  valor nutritivo de los alimentos.
• No bloquee con comida los Saidas de aire.
  Lacirculación constante de aire frío mantiene 
  uniforme latemperatura del frigorífico-congelador.
• No abra la puerta constantemente. Cuando se 
  abre lapuerta entra aire caliente en el 
  frigorífico-congelador yesto conlleva un aumento 
  de la temperatura.
• Para poder regular fácilmente el mando de 
  latemperatura, evite almacenar comida cerca de 
  laesferadel mando de la temperatura.
• No guarde de masiados alimentos en las baldas 
  delapuerta, ya que esto puede impedir que la 
  puerta secierre totalmente.
• No ponga botellas en el compartimento del 
  congeladorya que cuando se congelan pueden 
  estallar.
• No vuelva a congelar comida que ha sido 
  descongelada. Esto hace que los alimentos 
  pierdan sabor y valor nutritivo.

• Si es necesario congelar alimentos frescos 
  rápidamente, colóquelos en el cajón inferior del 
  compartimento de congelación y pulse el 
  botón “CONGELACIÓN RÁPIDA”.
• Los alimentos congelados deben ser almacenados 
  embalados (en una película de polietileno, papel 
  de aluminio, et.) en el compartimento e congelación;

1. Antes de limpiar, No olvide desenchufar el 
   aparato.

1.

2. Limpie la parte exterior del aparato con un paño 
    suave humedecido con agua caliente o 
    detergente líquido. Si utiliza detergente, no 
    olvide retirarlo con un pañohúmedo limpio.

2. Para productos con un exterior en acero 
    inoxidable, use una esponja limpia o un trapo  
    suave, junto con un detergente suave en agua 
    templada. No utilice limpiadores abrasivos o muy 
    fuertes. Seque a fondo con un trapo suave.
    No utilice cera para electrodomésticos, lejía u 
    otros productos que contengan color sobre acero 
    inoxidable.

3. Después de limpiar,Compruebe que el cable de 
    potencia no está deteriorado,que la clavija no 
    esté sobrecalentada y que esté bien introducida 
    en la toma de corriente.

Limpieza

No se olvide de secar el aparato con un paño 
después de lavarlo con agua.No utilice abrasivos, 
petróleo, benceno, disolvente,ácido clorhídrico, 
agua hirviendo, cepillos ásperos, etc,ya que 
pueden deteriorar las piezas del 
frigorífico-congelador.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Información General

Corte de energía
• Un corte de energía de 1-2 horas no perjudica 
  laconservación de los alimentos. 
  Procure evitar abrir ycerrar la puerta con mucha 
  frecuencia.

DURANTE UNA MUDANZA:
• Retire todos los alimentos y otros objetos del 
  frigorífico. Asegure firmemente las piezas 
  internas desmontables (estantes, cajones, cestos 
  de puerta);

• Para evitar dañar el suelo y los pies ajustables 
  del frigorífico, gírelos en el sentido contrario al 
  de las agujas de un reloj antes de transportar;

• El frigorífico debe ser firmemente asegurado 
  en el camión para prevenir golpes y caídas 
  durante el transporte;

• El frigorífico debe ser transportado en posición 
  vertical en un vehículo cerrado. 
  El embalaje original no debe ser dañado durante 
  el transporte;

• Durante la carga y la descarga, el frigorífico 
  debe ser protegido contra los golpes.

ANTES DE ENCENDER:
• Si se transporta el frigorífico en invierno, 
  desembálelo en un espacio cálido y no lo 
  encienda hasta que no pasen al menos 
  12 horas.

Tubo anticondensación
• El tubo anticondensación está instalado por toda 
  la parte delantera del frigorífico-congelador 
  así como en la línea divisoria entre el 
  compartimento frigorífico y el compartimento 
  congelador con el fin de evitar la formación de 
  gotas.

• Es normal que el frigorífico-congelador se 
  caliente,especialmente después de la instalación 
  o cuando la temperatura ambiente es alta.

Tubo anticondensación

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO 
DEL FRIGORÍFICO
Se pueden oír chasquidos debidos a las 
deformaciones térmicas de los componentes del 
frigorífico. Los sonidos típicos que provienen de 
la activación del controlador termostático y del 
compresor son sonidos normales que ocurren 
durante el funcionamiento del equipamiento 
eléctrico del electrodoméstico. 
El refrigerante que circula dentro del sistema de 
refrigeración puede gorjear, aunque el compresor 
esté parado. No se preocupe, es absolutamente 
normal. Se pueden oír los sonidos siguientes 
durante el funcionamiento del frigorífico:
- Clics procedentes de la acción del 
  sensor/interruptor de temperatura;
- Murmullo del refrigerante circulando por los 
  conductos del sistema de refrigeración;
- Leves chasquidos procedentes de la 
  deformación de los materiales. 
Dichos sonidos no se asocian con defectos y 
tienen un aspecto funcional.

No desplace o incline el frigorífico cuando 
funcione. El compresor puede hacer ruido. 
Esta característica no afecta la operatividad del 
compresor.
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Para Invertir la Posición de las 
Puertas(Opcional)
Su Refrigerador-Congelador está diseñado con
puertas reversibles,para que ellas puedan abrir
ya sea del lado izquierdo o del lado derecho para
adaptarse al diseño de su cocina.

¡PRECAUCIÓN!

Las puertas deben revertirse por un agente de 
servicio o personal autorizado. Las llamadas de 
servicio para revertir las puertas no están 
cubiertas por la garantía.
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No seguir esta instrucción puede 
ocasionar la muerte,explosión o incendio.
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Si la lámpara LED resulta dañada, debe ser sustituida 
por el servicio técnico no por usted mismo.
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2 Cuando el agente del centro de llamadas se lo 
solicite, sujete la boquilla de su teléfono frente al 
altavoz que está ubicado en la bisagra derecha 
de la puerta del frigorífico.

3 Mantenga presionado el botón de temperatura 
del Congelador por tres segundos mientras 
continúa sosteniendo su teléfono frente al 
altavoz.

4 Luego de escuchar tres pitidos, deje de presionar 
el botón de temperatura del Congelador.

5 Mantenga el teléfono en su posición hasta 
que el tono de transmisión haya finalizado.
La pantalla mostrará el tiempo restante.
Una vez la cuenta haya finalizado y los tonos 
se hayan detenido, continúe su conversación 
con el especialista, quien entonces podrá 
asistirlo en el uso de la información que fue 
transmitida para análisis. 

En caso experimente algún problema con su 
frigorífico, éste tiene la capacidad de transmitir 
información al centro de servicio LG mediante su 
teléfono. Esto le permite hablar directamente con 
nuestros especialistas capacitados. El especialista 
registra la información transmitida desde su aparato 
y la utiliza para analizar la situación, proveyendo 
así un diagnóstico rápido y efectivo.
Si experimenta problemas con su frigorífico, llame al 
número telefónico del Centro de Información al 
Cliente LG. Sólo utilice la opción Smart Diagnosis 
cuando le sea requerido por un agente del centro 
de llamadas LG. Los sonidos de transmisión que 
escuchará son normales y éstos suenan de forma 
similar a una máquina fax.
Smart Diagnosis no puede ser activado a menos 
que su frigorífico esté conectado a la electricidad. 
Si no puede encender el frigorífico, entonces la 
resolución de problemas deberá llevarse a cabo sin 
utilizar Smart Diagnosis.

Utilizando Smart Diagnosis
Primero, llame al Centro de Información al Cliente LG. 
Sólo utilice la opción Smart Diagnosis cuando le sea 
requerido por un agente del centro de llamadas LG.

1 Abra la puerta del frigorífico.

SMART DIAGNOSIS

SMART DIAGNOSIS  (Opcional)

NOTA
Para mejores resultados, no mueva el 
teléfono mientras los tonos estén siendo 
transmitidos.
Si el agente del centro de llamadas no 
puede obtener un registro preciso de los 
datos, puede que se le solicite intentarlo 
de nuevo.

La diferencia en calidad de llamadas por 
regiones puede afectar la función de Smart 
Diagnosis. 
Para obtener mejores resultados, utilice un 
teléfono de línea fija.
Una mala calidad de llamada podría causar 
problemas con la transmisión de datos desde 
su teléfono hasta el aparato, lo cual podría 
evitar que la función Smart Diagnosis funcione 
apropiadamente.

 

NOTA
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