GE Appliances

Modelos:
PBM21
ABM21
PNM25
PDM21
PDM25
PFM25

40
Fabricado por:

Leiser S. de R.L. de C.V.
Carretera Federal 51, Km 110
Poblado de Ojo Seco
Tramo Celaya-Salvatierra

No. de parte: 225D9801P001 Rev.6
ESTE APARATO ESTÁ DESTINADO A UTILIZARSE EN APLICACIONES DOMÉSTICAS Y SIMILARES.
THIS REFRIGERATOR IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

Este aparato no se destina para utilizarse por
personas (incluyendo niños) cuyas capacidades
físicas, sensoriales o mentales sean diferentes
o estén reducidas, o carezcan de experiencia o
conocimiento, a menos que dichas personas
reciban una supervisión o capacitación para el
funcionamiento del aparato por una persona
responsable de su seguridad.
Los niños deben supervisarse para asegurar que
ellos no empleen los aparatos como juguete.

Alimentos previamente congelados no se deben
volver a congelar.

ADVERTENCIA

Riesgo de Explosión.

Mantenga cualquier material y vapores inflamables, tales como gasolina, alejados del refrigerador.
Si no se cumple con ésto se podrá producir una explosión, incendio o la muerte.
No almacene sustancias explosivas tales como latas de aerosol con un agente inflamable dentro
de este aparato.

DISPOSICIÓN FINAL DEL APARATO
Este refrigerador utiliza GAS ESPUMANTE
INFLAMABLE CICLOPENTANO para el aislamiento.
La disposición final de este producto debe
realizarse de acuerdo con las regulaciones locales
o federales, en caso de duda, contactar al fabricante.
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CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS NOMINALES
México
Ecuador, Colombia, Venezuela

Tensión*
115 V
115 V

Frecuencia*
60 Hz
60 Hz

Corriente*
2.1 A
5A

* Las caracteríscaseléctricas nominales pueden variar dependiendo el país y modelo.
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No todas las funciones corresponden a todos los modelos. Es posible que sus controles sean similares a los siguientes:

Figura A (Sólo algunos modelos)

Figura C (Sólo algunos modelos)

Nota: No bloquee la salida de aire colocando los alimentos directamente
contra ella. pueden dar lugar a temperaturas erráticas.

Alarma de la puerta (en algunos modelos)
Para configurar la alarma, presione esta tecla hasta que la luz indicadora
se encienda (modelos con los controles de la Figura C únicamente). Esta
alarma sonará si una de las puertas permanece abierta por más de 3
minutos. La luz se apaga y el pitido se detiene cuando se cierra la puerta.

Figura B (Sólo algunos modelos)

Los modelos de la figura A, las perillas control de temperatura están
predefinidos de fábrica en la posición Colder (más frio) / Colder (más frío
para ambos compartimentos, refrigerador y congelador. Deje transcurrir
24 horas para que la temperatura se estabilice a la preselección ajustes
recomendados.
Guía de posiciones perilla - temperatura
REFRIGERADOR
Coldest
34°F (1.1°C)
Colder
37°F (2.8°C)
Cold
44°F (6.7°C)

CONGELADOR
Coldest
-6°F (-21.1°C)
Colder
0°F (-17.8°C)
Cold
6°F (-14.4°C)

Los modelos con la figura B y C, los controles de temperatura vienen
predefinidos de fábrica a 37°F (2.8°C) para el compartimento refrigerador y 0° F (-17.8°C) para el congelador.
Espere 24 horas para que la temperatura se estabilice a los ajustes
preestablecidos recomendados.

TurboCool ™
Los modelos con la figura B: para activar TurboCool ™ presione por 3
segundos la tecla TurboCool ™, hasta que la pantalla muestre tc.
Los modelos con la figura C: para activar TurboCool ™ presione por 3
segundos la tecla Alarm, hasta que la pantalla muestre tc.
El TurboCool ™ rápidamente enfría el compartimiento del refrigerador,
a fin de enfriar las comidas de forma más rápida. Use el TurboCool ™
al agregar una gran cantidad de comida al comportamiento del
refrigerador, guardando las comidas que estuvieron a temperatura
ambiente o al guardar restos de comida caliente. También se puede
usar si el refrigerador estuvo sin corriente por un periodo prolongado.
NOTAS: La temperatura del refrigerador no podrá ser modificada
durante el uso de TurboCool ™. La temperatura del congelador no se
ve afectada durante el uso del TurboCool ™. Al abrir la puerta del
refrigerador durante el uso TurboCool ™ los ventiladores continuarán
funcionando si estuvierón activados.

NOTA figura B y C: Para poner el control del refrigerador en la
posición OFF, toca simultaneamente las palabras Freezer y Fridge
durante 3 segundos. La corriente que va al refrigerador no puede
ser desconectada por ninguna configuración del panel de control.

DESHIELO

Modelo no frost: Los modelos son completamente automáticos
y no requieren intervención del usuario para descongelarlos. Su
refrigerador cuenta con deshielo automático.

Límites de temperatura ambiente en el entorno
Aplica a producto de venta en Ecuador

Proceso de deshielo: En el proceso de deshielo se elimina la
escarcha del evaporador generada principalmente a través de las
aperturas de puerta y en parte por la humedad removida de los
alimentos en el interior. Nunca debe de haber presencia de hielo
en un evaporador, eso implicaría un problema en el aparato.

NOTA: La temperatura interna puede verse afectada por factores
como la ubicación del aparato, la temperatura ambiente y la
frecuencia con que se abren las puertas. Ajuste los controles de
temperatura según lo requiera a fin de compensar estos factores.
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(en algunos modelos)
Llene el cartucho de reemplazo con agua
del grifo para permitir un mejor flujo de
agua hacia la maquina de hacer hielo.

Portacartuchos

Portacartuchos

Si esta reemplazando el cartucho,
primero retire el anterior girándolo
hacia la izquierda lentamente. NO
tire del cartucho hacia abajo. Puede
caer un poco de agua al reemplazar
el filtro.
Retire el papel de alumino protector
del extremo del cartucho.
Para pedir cartuchos adicionales,
consultar la última página de este
manual para identificar el proveedor
Serviplus de su localidad.

Dispensador de agua. (en algunos modelos)
ADVERTENCIA:

Con el fin de satisfacer la temperatura
del agua, el sistema se bloqueará
automáticamente después de 6 minutos
y deben transcurrir 15 minutos para
alcanzar la temperatura ideal del agua
en el dispensador.
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Para quitar parrilla completa

Para reinstalar la parrilla modular

Estantes fijos en la puerta (en algunos modelos)
Para retirarlos: Levante el estante recto y luego jálelo.
Para reemplazarlos: Inserte el estante en los soportes
moldeados en la puerta y empuje hacia abajo. Éste se
ajustará en su lugar.

Estantes modulables en la puerta (en algunos modelos)
Para retirarlos: Levante el estante recto y luego jálelo.
Para reemplazarlos: Inserte el estante en los soportes
moldeados en la puerta y empuje hacia abajo. Éste se
ajustará en su lugar.
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Sobre cajones para conservar alimentos y contenedores
Cajones para conservar frutas, vegetales y cajón Deli
El exceso de agua que pueda acumularse al fondo de los
cajones, debe retirarse y deben limpiarse los cajones.

Cajón con “Climate Zone” ajustable
Mantenga las frutas y verduras organizadas en compartimientos separados
para facilitar el acceso.
El exceso de agua que pueda acumularse en el parte
inferior de los cajones o debajo de los cajones debe limpiarse en seco.

Cajón de botanas deslizable
Este cajón puede moverse a la ubicación mas útil para las
necesidades de su familia.
Para retirarlo: Deslice el cajón hacia afuera hasta el tope, levante el
cajón, pase el tope y retire hacia el frente.
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Un recipiente para hielo sobre la canasta superior.
Una canasta superior de ancho completo.
Una canasta inferior de ancho completo.
NOTA: No llene las canastas mas allá del borde de la canasta. Esto puede provocar
que las canastas se traben o bloqueén cuando se abran o cierran.

Retiro de la canasta
Para retirar la canasta profunda de ancho completo en los modelos con cajón en el
congelador.
Abra el cajón del congelador hasta que pare.
La canasta del congelador se apoya sobre lengüetas internas de los deslizadores del cajón.
Levante ligeramente la canasta de la parte del frente y empuje hacia delante.
Libere los pines de la canasta de sus alojamientos y retire la canasta.
Cuando vuelva a colocar la canasta profunda de ancho completo:
Incline la canasta por la parte posterior y bajela hacia adentro del cajón. Gire la
canasta hacia la posición horizontal y presione hacia abajo. Asegúrese de que el
perno entra en la ranura completamente.
NOTA: Siempre verifique que la canasta esté bien colocada sobre los soportes de la puerta
antes de cerrar la misma.

Para retirar la canasta superior de ancho completo.
Jale la canasta hasta el tope.
Levante la canasta desde el frente para liberarla de las trabas ubicadas a cada lado.
Levante la canasta para quitarla de los lados.
Al montar la canasta, asegúrese que la canasta quede montada sobre las correderas
laterales y los rieles de la canasta inferior.
NOTA: Siempre cerciórese de cerrar completamente la canasta.
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completo.

plástico de

plástico

plástico

plástico

Soportes parrilla (ambos lados)

Cuando vuelva a colocar la parrilla de
alambre:
Empuje hacia un lado e incline la parrilla
hacia arriba, por ultimo jale hacia afuera
del compartimiento.
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Inserte un lado del estante en los soportes
a continuación inserte el lado opuesto.

(en algunos modelos)

Recipiente de hielo en la puerta*

Hielera

1. Abra la puerta izquierda del refrigerador.
2. Baje la traba para abrir la puerta del recipiente.
3. Utilizando la manija de la hielera, levante hacia arriba y hacia afuera para liberar de los localizadores
ubicados en la parte inferior del recipiente.
4. Para reemplazar la hielera, ajuste la misma a los soportes de la guía y empuje hasta que la misma se
ubique correctamente.
5. Si la hielera no se puede reemplazar apropiadamente, gire la horquilla de la hielera ¼ de vuelta en
dirección de las manecillas del reloj.

Revise en la parte posterior de su refrigerador en
busca del número de kit específico para máquina
de hielos que necesita su modelo de refrigerador.

Instalación de fábrica de hielos (IceMaker)
Este refrigerador está preparado para recibir la máquina de hielos (mod. IM4D)
Esta instalación debe hacerse por un técnico certificado. Consultar la última página de este manual
para identificar el proveedor Serviplus de su localidad.

Acerca del dispensador de agua. (en algunos modelos)
Dispensador (en algunos modelos)
Presione el vaso suavemente contra el brazo del dispensador.
El recoge gotas no se vacía solo. Para evitar las manchas de agua, el recoge gotas y la parrilla se
deberán limpiar regularmente.
Si no hay distribución de agua cuando el refrigerador está primeramente instalado, hay posibilidad de
aire en el sistema de la línea de agua. Oprima el brazo del dispensador durante al menos dos minutos
para eliminar el aire atrapado de la línea de agua y llenar el sistema. Para eliminar las impurezas de la
línea de agua, deseche los primeros seis vasos de agua.
Recoge gotas

Para usar el dispensador de agua interno (en algunos modelos)
El dispensador de agua está localizado en la pared izquierda en el interior del compartimiento del refrigerador.
Para dispensar agua:
Sostenga el vaso contra el receso.

Empuje el botón del dispensador de agua.

Sostenga el vaso debajo del dispensador por 2 ó 3 segundos después de liberar el botón del dispensador.
El agua podría continuar dispensándose después de que el botón es liberado.
NOTA: Para evitar depósitos de agua, el dispensador deberá ser limpiado periódicamente pasándole un paño
o una esponja limpia.
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la lavavajillas automática.

cucharada (15ml) de bicarbonato
por un litro de agua. Deje abiertas las puertas.
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puede causar daños al recubrimiento
del piso o al refrigerador.

J

refrigerador en dirección lateral

Si la temperatura pueda llegar al punto de
congelación, contacte personal calificado
para desaguar el sistema de suministro
de agua para evitar daños a la propiedad
causados por inundación.
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ADVERTENCIA
No guarde en el congelador líquidos efervescentes en envases
herméticos o de vidrio, se pueden romper y causar un accidente.
Algunos productos tales como partículas de hielo no deben ser
consumidas bien frías.
En caso de que su refrigerador esté apagado por un periodo
prolongado de tiempo verifique el estado de los alimentos ya
que la elevación de las temperaturas de los productos
congelados puede acortar la vida de los mismos.
Durante un corte de energía evite abrir las puertas, esto ayudará
a conservar por más tiempo la temperatura interna.
Si su modelo cuenta con puertas con cerraduras y llaves, estas
deben mantenerse fuera del alcance de los niños y de la vecindad
del refrigerador, para prevenir que los niños sean encerrados
dentro del artefacto.
No permita que los niños se suban, se paren o se cuelguen de las
cubiertas, cajones, parrillas o anaqueles, podría dañarse el
refrigerador y causarles lesiones serias.
Los alimentos que van a ser congelados, no deben ser colocados en
contacto directo con alimentos que están solamente almacenados.
Puede ser necesario reducir la cantidad que va a ser congelada,
si la congelación de cada día es anticipada.

CAPACIDAD MÁXIMA DE ALMACENAMIENTO
Componente

Vol.593 lts. Vol.699 lts.

Parrillas medias
del refrigerador

11 kg

11 kg

Parrillas completas
del refrigerador

23 kg

23 kg

Cajón botanas refrigerador

4 kg

4 kg

Anaqueles modulares

4 kg

7 kg

12 kg

NA

Cajón superior vegetales

6 kg

8 kg

Cajón inferior completo

16 kg

23 kg

Parrilla congelador

16 kg

NA

Canasta superior congelador

10 kg

14 kg

Canasta inferior congelador

13 kg

14 kg

Anaqueles fijos

Aplica a productos de venta en Ecuador. Volúmenes y Áreas
MODELO

VOLUMEN BRUTO (Dm3)

FZ

FF

TOTAL

PBM21, ABM21

188

431

619

PNM25

226

503

729

226

459

685

PDM25
PFM25
MODELO

VOLUMEN ALMACENAMIENTO (Dm3)

FZ

FF

TOTAL

PBM21, ABM21

137

422

559

PNM25

142

493

635

142

448

590

PDM21
PDM25
PFM25
MODELO

Su refrigerador ha sido diseñado para usar en:

ÁREA PARRILLAS DE ALMACENAMIENTO (Dm2)

FZ

FF

TOTAL

PBM21, ABM21

53.31

154.62

207.94

PNM25

71.59

152.52

224.11

PDM21

38.185

144.64

182.82

PDM25

46.68

147.66

194.34

PFM25

46.68

152.92

199.6
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MODELO

Clase Climática

Consumo de Energía
(kW.h/año)

PBM21
ABM21
PNM25
PDM21
PDM25
PFM25

ST (Subtropical)

298

ST (Subtropical)
ST (Subtropical)

298
423

ST (Subtropical)

484
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las luminarias de LEDs

Si requiere reemplazar las
luminarias de LEDs, contacte
al Servicio Técnico.
Consultar la última página de este
manual para identificar el proveedor
Serviplus de su localidad.
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Modelos PBM21, ABM21, PDM21,
PNM25, PDM25, PFM25
HERRAMIENTAS QUE USTED
PUEDE NECESITAR

regulatorias y normas.

Llave inglesa

Observe todas las leyes

Matraca con dados
de 3/8” y de 5/16”

Destornillador Torx T-20

Talabro eléctrico o de
mano y broca de 1/8”
Destornillador de tuercas 1/4”

Pinzas para cortar cable

ADVERTENCIA

Riesgo de Caída.
Modelos: PBM21, ABM21, PDM21, PDM25.
.ADVERTENCIA- Para evitar algún riesgo como resultado

de la inestabilidad del aparato, éste debe fijarse de
acuerdo con las instrucciones.
Debe instalarse el soporte anti-volcaduras para prevenir la
inestabilidad del aparato. Este soporte debe instalarse de
acuerdo a las instrucciones provistas en manual
anti-volcaduras (Anti-Tip 200D9341P003). En caso de que
el aparato se mueva de su posición es necesario seguir
nuevamente el manual anti-volcaduras para asegurar
que el soporte quede de acuerdo a las instrucciones.
Si se cambia el giro de la puerta (reversibilidad) es
necesario que el soporte anti-volcaduras sea instalado
por el fabricante, por su agente de servicio autorizado
con el fin de evitar un peligro.
Nota: El soporte anti-volcaduras siempre debe estar
posicionado en el lado contrario a la bisagra de la puerta.
Importante: Si las advertencias y los pasos anteriores no
son seguidos, usted es el único responsable de cualquier
daño personal o material que podría ocurrir con el
uso de este refrigerador.

consultar la última
página de este manual para identificar el proveedor
Serviplus de su localidad.
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No coloque el refrigerador cerca de superficies calientes
(Hornos, estufas, calentadores y luz solar directa) esto
afecta el desempeño, temperatura interna y consumo de
energía.

Mida el ancho del espacio donde colocó el refrigerador, W.
Usted debe verificar cualquier excedente en la pared,
el grosor del espacio libre y cualquier espacio deseado.

No lo coloque recargado a ninguna pared. Con esto usted
asegura el correcto desempeño de su producto.
Prevenga que los componentes en su refrigerador estén en
contacto directo con paredes o muebles para evitar ruidos
molestos.

El ancho W, no debe ser menor a 915 mm (36 in). El
refrigerador debe estar colocado aproximadamente
en la mitad de este espacio.

!"#$%&'#"($#"

Dimensiónes del aparato (mm)
21

)*+),-*)./0)
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1717
761
736
1384
1395
1147

Lado
derecho

1717
838
762
1409
1335
939

La altura es hasta la puerta del refrigerador.
La profundidad incluye la Jaladera.

NOTA: Algunos modelos son reversibles.
Ver instrucciones para invertir giro de la puerta.

17

Reinstale el cajón del congelador. Consulte la
sección titulada “Como reemplazar el cajón
congelador” o los pasos 2 en la sección titulada
“para invertir la puerta” (el giro de la puerta).

25
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NOTA IMPORTANTE: Este refrigerador tiene 876 mm
de profundidad. Las puertas y pasillos que dirijan al
lugar de instalación deben tener al menos 915 mm de
ancho para mantener las puertas y jaladeras sujetas
al refrigerador mientras se transporta al lugar de
instalación. Si los pasillos tienen menos de 915 mm, las
puertas y jaladeras del refrigerador pueden ser
fácilmente rayadas y dañadas.
La tapa superior y puertas pueden ser removidas
para permitir mover al interior el refrigerador de
forma segura, comience con el Paso A.
Si no es necesario remover las puertas, salte el paso A.
Deje la cinta y todo el empaque de las puertas hasta
que el refrigerador se encuentre en su lugar final.
Remoción de patín: Incline el refrigerador hacia cada
lado para remover el patín.
NOTA: Use un patín acolchado para mover este
refrigerador. Coloque el refrigerador en el patín con
uno de los costados recargado en el mismo.
Recomendamos que DOS PERSONAS muevan y
completen esta instalación.

rejilla de la válvula

Retire la(s) puerta(s) del refrigerador. Consulte los Pasos 1 y
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Si está utilizando tubería de cobre, coloque una tuerca
de compresión y férula (manga) en el final de la tubería
que proviene del suministro de agua fría de la casa.
Si está usando la tubería de GE SmartConnectTM, las
tuercas ya se encuentran ensambladas a la tubería.
Si está utilizando tubería de cobre, inserte el extremo
de la tubería en la conexión del refrigerador, en la parte
trasera del refrigerador, tan lejos como sea posible.
Mientras sostiene la tubería, apriete el conector.
Si está usando la tubería de GE SmartConnectTM,
inserte el extremo moldeado de la tubería en la conexión
del refrigerador en la parte trasera del refrigerador, y
apriete la tuerca lo más que se pueda con la mano.
Después apriete una vuelta más con una llave. Apretar
en exceso puede ocasionar fugas.
Sujete la tubería en la abrazadera provista para
mantenerlo en posición. Puede necesitar abrir previamente la abrazadera.

Una de las ilustraciones siguientes será el aspecto
de la conexión que tendrá su refrigerador.

Línea de llenado de
la Máquina de Hielo

Tubería de
SmartConect™

Tubo de cobre de 1/4 “

Conexión del
Refrigerador
Abrazadera de la Tubería

Modelos con Máquina de Hielo
instalada

Conexión del
Refrigerador

Tubería de
SmartConect™

Abrazadera de la Tubería

ADVERTENCIA - Conectar únicamente al suministro
de agua potable.
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6 RETIRE LA MANIJA DE LA PUERTA DE

7 RETIRE LA MANIJA DE LA PUERTA DEL

ALIMENTOS FRESCOS.

CONGELADOR.

1-COMO REMOVER LA MANIJA DE LA PUERTA:
Sujete la jaladera y jale hacia arriba hasta que se deslice y
los sujetadores la dejen libre.
NOTA: Para los modelos de doble puerta siga el mismo
procedimiento

1-COMO REMOVER LA MANIJA DE LA PUERTA:
Sujete la jaladera y jale hacia el lado izquierdo hasta que
se deslice y los soportes la dejen libre.

A

A

Tornillos de montaje
(la apariencia puede variar)

2-COMO INSTALAR LA MANIJA DE LA PUERTA DEL CONGELADOR

PARA INVERTIR LA MANIJA DE LA PUERTA:

Sujete la jaladera y jale hacia el lado derecho hasta
que se deslice y los sujetadores (A) la dejen libre.

-Retire los tornillos de montaje (A) con un destornillador Phillips,
también retire los sujetadores y trasládelos hacia el lado
derecho. Quite la insignia del logo. (B)
-Remueva el tapón del lado derecho. (C)
-La bolsa de accesorios contiene el emblema para colocarlo en el
lado izquierdo, así como el tapón de la jaladera para colocarlo en
el agujero inferior de la puerta del refrigerador.
-Colocar la jaladera sobre los soportes (A) después deslice
hacia abajo hasta escuchar el click.

A
B

C

Tornillos de montaje
(la apariencia puede variar)
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Instrucciones de Instalación
COMO REMOVER EL CAJÓN CONGELADOR (en algunos modelos)
REMUEVA EL FRENTE DEL CAJÓN (cont.)

El cajón congelador puede removerse, si se
necesita, para poder pasar a través de áreas
angostas.
Lea estas instrucciones completas y
cuidadosamente.

Levante ambos lados de la Jaladera del cajón
congelador para separar los soportes del cajón
de las correderas.
Coloque el frente del cajón en una superficie que
no lo raye.
Empuje los montajes del riel hacia posición de
cerrado.

REMUEVA LA CANASTA
Abra el cajón congelador hasta que se detenga.
La canasta del congelador descansa sobre un
marco dentro del cajón del congelador. Levante
la canasta hacia arriba en la parte trasera.
Levante el frente y levante la canasta entera
hacia arriba y afuera del cajón.

Soportes
del cajón
Correderas

C

REMUEVA EL FRENTE DEL CAJÓN
Remueva el tornillo de cada lado de las correderas.

Tornillo
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Instrucciones de Instalación
COMO REEMPLAZAR EL CAJÓN CONGELADOR (en algunos modelos)
Instale y ensamble el cajón del
Congelador a las correderas (cont.)

Es posible que se requieran dos personas
para completar el procedimiento.

Coloque nuevamente los tornillos de seguridad
dentro del ensamble de las correderas.

INSTALE Y ENSAMBLE EL CAJÓN DEL
CONGELADOR A LAS CORREDERAS.

Tornillo

Jale a su máxima extensión las correderas a
ambos lados del gabinete

Encuentre y localice las ranuras dentro de las
correderas, cerca de la parte trasera de las
mismas.

IMPORTANTE: Apriete los tornillos contra

las correderas a 1-2 N. m (10-15 lbs).

Inserte los ganchos de los cajones (de cada lado)
dentro de las ranuras, localizadas cerca de la
parte trasera de las correderas.
Baje la parte delantera del cajón del congelador,
asegúrese que las pestañas del soporte metálico
ensamblen completamente dentro de las ranuras
de las correderas.
Ranura
Gancho

Pestaña
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Instrucciones de
Instalación

COMO QUITAR PUERTAS FRANCESAS
(modelos de refrigerador con puertas dobles)

NOTAS IMPORTANTES

1.2

Remueva la cubierta de la bisagra derecha, colocada en la
parte superior del refrigerador con el destornillador Phillips.

1.3

Utilice un dado o destornillador de caja de 5/16”, remueva
los pernos que aseguran la bisagra superior al gabinete.
Posteriormente levante verticalmente la bisagra para liberar
el poste de la bisagra de la parte superior de la puerta.

1.4

Remueva la cinta adhesiva e incline la puerta hacia afuera
del gabinete. Levante la puerta fuera del poste central de la
bisagra.

1.5

Coloque la puerta en una superficie donde no se pueda
maltratar, con la parte interior de la puerta arriba.

Cuando se remueven las puertas:
• Leer todas las instrucciones antes de empezar.
• Las jaladeras están incluidas dentro del refrigerador.
• Ponga los tornillos cerca de sus respectivas partes para evitar
usarlas en lugares inadecuados.
• Provea una superficie de trabajo que no maltrate las puertas.

IMPORTANTE: Una vez que empiece no mueva el gabinete
hasta que la puerta este completa.
Estas instrucciones son para remover las puertas cuando se
instale por primera vez la unidad o cuando se tengan que quitar
las puertas por servicio.

PRECAUCIÓN
Riesgo al levantar: Utilice un ayudante cuando se quiera mover,
elevar o mover las puertas del refrigerador. Una persona puede
sufrir una lesión al elevarlo solo.
Nota: Para prevenir algún daño a las puertas y a la electrónica, al
mover las puertas colocarlas cuidadosamente en un lugar apropiado.

ADVERTENCIA
Para eliminar el riesgo de una descarga
eléctrica o alguna lesión durante la
instalación, primero desconecte el
refrigerador antes de proceder. No
realizar esta indicación puede provocar
una descarga eléctrica.

HERRAMIENTAS QUE REQUERIRÁ

Matraca con dado 5/16”

Destornillador Phillips

Llave Allen 1/4”

Cinta Adhesiva

1 Remueva la puerta del refrigerador
1.1

Pegue la puerta con cinta adhesiva.
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Instrucciones de Instalación

1 Remueva la puerta del refrigerador
1.6

NOTA: Para el modelo de agua y hielo desconectar la línea
del agua de la parte trasera del refrigerador y remover
todas las cintas que fijan la línea de agua.

1.7

Quite la cubierta de la bisagra izquierda que está en la
parte superior del refrigerador usando un destornillador
Phillips. Después, utilizando el mismo desatornillador,
libere el seguro de la cubierta de la bisagra a través del
orificio superior izquierdo, empujando ligeramente hacia
el lateral de la misma.
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1.8

Desconecte los 3 conectores del cable y remover los cables
hasta que pueda ver los tornillos que sostienen la bisagra.

1.9

Jale cuidadosamente la línea de agua hasta sacarla por
completo.

1.10

Usando un dado o destornillador de caja de 5/16”, quite
los tornillos que sujetan la bisagra superior al gabinete.
NOTA: No quite la bisagra de la puerta.

Instrucciones de Instalación

1 REMUEVA LA PUERTA DEL
REFRIGERADOR
1.11

1.13

Desconecte el conector del cable y remueva el cable hasta
que pueda ver los tornillos que sostienen la bisagra.

Remueva la cinta y firmemente sostenga la puerta, abra la
puerta 90 grados e incline la puerta alejándola del gabinete.
Levante la puerta del poste de la bisagra central.
NOTA: Para modelos con despachador de agua y hielo en
la puerta, la bisagra superior se mantiene con la puerta.

1.14

Coloque la puerta en una superficie donde no se pueda
maltratar, con la parte interior de la puerta arriba.

2 QUITE LA BISAGRA CENTRAL
2.1

1.12

Usando un dado o destornillador de caja de 5/16”, quitar
los tornillos que sujetan la bisagra superior al gabinete.
Luego levante la bisagra hacia arriba para liberar el perno
de la bisagra del alojamiento en la parte superior de la
puerta y pasar el cable a través de la ranura de la bisagra.

Utilice una llave Allen de 1/4” para remover los 2 pernos
de la bisagra de sus soportes.

3 QUITE EL SOPORTE CENTRAL DE
LA BISAGRA
3.1
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Usando un dado o destornillador de caja de 5/16” quite
los tornillos que aseguran las bisagras centrales al gabinete.

Instrucciones de Instalación

3 REMUEVA LA PUERTA CONGELADOR
3.2

5.3

Conecte el conector del cable y enrute el cable dentro de
la parte plástica.

Refiérase a la sección cómo quitar el cajón del congelador
para instrucciones.

4 REEMPLAZANDO LAS PUERTAS
4.1

Siga las mismas instrucciones de forma inversa del punto
3 al punto 2.
NOTA: Apriete los tornillos de las bisagras a 6.8 N. m
(60 lbs-in).

5 REINSTALE LA PUERTA IZQUIERDA
DEL REFRIGERADOR
5.1

Baje la puerta del refrigerador y asegúrese de insertar el
poste de la bisagra en el orificio inferior de la puerta.

6 REINSTALAR LA PUERTA IZQUIERDA
DEL REFRIGERADOR

6.1

5.2

(Para modelos con puerta sin agua y hielo)
Pase el cable a través de la ranura de la bisagra, inserte el
poste de la bisagra superior dentro del orificio de la puerta.
Asegúrese de que la puerta esté alineada con el gabinete.
Sujete la bisagra a la parte superior del gabinete de forma
holgada usando los pernos.

(Para modelos con puerta con agua y hielo)
Asegúrese de que la puerta esté alineada con el gabinete.
Sujete la bisagra a la parte superior del gabinete de forma
holgada usando los pernos.
Asegúrese que el sello en la puerta ajuste al ras con el
gabinete y no se encuentre doblado. Apriete los tornillos a
6.8 N. m (60 lbs-in).

Asegúrese que el sello en la puerta ajuste al ras con el
gabinete y no se encuentre doblado. Apriete los tornillos a
6.8 N. m (60 lbs-in).
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Instrucciones de Instalación

6.2

6.3

7 REMPLAZANDO LA PUERTA DERECHA

Conecte los conectores de tres cables, enrute los cables
dentro de la parte plástica como se muestra en la figura,
coloque los conectores dentro del alojamiento de control
superior.

7.1

Inserte la línea del agua completamente dentro del orificio
del contenedor superior. Enrute el resto de la línea del agua
dentro de la parte plástica como se muestra en la figura.

Siga las mismas instrucciones de forma inversa del punto
1.4 al punto 1.2.

8 REEMPLAZANDO LA PUERTA DERECHA
8.1

Si la parte superior de las puertas están desniveladas,
primero trate de elevar la puerta inferior girando el tornillo
nivelador del mismo lado, hasta que las puertas estén
niveladas.
Si la unidad se balancea, reajuste el tornillo nivelador hasta
que la unidad sea estable.

6.4

Vuelva a colocar la cubierta de la bisagra en la parte superior
del refrigerador usando un destornillador Phillips. Inicie con
la liberación del seguro de la cubierta para montarla y
continúe colocando el tornillo y ajustándolo en su lugar.
8.2

Si las puertas continúan desniveladas, gire el poste ajustable
usando un desarmador Allen de ¼ de pulgada para elevar
la puerta inferior.

perno ajustable

9 REEMPLAZANDO EL CAJÓN DEL
CONGELADOR
9.1
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Refiérase a la sección removiendo el cajón del congelador
para instrucciones.

Instrucciones
de Instalación

Para invertir la puerta

NOTAS IMPORTANTES

1 RETIRAR LA PUERTA DEL REFRIGERADOR

Cuando invierta las puertas:

• Lea las instrucciones por completo, antes de empezar.
• Se incluyen la placa del logo y las manijas dentro del refrigerador.
• Separar los tornillos y colocarlos al lado de las piezas que les
correspondan para evitar usarlos en partes equivocadas.
• Disponer de una superficie de trabajo suave, sin araños para
las puertas.

1.1 Cancele la puerta
con cinta adhesiva.

IMPORTANTE: Una vez que haya empezado, no retire el
gabinete, hasta que se haya completado la inversión de
puerta.

1.2 Se retira la tapa de las bisagras izquierda y derecha, de la
parte superior del refrigerador, usando un destornillador cruz
Phillips.

Estas instrucciones tienen la finalidad de cambiar las bisagras
del lado derecho al lado contrario. Si Ud llega a querer cambiar
las bisagras, de nuevo al lado derecho, siga estas mismas
instrucciones e invierta todas las referencias de izquierda a
derecha, y de derecha a izquierda, respectivamente.

1.3 Usando un trinquete (matraca de dados) de 5/16”, retire los
tornillos que detienen la bisagra superior al gabinete. Entonces,
levante la bisagra exactamente hacia arriba para dejar libre
el eje de la bisagra de su encaje en la parte superior de la puerta.

PRECAUCIÓN
Riesgo al levantar. El levantar por parte de una sola persona
podría provocar lesión. Apóyese en otra(s) persona(s) cuando
maneje, mueva o levante las puertas del refrigerador.
Nota: Cuando retire la puerta, para prevenir daño a la puerta
y a los componentes electrónicos coloque la puerta con
cuidado en un sitio adecuado.
Nota: El eje de la bisagra de la puerta de abajo y la bisagra,
están marcadas, y se deben aparejar correctamente, para
que la puerta cierre adecuadamente por sí misma. Por favor,
siga las instrucciones cuidadosamente.
La puerta del congelador es pesada. Use las dos manos para
asegurar la puerta antes de levantarla.

1.2
CUBIERTA DE
BISAGRA

1.3
BISAGRA
SUPERIOR

ADVERTENCIA

1.4 Se retira la cinta y se inclina la puerta
alejándola del gabinete. Se levanta la
puerta quitándola del centro del eje
de la bisagra.

Para eliminar los riesgos de choque eléctrico
o lesión, durante la instalación, primero debe
usted, desconectar el regrigerador, antes
de actuar. El no cumplir con toda presición
con estas instrucciones pudiera tener
como consecuencia un choque eléctrico.

1.5 Se coloca la puerta en una superficie
donde no se maltrate por rozamiento,
con el interior hacia afuera.

HERRAMIENTAS QUE NECESITARÁ

2 REMOCIÓN DE LA BISAGRA DE EN MEDIO
Llave de Trinquete (Matraca
de dados) 5/16”
Destornillador plana de hoja delgada
Llave Allen o
Destornillador de 1/4”

(para modelos sin puerta de
congelador)

Insertor de T-20 Torx

2.1 Se usa un destornillador Allen de
1/4”, se retira el eje de la bisagra.
Se volverá a usar el eje de la
bisagra, en el lado opuesto.

Destornillador cruz (Phillips)

Cinta Adhesiva
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2 RETIRO DE LA PUERTA DEL CONGELADOR

3 TRASLADO DE LA SUJECIÓN DE LA BISAGRA
CENTRAL (continuación)

(Para modelos con puerta de congelador)

3.3 Se invierte la bisagra central
como se muestra en la imagen
y se vuelve a montar en el lado
opuesto; se reinstalan los
tornillos a 6.8 N. m (60 lbs-in).

2.2 Cancele la puerta, cerrándola con
cinta adhesiva.
2.3 Usando un destornillador Allen de 1/4”,
se retira el eje de la bisagra el cual se
volverá a usar en el lado opuesto.

2.4 Se retira la cinta adhesiva, y se inclina la puerta, alejándose
del gabinete. Se levanta la puerta lejos del eje de la bisagra
inferior.

4 SE INSTALA EL EJE DE LA BISAGRA CENTRAL
(en modelos sin puerta de congelador)

2.5 Mediante el uso de un destornillador de punta delgada, se
retira el tapón de lado izquierdo de la puerta y se instala
en el lado opuesto.

4.1 Se usa un destornillador Allen,
para instalar el eje de la bisagra
en la bisagra central.

5 RETIRO DE LA BISAGRA INFERIOR
(en modelos con puerta del congelador)

2.6 Separar la puerta en una superficie sin maltrato por roce,
con el interior hacia arriba.

5.1 Mediante el empleo de una llave de trinquete (matraca de
dados) 5/16”, se retiran los tornillos de la bisagra inferior.
Éstos se volverán a instalar, pero del otro lado.

3 TRASLADO DE LA SUJECIÓN DE LA BISAGRA
CENTRAL
3.1 Se usa una llave de trinquete (matraca de dados) de 5/16”,
y se retiran los tornillos que aseguran la bisagra central.

5.2 Usando un destornillador T-20 Torx, se retira el tornillo del
gabinete y ensámblelo en el lado opuesto.

3.2 Se encuentran los tapones de barrenos en el Kit y se
instalan en el lado opuesto a la bisagra central.

Nota

Las bisagras central e inferior, tienen un recubrimiento
(pintura orgánica) como acabado estético; al realizar limpieza
en esa zona, asegúrese que sea con un paño suave, y de
esta manera evitar que se rayen.
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6 INSTALACIÓN DE LA BISAGRA DEL INFERIOR

8 COLGADO DE LA PUERTA DEL CONGELADOR

(en modelos con puerta del congelador)

(continúa) (en los modelos que tienen puerta de congelador)

6.1 Utilizando una llave de trinquete (matraca de dados) de 5/16”,
instale la bisagra inferior y apriete los tornillos a 6.8 N.m (60
lbs-in) y se vuelve a montar el eje en el hueco opuesto en
la bisagra como lo indica la ilustración.

8.2 Enderece la puerta y póngalo
alineado con el eje de la bisagra
central. Se usa entonces, un
destornillador Allen de 1/4” para
instalar el eje de la bisagra central,
gírelo hasta que se despliegue
a través de la bisagra y hacia
adentro de la puerta del
congelador.

9 TRASLADO DE LOS COMPONENTES DE LA PARTE
INFERIOR DE LA PUERTA DEL REFRIGERADOR.
9.1 Mediante un destornillador T-20 Torx, se retiran los tornillos,
que afianzan el tope de la puerta.
9.2 Se traslada el dedal de plástico al orificio opuesto. Se instala
el tope de la puerta con el dedal de plástico.

7 TRASLADO DE LOS COMPONENTES DE LA PARTE
INFERIOR DE LA PUERTA DEL CONGELADOR
(en los modelos con puerta para congelador)

9.3 Se usa un destornillador T-20 Torx, para remover el cierre
forzado plástico. Se voltea el cierre forzado de plástico como
se ilustra en la imagen y se vuelven a instalar los tornillos.

7.1 Mediante el uso de un destornillador Torx T-20, se retiran los
tornillos que aseguran el tope de la puerta, y se instala el tope
de la puerta en el lado opuesto.
7.2 Usando un destornillador Torx T-20, se retira el cierre forzado
de plástico. Se voltea el cierre forzado de plástico, como se
expone en la ilustración y se vuelven a montar los tornillos.

9.3
CIERRE
FORZADO

7.2

9.2

CIERRE
FORZADO

DEDAL DE PLÁSTICO

7.1

TOPE DE LA
PUERTA

9.1

TOPE DE LA
PUERTA

Parte inferior de la puerta
(lado izquierdo)
Parte inferior de la puerta
(lado izquierdo)

Parte inferior de la puerta
(lado derecho)

Parte inferior de la puerta
(lado derecho)

10 COLGADO DE LA PUERTA DEL REFRIGERADOR

8 COLGADO DE LA PUERTA DEL CONGELADOR

10.1 Baje la puerta del refrigerador y asegúrese de insertar el
eje de la bisagra, en el orificio del fondo de la puerta.

(en modelos con puerta para congelador)

8.1 Baje la puerta del congelador y asegúrese de insertar el eje
de la bisagra, en el orificio del fondo de la puerta.
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11 TRASLADO DE LA BISAGRA SUPERIOR AL

14 INSTALACIÓN DE LA TAPA DE LA BISAGRA

11.1 Se retira la base de la bisagra y se voltea la bisagra como
se muestra en la ilustración, y se vuelve a montar la base
de la bisagra.

14.1 Se introduce el inserto frontal en la tapa de la bisagra derecha.

LADO OPUESTO

DERECHA

14.2 Ultilizando un destornillador Phillips, se instalan los tornillos
con la tapa de la bisagra.
Nota: En el caso de los modelos con puerta de congelador, busque
el inserto frontal, que viene con el kit.
14.1

Bisagra superior
(lado izquierdo)

14.2

Bisagra superior
(lado derecho)

11.2 Se inserta el eje de la bisagra
superior, dentro del orificio en
la puerta. Se asegura que la
puerta esté alineada con el
gabinete, con un afiance flojo
mediante los tornillos.

15 TRASLADO DE LOS COMPONENTES FRONTALES

EN LA PUERTA DEL REFRIGERADOR

Asegúrese que el sello de la
puerta esté desplazada hacia
el gabinete y que no esté
doblado. Se da apoyo a la
puerta, del lado de la manija,
y se asegura que la puerta
esté derecha y que el espacio
entre las puertas esté igual
y regular a lo largo del frente.
Mientras se mantiene la puerta
en su lugar, se aprietan los
tornillos a 6.8 N .M (60 lbs-in).

15.1 Mediante el uso de un destornillador Phillips, se retiran los
tornillos que detienen la parte que se muestra abajo, de
lado derecho, y se instalan en el lado opuesto.
Nota: Remítase a las INSTRUCCIONES DE LA MANIJA para retirar,
o bien afianzar las manijas.

12 INSTALACIÓN DE LA TAPA DE LA BISAGRA

IZQUIERDA

(en modelos con puerta de congelador)

12.1 Ubique la tapa de la bisagra
izquierda, que viene dentro
del kit.
12.2 Se usa un destornillador
Phillips para instalar los
tornillos con la tapa de la
bisagra.

16 INSTALACIÓN DE LA PLACA DEL LOGO
16.1 Ubique la nueva placa logo en el kit, se retira el papel
adhesivo de protección y se alinean los ejes de la cara
posterior del logo con los orificios en la puerta. Aplique
presión al logo, para asegurar que se adhiera a la puerta.

13 INSTALACIÓN DE LA TAPA DE LA BISAGRA

IZQUIERDA

13.1 Se retira el inserto frontal de la tapa de la bisagra izquierda.
16.2 Ubique el tapón de puerta en el kit y se instala en el lado
opuesta a la manija.

13.2 Se usa un destornillador Phillips, para instalar los tornillos
con la tapa de bisagra.
13.1

14.1

13.2
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14.2

Accesorios, consultar la última página de este manual
para identificar el proveedor Serviplus de su localidad.
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Cierre el agua en la válvula despúes de que un
litro de agua se haya eliminado de la tubería.

COLOCAR LA TUBERÍA
Colocar la tubería entre la línea de agua fría y el
refrigerador.
Dirija la tubería a través de un orificio perforado
en la pared o en el piso (detrás del refrigerador
o del gabinete de la base adyacente) lo más
cerca posible a la pared.
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grandes
o alimento

un nivel
o alimento
o alimento
o alimento
o alimento

(en algunos modelos)

El sistema requiere que se despachen hielos periódicamente
para evitar que éste se atasque.

Esto es normal cuando la puerta del congelador está
abierta. La luz de encendido del dispositivo de hacer hielo
será (en algunos modelos) de color verde cuando el
interruptor de la luz del congelador esté pulsado o
cuando la puerta del congelador se encuentre cerrada

36

mal

un nivel

o salidas de aire.

,
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(en algunos modelos)

.La manija (jaladera) está floja
La manija presenta una
separación con la puerta.

La manija (jaladera) debe
ajustarse

38

Notas.
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WARNING

Explosion Hazard.

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from refrigerator,
Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable agent inside this
appliance.

Final Disposal of the Appliance
This refrigerator uses a GAS FOAMING AGENT
CYCLOPENTANE for the insulation. The final

disposal of this product shall do according to
the local or federal regulations, if you have any
doubt, contact with the manufacturer.
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Not all features are on all models. Your controls may be similar to the following:

Figure C

Figure A

Note: Do not block air outlet by placing food items directly
against it. Erratic temperatures may result.

Figure B

Models with Figure A, The temperature controls knobs are preset
in the Factory at Colder / Colder position for both refrigerator and
Freezer compartments. Allow 24 hours for temperature to stabilize
to the preset recommended settings.
Knob position temperature guide
Refrigerator
Coldest
34°F (1.1°C)
Colder
37°F (2.8°C)
Cold
44°F (6.7°C)

Coldest
Colder
Cold

Freezer
-6°F (-21.1°C)
0°F (-17.8°C)
6°F (-14.4°C)

Door Alarm (on some models)
To set the alarm, press this pad.The indicator light will come on (models
with Figure C controls only). This alarm will sound if either door is open
for more than 2 minutes. The beeping stops when you close the door.
TurboCool™
Models with figure B: To set the TurboCool™ press Turbo Cool pad for
3 seconds. Display will show tc.
Models with figure C: To set the TurboCool™ press Alarm pad for 3
seconds. Display will show tc.
TurboCool™ rapidly cools the refrigerator compartment in order to more
quickly cool foods. Use TurboCool™ when adding a large amount of
the foods after they have been sitting out at room temperature or
when putting away warm leftovers. It can also be used if the refrigerator
has been without power for an extended period.
NOTES: The refrigerator temperature cannot be changed during
TurboCool™. The freezer temperature is not affected during TurboCool™.
When opening the refrigerator door during TurboCool™, the fans will
continue to run if they have cycled on.

Models with Figure B and C, The temperature controls are preset
in the factory al 37°F (2.8°C) for the refrigerator compartment and
0°F (-17.8°C) for the freezer compartment. Allow 24 hours for the
temperature to stabilize to the preset recommended settings.
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NOTE Fig. B & C: To put the refrigerator control in the OFF position,
simultaneosly touch the words Freezer and Fridge for 3 seconds.
Power to the refrigerator cannot be disconnected by any setting
on the control panel.

A

(on some models)

Replacement Filters:
To order additional Filter cartridges,
contact to Technical Service.

new cartridge.

Contact information appeares at the end
of this manual.
Filter model MWF

Water Dispenser. (on some models)
WARNING:

In order to satisfy
water temperature, the system will
automatically lock after 6 minutes and
should elapse 15 minutes to reach the
ideal temperature of the water at the
dispenser.
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To remove the complete shelfs

To replace the modular shelfs

Door shelves (on some models)
To remove: Lift the shelf straight up; then pull out.
To replace: Engage the shelf in the molded supports on the door
and push down. It will lock in place.

Modular door shelves (on some models)
To remove: Lift the shelf straight up; then pull out.
To replace: Engage the shelf in the molded supports on the door
and push down. It will lock in place.
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Fruit and Vegetable Crisper and Deli Pan

ClimateZone
Keep fruits and vegetables organized in
separate compartments for easy access.
Excess water that may accunulate in the
bottom of the drawers or under the drawers
should be wiped dry.
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An Ice bucket in top basket.
A top full-width basket.
A bottom full-width basket.

.1--12

.1--12

Make sure that the pin goes into the slot.
Lift a little the basket from front part
and push forward.
Release the basket pins from their
slots and remove the basket.

To remove the top full -width basket
When replacing the basket, make sure
that the basket remains mounted on
the side rails and over the slides of the
bottom basket.
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wire
plastic

plastic

plastic
plastic

Supports (both sides)

wire shelf:

Push to one side and then pull it leans toward Insert one side of the shelf in the supports
then insert the opposite side.
the wire shelf outside the compartment.
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(on some models)

Door ice bin*
1. Open left fresh food door.
2. Pull down latch to release bin door.
3. Using handhold lift ice bucket up and out to clear
locators in bottom of bin.

4. To replace the ice bucket, set it on the guide
brackets and push until the ice bucket seats
properly.
5. If bucket cannot be replaced, rotate the Ice
Bucket Fork 1/4 turn clockwise.

Ice bin

IceMaker Accesory Kit
If your refrigerator did not came already equipped
with an automatic icemaker, an icemaker accesory
kits is available at extra cost.

IceMaker Installation
This refregerator is ready to receive an Ice Maker
(mod. IM4D)

Check the back of the refrigerator for the specific
icemaker kit needed for your model.

This installation must be done by a qualified
techniscian.
For technical service see the information
appears at the end of this manual.

About the water dispenser. (on some models)
Dispenser (on some models)

Press the glass gently against the dispenser cradle.
The spill shelf is not self-draining. To reduce water spotting, the shelf should be cleaned regularly.
If no water is dispensed when the refrigerator is first installed, there may be air in the water line system. Press the
dispenser arm for at least two minutes to remove trapped air from the water line and to fill the water system. To
flush out impurities in the water line, throw away the first six glassfuls of water.
Spill Shelf

Internal Water Dispenser (on some models)
The water dispenser is located on the left wall inside the refrigerator compartment.
To dispense water:
Push the water dispenser button.
Hold the glass against the recess.
Hold the glass underneath the dispenser for 2–3 seconds after releasing the dispenser button. Water
may continue to dispense after the button is released.
NOTE: To avoid water deposits, the dispenser should be cleaned periodically by wiping with a clean cloth or sponge.
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Recommendations to keep your food
WARNING

MAXIMUM STORAGE CAPACITY
Component

Vol. 593 lts. Vol. 699 lts.

Module bin

11 kg

11 kg

Fixed bin

23 kg

23 kg

Snack shelf

4 kg

4 kg

Refrigerator upper pan

4 kg

7 kg

Refrigerator bottom pan

12 kg

NA

Big freezer shelf

6 kg

8 kg

Small freezer shelf

16 kg

23 kg

Freezer shelf

16 kg

NA

Freezer upper pan

10 kg

14 kg

Freezer bottom pan

13 kg

14 kg

Applies to products sold in Ecuador. Volumes and Areas.
MODEL

GROSS VOLUME (Dm3 )

FZ

FF

TOTAL

PBM21, ABM21

188

431

619

PNM25

226

503

729

226

459

685

PDM25
PFM25
MODEL

STORAGE VOLUME (Dm3 )

FZ

FF

TOTAL

PBM21, ABM21

137

422

559

PNM25

142

493

635

142

448

590

PDM21
PDM25
PFM25
MODEL

Your refrigerator is designed to be used in:

SHELVES STORAGE AREA (Dm2)

FZ

FF

TOTAL

PBM21, ABM21

53.31

154.62

207.94

PNM25

71.59

152.52

224.11

PDM21

38.185

144.64

182.82

PDM25

46.68

147.66

194.34

PFM25

46.68

152.92

199.6
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MODELO

Climate Class

Energy consumption
(kW.h/year)

PBM21
ABM21
PNM25
PDM21
PDM25
PFM25

ST (Subtropical)

394

ST (Subtropical)

394

ST (Subtropical)

403

ST (Subtropical)

484

Recommendations to keep your food
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Replace LED lights.

If you need to replace
LED lights please ask
for Technical Service.
For technical service
see the information
appears at the end
of this manual.
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Refrigerator

Installation
Instructions

Models PBM21, ABM21, PDM21
PNM25, PDM25, PFM25

BEFORE YOU BEGIN
Read these instructions completely and carefully.

IMPORTANT

Save these instructions
for local inspector’s use.

IMPORTANT

Observe all governing
codes and ordinances.
Note to Installer Be sure to leave these
instructions with the Consumer.
Note to Consumer

Skill level
Completion time

3/32”, 1/8” and 3/16”
Allen wrenches

WARNING
Models: PBM21, ABM21.

Torx T-20 Driver

Tip Over Hazard.

WARNING - To avoid any risk as a result of the instability
of the device, it must be fixed according to instructions:
Anti-tip kit must be install this in order to prevent instability
on the refrigerator.
This anti-tip kit must be installed following the given
instruction on the anti-tip (200D9341P003). If the refrigerator
it is moved from its position it is necessary once again follow
the installation instructions provided on the anti-tip kit this to
assure the correct installation. If the swing of the door is
changed (reversibility) it is necessary that the anti-tip based
support be install by an authorized service agent, this to
avoid any danger.
Note: The anti-tip based support must always be located
on the opposite side of the door hinge.
IMPORTANT: If the previous warnings and steps are not
followed, you are completely responsible for any personal
or material harm that might occur with the use of this
refrigerator.

your dealer, go the last page of this manual to
identify your local provider Serviplus.

54

Do not place against any wall. With this you are ensuring a
correct performance of your product.
Prevent components of your refrigerator being in direct
contact against walls or furniture, to avoid unpleasant noises.

21

25

1717
761
736
1384
1395
1147

1717
838
762
1409
1335
939

NOTE: Some models are able to reverse the door swing.
See Reversing door swing instructions.
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SmartConnect™ tubing

1/4 “ Copper tubing
Fill tubing Ice Maker

Refrigerator
Connection
Tubing clamps

Icemaker-Installed Models

Refrigerator
connection

1/4 “ Tubing

WARNING: Connect to potable water

SmartConnect™ tubing

supply only.

Tubing clamp
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2-HOW TO REMOVE THE DOOR HANDLE FROM
FREEZER:

1-HOW TO REMOVE DOOR HANDLE:
Hold the door handle and pull up and slide until
brackets let it free.
NOTE: For Double Door models follow the same
procedure on the opposite door.

Hold the handle and pull it to the left side until it
slides and brackets (A) let it free.

A

Mounting Fasteners
(appearance may vary)

TO INVERT DOOR HANDLE:
-Remove the mounting fasteners (A) with a Phillips
screwdriver, Remove the brackets too and transfer both
to the right side.
-Remove the logo badge. (B)
-Remove and transfer the plug button to the left side of
the fresh food door. (C)
-The accessory bag contains the logo badge to be set on
the left side and the plug button also. This plug must be
placed in the lower hole from the fresh food door.
-Place the handle on the brackets (A) Then slide down
until you heard a click.

A
B

Badge

C

Mounting Fasteners
(appearance may vary)
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A

Drawer
Assembly
C

Rail
Assembly

Screw
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Installation Instructions
HOW TO REPLACE THE FREEZER DRAWER (in some models).
Install and assemble the Freezer
Drawer to the case slides (continue...)

It might be required two people to complete
this procedure

Replace the safety screws back into both slides
assembly

INSTALL AND ASSEMBLE THE FREEZER
DRAWER TO THE CASE SLIDES

Screw

Pull the support slides to the maximum extension
position at each side

Find and locate the slots in the inside of the slides,
near the back end of them.

IMPORTANT: Tighten the slides screws to
10-15 in-lbs.

Insert the drawer bracket hooks (on each side)
into the slides slots, located near the back end of
the slides.
Lower the front end of the Freezer drawer, make
sure that the side tabs on the metal bracket, fit
completely inside the slots in the case slides.
Slot
Hook

Tab
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Installation
Instructions

How to remove french doors
(Refrigerators models with double doors)

IMPORTANT NOTES
When removing doors:

• Read the instructions all the way through before starting.
• The handles are included inside the Refrigerator.
• Set screws down by their related parts to avoid using them in
the wrong places.
• Provide a non-scrathcing work Surface for the doors.

1.2

Remove right hinge cover
on top the refrigerator using a Phillips screwdriver.

1.3

Using a 5/16” Socket ratcher/driver, remove the screws
securing the top hinge to the cabinet.
Lift the hinge straight up to free the hinge pin from the
socket in the top of the door.

1.4

Remove the tape and tilt the door away from the cabinet.
Lift the door off the center hinge pin.

IMPORTANT: Once you begin, do not move the cabinet
untildoor reversal is completed.
These instructions are for removing the doors when installed for
first once or when the unit requiring remove the doors for service.

CAUTION
Lifting Hazard. Single person lift could cause injury. Use assistance
when handling, moving or lifting the refrigerator doors.
Note: When removing door, to prevent damage to door and
electronics, carefully place the door in a proper location.

WARNING
To eliminate the risk of electric shock or injury
the refrigerator before proceeding. Failure
to follow these instructions can result in
electrical shock.

TOOLS YOU WILL NEED
5/16”
Socket Ratchet/Driver
1/4” Allen Wrench
or Srewdriver

Phillips Screwdriver

Adhesive Tape

1 REMOVE THE REFRIGERATOR DOOR
1.1

Tape the door shut with adhesive tape.

1.5 Set the door on a non-scratching surface with the inside up.
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Installation Instructions

1 REMOVE THE REFRIGERATOR DOOR
1.6

NOTE: For Ice & water model unplug water line from back of
refrigerator and remove all the tapes that fix the water line.

1.7

Remove left hinge cover on top the refrigerator using a
Phillips screwdriver.
Then, using the same screwdriver, release the hinge cover
latch through the top left hole, pushing slightly toward to
the same side .
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1.8

Unplug the 3 wire connectors and remove the wires out
of the way until you can see the screws holding the hinge.

1.9

Pull the whole water line very carefully.

1.10

Using a 5/16” Socket ratcher/driver, remove the screws
securing the top hinge to the cabinet.
Note: Don´t remove the hinge from the door.

Installation Instructions

1 REMOVE THE REFRIGERATOR DOOR
1.11

1.13

Unplug the wire conector and remove the wire out of the
way until you can see the screws holding the hinge.

1.14

90 degrees and tilt the door away from the cabinet. Lift the
door off the center hinge pin.
NOTE: For Ice & Water models, the top hinge remains with
the door.

Set the door on a non-scratching surface with the inside up.

2 REMOVE CENTER HINGE
2.1

1.12

Using a 5/16” Socket ratcher/driver, remove the screws
securing the top hinge to the cabinet.
Lift the hinge straight up to free the hinge pin from the
socket in the top of the door and pass the wire through the
slot hinge.

Using a ¼” hex-key wrench remove the 2 hinge pins from
the hinge brackets.

3 REMOVE CENTER HINGE BRACKET
3.1
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Using a 5/16” socket ratcher/driver, remove the screws
securing from the center hinges to the cabinet.

Installation Instructions

3 REMOVE THE FREEZER DRAWER
3.1

5.3

Refer to the removing the freezer drawer section for
instructions.

Plug in the wire connector and route the wire inside the
plastic part.

4 REPLACING THE DOORS
4.1

follow these same instructions in reverse from the point 3 to 2.
NOTE: Tighten the screws hinge to 60 in-lbs.

5 REHANG LEFT REFRIGERATOR DOOR
5.1

Lower the refrigerator door onto the center hinge pin.
Ensure that the plastic thimble is on the center hinge pin

6 REHANG LEFT REFRIGERATOR DOOR
6.1

5.2

(For models without Ice & Water door)
Pass the wire through the hinge slot. Insert the top hinge
into the door. Make sure the door is aligned with the cabinet.
Attach the hinge to the top of the cabinet loosely with the
screws.
Make sure the gasket on the door is flush against the cabinet
and is not folded. Tighten the screws to 60 in-lbs.
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(For models with Ice & Water door)
Make sure the door is aligned with the cabinet. Attach the
hinge to the top of the cabinet loosely with the screws.
Make sure the gasket on the door is flush against the cabinet
and is not folded. Tighten the screws to 60 in-lbs.

Installation Instructions

6.2

6.3

7 REPLACING RIGHT DOOR

Plug in the 3 wire connectors. Route wires into the plastic
part as shown in the picture.
Place the connectors inside the top housing control.

7.1

Insert the water line fully inside the top case hole. Route the
remaining water line within the plastic part as shown in the
picture.

Follow these same instructions in reverse from the point 1.4
to 1.2.

8 REPLACING RIGHT DOOR
8.1

door by turning the case leveling screw on the same side,
until the doors are even.
If the unit rocks, re-adjust the leveling screw to the extent
that the unit is stable.

6.4

Remount left hinge cover on top the refrigerator using
a Phillips screwdriver. Start with the release of cover latch
to assemble it and continue to position the screw and
tighten it in place.
8.2

If the doors remain uneven, turn the adjustable pin to raise
the lowest door Using a ¼” hex-key wrench to turn the pin.

adjustable pin

9 REPLACING FREEZER DRAWER.
Refer to the replacing the Freezer Drawer section for
instructions.
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Installation
Instructions

Reversing Doors

IMPORTANT NOTES

1 REMOVE THE REFRIGERATOR DOOR

When reversing Doors:

• Read the instructions all the way through before starting.
• Logo badge and handles are included inside the Refrigerator.
• Set screws down by their related parts to avoid using them in
the wrong places.
• Provide a non-scrathcing work Surface for the doors.

1.1 Tape the door shut
with adhesive tape.

IMPORTANT: Once you begin, do not move the cabinet until
door reversal is completed.
These instructions are for changing the hinges from the right side
to the opposite side. If you ever want to change the hinges back
to the right side, follow these same instructions and reverse all
references to left and right.

1.2 Remove right and left hinges cover on top the refrigerator
using a Phillips screwdriver.
1.3 Using a 5/16” Socket ratcher/driver, remove the bolts securing
the top hinge to the cabinet. Then lift the hinge straight up
to free the hinge pin from the socket in the top of the door.

CAUTION
Lifting Hazard. Single person lift could cause injury. Use assistance
when handling, moving or lifting the refrigerator doors.
Note: When removing door, to prevent damage to door and
electronics, carefully place the door in a proper location.

1.2
COVERS HINGE

Note: The lower door hinge pin and hinge are keyed and must be
matched correctly for the door to self close properly. Please follow
the directions carefully.

1.3
TOP HINGE

Freezer door is heavy, use both hands to secure the door before lifting.

WARNING
To eliminate the risk of electric shock
or injury during installation, you must
first unplug the refrigerator before
proceeding. Failure to follow these
instructions can result in electrical
shock.

1.4 Remove the tape and tilt the door
away from the cabinet.
Lift the door of the center
hinge pin.

TOOLS YOU WILL NEED
5/16”
Socket Ratchet/ Driver

1.5 Set the door on a non-scratching
surface with the inside up.

Torx T-20 Driver

2 REMOVE CENTER HINGE

(For models without freezer door)

Thin-blade Screwdriver

Phillips Screwdriver

1/4” Allen Wrench
or Screwdriver

Adhesive Tape

2.1 Using a 1/4” Allen screwdriver
remove the hinge pin from
the hinge bracket, the hinge
pin will be used again on the
opposite side.
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2 REMOVE THE FREEZER DOOR

3 TRANSFER CENTER HINGE BRACKET (cont.)

(For models with freezer door)

3.3 Flip the center hinge like the picture
and remount them on the opposite
side, reinstall the screws to 60 in-lbs.

2.2 Tape the door shut with adhesive tape.
2.3 Using a 1/4” Allen screwdriver
remove the hinge pin from the hinge
bracket, the hinge pin will be used
again on the opposite side.
2.4 Remove the tape and tilt the door away from the cabinet.
Lift the door off the bottom hinge pin.

4 INSTALL CENTER HINGE PIN
(For models without freezer door)

2.5 Using a thin-blade screwdriver remove the button plug from
the left side of the door and install it on the opposite side.

4.1 Using Allen screwdriver, install
the hinge pin into the bracket
hinge.

5 REMOVE BOTTOM HINGE
(For models with freezer door)

2.6 Set the door on a non-scratching surface with the inside up.

5.1 Using 5/16” socket ratcher/driver, remove the screws from
the bottom hinge bracket. These will be reinstalled on the
other side.

3 TRANSFER CENTER HINGE BRACKET
3.1 Using a 5/16” socket ratcher/driver, remove the bolts securing
the center hinge to the cabinet.

5.2 Using a Torx T-20 screwdriver remove the screw from
the cabinet and remount it on the opposite side.

3.2 Locate the plugs button in the kit and install them in the
opposite side of center hinge.
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6 INSTALL BOTTOM HINGE

8 REHANG FREEZER DOOR (cont.)

(For models with freezer door)

(For models with freezer door)

6.1 Using 5/16” socket ratcher/driver, install the bottom hinge
bracket and torque the screws to 60 in-lbs and remount
the pin hinge in the opposite hole on the hinge like the picture.

8.2 Straighten the door and line it up
with the center hinge bracket.
Using a 1/4” Allen screwdriver
install the center hinge pin turn
it until it extends through the
hinge bracket and into the freezer
door.

9 TRANSFER THE BOTTOM COMPONENTS
ON THE REFRIGERATOR DOOR
9.1 Using a Torx T-20 screwdriver remove the bolts securing
door stop.
9.2 Transfer the plastic thimble to the opposite hole. Install the
door stop with the plastic thimble on the opposite side.

7 TRANSFER THE BOTTOM COMPONENTS
ON THE FREEZER DOOR

9.3 Using a Torx T-20 screwdriver remove the plastic force closure.
Flip the plastic force closure like the picture and remount the
bolts.

(For models with freezer door)

7.1 Using a Torx T-20 screwdriver remove the bolts securing door
stop. Install the door stop on the opposite side.
7.2 Using a Torx T-20 screwdriver remove the plastic force closure.
Flip the plastic force closure like the picture and remount the
bolts.

9.3
FORCE
CLOSURE

9.2

7.2

PLASTIC THIMBLE

FORCE
CLOSURE

9.1
DOOR
STOP

7.1
DOOR
STOP
Bottom of door
(Left Side)
Bottom of door
(Left Side)

Bottom of door
(Right Side)

Bottom of door
(Right Side)

10 REHANG REFRIGERATOR DOOR
10.1 Lower the refrigerator door and make sure to insert the
hinge pin in the bottom hole of the door.

8 REHANG FREEZER DOOR
(For models with freezer door)

8.1 Lower the freezer door and make sure to insert the hinge pin
in the bottom hole of the door.
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11 TRANSFER THE TOP HINGE TO

14 INSTALL THE RIGHT HINGE COVER.

OPPOSITE SIDE.

14.1 Insert the front insert in the right hinge cover.

11.1 Remove the hinge base and flip the hinge like the picture
and remount hinge base.

14.2 Using a Phillips screwdriver install the screws with the
hinge cover.
Note: For models with freezer door, locate the front insert that
comes with the kit.
14.1

Top hinge (Left Side)

14.2

Top hinge (Right Side)

11.2 Insert the top pin hinge inside
the hole in the door. Make sure the
door is aligned with the cabinet
in the opposite side from the
hinge. Attach the hinge to the
top of the cabinet loosely with
the bolts.

15 TRANSFER THE FRONT COMPONENTS

ON THE REFRIGERATOR DOOR.

15.1 Using a Phillips screwdriver remove the screws holding
the plastic part shown below from the left side and install
them on the opposite side.

Make sure the gasket on the
door is flush against the cabinet
and is not folded. Support the
door on the handle side and
make sure the door is straight
and gap between the doors
is even across the front. While
holding the door in place,
tighten the screws to 60 in-lbs.

Note: Refer the HANDLE INSTRUCTIONS for remove and attach
the handles.

12 INSTALL THE LEFT HINGE COVER.
(For models with freezer door)

12.1 Locate the left hinge cover
that comes with the kit.
12.2 Using a Phillips screwdriver
install the screws with the
hinge cover.

16 INSTALL THE LOGO BADGE.
13 INSTALL THE LEFT HINGE COVER.

16.1 Locate the new logo badge from the kit, remove the
adhesive backing paper and align the pins on the back
of the badge with the holes in the door. Apply presure to
the badge to ensure it sticks to the door.

13.1 Remove the front insert from the left hinge cover.
13.2 Using a Phillips screwdriver install the screws with the
hinge cover.
13.1

16.2 Locate the plug button from the kit and install it in the
opposite side of handle.

13.2
14.1
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14.2
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Notes.
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Notes.
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*
COMPRESOR para
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá, República Dominicana,
Colombia, Ecuador, Perú y Chile*
Mabe otorga garantía propia al componente
motor, por el termino de nueve (9) años
adicionales a la garantía legal ( 1 año ) Esta
garantía cobija cualquier defecto de fabricación
y funcionamiento durante el uso normal y
doméstico de este producto, los gastos de
mano de obra por cambio del componente
son asumidos por el consumidor.

MÓDULOS SERVIPLUS FUERA DE MÉXICO
Brasil
08.800.11.51.51
Región Metropolitana 40.04.01.14
Colombia
01.800.518.32.27
Bogotá 508.73.73
Cali 620.73.63

www.serviciomabe.com.co

Costa Rica
(506) 22.77.21.00

www.serviplus.co.cr

Chile
www.serviciomabe.cl
0.123.00.20.31.43
Santiago de Chile 26.18.83.46
Ecuador
1.800.000.690

www.mabe.com.ec

El Salvador
(503) 22.94.03.50

www.serviplus.com.sv

Guatemala
(502) 24.76.00.99

www.serviplus.com.gt

Honduras
(504) 25.40.49.17

www.serviplus.com.hn

Panamá
(507) 397.60.65

www.serviplus.com.pa

Perú
0.800.781.88
Lima 706.29.52

www.mabe.com.pe

Venezuela
0.800.136.26.31
Caracas 212.335.76.05

www.mabe.com.ve

IMPORTADO FABRICADO
Y COMERCIALIZADO POR:

Para hacer válida la garantía del producto o solicitar un servicio, llamar a
los teléfonos TRADICIONAL o PREMIUM de acuerdo al tipo de producto
adquirido.

México
LEISER S. de R.L. de C.V.
Carretera Federal 51 Km 110
Poblado Ojo Seco
(tramo Celaya - Salvatierra)
Celaya, Gto. C.P. 38158
RFC: LEI870520PG8
Teléfono: (461) 471.70.00 / 471.71.00
Argentina
Valentín Gómez 151, Haedo, Buenos Aires
Chile
Comercial Mabe Chile Ltda.
Av. Presidente Riesco 5711, piso 14,
Colombia
Mabe Colombia, S.A.S.
Carrera 21, no. 74-100,
Parque Industrial Alta Suiza,
Manizales, Caldas. U. A. P.: #141 de la DIAN
Ecuador
Mabe Ecuador,
Kilómetro 14 ½, Vía Daule, Guayaquil.
RUC: 0991321920001
Perú
Mabe Perú S.A.
Calle Los Antares 320, torre A,
Santiago de Surco, Lima
R. U. C.: 20293670600
Venezuela
Mabe Venzuela, C.A.
Av. Sanatorio del Ávila, urbanización
pisos 1 al 3, Caracas, zona postal 1060,
RIF: J-00046480-4

TRADICIONAL

GE Appliances
(461) 471.70.00
(461) 471.71.00
(55) 522.71.000

(461) 471.72.00
(55) 532.91.304

servicio@mabe.com.mx

serviciopremium@mabe.com.mx

Acapulco
Virgilio Uribe 26, Fraccionamiento Costa Azul
(entre Andrés Sufrend y Jaime Cook), 39850,
Acapulco (Guerrero).

Monterrey
Camino a Tierra Blanca 3305, Parque
Industrial ADN Ciénega de Flores, 65550,
Ciénega de Flores (N. L.)

Aguascalientes
Jardín del Encino 416, Lindavista, 20270,
Aguascalientes (Aguascalientes).

Monterrey sur
Av, Revolución 625, Colonia Jardín Español,
64820, Monterrey, (N. L.)

Cancún
Av. Miguel Hidalgo, reg. 92, manzana 47,
lote 10, 77516 Cancún (Quintana Roo).

Piedras Negras
Daniel Farías, 220 Nte., Buenavista,
26040, Piedras Negras (Coahuila).

Cd. Juárez

Puebla

Cd. Juárez (Chihuahua).
Cd. Victoria
21 Olivia Ramírez, 1333, Colonia Pedro J.
Méndez , 87040, Cd. Victoria (Tamaulipas).
Culiacán
Blvd. E. Zapata 1585 pte., Fraccionamiento
Los Pinos, 80120, Culiacán (Sinaloa).
Chihuahua
Av. Tecnológico 6107, Colonia Lagos,
31110, Chihuahua (Chihuahua).
Guadalajara
Av. Inglaterra 4120, Guadalajara Tecknology
Park, 45010, Zapopan (Jalisco).
Cabo San Lucas
Fraccionamineto Portales, 23473,
Cabo San Lucas (Baja California Sur).
León
Prolongación Juárez, 2830-B, Plaza de Toros,
37450, León (Guanajuato).
Mérida
Calle 22 #260 x 15 Colonia Altabrisa Carretas,
97130 Mérida (Yucatán).

El mejor servicio directo de fábrica
respaldando las mejores marcas

LÍNEA PREMIUM

Calle 24 Sur 3532 (entre 35 y 37 Ote.),
Colonia Santa Mónica, 72540, Puebla
(Puebla).
Querétaro
Ejercito Republicano 121, Interior 1-A,
Col. Carretas, 76050, Querétaro, (Querétaro).
Reynosa
Calle Dr. Puig, 406 (entre Dr. Calderón
y Dr. González), Colonia Doctores,
88690, Reynosa (Tamaulipas).
San Luis Potosí
Eje 128, s/n. (esquina con Av. C.F.E.),
Zona Industrial del Potosí, 78090,
San Luis Potosí (San Luis Potosí).
Tampico
Venustiano Carranza, 502 Pte., Col. Centro,
89400 , Cd. Madero (Tamaulipas).
Tijuana
Calle 17, 217, Libertad Parte Alta,
22300, Tijuana (Baja California).
Torreón
Blvd. Torreón-Matamoros, 6301 Ote., Gustavo
Díaz Ordaz, 27080, Torreón (Coahuila).

México D.F. norte
Purépechas 28 esq. con calle de Mayas,
Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan de
Juárez, Estado de México, 53150 (D.F.)

Veracruz
Paseo de Las Américas, 400, (esq. av. Urano),
Centro Comercial Plaza Santa Ana, Predio
Collado Boticaria, 94298, Boca del Río
(Veracruz).

México D.F. oriente
Oriente 140-A, 189, 1. piso (esquina con
Norte 21), Colonia Moctezuma, 2.ª Secc,
15500, México (D. F.)

Villahermosa
Calle Carlos Green, 119-C
(casi esq. con Av. Gregorio Méndez),
86100, Villahermosa (Tabasco).

México D. F. sur
Av. División del Norte 3281, Colonia
La Candelaria, Coyoacán (entre Árbol

