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KATHY-9

1350x838x1270

123/162

1.8 Mt

7 mm

Vidrio y acero

Gris

-18°C

297

220

R134a

Manual de uso

Datos Técnicos

 

1) Cubierta superior.

2) Puerta de vidrio.

3) Cuerpo. 

4) Cable corriente.

5) Panel de control.

6) Ruedas.

MODELO

MEDIDAD (fondo*ancho*alto)

PESO NETO/BRUTO

LARGO DEL CABLE

GROSOR DE LOS VIDRIOS

MATERIAL PRINCIPAL

COLOR

TEMPERATURA DE TRABAJO

POTENCIA

ENERGÍA

REFRIGERANTE
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2. Termostato

35

7 1

ENCENDIDO

FUNCIONANADO

1)
-

cha para disminuir la temperatura ; girar el mando hacia la izquierda para aumentar la 
temperatura.

2) La luz roja indica que el equipo está trabajando, si esta encendida el compresor se 
encontrara trabajando.

3) 
equipo esta conectado a la corriente.

4) Al colocar el termostato en posición  0, provocara que el equipo no reciba energía.
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3. Colector de agua

1)En primer lugar abra la bolsa donde se encuentra el colector de agua.

2) Tome el colector de agua y colóquelo en los rieles. Por favor, empuje el colector de 
agua hasta el tope de los rieles, no debe quedar ninguna parte del colector de agua 
fuera del equipo.

3) 
equipo esta conectado a la corriente.

4) Porfavor mantenga el colector de agua seguro para su proximo uso.
 

Colector de agua

Rieles
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10 cm 10 cmLa distancia, por ambos lados y la espalda de la vitrina, de la 
pared u otro aparato no debe ser menor de 10 cm. La capacidad 
refrigerante del equipo puede descender si es que no hay 

Buena ventilación.
Ubique siempre la vitrina en un lugar con buena ventilación. 
Para su primer uso, espere al menos 2 horas antes de 
manipularla, luego enchufe el equipo y podrá comenzar a 
usarlo.
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4. Manejabilidad y Montaje
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5. Preparación y suministro de energía
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6. Uso y precauciones

Llave

Puerta de 
vidrio

Cilindro

Cerradura
Puerta de 
vidrio

Instrucción de bloqueo

1) Usted puede abrir el congelador: Primer paso 
usted pone la llave  en la cerradura ; El segundo paso 
es  girar la llave en 90 °; Entonces se abrira la puerta 
de vidrio

2) Usted puede cerrar el congelador: Primer paso 
usted gira la llave giran 90 °; El segundo paso que 
usted pone hacia fuera la llave.

vitrina.
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Mantenga la apertura de la 
ventilación libre de 
obstrucciones todo el tiempo. 

circuito de refrigeración.

No utilice dispositivos mecánicos u otro 
parecido como acelerador de 
descongelamiento a menos que  esté 
recomendado por el fabricante.

No utilice ningún tipo de aplicación 
eléctrica dentro del área de almacenaje de 
alimentos a menos que haya sido 
recomendado por el fabricante.

PRECAUCIÓN !

RIESGO DE INCENDIO. 
LA ALTURA DEL 
TRIÁNGULO EN EL 
SÍMBOLO DEBE SER 
DE AL MENOS 15 MM.
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Remueva la bandeja y limpie con agua. Use un paño húmedo y suave para limpiar el interior.

Reemplazo de la iluminación:

Si el LED está dañado debe ser reemplazado por el fabricante o nuestro Servicio Técnico.
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7. Análisis de fallas y solucion de problemas

Problema Razón Solución

El compresor no 
puede dejar de 
funcionar

Ruido molesto y 
fuerte

Descongelación

- El control de temperatura está en 
el punto más alto. 

- El control de temperatura está en 
el punto más bajo. 

- Exceso de material almacenado
al mismo tiempo.

- Gran capa de escarcha.

- Poca distancia de la pared.

- Cerca de una fuente de calor.

- Tubos de refrigeración muy juntos. - Separar tubos.

- Cambiar de lugar.

- Alejar de la pared.

- Descongelar.

- Ajuste la temperatura.

- Ajuste el controlador de temperatura.

- Reducir cantidad de material.

- Cable de poder mal conectadoa al 
enchufe

- Conectar cable correctamente.

- Fusible roto. - Cambiar fusible.
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8. Garantía del producto
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- Mantener libres de obstrucciones todas las aberturas de ventilación en la envolvente del aparato o en 
la estructura de encastre.

- No utilizar dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación distin-
tos de los recomendados por el fabricante.

- No dañar el circuito de refrigeración.

- No utilizar aparatos eléctricos en el interior de compartimentos destinados a la conservación de 
alimentos, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio 

- Clase climática 4 es para uso en temperatura ambiente de 32°C 

-
able.

- Carga máxima de repisa:10 kg. / depósito: 5 kg.
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