
La máquina de hielo automática no 
funciona
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•  Permita que su refrigerador funcione y enfríe du-
rante 24 horas (1 día completo) antes de que la 
máquina de hielo comience a elaborar cubitos.

•  Para rellenar el depósito de hielo a su máx-
ima capacidad, dispense algunos cubitos 
pasadas 8 y 16 horas de la instalación.

3 seg.

•  Ajustes de temperatura recomendados: 
:  -2° F (-19ºC) para la heladera y 38° F (3º C) para el 

refrigerador.
•  Indicador del filtro : el indicador del filtro se iluminará en 

rojo tras usar el filtro de agua durante 6 meses. Reinicie 
el indicador (que se iluminará en azul) tras reemplazar el 
filtro manteniendo pulsado el botón “Alarm/Hold 3 sec 
for Filter Reset” durante 3 segundos.

•  Hielo desactivado: Pulse el botón “Ice Off” para desac-
tivar la función de elaboración de hielo.

•  Modo de enfriamiento (modo tienda): Si la pantalla de 
visualización muestra el código “0F 0F”, significa que 
está encendida la función de enfriamiento desactivado 
y el refrigerador no se está enfriando. Para cancelar el 
modo de enfriamiento desactivado, mantenga pulsado 
al mismo tiempo los botones Energy Saver + Freezer 
durante 3 segundos.

Pantalla de visualización

•  Al instalar, reparar o limpiar la parte trasera del refrig-
erador, asegúrese de lo siguiente:

•  Para proteger el acabado del piso, al desplazar el re-
frigerador, corte un trozo grande de cartón de embalaje 
y colóquelo bajo el refrigerador en el lugar de trabajo.

•  Tire de la unidad en línea recta hacia fuera y empújela 
de igual forma tras finalizar.

Desplazamiento e instalación
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•  Chequee si el depósito de hielo está intro-
ducido por completo.

•  La temperatura de la heladera podría no ser 
suficiente: ajústela a -2ºF (-19ºC) o menos.

Congelación lenta de cubitos de hielo

•  Si el filtro del agua está obstruido, los cubitos de hielo 
producidos podrían ser pequeños o contener burbujas.

•  Reemplace el cartucho del filtro de agua por uno nuevo.

Cubitos de hielo pequeños o con bur-
bujas o dispensación lenta de agua

Después de la instalación o cuando sustituya el filtro 
de agua, dispense al menos un galón (durante 2 ó 3 
minutos) de agua para purgar el aire retenido en el 
conducto del agua. En caso contrario, el agua puede 
que continúe goteando después de dispensarla.

•  Gire lentamente el filtro de agua 90º 
en sentido horario para alinearlo con la 
marca impresa situada en la cubierta, 
bloqueando el filtro en su posición. 
Asegúrese de alinear la marca de la 
etiqueta del filtro de agua con el centro 
de la impresión de la cubierta del filtro 
como se indica en la ilustración.

Reemplazo del filtro de agua

•  El primer vaso de agua podría no estar suficientemente 
frío porque el agua almacenada en la válvula no se ha 
refrigerado por completo. Dispense varios vasos de 
agua y deberá estar fría.

El agua no está suficientemente fría

•  Permita que su refrigerador funcione y enfríe durante 24 
horas (1 día completo) para que alcance la temperatura 
de ajuste.

•  Igualmente, al introducir alimentos a temperatura ambi-
ente o calientes, podrían ser necesarias 24 horas más 
hasta que el refrigerador alcance la temperatura de 
ajuste.

Los compartimentos del refrigerador 
o la heladera están calientes

•  Si se almacenan alimentos con gran contenido de hu-
medad cerca de los conductos de refrigeración, podrían 
congelarse. Asegúrese de mantener los alimentos 
húmedos lejos de los conductos de refrigeración.

Los alimentos almacenados en el 
refrigerador están congelados

•  Limpie la condensación con un paño seco (esto podría 
suceder durante estaciones cálidas y húmedas).

•  Si se produjese condensación en las puertas, desactive 
la función Ahorro de energía.

•  Si abre las puertas con frecuencia o mucho tiempo, 
podría formarse condensación en el interior del refrig-
erador.

Condensación en el exterior/interior 
del refrigerador

•  Estos ruidos podrían oírse de forma ocasional en el 
interior del refrigerador. Esto se considera normal. Es-
tos sonidos se producen cuando varios elementos se 
contraen y expanden por los cambios de temperatura, 
especialmente durante el proceso de descongelación. 
También podrían estar ocasionados por el funciona-
miento de los dispositivos electrónicos incluidos en la 
máquina de hielo.

“Clic”, chasquidos, crujidos, chirridos

•  Puede escoger la temperatura para el compartimento 
Pantry (despensa) entre las siguientes:
Modo Fresh (38° F [3° C])
Modo Chilled (34° F [0° C])
Modo Deli (41° F [5° C])

Cool Select Pantry (en algunos modelos)

•  Introduzca un destornillador plano dentro de una 
ranura del pie de nivelación y gírelo en sentido hor-
ario o antihorar-
io para nivelar la 
puerta.

Pie de nivelación

Destornillador

•  Abra la gaveta de la heladera para tener acceso al 
pasador ajustable de la bisagra. Después, ajuste 
la puerta del refrigerador usando la llave de 0,16 
pulgada incluida.

ELEVAR

•  Si necesita añadir más altura a la puerta, intro-
duzca los anillos de fijación incluidos.

Nivelación y alineación de la puerta

•  Si la toma de agua no está introducida correctamente 
dentro del conector, podría penetrar aire al interior de la 
toma de agua, provocando goteos a través del dispen-
sador de agua.

•  PRECAUCIÓN: Introduzca la toma de agua por com-
pleto dentro del conector y coloque los clip a extremo 
de dicho conector.

Goteo del dispensador de agua

Clip rojo 
(1/4”)

Tubo del dispensador 
de la puerta

Tubo del 
armario

Antes de solicitar asistencia técnica

ESPAÑOL

Si dispone del modelo RF265, RF266, RF268 ó RFG299, 
la imagen podría diferir ligeramente de la de su refrigera-
dor. Para obtener más datos, consulte la sección “Uso 
del panel de control” del manual de usuario.

DA99-01900A REV(0.4) 

•  Si el indicador ICE OFF está iluminado, la máqui-
na de hielo no elaborará cubitos.

•  Para activar la máquina de hielo, pulse el botón 
ICE OFF del panel de control para que no con-
tinúe prendido.

•  Si dispone del modelo RF268, RFG238 ó 
RFG298, la imagen podría diferir ligeramente de 
la de su refrigerador. Para obtener más datos, 
consulte la sección “Uso del panel de control” 
del manual de usuario.
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