
MODEL: FTM 240
FTM 310
FTM 410

Frigorífico- congelador
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1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1). ATENCIÓN: Mantenga sin obstrucciones las aberturas de ven lación del aparato o de la
estructura en la que esté integrado.
2). ATENCIÓN: No u lice disposi vos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de
descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.
3). ATENCIÓN: Asegúrese de no dañar el circuito del líquido refrigerante.
4).  ATENCIÓN: No u lice aparatos eléctricos dentro de los compar mentos de almacenamiento
de alimentos del electrodomés co, a menos que sean del po recomendado por el fabricante.
5). Desenchufe el aparato antes de realizar en él cualquier po de mantenimiento.
6). Este aparato puede ser u lizado por niños de 8 años o más o por personas con facultades

sicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos
que sea bajo supervisión o siguiendo indicaciones sobre su uso de forma segura y de que 
comprendan los peligros relacionados. Deberá asegurarse de que los niños no jueguen con el 
horno. La limpieza y el mantenimiento del horno no deberá ser realizada por niños sin
supervisión.
7). Si el cable de alimentación resulta dañado, éste deberá ser sus tuido por el fabricante o por
su servicio técnico autorizado para evitar cualquier riesgo.
8). Lleve el frigorí co a un punto autorizado de recogida de acuerdo con la norma va legal
vigente, ya que éste u liza gases y refrigerante in mables.
9). Antes de desechar el electrodomés co, desmonte sus puertas para evitar la posibilidad de
que niños puedan quedarse atrapados en él.
10). Este aparato ha sido diseñado para ser u lizado en hogares y para usos similares, como por
ejemplo:
- cocinas de áreas de trabajadores en endas, o cinas y otros entornos de trabajo;
- casas rurales; clientes de hoteles, moteles y otros pos de entornos residenciales;
- alojamientos po "Bed and breakfast" (alojamiento y desayuno).
- catering y aplicaciones no des nadas a la venta al por menor.
11). No almacene sustancias explosivas como aerosoles con propelentes in mables en este 
electrodomés co.

ES PELIGROSO QUE PERSONAS QUE NO SEAN TÉCNICOS ESPECIALIZADOS REALICEN
TAREAS DE REPARACIÓN QUE IMPLIQUEN RETIRAR ALGUNA CUBIERTA PROTECTORA.

PARA EVITAR EL RIESGO DE ELECTROCUCIÓN, NO INTENTE REALIZAR REPARACIONES
USTED MISMO.
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5.2

Los siguientes problemas sencillos pueden ser ges onados por el usuario mismo. Por favor,
póngase en contacto con el servicio post-venta si los problemas persisten.

El frigorí co no funciona

Compruebe que el frigorí co esté enchufado a la corriente.
Bajo voltaje.
Fallo de alimentación o se ha ac vado la interrupción de
alimentación.

Presencia de olores

Los alimentos que desprendan olores deben ser almacenados
bien envueltos o tapados.
Compruebe que no haya ningún alimento en mal estado.
Compruebe que el interior esté limpio.

El compresor ha estado
funcionando durante mucho

empo.

Es normal que el termostato del refrigerador funcione durante 
más empo en verano, cuando la temperatura ambiente es más
alta.
No coloque demasiados alimentos en el congelador al mismo

empo.
No introduzca alimentos en el frigorí co o congelador hasta que 
se hayan enfriado.
La puerta del frigorí co se ha abierto con demasiada frecuencia.

La luz interior no se enciende Compruebe que el frigorí co esté enchufado a la corriente.
Compruebe si la bombilla está dañada.

La puerta del frigorí co no se
cierra correctamente

Compruebe que los alimentos almacenados no bloqueen el 
cierre de la puerta.
Demasiados alimentos almacenados.
El frigorí co está inclinado.

Presencia de ruidos fuertes

Compruebe que los alimentos estén dispuestos de forma
equilibrada en el interior o que el frigorí co esté bien nivelado.
Compruebe que los componentes del frigorí co estén en su
lugar correspondiente.
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la salud de las personas por una eliminación incontrolada, recíclelo de forma
responsable para fomentar la reu lización sostenible de las materias primas. Si
desea devolver este producto, u lice los sistemas de devolución y recogida o
póngase en contacto con el comercio donde lo adquirió. Ellos podrán llevar este
producto a unas instalaciones adecuadas para un reciclaje seguro.

Para más información, póngase en contacto con el Ayuntamiento o con el comercio en el que
adquirió el producto.
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