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WARRANTY

TROUBLE SHOOTING

SAFETY AND WARNING INFORMATION

HOW TO USE

DEFROSTING  FIRST USE AND INSTALLATION

PARTS NAME AND FUNCTION

TEMPERATURE ADJUSTMENT
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Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. 
To be repaired only by trained service personnel.
Do not puncture refrigerant tubing.

Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. 

Do not puncture refrigerant tubing.
Do not use mechanical devices to defrost refrigerator.

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.

Risk of fire or explosion. Dispose of property in accordance 
with federal or local regulations. Flammable refrigerant used.

Risk of fire or explosion due to puncture of refrigerant tubing.
 Follow handling instructions carefully. Flammable refrigerant 
used.



dual zone

refrigerant

Place freezer away

Please take

CAUTION: RISK OF FIRE

Refrigerant



chest freezer

chest freezer

short time period as possible.

The appliance must be plugged into its own dedicated 115
Volt, 60 Hz., 15 Amp, AC only electrical outlet. The power
cord of the appliance is equipped with a three-prong 
grounding plug for your protection against electrical shock
hazards. It must be plugged directly into a properly grounded 
three prong receptacle. The receptacle must be installed in
accordance with local codes and ordinances. Consult a 
qualified electrician. Avoid connecting refrigerator to a 
Ground Fault Interruptor (GFI). Do not use an extension cord
or adapter plug. 

the built-in structure, clear of obstruction. 
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in

freezer



temperature to highest

after defrosting,

temperature.

(2.953 inch),
(3.937 inch)

(3.937 inch)

(2.953 inch)

(3.937 inch)

(3.937 inch)

Before installing, follow these important first steps.
Position the appliance away from sources of heat such as 
stoves,radiators, direct sunlight, etc. Maximum performance 
and safety are guaranteed by maintaining the correct indoor
temperature for the class of unit concerned, as specified on  
the rating plate. This appliance performs well from 12.8 to 

43.3 (55~110    ).The appliance may not work properly if

it is left for a longer period at a temperature above or below

the indicated range.

it
it

/



The above image is for reference only; Configuration is subject to the actual product. 
frostbite.
Never touch the interior of the freezer chamber or frozen foods in the freezer compartment with wet hands as this could result in

Soft Freezer Compartment
Freezer Compartment

Power Supply Cord with Plug

Compressor Cover
Foot

Basket

Temperature for reference only
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Beer

Temperature is very important, and a major factor in the
storing and serving aspects of beer and wine. It also can
become a real balancing act. Beer benefits from cool constant
temperatures; usually around 50-55 degrees F is ideal for
most beers. Higher temperatures and you'll risk shortening
the lifespan of your beer, lower and you'll induce chill haze
(cloudy). Most of your standard ales (like bitters, IPAs,
dobbelbocks, lambics, stouts, etc) will be at cellar
temperature. Usually the higher alcohol, the higher
temperature and lower alcohol, the lower temperature ... you
get the point.

Juice, Soda Optimal taste and freshness

Fruits and 
Vegetables

A simple rule of thumb is that fruits from temperate climates
tend to refrigerate well, while fruits from warm climates do
not. Refrigerate hanging fruits such as apples, plums, pears
and cherries. Leafy greens, broccoli and cauliflower, celery,
beets, asparagus and most other common table vegetables
and herbs are especially perishable,and must be refrigerated.
Many vegetables will last longer when chilled, including
carrots, parsnips, cabbage, turnip and rutabagas.

Fish Keep it best fresh.

Meat
Easily slice meats without the need to defrost. Reduces
breakdown associated with freezing and defrosting and keeps
the meat fresh.



TEMPERATURE ADJUSTMENT 

The temperature control is preset in the factory at 36    for the soft freezer compartment. For temperature adjustment,follow 

Compressor working: display " " , blue; 

Temperature setting: display " " , blue;

DISPLAY PANEL

TEMPERATURE DISPLAY

System fault alarm: display " " , red; 

Power on: display " " , blue;

Celsius temperature : display

Fahrenheit temperature : display

" " 

" " 

, blue;

, blue.

instructions bellow. (Temperature adjustment range from -6     to 10    /21     to 50    ) The temperature can display the setting 

By pressing "     /     " button, convert between Celsius and Fahrenheit temperature. 

By pressing "    " button, enter the "set temperature mode". Press the"    " button each time, and the setting temperature
increases by 1    /1    . If continuouly press"    " button for one second, the setting temperature will continue to rise.

By pressing "    " button, enter the "set temperature mode". Press the"    " button each time, and the setting temperature
reduces by 1    /1    . If continuouly press"    " button for one second, the setting temperature will continue to reduce.

 

temperature.The actural temperature may vary  slightly from the setting temperature based  on usage and operating 
enviroment.

Above has power-off memory function.



chest freezer

B

freezer

IMPORTANT !
WARNING !



setting too high? If it is too high, set the temperature a little lower.
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HISENSE WILL NOT PAY/REFUND FOR THE FOLLOWING: 

 

1. Service calls to correct the installation of your product; instruct you how to use your product; to replace 

home fuses or reset circuit breakers; or replace/correct home wiring. 

2. Repair/Replace when your product is used for other than normal, single family household use. 

3. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, fire, flood, acts of God, improper 

installation, installation not in accordance with electrical or plumbing codes, or use of products not 

approved by Hisense. 

4. Repair/Replace for units operated outside of the United States and Puerto Rico. 

5. Products purchased “as-is” are not covered by this warranty. 

6. Repair/Replace for units resulting from unauthorized modifications made to the appliance. 

7. Expenses related to transportation or loss of income for in-home service from remote areas. Including 

making the appliance accessible for servicing, such as removal of trim, cupboards, shelves, etc.., which 

are not part of the appliance when it is shipped from the factory. 

8. Food loss due to any refrigerator or freezer failures. 

9. Service calls to repair or replace appliance light bulbs, air filters, water filters, other consumables, or 

knobs, handles, or other cosmetic parts. 

10. Damages caused by: services performed by unauthorized service companies; use of parts other than 

genuine Hisense parts or parts obtained from persons other than authorized service companies. 

 

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES: LIMITATION OF REMEDIES 

Exclusions and Limitations: This Warranty covers manufacturing defects in materials and 

workmanship encountered in the normal, noncommercial use of the Product, and does not cover 

consumer instruction, delivery, installation, set-up, adjustments, cosmetic damage or damage due to acts 

of nature, accident, misuse, abuse, negligence, commercial use or modification of, or to any part of the 

Product.  

 

 

Manufactures warranty covers 1 Year from the date of purchase. Warranty is only covered when this 

product is operated and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product. 

Hisense USA Corp. (hereafter “Hisense”) will repair/replace unit deemed defective in materials or 

workmanship at Hisense discretion with like product.  

 

Commercial or Rental Use of this product is not covered under the limited manufactures warranty. 

(For U.S.A and Puerto Rico ONLY) 

 

ONE‐YEAR LIMITED MANUFACTURES WARRANTY 



_______________________________________________________________________________________________________ 
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Outside the United States and Puerto Rico, this warranty does not apply. Contact your authorized 

Hisense retail location to determine if another warranty applies, i.e. Extended Warranty. 

 

If you need assistance, Hisense recommends that you first review the “Troubleshooting” section of your 

instruction manual. After checking the “Troubleshooting,” section, if additional help is needed or if you 

have questions in regards to your warranty, Hisense recommends contacting our Support line at 

1‐877‐465‐3566, Mon‐Fri 9am – 6pm EST. 

 

Keep this Warranty page and your sales slip together for future reference. You must provide proof of 

purchase for warranty exchange. 

 

Write down the following information about your appliance to better help you obtain assistance or service 

if you should ever need it. You will need to know your complete model and serial number. You can find 

this information on the model and serial number label located on the product. 

Store name:________________________Model number:_____________________________________ 

Address:___________________________Serial number:_________________________________   

Phone number:______________________ Purchase date:________________________________ 

This Warranty applies to the original consumer only and does not cover Products sold to consumers in 

used, “AS IS” or “WITH ALL FAULTS” condition, or consumables (e.g., fuses, batteries, bulbs etc.), and 

the Warranty is invalid if the factory-applied serial number has been altered or removed from the Product. 

Damage occurring to any Product returned for service that is caused by environmental hazards, improper 

or unsecure packaging or shipping by the original consumer purchaser is excluded from coverage under 

this Warranty.  

 

This Warranty is valid only in the United States and Puerto Rico, and only applies to Products purchased 

and serviced in the United States and Puerto Rico. Warranty will be voided if attempts of repair are 

performed by the consumer or any servicers that are NOT authorized by Hisense. 

 

THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THOSE EXPRESSLY DESCRIBED ABOVE, AND NO 

WARRANTIES WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED 

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL APPLY AFTER 

GIVEN BY ANY PERSON, FIRM OR ENTITY WITH RESPECT TO THE PRODUCT SHALL BE BINDING ON 

HISENSE. THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE WARRANTY WITH RESPECT TO THE PRODUCT AND 

HISENSE IS THE EXCLUSIVE WARRANTY PROVIDER FOR THE PRODUCT. REPAIR OR REPLACEMENT IS 

THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. 

 

HISENSE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE 

USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT. NOTWITHSTANDING THE FOREGOING, CONSUMER’S 

RECOVERY AGAINST HISENSE SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY 

HISENSE. THIS WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL CONSUMER 

WHO PURCHASED THE PRODUCT AND IS NOT TRANSFERABLE. 



MANUAL DEL USUARIO

ES Manual del usuario 

FD90D6AWD
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SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

CÓMO UTILIZAR

DESCONGELADO / PRIMERA INSTALACIÓN Y USO

FUNCIÓN Y NOMBRE DE PARTES

AJUSTE DE LA TEMPERATURA

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

GARANTÍA

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

CONTENIDO

Para su uso correcto, por favor lea completamente estas 
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD antes de usarlo.

El propósito de las medidas de seguridad en este manual 
es para garantizar el uso seguro y correcto de la unidad y a 
minimizar los riesgos que podrían causar serios daños y
lesiones a usted o a otras personas.

Las medidas de seguridad se dividen en las ADVERTENCIAS 
Y PRECAUCIONES. (Casos donde hubo manejo incorrecto 
de la unidad podría conducir a la muerte o lesiones graves 
aparecen en las "ADVERTENCIAS" y podría también conducir 
a resultados graves. Por seguridad, adherirse estrictamente a 
ambos tipos de medidas de seguridad.")

 

ADVERTENCIA
Manejo inadecuado de la unidad podría conducir a la muerte 
o lesiones graves.

 
PRECAUCIÓN 
Manejo inadecuado de la unidad podría conducir a resultados  
graves dependiendo de las circunstancias. 

El texto resaltado en el signo de exclamación contiene 
información que debe seguirse estrictamente.

Después de leer el manual de instrucciones, guárdelo en un  
lugar fácilmente accesible donde el usuario pueda encontrarlo 

 fácilmente. 

ADVERTENCIA
Todas las reparaciones, modificaciones y desmontaje deben  
realizarse sólo por personal cualificado. Intentar realizar estas  
por sí mismo podría resultar en un incendio, mal funcionamiento  
o lesiones. 

Nunca ponga inflamables o sustancias volátiles en la unidad 

 

pues podria causar explosión y fuego.

Utilice un tomacorriente dedicado. No utilice cables de extensión  
o receptáculos ya que esto podría resultar en choque eléctrico,  
sobrecalentamiento o un incendio.

Nunca salpique agua ni lave el producto ya que pueden provocar 
cortocircuito y fugas eléctricas.

No dañar, modificar, doblar excesivamente, jale, tuerza ni enrolle  
el cable de alimentación. Además, colocar objetos pesados sobre  
el cable de alimentación o apretándolo en un lugar apretado podría  
dañarlo y posiblemente ocasionar electrocución o incendio. 

Nunca use aerosoles inflamables o dejar sustancias inflamables  
cerca de la unidad. Podrían producirse chispas de interruptores  
eléctricos provocando explosión e incendio. 

 

SEGURIDAD PARA NIÑOS Y PERSONAS VULNERABLES

 

 
 

Este aparato no debe usarse por personas (incluyendo a niños) 
con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, 
o falta de experiencia y conocimiento, salvo que no hayan sido  
supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una  
persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser  
supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato. 

Mantenga todos los empaques alejados de los niños, existe  
peligro de asfixia. 

Si usted está desechando el aparato, desconecte el enchufe de  
la toma, cortar el cable de conexión (tan cerca del aparato como  

pueda) y retire la puerta para evitar que los niños sufran una  
descarga eléctrica o se encierren en su interior. Si este aparato,  
dotado de cierre magnético, va a reemplazar un aparato mayor  
tener una cerradura de resorte (latch) en la puerta o la tapa,  
no olvide inutilizar la cerradura antes de desechar el aparato  
viejo. Esto le impedirá convertirse en una trampa mortal para  
un niño. 

Peligro de incendio o explosión. Se ha utilizado un 
refrigerante flamable. No utilice dispositivos mecánicos 
para descongelar el frigorífico. No perfore las tuberías
del frigorífico.

Peligro de incendio o explosión. Se ha utilizado un 
refrigerante flamable. Deberá repararlo únicamente
personal de servicio cualificado. No perfore las tuberías
del frigorífico.

PRECAUCIÓN

 Riesgo de fuego o explosión. Se ha utilizado un refrigerante
flamable. Consulte el manual de reparación o la guía del 
usuario antes de revisar este producto. Siga todas las
precauciones de seguridad.

Riesgo de fuego o explosión. Deseche el refrigerador de 
acuerdo con las normativas locales y federales.Se ha
utilizado un refrigerante flamable.

Peligro de incencio o explosión debido al perforamiento de 
las tuberías del frigorífico. Siga las instrucciones de uso 
detenidamente. Se ha utilizado un refrigerante flamable.



Precaución: Riesgo de incendio!
  

Durante el transporte y la instalación del aparato,  
asegúrese de que ninguno de los componentes del  
circuito refrigerante se dañan. 

evitar llamas y fuentes de ignición. 
ventile completamente la habitación donde se  
encuentra el aparato.  

Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este  
producto de cualquier manera. Cualquier daño sal cable  
de alimentación puede provocar un cortocircuito, incendio  
o descarga eléctrica. 

El congelador de zona dual está diseñado para el  
almacenamiento de alimentos y bebidas. No utilice para  
(o cualquier otro propósito ya que esto podría afectar  
adversamente a objetos  colocados en  la unidad.

Para uso en interiores solamente. Utilizar el aparato en un  
lugar expuesto a la lluvia puede resultar en fugas eléctricas  
y descargas eléctricas. 

 
Instale la unidad en un lugar donde el suelo es lo suficientemente 

 

robustos para soportar la carga de la unidad. Si el piso no  
es lo suficientemente robusto o la instalación se realiza  
incorrectamente, la unidad podría volcarse y los productos 

 

y estantes caídos podrían causar lesiones corporales. 

 
Deje el desarme y disposición de la unidad a expertos  
calificados. 

Nunca coloque objetos pesados o artículos que contienen  
agua en la parte superior de la unidad. Objetos podrían caerse  
y causar lesiones y agua derramada podría deteriorar el  
aislamiento de los componentes eléctricos y ocasionar una 
fuga eléctrica. 

 
Si encuentra fuga del gas del compresor, no toque el  
congelador, cierre el gas y abra la puerta para su ventilación. 
Fugas de refrigerante pueden causar lesiones, explosión y fuego.

 Coloque el congelador lejos de fuentes de aire caliente ya  
que se reduce el rendimiento de refrigeración si se coloca  
la unidad cerca de fuentes de calor como estufas y fogones  
y si está expuesto a la luz solar directa. 

Si la unidad necesita almacenamiento temporal, asegúrese  
de que la unidad está en una ubicación donde se etiqueta  
la posibilidad de lesiones personales. Por favor tome  
precauciones para que no se pueda cerrar completamente  
la puerta. Esto minimizará el riesgo que un niño quede  
atrapado dentro de la unidad. 

Si la instalación en un lugar húmedo es inevitable, es necesario  
instalar un interruptor de circuito de fugas eléctricas. Si no se  
instala un Disyuntor eléctrico de circuito, pueden ocasionar  
descargas eléctricas. 

Nunca cuelgue de la puerta o se suba a la unidad. La unidad  
podría caerse o caer y podría causar daños materiales o lesiones.  

Al desconectar el enchufe del cable de la pared, sujete el cuerpo  
principal del enchufe cerca de la salida. Si jala el cordón podría  
causar la rotura del alambre, posiblemente, lo que resulta en  
sobrecalentamiento y fuego. 

 
Nunca toque el enchufe del cable, otros componentes eléctricos,  
o accionar con las manos mojadas. Podrían provocar descargas  
eléctricas. 

Desconecte el enchufe del cable de alimentación del tomacorriente  
antes de mover la unidad y asegúrese de que el cable no sea  
dañado durante el transporte. Los cables dañados pueden resultar  
en descarga eléctrica o incendio. 

Asegúrese que la unidad no vuelque o caiga cuando se mueve.  
la caída de la unidad puede causar lesiones graves. 

Nunca uso si el cable o el enchufe está dañado o si el enchufe  
no puede estar firmemente asentado en las tomas de enchufe  
ya que descargas eléctricas, cortocircuitos y fuego puede resultar.  

 
 



CÓMO UTILIZAR

ANTES DE USAR

Quite el embalaje de envío, cinta, etc. y dejar puertas abiertas  
un rato para ventilar el aparato. 

La unidad se limpia antes del envío. Sin embargo, se recomienda  
limpiar el interior del compartimiento una vez después de recibirlo. 

El aparato debe ser enchufado en su propio toma de corriente  
dedicado de 115 voltios, 60 Hz., 15 Amp, de CA. El cable de  
alimentación del aparato está equipado con un enchufe de tres  
clavijas para su protección contra los riesgos de choque eléctrico. 
Debe conectarse directamente a un tomacorriente debidamente 
puesto a tierra de tres clavijas. El receptáculo debe instalarse de  
acuerdo con las ordenanzas y códigos locales. Consulte a un  
electricista calificado. Evite conectar el refrigerador a un Interruptor  
de falla de tierra (GFI). No utilice un cable de extensión ni un adaptador.

Permita que la unidad funcione durante 1 hora para enfriar el  
interior antes de colocar los artículos en el aparato. 

Reiniciar la unidad inmediatamente después de que se haya  
apagado puede causar que se fundan fusibles y activar el  
interruptor, el compresor puede sobrecargarse y otros daños  
pueden ocurrir. 

USO EFICIENTE
 

Por favor siga las siguientes instrucciones para ahorrar consumo  
de energía. 

Para evitar que el aire frío se escape por el congelador Abra  
y cierre la puerta rápidamente y mantener la puerta abierta el  
menos tiempo posible. 

Por favor, instale la unidad en un lugar bien ventilado. 

No utilice la unidad para almacenar el agua o alimentos que  
requiere agua como medio de almacenamiento. Nunca coloque 

 

mariscos que contienen agua directamente en la unidad. 

REVISIONES

Para garantizar la seguridad, realice las siguientes comprobaciones  
después de la limpieza de la unidad: 

 

¿Es insertado firmemente enchufado el cable de alimentación a  
un tomacorriente dedicado? Confirmar que el enchufe no es  
anormalmente caliente. 

Compruebe si el cable de alimentación tiene grietas o daños.  
SI observa la menor irregularidad, póngase en contacto con el  
distribuidor donde compró esta unidad o nuestro Departamento  
de servicio al cliente. 

LIMPIEZA 
Para evitar los riesgos de choque eléctrico o lesiones por el  
ventilador de circulación, desconecte el enchufe del cable de  
alimentación del tomacorriente antes de limpiarlo. 
 

EXTERIOR
 

Limpie con un paño suave y seco. Si muy sucio, limpie con un  
paño humedecido con detergente. Luego limpie con un paño que  
ha sido sumergido en agua limpia. 

 

ADVERTENCIA  
No salpicar agua directamente en el congelador y no lave con  
agua. Podrían causar un cortocircuito o descargas eléctricas.  

Limpie el refrigerador regularmente para mantenerlo limpio  
en todo momento. 

Nunca usar polvo de pulido, polvo de jabón, benceno, aceite  
o agua caliente, ya que éstos dañarán los componentes de  
plásticos y pintura. 

Mantenga las aberturas de ventilación, en el recinto del aparato  
o en la estructura integrada, libre de obstrucciones. 

Abra la puerta y limpie con un paño seco. 

 

ESPERE 5 MINUTOS O MÁS ANTES DE ENCENDERLO  
NUEVAMENTE 



DESCONGELADO / PRIMERA INSTALACIÓN Y USO

Usted debe descongelar el congelador dos o tres veces al año  
cuando el hielo sea de unos 0.16 pulgadas de espesor. Para  
descongelar, siga estos pasos: 

 

Seleccione la temperatura más alta al menos 12 horas  
antes de descongelarlo. 

Transcurrido este plazo, apague el congelador retirando  
el enchufe de la fuente de alimentación principal. 

Saque todos los alimentos del congelador y envuélvalos  
en papel y guárdelos en un lugar frío y deje la puerta abierta. 

Una vez terminada la descongelación el compartimiento  
debe limpiarse y secarse. 

Encender el aparato después de descongelar esperar al  
menos una hora antes de volver a colocar los alimentos. 

Después de unas horas el termostato puede ajustarse de  
nuevo a la temperatura original. 

ADVERTENCIA:

No utilice dispositivos mecánicos u otros medios artificiales  
para acelerar el proceso de descongelación, diferentes a los  

recomendados por el fabricante.

 

 

ADVERTENCIA:
 

No utilice aparatos eléctricos dentro del compartimiento de  
almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean  
del tipo recomendado por el fabricante. 

 

UBICACIÓN
 

Antes de instalar, siga estos impotantes primeros pasos.  
Coloque el aparato lejos de fuentes de calor como estufas,  
radiadores, etc. la luz solar directa. Máximo rendimiento y  
seguridad están garantizados por mantener su temperatura  
interna correcta para la clase de la unidad correspondiente,  
tal como se especifica en el lugar de la clasificación. Este aparato 
funciona bien de 12.8 a 43.3℃ (55-110℉). El aparato puede no  
funcionar correctamente si se deja por un período más largo a  
una temperatura por encima o por debajo del rango indicado. 

 

Nivelación
 

El aparato debe estar nivelado para eliminar vibraciones. Para  
nivelar el aparato, debe estar en posición vertical y los ajustadores  
de ambos lados deben estar en contacto estable con el piso.  
También puede ajustar el nivel desenroscando el ajuste de nivel  
correspondiente en la parte delantera (usar los dedos o una llave  
adecuada). 
 

LIMPIEZA ANTES DEL USO 

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lave el interior y  
todas las partes internas con agua tibia y jabón neutro, a fin  
de eliminar el característico olor de un nuevo producto, y séquelo.  

¡IMPORTANTE! 
  

Es necesario tener buena ventilación alrededor del congelador  
para permitir la disipación de calor, alta eficiencia y bajo consumo  
de energía. Por esta razón, espacio suficientemente despejado  
debe estar disponible para el congelador. Es recomendable que  
haya 75mm (2.953 pulgadas), separado de la parte posterior del  
congelador a la pared y por lo menos 100mm(3.937 pulgadas)  
de espacio en sus dos lados, una altura de más de 100 mm  
(3.937 pulgadas) desde su parte superior. 

3.937 pulgadas (100mm)

3.937 pulgadas 

(100mm)

2.953 pulgadas 
(75mm)

Los aparatos no deben ser expuestos a la lluvia. Suficiente  
aire debe circular en la parte trasera inferior del aparato, ya  
que una pobre circulación de aire puede afectar su rendimiento.  
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FUNCIÓN Y NOMBRE DE PARTES

Congelador

 

Cesta

 

Pie
Cubierta del compresor 

Cable de alimentación con enchufe

 

Pantalla

 

Compartimento congelador suave

 

Nunca toque el interior del compartimiento del congelador o alimentos congelados en el compartimiento con las manos mojadas, ya 
que esto podría resultar en congelación. 

La imagen de arriba son para referencia solamente; la configuración depende del producto real. 

Temperatura del congelador suave

 

¿Por que?  

A
lim

e
n

to
s

 

Cerveza

Jugo, 
refresco

Pescados

Carne

Frutas y
Verduras

 

 

Frescura y sabor óptimo

Mantener frios

La temperatura es muy importante, y un importante factor el 
almacenamiento y para servir cerveza y el vino. También 
puede convertirse en un verdadero acto de equilibrio. La 
cerveza se beneficia de frío constante; generalmente 
alrededor de 50-55 grados F es ideal para la mayoría de 
cervezas. A mayores temperaturas usted arriesga acortar la 
vida útil de su cerveza, mas baja puede inducir nublado. La 
mayoría de las cervezas (como las amargas, IPA 
dobbelbocks, lambics, stouts, etc) estarán a una temperatura 
de sótano. Generalmente más alcohol más alta la 
temperatura y menos alcohol, la temperatura más baja... ¿se 

entiende?. 

Una regla simple es que frutas de climas templados tienden a 
refrigerar bien, mientras que frutas de climas cálidos no. 
Refrigere frutas colgantes como manzanas, ciruelas, peras y 
cerezas. Vegetales de hojas verdes, brócoli y coliflor, apio, 
remolacha, espárragos y otras verduras y hierbas de mesa 
son especialmente perecederos y deben ser refrigerados. 
Muchas verduras durarán más frías, como zanahorias, 
chirivías, col, nabo y rutabagas. 

Fácilmente cortar carnes sin necesidad de descongelar. 
Reduce la descomposición asociada con el congelamiento y 
descongelamiento y conserva la carne fresca. 

Temperatura para referencia solamente



 

AJUSTE DE LA TEMPERATURA

AJUSTE DE LA TEMPERATURA

El control de la temperatura está preestablecido en la planta a 36℉ para el congelador suave. Para el ajuste 

de la temperatura, siga las instrucciones siguientes. (Ajuste de temperatura en rango de -6℃ a 10℃ /21℉ a 

50℉) La temperatura puede mostrar la temperatura de ajuste. La temperatura actual puede variar 

ligeramente de la temperatura de ajuste en base al uso y el ambiente de operación. 

Pulsando el botón de "℃/℉", convertirá entre temperatura Celsius y Fahrenheit. 

Al presionar el “ ” botón, entrar en el "modo de ajuste de temperatura". Cada vez que presiona el “ ” 
botón, el ajuste de la temperatura se reduce por 1℃/1℉. Si continúa presionando “ ” el botón durante 
un segundo, la temperatura seguirá aumentando.

Al presionar el “ ” botón, entrar en el "modo de ajuste de temperatura". Cada vez que presiona el “ ” 

botón, el ajuste de la temperatura se reduce por 1℃/1℉. Si continúa presionando “ ” el botón durante 
un segundo, la temperatura seguirá aumentando. 

Esta función tiene la función de apagado en memoria.

 

PANTALLA

INDICADOR DE TEMPERATURA 

Compresor trabajando: se muestra “ ”, azul; 

Ajuste de la temperatura: se muestra “ ”, azul; 

Alarma de falla en el sistema: se muestra “ ”, rojo; 

Encendido: se muestra “ ”, azul; 

Temperatura Celsius: se muestra “ ”, azul; 

Temperatura Celsius: se muestra “ ”, azul; 



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADVERTENCIA

 

¡IMPORTANTE! 

Antes de la resolución de problemas, desconecte la  
fuente de alimentación. Sólo un electricista calificado u  
a otra persona debe llevar a cabo la resolución de  
problemas que no está en el manual. 

Reparaciones en el aparato sólo deben realizarse por técnicos  
competentes. Reparaciones inadecuadas pueden dar lugar a  
riesgos importantes para el usuario. Si su aparato necesita  
reparación, póngase en contacto con su distribuidor o centro  
de servicio al cliente local. 

Problema Solución

APAGÓN

 

CUANDO NO SE UTILIZA 
DURANTE UN LARGO 

PERIODO 

TRANSPORTE

ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL 

Abrir y cerrar la puerta al mínimo para impedir el escape de aire frío.

 

En caso de una suspensión eléctrica por mucho tiempo, colocar hielo seco en el congelador.
 

Evite colocar nuevos artículos en el refrigerador ya que eso subirá la 
temperatura dentro del compartimiento. 

PROBLEMAS DEL 
CABLE DE 
ALIMENTACIÓN

 

Si el cable de alimentación está dañado. Debe ser reemplazado por un 
cable especial o contáctese con el fabricante o el agente de servicio  

El congelador debe ubicarse de modo tal que el enchufe sea accesible 
para la toma de corriente.

Saque todos los artículos del compartimiento y desconecte el enchufe 
del cable de la toma de corriente. 

Limpiar el interior del compartimiento y elimine toda el agua.

Para evitar la formación de moho y malos olores, deje la puerta abierta 
para secar completamente el compartimiento. 

Desconecte el enchufe del cable de la toma de corriente.

Al mover el aparato, asegúrese de que los pies no dañan el cable de alimentación.

 

No deje que los pies golpeen contra el piso, umbrales, etc..

Poner el trozo de madera o cualquier otro elemento similar entre la 
puerta y la unidad principal para evitar el cierre completo de la puerta.

Asegúrese de no almacenar el congelador no utilizado en un lugar 
donde los niños juegan. 

Si un niño entra en el compartimiento y se cierra la puerta, el niño 
puede no ser capaz de abrir la puerta desde el interior. 



 

Por favor, compruebe los siguientes elementos, si tiene problemas con la unidad. Si el problema persiste después de 
tomar las acciones correctivas adecuadas, desconecte el enchufe del cable de la toma de corriente. Transfiera los 
elementos almacenados en el refrigerador a una caja u otro recipiente. Póngase en contacto con el distribuidor de 
quien usted compró este producto y estar dispuestos a proporcionar información que figuran en la "INFORMACIÓN 
REQUERIDA" a continuación. 

 

Para evitar cualquier peligro de descarga eléctrica, no desconecte el enchufe del cable de la pared con las manos mojadas.
 

No enfría

Refrigeración 
insuficiente

Ruido excesivo

Condensación en el 
exterior del 
refrigerador 

La circunferencia del 
congelador se siente 

caliente 

¿Se interrumpió la alimentación?

 

Se desconectó el enchufe del cable de la toma de corriente.

 

¿Están los fusibles de alimentación quemados o el interruptor activado? 

¿ no está encendido el control de temperatura?

 

¿Está ventilado el lugar de instalación ?

 

¿Está el congelador expuesto a la luz directa del sol, cerca de un 

calefactor o estufa?

 

¿Se abren y cierran con frecuencia las tapas?

 

¿Se almacenan artículos más allá de la línea de carga?

 

¿Está el ajuste de la temperatura demasiado bajo? Si hace demasiado 

frío, ajuste la temperatura un poco más alta.

 

¿Se está formando demasiada escarcha en el congelador?

¿Está robusto el piso debajo del congelador?

¿Está la unidad sacudiéndose o sonando?

¿Está la parte trasera de la unidad tocando la pared, etc..?

¿Hay un contenedor o algo detrás del congelador?
El compresor generará un sonido algo ruidoso durante algún tiempo 
después de que se inicie la operación. Estos ruidos cesan junto con la refrigeración.

Puede haber condensación en el exterior y puerta durante días 
calientes y húmedos o dependiendo del lugar de instalación. Esto 
ocurre cuando la humedad es alta y las partículas de agua en el aire 
entran en contacto con superficies frías. Esto es normal. Limpie la 
condensación con un paño seco.

 

Especialmente en verano o en el período de inicio del funcionamiento, la 
circunferencia del congelador se siente caliente porque el congelador 
interior tiene un tubo radiante y así evita la condensación.

 

El calor no afecta la mercancías dentro.

 

Tubo
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GARANTIA DE CONGELADOR Y REFRIGERADOR PARA HISENSE

 

(Para Estados Unidos y Puerto Rico SOLAMENTE)

 
 

GARANTIA LIMITADA DE FABRICANTE DE UN AÑO

 
 

La garantía de fábrica cubre 1 año desde la fecha de compra. La garantía solo cubre cuando 

este producto es operado y mantenido según las instrucciones adjuntas o provistas con el 

producto. Hisense USA Corp. (de aqui en adelante “Hisense”) hará la reparación/reemplazo 

de la unidad considerada defectuosa en materiales o mano de obra a discreción de Hisense 

con un producto similar.

 

 
El uso comercial o de alquiler de de este producto no está cubierto por la garantía limitada de fabrica.

 

HISENSE NO PAGARÁ O REEMBOLSARÁ PARA LO SIGUIENTE:

1. Visitas de servicio técnico para corregir la instalación de su producto. Enseñarle a usar su 
producto; para reemplazar fusibles de casa o reconectar disyuntores; o reemplazar/corregir el 
cableado casero. 

2. Reparar/Reemplazar Cuando se utiliza el producto de manera distinta que lo normal, uso 
de hogar de una sola familia. 

3. Daños causados por accidente, alteración, mal uso, abuso, incendio, inundación, actos 
fortuitos, instalación incorrecta, instalación no conforme con normas eléctricas o de plomería 
o uso de productos no aprobados por Hisense. 

4. Reparación/reemplazo de unidades operadas fuera de los Estados Unidos y Puerto Rico. 

5. Productos comprados "como-esté" no están cubiertos por esta garantía. 

6. Reparación/reemplazo de unidades resultantes de modificaciones no autorizadas en el 
aparato. 

7. Gastos relacionados con transporte o pérdida de ingresos por servicio a domicilio de zonas 
remotas. Como hacer accesible para repararlo, como por ejemplo extracción de adornos, 
Alacenas, estanterías, etc., que no forman parte del aparato cuando salió de la fábrica el 
electrodomésticos. 

8. Pérdida de comida debido a fallas de cualquier refrigerador o congelador. 

9. Llamadas de servicio para reparar o reemplazar focos del aparato, filtros de aire, filtros de 
agua, otros consumibles o perillas, manijas, u otras piezas estéticas. 

10. Daños causados por: servicios realizados por empresas de servicio no autorizadas; el uso 
de piezas que no sean originales de Hisense o piezas obtenidas de personas que no sean 

compañías de servicio autorizado.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS: LIMITACIÓN DE REMEDIOS

 
Exclusiones y limitaciones: Esta garantía cubre defectos de fabricación en materiales y 

defectos de fabricación en materiales y mano de obra en el uso normal y no comercial del 

producto y no cubre instrucción del consumidor, entrega, instalación, configuración, ajustes, 

daños estéticos o daños causados por actos de naturaleza, accidente, uso indebido, abuso, 

negligencia, uso comercial o modificación de, o a cualquier parte del producto. 



_______________________________________________________________________________________________________
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Esta garantía aplica al consumidor original solamente y no cubre los productos vendidos a los 

consumidores en condiciones de, "TAL CUAL" O "CON TODOS SUS FALLOS", o 

consumibles (por ejemplo, fusibles, baterías, bombillas, etc.) y la garantía es inválida si el 

número de serie asignado en fábrica ha sido alterado o retirado del producto. Daños 

ocasionados a cualquier producto devuelto por servicio que es causada por riesgos 

ambientales, incorrecto o inseguro  empaquetado o envío por el comprador original queda 

excluido de la cobertura de esta garantía. 

Esta garantía es válida sólo en los Estados Unidos y Puerto Rico y sólo se aplica a productos 

adquiridos en los Estados Unidos y Puerto Rico. La garantía se anulará si se realizan intentos 

de reparación por el consumidor o cualquier persona que NO están autorizados por Hisense.
 

NO EXISTEN GARANTÍAS EXPRESAS QUE NO SEAN LAS EXPRESAMENTE DESCRITAS 

ANTERIORMENTE Y NO SE OFRECE GARANTÍAS EXPRESAN O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN 

LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN 

PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE APLICARÁ DESPUÉS DE

 
RECIBIDO POR CUALQUIER PERSONA, EMPRESA O ENTIDAD CON RESPECTO AL PRODUCTO SERÁ 

VINCULANTE PARA HISENSE. ESTA GARANTÍA ES LA GARANTÍA EXCLUSIVA CON RESPECTO AL 

PRODUCTO Y HISENSE ES EL PROVEEDOR EXCLUSIVO DE GARANTÍA DEL PRODUCTO. 

REPARACIÓN O REEMPLAZO ES EL RECURSO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. 

HISENSE NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENCIAL CAUSADO 

POR EL USO, MAL USO O INCAPACIDAD DE USAR EL PRODUCTO. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, LA 

RECUPERACIÓN DEL CONSUMIDOR CONTRA HISENSE NO EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL 

PRODUCTO VENDIDO POR HISENSE. ESTA GARANTÍA NO SE EXTENDERÁ A CUALQUIERA QUE NO 

SEA EL CONSUMIDOR ORIGINAL QUE COMPRÓ EL PRODUCTO Y NO ES TRANSFERIBLE. 

 
Fuera de los Estados Unidos y Puerto Rico, esta garantía no aplica. Comuníquese con su sucursal de 

Hisense autorizado para determinar si corresponde otra garantía, es decir, garantía extendida. 

 
Si necesita ayuda, Hisense recomienda que primero Revise la sección "Solución de problemas" de su 

manual de instrucciones. Después de comprobar la sección "Solución a problemas," , si se necesita ayuda 

adicional o si tiene preguntas respecto a su garantía, Hisense recomienda ponerse en contacto con nuestra 

línea de apoyo al 1‐877‐465‐3566, lunes 9 am – 6 pm EST. 

 
Mantener esta página de garantía y su nota de compra juntos para referencia futura. Debe proporcionar 

prueba de compra para intercambio de garantía. 
 

Escriba la siguiente información acerca de su electrodoméstico para ayudarle mejor a que obtener ayuda o 

servicio técnico si alguna vez lo necesita. Usted necesitará saber su modelo y número de serie completos. 

Usted puede encontrar esta información en el modelo y la etiqueta de número de serie situado en el producto. 
 

Tienda: Número de modelo:

Domicilio: Número:

Número de teléfono: Fecha de compra:

_______________

________________

______________________________

______________________________

_____________________________________________

_______________
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