
 Refrigerador 
Compacto 

Modelo No:WS4515BS
WS4515S

"El aparato debe instalarse de acuerdo a las 
regulaciones nacionales de instalaciones 

eléctricas" 

"Este producto es accesible al público" 
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Seguridad en su refrigerador

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones 
personales al usar su Refrigerador, siga estas precauciones básicas:

Su seguridad y la seguridad de los demás son muy importantes. 
Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su 
electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad. 

Este es el símbolo de advertencia de seguridad. 
Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o 
una lesión a usted y a los demás. 
Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y 
de la palabra “PELIGRO” o “ADVERTENCIA”. Estas palabras significan:

PELIGRO 

 ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted 
puede morir o sufrir una lesión grave.

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o 
sufrir una lesión grave. 

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las 
posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones. 

� Conectar en un enchufe adecuado de 3 puntas y puesta a tierra.
Vea sección “Puesta a tierra”.

� Instale y localice esta bodega de acuerdo con la sección “Instrucciones de Instalación”.

� Para proteger contra choque eléctrico, no coloque el cable de alimentación, el enchufe 
en contacto con agua u otros líquidos.

� El refrigerante de este producto es el R600a, que es inflamable. Asegúrese de no dañar
el sistema de refrigeración durante el transporte y la instalación.

� El mantenimiento debe ser hecho solamente por la Asistencia Técnica Autorizada, de
modo a minimizar el riesgo de posible ignición debido a piezas incorrectas o servicios 
inadecuados.

� Si el cable de alimentación estuviese dañado, debe ser sustituido por el servicio
autorizado a fin de evitar riesgos de accidentes.

� Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con
capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas o con falta de experiencia y 
conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación.

� Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.
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Antes de desechar o tirar su refrigerador:

1. Retire las puertas.

2. Deje los estantes en su lugar para que los niños no entren en el refrigerador fácilmente.

Refrigerante

Todos los aparatos de refrigeración contienen refrigerantes, los cuales deben ser 
removidos antes de desechar el producto. si usted esta desechando su producto , 
revise con una compañia calificada para instrucciones.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA

Este aparato debe ser puesto a tierra adecuadamente debido a un evento de 
corto circuito. Este aparato esta equipado con un cable que tiene una conexion 
de puesta a tierra.el conector debe ser apropiadamente conectado a un 
tomacorriente apropiadamente aterrizado.

1. consulte a un servicio técnico calificado si existen dudas
sobre si las intrucciones de puesta a tierra no se entiendan
por completo o, si su instalacion no esta apropiadamente
aterrizadaRiesgo de Sofocamiento

Remueva las puertas de su producto antiguo.

No seguir esta instrucción puede traer riesgo 
de muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

Riesgo de Choque Eléctrico

Conecte una salida de 3 terminales aterrizada.

No remueva la terminal de puesta a tierra.

No use adaptadores.

No use una extensión.

No seguir estas instrucciones puede traer riesgo de 
muerte, incendio o choque eléctrico.

Conexion de tres terminales

Tomacorriente polarizada y con 
terminal de puesta a tierraINSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

Riesgo de Lesiones por Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover e instalar su 
Refrigerador
No seguir esta instrucción puede traer daños a su columna u otras 
lesiones.

1. Antes de utilizar su refrigerador por primera vez,remueva todo el material de
empaque, incluyendo la base de espuma y cinta adhesiva que mantiene los accesorios
en su lugar.

2. El refrigerador debe ser localizado en una superficie firme, plana que sea lo
suficientemente fuerte para soportar el refrigerador cuando esté lleno.

3. Deje por lo menos 2.5 cm entre cada lado del refrigerador y la pared, la parte superior
y la trasera deberá tener un minimo de 4 cm de espaciamiento, esto permite una
correcta circulaciónde aire.Este electrodoméstico está diseñado para no requerir soporte
y no deberá ser embebido o puesto en nichos.

4. Las patas del refrigerador deberán ser ajustadas drante la instalación para que el
electrodoméstico funcione correctamente.Las patas de nivel en las esquinas frontales
pueden seer ajustadas girándolas en sentido contrario a las manecillas del reloj para
bajarlo, Asegúrese de dejar el aparato ligeramente hacia atrás para que la puerta cierre
apropiadamente
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PARTES Y CARACTERÍSTICAS

4. Los alimentos deberán permancer en envases cerrados para evitar olores y
secado de los mismos por deshumidificación.

5. Los alimentos calientes deberán ser enfriados  antes de colocarlos dentro  del
electrodoméstico para prevenir el incremento de temperatura y el consumo de
energía, colocar los alimentos muy pronto impactará en el desempeño del
producto.

6. Reducioendo la frecuencia de apertura de la puerta puede ayudar a reducir el
consumo de energía del producto.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ADVERTENCIA

1. Compartimiento del congelador.

2. Perilla de control de temperatura.

3. Repisa de vidrio removible

4. Interruptor de luz interior

5. dispensador de latas

6. Compartimento de botellas altas

Conecte una salida de 3 terminales aterrizada.

No remueva la terminal de puesta a tierra.

No use adaptadores.

No use una extensión.

No seguir estas instrucciones puede traer riesgo de 
muerte, incendio o choque eléctrico.

Riesgo de Choque Eléctrico

1. Permita que el refrigerador permanezca en posición vertical por lo menos 4
horas antes de su uso.

2. Conecte el electrodoméstico a un tomacorriente debidamente
aterrizado (vea la sección "puesta a tierra").

3. La temperatura del refrigerador purde ser controlada manualmente
con la perilla de control,sin embargo el numero mostrado en la perilla
no representa directamente la temperatura, en vez de eso , si se
selecciona un número mas grande menor temperatura tendrá en el
interior de su refrigerador.si se selecciona la posición"0" detiene el
proceso de enfriamiento pero no apaga el  electrodoméstico.
Seleccione la posición 4 para un uso normal; posiciónelo en los
números 5-7 si se desea una temperatura más baja y seleccione del
1-3 para una temperatura moderada si se necesita.

IMPORTANTE: No almacene 
substancias explosivas tales 
como latas de aerosol con un 
agente inflamable dentro del 
aparato

Este producto está destinado para utilizarse en aplicaciones domésticas similares 
tales como :

a) Áreas de cocina para personal que labora en tiendas ,oficinas y otros
ambientes de trabajo;

b) Granjas, hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial;

c) En ambientes tipo alojamiento y desayuno;

d) Para preparación de alimentos y aplicaciones no comerciales similares.



ESPECIFICACIONES 

Modelo

clase de clima

Tipo de protección eléctrica

T

I

Capacidad (dm3)

Voltaje (V)

Frequencia (Hz)

Potencia (W)

Sonido [dB(A)]

Consumo de energía (kW.h/24h)

Refrigerante / carga

99

120

60

61

R600a / 0.24 g

24.1Peso Neto (kg)     

Temperatura interior (°C)

Dimensiones (mm )

Ancho

Profundidad

Alto

0 ~ 8

490

536

833

< 42

0.61

76

         WS4515BS,WS4515S

LIMPIEZA

ADVERTENCIA

Riesgo de Explosión
Utilice solo limpiadores no inflamables.

No seguir estas instrucciones puede traer riesgo de 
muerte, incendio o choque eléctrico.

Interior

Limpie el interior del electrodoméstico con una mezcla de agua tibia y bicarbonato 
de sodio, use alrededor de 1-2 cucharaditas por litro de agua .use una esponja o 
paño suave y asegúrese de limpiar el exceso de humedad en el paño antes de 
limpiar alrededor de los controles.

Enjuague el interior del electrodoéstico  con agua tibia y séquelo con un paño 
limpio y suave

Exterior

La superficie exterior puede ser limpiada usando agua tibia y detergente suave. 
Enjuague el interior del electrodoéstico  con agua tibia y séquelo con un paño 
limpio y suave
Empaque de la puerta

El empaque de la puerta debe estar limpio para asegurarse un sello 
apropiado.Asegúrese de limpiarlo frecuentemente,usando el método descrito 
anteriormente 

DESHIELO

Se puede formar escarcha en las paredes de la seccion del congelador, la cual 
puede ocasionar un mayor consumo de energía y reducir la eficiencia del 
aparato.Deshiele la sección del congelador una vez que el espesor de la escarcha 
alcance 0.6 cm

1. Retire los alimentos del refrigerador y del compartimento del congelador.

2. Si su modelo tiene una bandeja de goteo, asegúrese de colocarlo bajo el
compartimento del congelador para recolectar el agua .Puede ser necesario
vaciar la bandeja de goteo durante el proceso de deshielo.

No utilizar dispositivos mecánicos u otros dispositivos  para acelerar el 

proceso de deshielo diferentes a los que recomienda el fabricante.   
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FALLA DE ENERGÍA

Cuando una falla de energía ocurre, el refrigerador puede almacenar normalmente los 
alimentos por varias horas. No coloque alimentos adicionales en el refrigerador durante 
la falla eléctrica, y no abra la puerta del aparato.Desconete el el cable de alimentación 
eléctrica del toma corriente, y vuélvalo a conectar una vez que la energía eléctrica se 
haya reestablecido por completo. Siempre inspeccione y deseche, cualquier 
alimento que ya no sirva  antes de colocar nuevos en el refrigerador o 
congelador.

VACACIONES

Antes de salir de vacaciones ,Remueva los alimentos que pudieran echarse a perder 
mientras se encuentra de vacaciones.Si usted planea irse por un período largo de 
tiempo, Le recomendamos que todos los alimentos sean removidos del electrodoméstico 
apage y desconecte el mismo de la fuente eléctrica. Limpie el interior de acuerdo a las 
instrucciones que se indican en la sección "Limpieza" de este manual y deje la puerta 
abierta.

MOVER EL REFRIGERADOR

1. Apague el refrigerador y desconéctelo del tomacorriente.
2. Remueva todos los alimentos y asegure con cinta adhesiva todos los objetos

que esten sueltos en el interior.
3. Asegure con cinta adhesiva la puerta del electrodoméstico.
4. No levante o jale la puerta o las manijas durante la transportación del

electrodoméstico.
5. Al mover el aparato , El electrodoméstico no debe ser inclinado más de 45

grados pues un posible daño al sistema sellado de refrigeración pudiese
suceder.

6. Tenga cuidado de evitar vibraciones fuertes o impactos hacia el aparato.
ATENCIÓN: No utilice objetos puntiagudos o afilados para remover el hielo de las 

superficies en el compartimiento del congelador.Esto puede causar daños en las paredes 
del congelador y los serpentines de enfriamiento, además perder la garantía del producto.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

Desconecte el aparato antes de limpiarlo.
Recoloque todas las partes y parrillas antes de operar el 
aparato.

No seguir estas instrucciones puede traer riesgo de 
muerte, incendio o choque eléctrico.

Riesgo de Choque Eléctrico

Riesgo de Exceso de peso
Utilce una o más personas para mover o instalar el refrigerador.
No seguir estas instrucciones puede traer riesgo de lesiones 
en la espalda u otras lesiones.

3. Apague el electrodoméstico y desconéctelo del tomacorriente.
4. El proceso de deshielo puede tomar varias horas. Abra la puerta del refrigerador para
acelerar el proceso.
5. Cuando el deshielo esté completo, limpie el compartimento  con un paño suave para
remover cualquier remanente de agua.
6. Reinicie la temperatura del refrigerador, siga los pasos en las instrucciones de
operación de la página 4.

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Mantener libres de obstrucción  las aperturas de ventilación en 

el envolvente del aparato o de la estructrura para empotrar.

No dañar el circuito de refrigeración.   

No utilizar aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de 
almacenamiento de alimento del aparato a menos que sean del tipo que 
recomienda el fabricante.   
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REEMPLAZO DE LA LUZ INTERIOR

Desinstale la cubierta y reemplace la luz atornillable ( 120V / 10W ). apóyese en las 
ilustraciones siguientes:

1. Mueva la cubierta de la lámpara 5 centimetros en direccion hacia donde apunta la
flecha

2. Retire la cubierta de la lámpara.

3. Gire y remueva la luz interior en sentido contrario a las manecillas del reloj.

4. Reemplace la lámpara y reinserte la cubierta.

PUERTA REVERSIBLE

1.Cubierta de bisagra superior
2.Tornillo de bisagra superior
3.Bisagra superior
4.Tapa de gabinete
5.Bisagra inferior
6.Tornillo de bisagra inferior
7.Patas niveladoras.

1. Remueva la cubierta de la bisagra superiory los tres tornillos de la bisagra que estan
debajo de la cubierta,después remueva la bisagra.

2. Remueva la cubierta de el gabinete.

3. Remueva la puerta.

4. Remueva las patas niveladoras.

5. Remueva la bisagra inferior y los tres tornillos de la bisagra.

6. Instale la bisagra inferior en el otro lado con los tres tornillos, posteriormente instale
las patas niveladoras.

7. Instale las patas niveladoras iquierda y derecha.Hay dos agujeros bajo el
refrigerador en donde encajan las dos patas niveladoras.

8. Instale la puerta.

9. Instale la bisagra superior con los tres tornillos .

10. Instalen la cubierta superior de la bisagra e instale la cubierta del gabinete del otro
lado.

11. Ajuste las patas niveladoras .

6

7

5

4

1 2
3

No incline el producto más de 
45°durante la reversión de la 
puerta, esto podría dañar el 
sistema de refrigeración.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

ADVERTENCIA

Conecte una salida de 3 terminales aterrizada.

No remueva la terminal de puesta a tierra.

No use adaptadores.

No use una extensión.

No seguir estas instrucciones puede traer riesgo de 
muerte, incendio o choque eléctrico.

Riesgo de Choque Eléctrico

Problema Causa probable Qué hacer?

El Refrigerador no 
opera

.No esta conectado 
apropiadamente

.Desconéctelo,espere 10 seg.
 y conéctelo de nuevo

.Interruptor disparado 
ó fusible fundido

.Reemplace el fusible o 
reestalbezca el interruptor

.Problemas con el 
tomacorriente

.Consulte con un 
eléctrico profesional

El Refrigerador 
pareciera estar 
muy caliente/los 
alimentos no 
parecen enfriarse.

El Ajuste de temperatura 
puede estar muy alto.

.Ajuste de temperatura a 
un nivel mas bajo.

.La puerta se abre muy 
frecuentemente.

.Esto es normal.

.La puerta no está bien 
cerrada.

.Revise para asegurarse que 
ningún artículo obtruya la 
puerta y no cierre.

.Condiciones climáticas 
muy calientes.

.Esto es normal

Problema Causa probable Qué hacer?

.El compresor 
opera mucho 
tiempo , o los 
ciclos de 
encendido 
apagado se hacen 
frecuentemente.

.Condiciones climáticas 
muy calientes.

.Esto es normal

.Esto es normal.La puerta se abre 
muy frecuentemente.

.La puerta no está bien 
cerrada.

.Revise para asegurarse 
que ningún artículo 
obtruya la puerta y no 
cierre.

.Ajuste de temperatura a 
un nivel muy Alto.

.Ajuste de temperatura a 
un nivel mas bajo.

.Grandes cantidades de 
alimento en el refrigerador

.Esto es normal

.Formación de 
humedad en la parte 
exterior del aparato.

.Esto es normal durante los 
periodos de alta humedad

.Limpie y seque la superficie 
usando un paño suave

.La puerta está ligeramente 
abierta .cierre la puerta firmemente

.Esto es normal.Esto es normal durante los 
periodos de alta humedad

.Formación de 
humedad en la parte 
interior del aparato.

.La puerta se abre mucho 
tiempo o muy frecuente.

.No abra la puerta por 
mucho tiempo o muy 
frecuentemente.

.Sonido de vibración. .El refrigerador está en una 
superficie desnivelada.

.Ajuste las patas 
niveladoras.

.El refrigerador está 
tocando una pared.

.Mueva el refrigerador 
lejos de la pared.

Las siguientes son condiciones normales que pueden ser 
encontradas durante la operación del electrodoméstico:

-El flujo de refrigerante através de los serpentines puede
ocasionar ruido.
-Los lados del electrodoméstico pueden estar calientes como
resultado de la función de enfriamiento.
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