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1、尺寸：145*210mm。P24
2、油墨颜色为单色，印刷应清晰，不能有印刷缺陷。
3、切边应成直角，不能歪斜。
4、样板需送设计部门认可方可生产。
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MANUAL DE USUARIO
REFRIGERADOR/
CONGELADOR

Advertencia: Lea con atención este manual
antes de usar el aparato y guárdelo para
futuras consultas.
Para la mejora del produto el diseño y las
especificaciones están sujetos a cambios
sin previo aviso.
Consulte a su distribuidor o fabricante para
obtener más detalles.

MODELO:
MRTN09G2NCS

IMPORTADOR: MIDEA MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.
AV. EUGENIO GARZA SADA 3820
COL. MAS PALOMAS
MONTERREY, N.L.
C.P. 64780 MÉXICO

www.midea.com.mx

CONTENIDO

LEA ESTE MANUAL
Dentro de este manual del usuario encontrará muchos consejos útiles sobre cómo
utilizar y mantener su refrigerador.
Un poco de cuidado preventivo de su parte puede ahorrar una gran cantidad de tiempo
y dinero durante la vida de su refrigerador.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

-Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuya
capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o
carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una
supervisión o capacitación para el funcionamiento de aparato por persona
responsable de su seguridad.
-Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos com
juguete.
-ADVERTENCIA -Mantener libres de obstrucción las aperturas de ventilación en e
envolvente del aparato o de la estructura para empotrar
-ADVERTENCIA -No utilizar dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar e
proceso de deshielo, diferentes a los que recomienda el fabricante.
-ADVERTENCIA -No dañar el circuito de refrigeración.
-ADVERTENCIA -No utilizar aparatos eléctricos dentro de los compartimentos d
almacenamiento de alimento del aparato, a menos que sean del tipo que recomienda
el fabricante.
3
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ADVERTENCIAS
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ADVERTENCIAS
Sólo podrán llevarse a cabo las modificaciones o la eliminación del
frigorífico autorizadas. Para evitar daños en los circuitos del refrigerante,
la reparación y el mantenimiento del frigorífico sólo podrán ser realizados
por profesionales. Si el cable de alimentación resulta dañado, éste
deberá ser sustituido por el fabricante o por su servicio técnico
autorizado para evitar cualquier riesgo.

Deberá haber una ventilación suficiente y adecuada alrededor del
frigorífico o en la estructura en la que esté colocado.
Los espacios entre las puertas del electrodoméstico y entre las puertas y
el aparato son pequeños; evite colocar las manos o los dedos en los
mismos para evitar daños. Abra y cierre la puerta del frigorífico de forma
cuidadosa para evitar la caída de productos en su interior. Tenga
precaución al coger alimentos o recipientes del congelador para evitar
lesiones por frío, especialmente con los recipientes metálicos.
No permita que los niños entren en el frigorífico o se suban en él, para
evitar que queden atrapados dentro o sufran lesiones en caso de que se
cayera el electrodoméstico. No rocíe con agua el frigorífico para su
limpieza ni lo coloque en lugares húmedos donde pueda ser salpicado
con facilidad, ya que así evitará alterar el aislamiento eléctrico del
aparato.

No coloque objetos pesados encima del frigorífico, ya que éstos podrían
caerse al abrir o cerrar las puertas y causar daños por accidente. En caso
de apagón o cuando vaya a proceder a su limpieza, desenchúfelo de la
toma de corriente. No vuelva a enchufar el aparato hasta pasados como
mínimo cinco minutos, ya que podría dañarse el compresor por puestas
en marcha demasiado sucesivas.

Advertencias relativas a la colocación de artículos
No coloque envases con sustancias inflamables, corrosivas, explosivas o
volátiles en el frigorífico para evitar daños en el aparato o posibles
accidentes.
No coloque envases con sustancias inflamables cerca del frigorífico para
evitar posibles incendios.

Este frigorífico ha sido diseñado para un uso doméstico y sólo debe
utilizarse para conservar alimentos. De acuerdo con la normativa vigente,
los frigoríficos domésticos no pueden ser utilizados para otros propósitos
como por ejemplo almacenamiento de sangre, medicamentos o productos
biológicos. No coloque ni almacene hielo seco en el interior del frigorífico.
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No coloque botellas o recipientes completamente cerrados en el
congelador, como por ejemplo latas de cerveza o refrescos, para evitar
que exploten o se produzcan daños.
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INSTALACIÓN
Ubicación
Antes de encenderlo por primera vez, espere media hora antes de
conectarlo a la toma de corriente y ponerlo en marcha.
Antes de mover el refrigerador, saque todos los objetos de adentro hacia
afuera, fije los anaqueles de vidrio, el porta verduras, los cajones del
congelador, etc. con cinta adhesiva y apriete las patas niveladoras; cierre
las puertas y séllelas con cinta adhesiva. Durante el movimiento, el
aparato no debe colocarse boca abajo u horizontalmente, ni vibrar; La
inclinación durante el movimiento no debe ser más de 45º.
Retire todo el material de embalaje (porexpan de la base, almohadillas
de espuma y cintas en el interior, el film protector de la puerta y el cuerpo
del frigorífico, etc.) antes de utilizarlo.

Mantenerlo alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa. No
coloque el frigorífico en lugares húmedos o donde pueda ser salpicado
con facilidad, ya que así evitará su oxidación o la alteración de su
aislamiento eléctrico

Instale el frigorífico en un lugar interior bien ventilado y con el suelo firme
y bien nivelado (en caso necesario, gire las ruedecillas de nivelación de
las patas hacia derecha o izquierda hasta que quede nivelado).

El espacio libre por arriba deberá ser de 30 cm, y por detrás y por los
lados de más de 10 cm, para facilitar la apertura y el cierre de las puertas
y la disipación del calor. Limpiar el interior y el exterior del frigorífico con
un paño húmedo (añada un poco de detergente en el agua tibia) y
finalmente enjuagarlo con un paño húmedo sólo con agua.
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INVERTIR APERTURA DE LA PUERTA
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OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
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COMPONENTES DEL PRODUCTO
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FUNCIONES

1)Key
A.Botón de ajuste de temperatura
2)Display
① Ajuste de temperatura
② Ajuste de temperatura
③ Ajuste de temperatura
④ Ajuste de temperatura
⑤ Ajuste de temperatura
⑥ Indicator de Standby

1
2
3
4
5

3)Display
Cuando el refrigerador se enciende por primera vez, la pantalla (incluyendo la luz principal) se encenderá
3 segundos entonces el refrigerador operará en el ajuste de temperatura 3.
Display en operación Normal
, LED se encenderá en combinación con el código de falla.
En caso de falla la luz
,
En caso de que no existan
fallas se mostrará el ajuste actual de temperatura.
4)Ajuste de temperatura
Cada vez que se ajuste la temperatura, presione el botón A y el ajuste se cambiará una vez. Después
de que termine, el refrigerador operará de acuerdo con el valor de ajuste después de 5 segundos de izquierda
a derecha, el ajuste es menor.
El ajuste es como sigue:
Ajuste 1

Ajuste 2

Ajuste 3
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Ajuste 4

Ajuste 5

,

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
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Descongelar
El refrigerador está hecho de acuerdo con el principio de refrigeración por aire y, por lo
tanto, tiene función de descongelación La escarcha formada debido al cambio de
estación o temperatura también puede ser eliminado manualmente por la desconexión
del equipo de la fuente de alimentación o limpiándolo con una toalla seca.
Los alimentos se pueden preservar por un par de horas aún en verano en caso que
exista una falla de energía. Se recomienda reducir la cantidad de veces que se abre el
refrigerador y no colocar alimentos frescos en el congelador.
Por favor desconecte la heladera si no la utiliza por un período largo de tiempo y para su
limpieza. Mantener la puerta abierta para evitar el mal olor.
Antes de mover la heladera, por favor quite todos los elementos de la misma y asegure
los anaqueles, el cajón de la fruta y verdura, los estantes del congelador y asegure las
puertas para que no se abran durante el movimiento. No girar hacia arriba o abajo, ni
colocar en forma horizontal o hacer vibrar el refrigerador. El ángulo de traslado no debe
ser mayor a 45°.
Se recomienda una operación continua cuando se inicia el funcionamiento del
refrigerador. Por favor no mueva el refrigerador bajo circunstancias normales para no
afectar su vida útil.

Tips de ahorro de energía
Ÿ·El electrodoméstico debe ubicarse en el área más fresca de la habitación, lejos del
calor producido por otros electrodomésticos o conductos de calefacción, y evitando la
luz solar directa.
Ÿ·Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de colocarlos

en el refrigerador. La sobrecarga del aparato obliga al compresor a funcionar por más
tiempo. Los alimentos que se congelan muy lentamente pueden perder calidad echarse
a perder.
Ÿ·Asegúrese de envolver los alimentos correctamente y seque los recipientes antes de
colocarlos en el aparato. Esto reduce la acumulación de escarcha dentro del aparato.
Ÿ·El recipiente de almacenamiento del electrodoméstico no debe estar forrado con papel

de aluminio, papel encerado o toallas de papel. Los revestimientos interfieren con la
circulación de aire frío, lo que hace que el aparato sea menos eficiente.
Ÿ·Organice y etiquete los alimentos para reducir la apertura de puertas y búsquedas
prolongadas. Saque todo los artículos necesarios a la vez, y cierre la puerta lo antes
posible.
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INFORMACIÓN TÉCNICA

1,2 A
R600a / 45 g
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