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Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas Enxuta, Gafa, 
Philco, Queen y Xenon, buscamos generar con�abilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros 
productos, atendiendo la relación entre calidad y precio. 
Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor 
e�ciencia en todos nuestros servicios. 

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring 
S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certi�cado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de 
compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por de�ciencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de 
funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y 
repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el 
caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.
 
Queda sin efecto esta garantía:
• Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o 
sanitarias defectuosas.
• Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
• Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
• Instalación incorrecta.
• Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por 
personal no autorizado.
• Defectos causados por el transporte.
• Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, �ltros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.
• Filtros de los dispensadores de agua

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, �etes y/o 
transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y �ete si fuera 
necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959. Montevideo, Uruguay. www.gelbring.com.uy

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs
E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy



Advertencia 

Advertencia: conecte únicamente al suministro de agua potable. 

Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con facultades físicas, 

sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que cuenten con la 

supervisión y hayan recibido instrucciones en relación con el uso del mismo de forma segura y entiendan 

los peligros asociados al mismo. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Las tareas de 

limpieza y mantenimiento del electrodoméstico no deberán ser realizadas por niños sin supervisión.  

Este dispositivo no ha sido diseñado para que lo usen niños o personas con facultades físicas, 

sensoriales o mentales reducidas o sin la experiencia o la información necesarias, a menos que cuenten 

con una persona responsable de su seguridad los supervise o les den las instrucciones relativas al uso 

del mismo. 

 
 
 
 
Advertencia 
1) ATENCIÓN: Mantenga sin obstrucciones las aberturas de ventilación del aparato o de la estructura en 

la que esté integrado. 

2) ATENCIÓN: No utilice dispositivos 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 utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de 

alimentos del electrodoméstico, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante. 

5) Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con facultades físicas, 

sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que cuenten con la 

supervisión y hayan recibido instrucciones en relación con el uso del mismo de forma segura y entiendan 

los peligros asociados al mismo. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Las tareas de 

limpieza y el mantenimiento del electrodoméstico no deberán ser realizadas por niños sin supervisión. 

6) Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el electrodoméstico. 
7) Si el cable de alimentación resulta dañado, este deberá ser sustituido por el fabricante o por su servicio 

técnico, o por personas con una cualificación similar para evitar cualquier riesgo. 

8) Lleve el frigorífico a un punto autorizado de recogida de acuerdo con la normativa legal vigente, ya que 

este utiliza gases y refrigerante inflamables. 

9) De acuerdo con la normativa local relativa a la eliminación del electrodoméstico debido a los gases y 

refrigerantes que contiene, antes de desechar el electrodoméstico, desmonte sus puertas para evitar la 

posibilidad de que niños puedan quedarse atrapados en él. 

10) Este electrodoméstico ha sido diseñado para uso doméstico. 

11) No almacene sustancias explosivas como aerosoles con propelentes inflamables en este 

electrodoméstico. 

12) En relación con la información relativa a la instalación, manipulación, mantenimiento y eliminación del 

electrodoméstico, le agradecemos que se remita al siguiente apartado del manual. 

 

 
 
 

Le rogamos que lea detenidamente el manual y lo conserve para futuras consultas. 

  

AVISO 

Antes de utilizar el electrodoméstico, tenga en cuenta las instrucciones de seguridad, de gran importancia. 

Le rogamos que lea atentamente la presente guía antes de poner el electrodoméstico en funcionamiento y 

la tenga a mano para poder consultarla en cualquier momento. 

Los productos de la empresa seguirán mejorando y estarán sujetos a cambios sin necesidad de 

notificación.  

Cuando proceda a la eliminación de cualquier equipo del frigorífico, póngase en contacto con su servicio 

local de eliminación de residuos para recibir asesoramiento sobre una eliminación en condiciones de 

seguridad.  

No almacene ni coloque hielo seco en el frigorífico.  

 

Ha adquirido un frigorífico cuyas características puede que no se ajusten o no coincidan totalmente a las 

que se indican en el presente manual. Considere la lista de embalaje del frigorífico como la estándar.  
 

 

Nota: Las figuras en el manual del usuario son solo como referencia. 
          El producto actual podria ser ligeramente distinto.



1. Bandeja de la puerta del congelador.
2. Estante de cristal del compar mento del congelador
3. Caja de máquina de hielo.
4. Caja de hielo.
5. Cajón del compar mento del congelador
6. Estante de cristal del compar mento del frigorífico
7. Cajón de las verduras
8. Bandeja de puerta del frigorífico
9. Cubierta inferior.

Preparación antes del uso

Especificación del producto

Tecnología de refrigeración invariable

Separe el sistema de ventilación en el compartimento de refrigeración, separe el control de temperatura, 

establezca una temperatura estable de almacenamiento para una refrigeración más duradera.

Descongelación previo enfriamiento

La tecnología de descongelación previo enfriamiento con el objetivo de mantener la temperatura estable 

en el frigorífico es apta para mantener la comida fresca.

Descongelación según uso

La descongelación depende de la frecuencia de uso y su objetivo es ahorrar energía.

Moderna tecnología anti calentamiento.

Gruesa capa de espuma que protege del calor, bajo consumo de energía.

Estantes deslizantes que favorecen el uso

Los estantes del congelador y del frigorífico son deslizantes y se puede adaptar, lo cual facilita el 

almacenamiento.

Uso manual

La función del congelador se ajusta a través de la pantalla, de acuerdo con la temperatura del 

almacenamiento y la temperatura interna. 

Dimensiones adecuadas

Tamaño ultrafino; gran capacidad. El compartimento del frigorífico presenta estantes de cristal exclusivos 

antirrotura.

Diseño CFC y anti congelación. Congelación rápida.

Alarma automática que alerta sobre la presencia de fallos

Compresor fiable de buena calidad

Alarma de puerta abierta y pantalla LED





Nota: Las figuras en el manual del usuario son solo como referencia. 
          El producto actual podria ser ligeramente distinto.

Nota: Las figuras en el manual del usuario son solo como referencia. 
          El producto actual podria ser ligeramente distinto.





presión del suministro de agua es menor y la pieza de hielo es más pequeña. 

8. Cuando limpie la caja de almacenamiento de hielo, desactive la función de hacer hielo en el distribuidor 

antes de  desmontar la caja de almacenamiento de hielo. 

9. No agite el depós o durante la reinstalación de la caja de almacenamiento de hielo extraído. 

Después de ser girado, el depósito no puede ser montado con normalidad .La instalación puede 

dañarse al sacar el hielo. Agite el depósito de  izquierda a derecha después de que ha sido girado 

para garan zar una instalación normal. 

 

1. Seleccione el botón de hielo / agua en la placa de la pantalla, seleccione piezas enteras o trituradas de 

hielo y asegúrese de que el indicador correspondiente se enciende. 

2. Utilice el recipiente para empujar y sostener la placa del interruptor para conseguir hielo. 

3. De acuerdo a la condición de suministro de agua, algunos pequeños trozos de hielo mezclados pueden 

salir al conseguir la totalidad de las piezas de hielo. 

4. Cuando se necesiten los cubitos de hielo, acercar el vaso cerca del orificio para evitar que el hielo caiga  

 5. Al hacer hielo y picar hielo los ruidos del motor son normales. 

6. Para proteger el motor, el refrigerador se detendrá cuando la placa del interruptor se empuja durante 1 

minuto o más. Entonces, tras la liberación de la placa del interruptor y esperar un momento, usted puede 

conseguir hielo de nuevo. Cuando  necesita una gran cantidad de piezas de hielo, por favor, abra la 

puerta del  congelador, tome la caja de almacenamiento de hielo y use el hielo que hay en él. 

 

 

 

 

Como cambiar el filtro. 
 

1. El filtro instalado en este refrigerador es refinado por NSF 42, que puede filtrar el olor, el cloro en agua 

corriente. 

2. El ciclo de sustitución del filtro es de unas 6 bocas. Cuando se necesita reemplazo, el indicador de la 

placa de la pantalla se encenderá. El ciclo de reemplazo puede acortarse en función del entorno operativo. 

3. Con la función de BY-PASS, se puede abastecer de agua sin el filtro. Si es necesario, un filtro adicional 

puede ser instalado y utilizado fuera del refrigerador por ti mismo. 

4. Durante la sustitución, puede caer un poco de agua en la parte de conexión,  para ello pueden colocar 

un recipiente debajo de ella para recibir las gotas. 

5. El filtro está instalado en el revestimiento de la nevera. Puede aprovechar la corneta inferior y girar 

hacia la izquierda para sacarlo. Cuando es difícil de sacar, se puede separar la pantalla en el refrigerador 

antes de desmontar el filtro. 

6. El montaje está en orden inverso. Empuje hacia arriba y girar hacia la derecha  a la vez. 

 

 
INTRODUCCION AL FUNCIONAMIENTO 

Consulte la siguiente figura para las llaves y configuración de pantalla. 

 



Pulse "FRZ.TEMP." para elegir cámara de congelación, el ajuste de temperatura de la cámara de 
congelación parpadeará; presione "FRZ.TEMP." de nuevo para ajustar la temperatura de la cámara 
de congelación; configurar la cámara de refrigeración que muestra los siguientes grados de 
temperatura "-16 -17 → → → -18 -19 -20 → → → -21 -22 -23 → → → -24 -16 ......" Si no presiona 
ninguna tecla, el área de refrigeración de temperatura dejará de parpadear después de 5s.” 
 
2) Tiempo de congelación rápida. 
Después de estar en el modo de congelación rápida, mantenga "FRZ.TEMP." durante 3s para entrar 
en el modo de ajuste de la hora. A con nuación, pulse la tecla "FRZ.TEMP." , el área de visualización 
de la temperatura de la cámara de congelación indicará el empo de congelación rápida, que se 
establece de "648648 ...". Después de la operación durante 6H o 48H, respec vamente, el modo de 
congelación rápida desaparece. 
Bloquear o mantener "FRZ.TEMP." durante 3s bajo la modalidad de congelación rápida para que el 
ajuste de empo se apague. 
  
5. ICE OFF 
Pulse la tecla "OFF ICE", las palabras rela vas y el icono se apagan/ encienden o ac van / inac van 
la función de hacer hielo. 
 
6. DISPENDADOR 
Pulse "DISPENSADOR" para elegir agua/hielo; Se puede establecer qué estado se requiere: “Hielo, 
Agua o Ninguno”, el icono rela va en el panel se encenderá /ex nguirá cuando se selecciona. 
 
7. Ajuste de empo para la máquina de hielo.  
Mantenga pulsada la tecla composición "FRZ.TEMP." + "REF.TEMP." durante 2s para entrar en el 
estado de ajuste; presione "REF.TEMP." y "FRZ.TEMP." para aumentar o disminuir el empo que 
necesita según la can dad de agua a u lizar para hacer hielo (ajustable entre 5-25s). 
(El ajuste de la hora se visualiza en el área de la temperatura de congelación). Introduzca el estado 
de ajuste de empo de la máquina de hacer hielo y presione la combinación de teclas "FRZ.TEMP." 
+ "REF.TEMP." durante 2s para salir de este modo. 
 
 
Declaraciones 
 

 El frigorífico u liza corriente alterna que va desde los 230V/50Hz. En caso de que las 
variaciones de la tensión sean amplias (en torno a 198-264V), quizá se produzcan algunos 
fallos, como que el frigorífico no se ponga en marcha, el panel de mando principal y el 
compresor se quemen y que el compresor haga ruidos extraños. En ese momento deberá 
instalar un regulador automá co de tensión que sea superior a los 1000W de uso. El cable 
de alimentación del frigorífico con tres conectores (de erra) debe conformarse a la toma 
trifásica (de erra). No corte ni quite la tercera clavija del cable de alimentación bajo 
ningún concepto. Una vez instalado el frigorífico, los enchufes deben poder conectarse 
para facilitar el uso. El enchufe de alimentación debe estar en contacto pleno con la toma, 
ya que de lo contrario se podría quemar.  

 No apriete ni arrastre el cable de alimentación para sacar el enchufe del frigorífico. 
Sostenga el enchufe con firmeza y es relo directamente de la toma. Procure que los cables 
de corriente no queden pillados por el frigorífico y que no sean pisados. Lleve cuidado al 
mover el frigorífico cuando haya paredes cerca. No enrolle ni dañe los cables. No lice 
cables de corriente ni enchufes que estén dañados ni desgastados. Consulte al servicio 
técnico que indica el fabricante para cambiar los cables de corriente en caso de que estén 
dañados o desgastados.  



  
  

refrigerator lamp

  



 

domés cos en toda la UE. Para evitar cualquier posible daño al medio ambiente o a 
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. 

 
 
 
 
Consejos para el ahorro de energía 
 

El frigorífico debería colocarse en el lugar más fresco de la habitación, lejos de aparatos o 
conductos que generen calor y alejado de la luz solar directa. 
No introduzca alimentos calientes en el frigorífico; asegúrese de que se hayan enfriado 
hasta la temperatura ambiente. No cargue en exceso el frigorífico, ya que ello obligará al 
compresor a funcionar durante más empo.  Los alimentos que se congelen demasiado 
lentamente perderán calidad o incluso podrían estropearse. 
Envase bien los alimentos y limpie los envases o recipientes antes de introducirlos en el 
frigorífico.  Ello limitará la formación de escarcha en el interior. 
El interior del frigorífico no deberá ser forrado con papel de aluminio, papel de cera o 
servilletas de papel. Estos forros interfieren con la circulación de aire frío, haciendo que el 
aparato sea menos eficiente. 
Organice y e quete los alimentos para evitar tener que abrir la puerta con frecuencia y las 
búsquedas prolongadas en su interior. Saque del frigorífico el máximo número de 
alimentos de una sola vez y cierre la puerta tan pronto como sea posible. 

 
 
 
 
 

Nota: Las figuras en el manual del usuario son solo como referencia. 
          El producto actual podria ser ligeramente distinto.


