Guía de inicio rápido del refrigerador con montaje en la parte inferior
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
IMPORTANTE: Antes de utilizar este aparato, asegúrese de que se haya instalado adecuadamente según el
Manual del propietario del aparato.
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.
� Espere 24 horas a 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 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.
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 fijados en los puntos de ajuste recomendados, como
se muestra.
Su modelo puede tener controles electrónicos o digitales.
El centro de control está ubicado en la parte superior del compartimiento del refrigerador.

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.maytag.com/owners, en Canadá https://www.maytag.ca/owners. 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:
1–800–344–1274

Canadá:
1–800–688–2002
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GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CONTROLES ELECTRÓNICOS

Para encender/apagar el refrigerador:
Presione el botón del congelador con el signo de menos hasta que aparezca un guión (-) en las pantallas del
refrigerador y del congelador. No se enfriará ningún compartimiento.
Cómo regular los controles
El control del refrigerador regula la temperatura del compartimiento del refrigerador. El control del congelador
regula la temperatura del compartimiento del congelador.
El ajuste de los controles del refrigerador y del congelador en un valor más frío que el recomendado no enfriará
más rápido los compartimientos.
Si necesita regular la temperatura en el compartimiento del refrigerador o del congelador, utilice como guía los
ajustes que figuran en la siguiente tabla.
CONDICIÓN:

AJUSTE DE LA TEMPERATURA:

Refrigerador demasiado frío

Refrigerador un ajuste más bajo

Refrigerador demasiado caliente

Refrigerador un ajuste más alto

Congelador demasiado frío

Congelador un ajuste más bajo

Congelador demasiado caliente/muy poco hielo

Congelador un ajuste más alto
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