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Guía de inicio rápido del refrigerador de dos puertas
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

IMPORTANTE: Antes de utilizar este aparato, asegúrese de que se haya instalado adecuadamente según el
Manual del propietario del aparato.
El centro de control está ubicado en la parte superior del compartimiento del refrigerador.
NOTA: La pantalla en el panel de control del despachador se apagará automáticamente e ingresará al modo de
“suspensión” cuando los botones del control y las paletas del despachador no se hayan utilizado durante 2
minutos o más. Presione cualquier botón del control para reactivar la pantalla.

Para su comodidad, los controles de temperatura vienen prefijados de fábrica. Cuando instale el refrigerador por
primera vez, asegúrese de que los controles estén todavía en el ajuste recomendado, como se muestra.
Cuando instale el refrigerador por primera vez, asegúrese de que los controles sigan fijados en los puntos de
ajuste recomendados. Los puntos de ajuste recomendados de fábrica son 37 ºF (3 ºC) para el refrigerador y 0 ºF
(-18 ºC) para el congelador.
IMPORTANTE:
� Los ajustes recomendados deben ser los correctos para un uso doméstico normal del refrigerador. Los

controles están ajustados correctamente cuando la leche o los jugos están tan fríos como desea y cuando el
helado tiene consistencia firme.
NOTA: Las áreas como un garaje, un sótano o un porche pueden tener mayor humedad o temperaturas
extremas. Tal vez deba regular la temperatura a ajustes diferentes de los recomendados para adaptarse a
estas condiciones.

� Cuando está encendido, la pantalla de temperatura muestra la temperatura de punto de ajuste del
compartimiento.

� Espere 24 horas para que el refrigerador se enfríe completamente antes de agregar alimentos. Si agrega
alimentos antes de que el refrigerador se haya enfriado por completo, podrían echarse a perder.
NOTA: El ajuste de los controles de temperatura del refrigerador y del congelador en un valor más frío que el
recomendado no enfriará más rápido los compartimientos.

� Si la temperatura está demasiado elevada o demasiado baja en el refrigerador o en el congelador, antes de
regular los controles, revise primero los orificios de ventilación para cerciorarse de que no estén obstruidos.

PUNTOS FIJOS DE TEMPERATURA

1. Mantenga presionado TEMP (Temperatura) por 3 segundos para activar el modo de temperatura.
NOTA: Para ver la temperatura en grados Celsius, presione el botón Light (Luz), de Units (unidades), cuando
el modo de ajuste esté activado. Para volver al ajuste en Fahrenheit, oprima el botón de Light (Luz)
nuevamente.
Cuando esté activado el modo de temperatura, presione TEMP (Temperatura) para alternar entre Fridge
(Refrigerador) y Freezer (Congelador). La pantalla mostrará el punto de ajuste de temperatura del
compartimiento seleccionado y la información para ajustar la temperatura aparecerá en la pantalla.

Temperatura recomendada del refrigerador Temperatura recomendada del congelador

Rango de puntos de ajuste del refrigerador: 33 °F a 42 °
F (0 °C a 5.5°C)

Rango de puntos de ajuste del congelador: -5 °F a 5 °
F (-21 °C a -15 °C)

2. Cuando esté activado el modo de temperatura, presione Temp (Temperatura) para seleccionar la zona del
refrigerador. La pantalla mostrará el punto de ajuste de temperatura del compartimiento seleccionado como
se muestra.

3. Presione LOCK (Bloquear) para aumentar el punto de ajuste, o presione OPTIONS (Opciones) para bajarlo.
4. Cuando haya terminado de ver (y ajustar, si lo desea) el punto de ajuste del refrigerador, presione

TEMPERATURE (Temperatura) en Select Zone (Seleccione la zona) para que la pantalla cambie y muestre
el punto de ajuste del congelador. Cuando haya cambiado el área, aparecerá “FREEZER” (Congelador) en la
pantalla.

5. Presione el botón de LOCK (Bloquear) para aumentar el punto de ajuste, o presione el botón de OPTIONS
(Opciones) para bajarlo.

Cuando regule los puntos de ajuste de la temperatura, utilice el siguiente cuadro como guía.

CONDICIÓN: REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA:

Refrigerador demasiado frío Ajuste del refrigerador 1° más alto

Refrigerador demasiado caliente Ajuste del refrigerador 1° más bajo

Congelador demasiado frío Ajuste del congelador 1° más alto

Congelador demasiado caliente/muy poco hielo Ajuste del congelador 1° más bajo

Cómo guardar/confirmar los ajustes de temperatura
Cuando haya terminado de ajustar los puntos de ajuste del refrigerador y del congelador, presione MEASURED
FILL (Llenado medido) para confirmar y guardar los ajustes.
NOTA: Para salir del modo Temperature (Temperatura) sin guardar los cambios, presione el botón Ice/Water
(Hielo/agua) debajo de Back (Atrás) en cualquier momento, o deje que transcurran 60 segundos de inactividad.
El modo de temperatura se apagará automáticamente y volverá a la pantalla normal.

ENCENDIDO/APAGADO DEL ENFRIAMIENTO

El refrigerador y el congelador no se enfriarán cuando el enfriamiento esté apagado.
Para apagar el enfriamiento, mantenga presionados los botones de Lock (Bloquear) y Measured Fill (Llenado
medido) al mismo tiempo, por 3 segundos. El ícono de Cooling Off (Enfriamiento apagado) destellará siete veces
y luego permanecerá encendido, como se muestra.
IMPORTANTE:
� Para evitar bloquear involuntariamente el despachador o cambiar otros ajustes, presione ambos botones

exactamente al mismo tiempo.
� Cuando el enfriamiento esté apagado, las paletas del despachador y todos los controles, excepto Lock

(Bloqueo) y Measured Fill (Llenado medido) estarán desactivados.
� Mantenga presionado nuevamente LOCK (Bloquear) y MEASURED FILL (Llenado medido) por 3 segundos

para volver a encender el enfriamiento.

OPTIONS (Opciones)

IMPORTANTE: Todas las opciones están OFF (APAGADAS) (por defecto) hasta que se las selecciona.
� Presione el botón Options (Opciones) para abrir el menú de opciones y seleccione entre las funciones Max

Ice (Hielo máximo), Filter Status (Estado del filtro) o Max Cool (Enfriamiento máximo).
NOTA: “Max Cool” (Enfriamiento máximo) y “Max Ice” (Hielo máximo) se encienden para indicar cuando
ambas características están encendidas.

� Presione el botón ICE/WATER situado debajo de “Back” (Atrás) cuando desee volver a la pantalla inicial.

MAX COOL (Enfriamiento máximo)

La función Max Cool (Enfriamiento máximo) ayuda en los períodos de alto uso del refrigerador, cargas completas
de comestibles o temperaturas ambientales temporalmente elevadas. Una vez seleccionada, la característica de
Max Cool (Enfriamiento máximo) permanecerá encendida durante 24 horas, a menos que se apague
manualmente.
� Para encender la característica Max Cool (Enfriamiento máximo), presione el botón Options

(Opciones) para ingresar al menú de opciones; luego presione LOCK (Bloquear) de Max Cool
(Enfriamiento máximo) para activar la característica. Cuando la característica está encendida, el
ícono de Max Cool (Enfriamiento máximo) aparecerá en la pantalla del despachador.

� Para apagar manualmente la característica Max Cool (Enfriamiento máximo), presione el botón
Options (Opciones) para ingresar al modo de Opciones (a menos que ya esté en este modo) y
presione nuevamente LOCK (Bloquear) en Max Cool (Enfriamiento máximo). Cuando se haya
apagado la característica de Max Cool (Enfriamiento máximo), desaparecerá su ícono de la
pantalla del despachador.

NOTA: Si regula el punto de ajuste de la temperatura del refrigerador, Max Cool (Enfriamiento
máximo) se apagará.

Max Ice (Hielo máximo)

La función Max Ice (Hielo máximo) ayuda en los períodos de uso abundante de hielo aumentando su producción.
Una vez seleccionada, la característica de Max Ice (Hielo máximo) permanecerá encendida durante 24 horas, a
menos que se apague manualmente.
� Para encender la característica de Max Ice (Hielo máximo), presione el botón Options

(Opciones) para ingresar al modo de Opciones; luego presione TEMPERATURE (Temperatura),
de Max Ice (Hielo máximo), para activar la característica. Cuando la característica está
encendida, el ícono de Max Ice (Hielo máximo) aparecerá en la pantalla del despachador.

� Para apagar manualmente la característica de Max Ice (Hielo máximo), presione el botón
Options (Opciones) para ingresar al modo de Opciones (a menos que ya esté en este modo) y
presione nuevamente Max Ice (Hielo máximo) en TEMPERATURE (Temperatura). Cuando se
haya apagado la característica de Max Ice (Hielo máximo), desaparecerá su ícono de la
pantalla del despachador.

Vacation Mode (Modo de vacaciones)

En Vacation Mode (Modo de vacaciones), el congelador se descongelará con menos frecuencia para conservar
energía.
� Para activar el Vacation Mode (Modo de vacaciones), mantenga presionados los botones Temperature

(Temperatura) y Options (Opciones) a la vez durante 3 segundos. Cuando la característica se enciende,
aparecerá “VAC” (Vacaciones) en la pantalla, como se muestra.

� Para desactivar el Vacation Mode (Modo de vacaciones), mantenga presionados los botones Temperature
(Temperatura) y Options (Opciones) a la vez durante 3 segundos. VAC (Vacaciones) desaparecerá y la
pantalla volverá a los ajustes que tenía antes de encender el modo Vacation.

NOTA:
� Durante la primera hora después de haberse activado Vacation Mode (Modo de vacaciones), el abrir y cerrar

la puerta del refrigerador no afectará el ajuste. Después de transcurrida 1 hora, si abre y cierra la puerta del
refrigerador, desactivará Vacation Mode (Modo de vacaciones).

� Mientras esté en Vacation Mode (Modo de vacaciones), si se enciende Max Ice (Hielo máximo) o suena la
alarma de Door Ajar (Puerta entreabierta), se anulará Vacation Mode (Modo de vacaciones).

WATER FILTER STATUS (Estado del filtro de agua)

Presione OPTIONS (Opciones) en el panel de control para ver el menú de opciones. Presione nuevamente Filter
Status (Estado del filtro) en OPTIONS (Opciones) para que aparezca el porcentaje de la vida útil restante del filtro
(de 99 % a 0 %).
Las luces de estado del filtro de agua lo ayudarán a saber cuándo cambiar el filtro de agua.
� Amarilla: PEDIR FILTRO—ya casi es momento de cambiar el filtro de agua. Mientras está despachando

agua, “Order Filter” (Pedir filtro) destellará siete veces y sonará un tono de alerta tres veces.
� Roja: REEMPLACE EL FILTRO—Reemplace el filtro de agua. Mientras está despachando agua, “Replace

Filter” (Reemplazar el filtro) destellará siete veces y sonará un tono de alerta tres veces.
NOTA: La indicación “REPLACE FILTER” (Reemplazar filtro) permanecerá iluminada si no instala un filtro o si
lo instala de modo incorrecto.

RESET (Restablecer) es la característica de seguimiento del estado del filtro de agua. Después de reemplazar el
filtro desechable con un nuevo filtro, al cerrar la puerta del compartimiento del filtro se restablecerá
automáticamente la característica de seguimiento del estado del filtro.

LUZ DEL DESPACHADOR

When you use the dispenser, the lights will turn on automatically.

Para encender la luz cuando no esté usando el despachador, Presione LIGHT (Luz) para ver las
siguientes opciones en forma continua:
OFF (Apagado - prefijado): la luz del despachador está apagada.
ON (Encendido): la luz del despachador permanece encendida con un brillo de 100 %.
DIM (Tenue): la luz del despachador permanece encendida con un brillo de 50 %.
Si parece que las luces del despachador no están funcionando, consulte “Solución de problemas” para obtener
más información.
DISPENSER LOCK (Bloqueo del despachador)

El despachador puede apagarse para facilitar la limpieza o para evitar que sea activado accidentalmente por
niños pequeños o animales domésticos.
NOTA: La función de bloqueo no interrumpe el suministro de energía al refrigerador, a
la fábrica de hielo o a la luz del despachador. Solo desactiva los controles y las
palancas del despachador. Para apagar la fábrica de hielo, consulte la sección
"Fábrica de hielo y depósito” del Manual del propietario.
� Mantenga presionado LOCK (Bloquear) durante 3 segundos para bloquear/

desbloquear el despachador.
� Mantenga presionado LOCK (Bloquear) por segunda vez para desbloquear el

despachador.
La pantalla indica cuando el dosificador está bloqueado.

LOCKED UNLOCKED

Información de pedidos en línea
Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de instalación, almacenamiento en invierno, y
consejos para el traslado, consulte el Manual del propietario que se incluye con su aparato.

Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes artículos, la guía completa de ciclos,
dimensiones detalladas de los productos o instrucciones de uso completas, visite
https://www.kitchenaid.com/service-and-support, o en Canadá https://www.kitchenaid.ca/service-and-support.
Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico. Sin embargo, si necesita contactarnos, use la
información que aparece debajo para la región que corresponda.

Estados Unidos:
1–800–253–1301
KtichenAid Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road

Canadá:
1–800–807–6777
KitchenAid Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200–6750 Century Ave.

Benton Harbor, MI 49022–2692 Mississauga, Ontario L5N 0B7
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