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MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de utilizar el producto, por favor lea atentamente el manual de usuario. Antes de enchufarlo, por favor examine si el tomacorriente está
correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.  

www.peabodyhome.com

REFRIGERADOR CON
CONGELADOR LIBRE DE
ESCARCHA

PE-SBS606TI
554 litros
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Importa, distribuye y garantiza: GOLDMUND S.A.
CUIT: 30-70860387-9

Domicilio Legal: Humboldt 2355, Piso 1º, C1425FUE - C.A.B.A.
Buenos Aires - Argentina

Domicilio Administrativo, Service Central y Fábrica:
Manuel A. Ocampo 1170, B1686GRB - Hurlingham - Buenos Aires - Argentina

Service Central: (011) 4452-7773 / service@goldmund.com.ar

ORIGEN: CHINA

www.peabodyhome.com
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PEABODY se compromete a buscar la mejora contínua de sus productos, por lo tanto, no todos los 
accesorios, colores y características del producto final pueden estar reflejados en este manual. Se 

garantizan, sin embargo, las funciones esenciales del producto.

CONSEJOS Y SUGERENCIAS ÚTILES

LIMPIEZA Y CUIDADO 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

FICHA DEL PRODUCTO

ELIMINACIÓN DEL APARATO
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Para su seguridad y el uso correcto, antes de 
instalar y utilizar el aparato por primera vez, lea 
este manual de usuario cuidadosamente, 
incluyendo sus consejos y advertencias. Para 
evitar errores y accidentes innecesarios, es 
importante asegurar que todas las personas 
que utilicen el aparato se familiaricen comple-
tamente con sus características de operación y 
seguridad.

Guarde estas instrucciones y asegúrese de que 
permanezcan con el aparato si es trasladado o 
vendido, así la utilización durante toda su vida 
útil será adecuada con la información sobre el 
uso correcto del aparato y su seguridad.

Para la seguridad de la vida y la propiedad, 
recuerde las precauciones de estas instruc- 
ciones de usuario ya que el fabricante no es 
responsable de los daños causados por 
omisión.

SEGURIDAD PARA NIÑOS Y OTRAS 
PERSONAS VULNERABLES
• Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 
años de edad en adelante y personas con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas o falta de experiencia y conocimiento 
si ellos han recibido supervisión o instrucción 
sobre el uso del aparato de una manera segura 
y entienden los peligrosos involucrados. Los 
niños no deben jugar con el aparato. La limpie-
za y el mantenimiento del usuario no deben ser 
llevados a cabo por los niños sin supervisión.
• Mantenga todos los embalajes apartados de 
los niños ya que hay riesgo de asfixia.
• Si va a desechar el aparato, retire el enchufe 
macho de la toma de corriente, corte el cable de 
conexión (lo más cerca del aparato como sea 
posible) y quite la puerta para evitar que los 
niños que jueguen con él sufran descargas 
eléctricas o queden encerrados en su interior.
• Si este aparato, que está equipado con burle-
tes magnéticos, va a reemplazar a un aparato 
más viejo con un cierre de resorte (pestillo) en la 

puerta o la tapa, asegúrese de hacer inútil el 
cierre de resorte antes de desechar el aparato 
viejo. Esto evitará que se convierta en una 
trampa mortal para los niños.

SEGURIDAD GENERAL
• ADVERTENCIA: Este aparato está diseñado para 
ser utilizado en el hogar e instalaciones simila-
res tales como -Áreas de cocina de personal en 
tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- Casas de la granja y por clientes en hoteles, 
moteles y otras instalaciones de tipo residen- 
cial;
- Instalaciones de tipo alojamiento y desa- 
yuno;
- Servicios de comida e instalaciones simi- 
lares no comerciales.
• ADVERTENCIA: No almacene sustancias explo-
sivas tales como latas de aerosol con un 
propulsor inflamable en este aparato.
• ADVERTENCIA: Si el cable de alimentación se 
daña, deberá ser reemplazado por el fabricante, 
su agente de servicio o personas similarmente 
cualificadas con el fin de evitar un peligro.
• ADVERTENCIA: Mantenga las aperturas de 
ventilación en la carcasa del aparato o en la 
estructura empotrada libres de obstáculos.
• ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecáni-
cos u otros medios para acelerar el proceso de 
descongelación, con excepción de los 
recomendados por el fabricante.
• ADVERTENCIA: No dañe el circuito del refrige-
rante.
• ADVERTENCIA: No utilice aparatos eléctricos 
dentro de los compartimientos de almacena-
miento de alimentos del aparato, a menos que 
sean del tipo recomendado por el fabricante.
 • ADVERTENCIA: El refrigerante y el gas para 
expansión en aislantes son inflamables. Al 
desechar el aparato, sólo hágalo en un centro 
de desecho de residuos autorizado. No lo 
exponga a llamas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



5

MANUAL DE INSTRUCCIONES

REFRIGERANTE

El refrigerante isobutano (R600a) dentro del 
circuito del refrigerante del aparato, es un gas 
natural con alto nivel de compatibilidad 
medioambiental, sin embargo es inflamable.

Durante el transporte y la instalación de este 
aparato, asegúrese de que ningún componente 
del circuito del refrigerante sea dañado.
El refrigerante (R600a) es inflamable.
PRECAUCIÓN: riesgo de incendio
Si el circuito refrigerante se daña:
-Evite las llamas abiertas y fuentes de encen- 
dido.
-Ventile completamente la habitación donde se 
encuentra el aparato. Es peligroso alterar las 
especificaciones o modificar este aparato de 
alguna manera. Cualquier daño al cable puede 
causar cortocircuitos, incendios y/o descargas 
eléctricas.

  
SEGURIDAD ELÉCTRICA
1. El cable de alimentación no debe ser alargado.
2. Asegúrese de que el enchufe de alimentación 
no esté aplastado o dañado. Un enchufe de 
alimentación aplastado o dañado puede sobre-
calentar y causar un incendio.
3. Asegúrese de que pueda acceder al enchufe 
principal del aparato.
4. No tire del cable principal.
5. Si la toma del enchufe de alimentación está 
floja, no inserte el enchufe. Hay riesgo de 
descarga eléctrica o incendio.
6. No opere el aparato sin la cubierta interna de 
la luz de iluminación.
7. Este refrigerador sólo se usa con una fuente 
de alimentación de corriente alterna monofási-
ca de 220~240V/50Hz. Si la fluctuación del 
voltaje en el distrito del usuario es demasiado 
grande y el voltaje excede el rango mencionado, 
por razones de seguridad, asegúrese de instalar 
un regulador de voltaje automático de CA de 
más de 350W para el refrigerador. El refrigera-
dor debe utilizar una toma de corriente especial 

en lugar de una común a otros aparatos eléctri-
cos. Su enchufe de toma de corriente debe tener 
cable de tierra.

USO DIARIO
• No almacene gases o líquidos inflamables en 
el aparato, hay riesgo de explosión.
• No utilice ningún aparato eléctrico en el 
electrodoméstico (por ejemplo, máquinas 
eléctricas para hacer helados, batidoras, etc.).
• Al desenchufar, siempre tire de la ficha de 
alimentación, no tire del cable.
• No coloque objetos calientes cerca de los 
componentes de plástico de este aparato.
• No coloque productos alimenticios directa- 
mente contra la salida de aire en la pared tra- 
sera.
• Almacene los alimentos congelados pre- 
empaquetados de acuerdo con las instruc- 
ciones del fabricante de los mismos.
• Las recomendaciones de almacenamiento de 
los fabricantes de aparatos deben ser estricta-
mente cumplidas. Refiérase a las instrucciones 
relacionadas con el almacenamiento.
• No coloque bebidas carbonatadas o gaseosas 
en el compartimiento de congelación ya que 
crea presión en sus contenedores, lo que puede 
causar su explosión, resultando en da- ños al 
aparato.
• Los alimentos congelados pueden causar 
quemaduras por congelación si son consumi- 
dos inmediatamente después de sacarlos del 
compartimiento del congelador.
• No coloque el aparato bajo la luz solar directa.
• Mantenga las velas, las lámparas u otros 
objetos con llamas encendidas apartados del 
aparato para que no se prenda fuego.
• Este aparato está diseñado para preservar los 
alimentos o bebidas en un hogar normal como 
se explica en este manual de instrucciones.
• Este aparato es pesado, se debe tener cui- 
dado al moverlo.
• No mueva ni toque los objetos del compar- 
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timiento del congelador si sus manos están 
húmedas/mojadas, ya que esto podría causar 
abrasiones en la piel o quemaduras por es- 
carcha/congelación.
• Nunca se mantenga de pie sobre la base, los 
cajones, las puertas, etc. ni los utilice como 
soportes.
• Los alimentos congelados no se deben volver 
a congelar una vez descongelados.
• No consuma helados o cubitos de hielo in- 
mediatamente luego de sacarlos del conge- 
lador ya que esto puede causar quemaduras por 
congelación en la boca y los labios.
• Para evitar la caída de objetos y causar le- 
siones o daños al aparato, no sobrecargue los 
estantes en la puerta ni coloque demasiados 
alimentos en los cajones para frutas y vegetales.

¡PRECAUCIÓN! CUIDADO Y LIMPIEZA
• Antes del mantenimiento, apague el aparato y 
desconecte la ficha de alimentación de la toma 
de corriente.
• No limpie el aparato con objetos metálicos, 
limpiadores a vapor, aceites etéreos, disol- 
ventes orgánicos ni limpiadores abrasivos.
• No utilice objetos afilados para eliminar la 
escarcha del aparato.

Utilice un raspador de plástico.

¡IMPORTANTE PARA LA INSTALACIÓN!
• Para una conexión eléctrica cuidadosa, siga 
las instrucciones dadas en este manual.
• Desembale el aparato y verifique si presenta 
daños. No conecte el aparato si está dañado. 
Informe los daños posibles al lugar donde 
compró el producto inmediatamente. En este 
caso, conserve el embalaje.
• Es aconsejable esperar por lo menos cuatro 
horas antes de conectar el aparato con el fin de 
permitir que el aceite vuelva a retornar al 
compresor.
• Debe haber una circulación adecuada de aire 

alrededor del aparato, de lo contrario se puede 
producir un sobrecalentamiento. Para lograr 
suficiente ventilación, siga las instrucciones 
relacionadas con la instalación.
• Siempre que sea posible, la parte trasera del 
producto debe estar contra una pared para 
evitar tocar o agarrar las piezas calientes (com-
presor, condensador) con el fin de prevenir el 
riesgo de incendio; siga las instrucciones 
relacionadas con la instalación.
• El aparato no debe ubicarse cerca de radia- 
dores u hornos.
• Asegúrese de que el enchufe macho sea ac- 
cesible después de la instalación del aparato. 
Servicio
• Cualquier trabajo eléctrico requerido durante 
el mantenimiento del aparato deberá ser 
llevado a cabo por un electricista cualificado o 
una persona competente.
• Este producto debe ser reparado por un centro 
de servicios autorizado y sólo se deben utilizar 
repuestos originales.

PRECAUCIONES:

• Las compartimientos marcados como dos 
estrellas (**) son útiles para almacenar alimen-
tos a descongelar, hacer cubitos de hielo o 
helados. Este compartimiento mantiene una 
temperatura de -12°C aproximadamente.
• Si el producto no es usado por un largo tiempo, 
se recomienda desenchufar el aparato, limpiar-
lo bien, secarlo, dejar orear bien con la puerta 
abierta para eliminar bien los olores.



7

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTALACIÓN DEL NUEVO ELECTRODOMÉSTICO

Antes de utilizar el electrodoméstico por prime-
ra vez, debería informarse sobre los siguientes 
consejos.

VENTILACIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO

Con el fin de mejorar la eficiencia del sistema de 
refrigeración y ahorrar energía, es necesario 
mantener una buena ventilación alrededor del 
aparato para la disipación del calor.

Por esta razón, debería existir un espacio lo 
suficientemente libre cerca del refrigerador.
SUGERENCIA: Se aconseja que haya al menos 
75mm de espacio desde la parte posterior hasta 
la pared, al menos 100mm desde la parte 
superior, 100mm desde ese lado hasta la pared 
y un espacio libre en la parte delantera para que 
las puertas se puedan abrir a 150º.

Vea los siguientes diagramas:

NOTA: Este electrodoméstico funciona bien en 
clases climáticas desde SN a T.

Puede que no funcione de manera correcta si la 
temperatura está por encima o debajo del rango 
indicado durante un largo período.

Mantenga el aparato en un lugar seco para 
evitar alta humedad.

Mantenga el aparato lejos de la dirección del sol, 
la lluvia o las heladas.

Coloque el aparato lejos de fuentes calientes 
como cocinas, estufas o calentadores.

NIVELACIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO

Para una nivelación adecuada y suficiente cir- 
culación de aire en la sección inferior posterior 
del aparato puede ser necesario ajustar las 
patas inferiores. Se pueden ajustar con los 
dedos o utilizando una llave correcta.
Para permitir que las puertas se cierren solas, 
incline hacia atrás unos 10mm o 0,5º girando 
las patas ajustables.

Cuando quiera mover el electrodoméstico, re- 
cuerde girar las patas para que el equipo se 
pueda mover libremente. Vuelva a instalar el 
electrodoméstico cuando lo reubique.
¡PRECAUCIÓN! Los rodillos, que no son ruedas, 
deberían ser utilizados sólo para movimientos 
hacia adelante o hacia atrás. Si se mueven a los 
laterales se pueden dañar y dañar el piso.

Modelo
PE-SBS606TI

W
911

W1
424

D
706

D1
1165
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• Retire todo el material de embalaje, las cintas de fijación, y los elementos de protección.
• Saque todo el film protector del acero inoxidable que permite preservar el material libre de 
posibles daños en el transporte e instalación.
• Posicione el aparato de acuerdo con las recomendaciones.
• Instale las manijas que vienen en la parte interna.
• Una vez que todo esté en posición deje el equipo por al menos 2 horas, se recomienda 4 horas sin 
mover para que todos los líquidos internos (aceite) se depositen en el carter del compresor de 
modo de asegurar un correcto desempeño. Una vez transcurrido este lapso recién conecte el 
aparato a la red eléctrica.

ANTES DE USAR:

1. Luz LED del congelador.
2. Estante de la puerta del congelador.
3. Cobertor de canal del congelador.
4. Fabricadora de hielo.
5. Estante del congelador.
6. Cajón superior del congelador.

7. Cajón inferior del congelador.
8. Patas inferiores ajustables del lado izquierdo.
9. Luz LED de la zona de frescos
10. Estante de la puerta de la zona de frescos.
11. Tanque de agua.
12. Cobertor de canal de la zona de frescos 

13. Estante de la zona de frescos.
14. Cajón superior de la zona de frescos.
15. Cajón inferior de la zona de frescos.
16. Patas inferiores ajustables del lado derecho.

DESCRIPCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO
Vista del electrodoméstico:

2

4

3

5

6

7

8

12

13

14

15

16

10

11

91
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PANTALLA DE VISUALIZACIÓN
TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR 

PANTALLA DE VISUALIZACIÓN
TEMPERATURA DEL CONGELADOR

CONTROL DE TEMPERATURA DEL CONGELADOR

CONTROL DE TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR

ÍCONO DE REFRIGERACIÓN ÍCONO DE CONGELACIÓN

BOTÓN DE FUNCIONES

BOTÓN DE ENCENDIDO

ÍCONO DE MODO VACACIONES

ÍCONO DE PANTALLA DE BLOQUEO

CONTROL DEL DISPLAY
Puesta en marcha y configuración de funciones
• Conecte el cable de alimentación.
• Al iniciarse por primera vez, la pantalla mostrará los valores de temperatura establecidos (la 
temperatura de la cámara de refrigeración se establece en 5 "C, la temperatura de la cámara de 
congelación -18 'C).

Ajuste de funciones de pantalla LED
• El modo predeterminado es el ahorro de energía al inicio: la pantalla se muestra durante 20 segun-
dos y luego se apaga . Este modo para ahorrar energía y prolongar la vida útil de las luces LED.

Panel de Control

• Cada vez que presiona el botón "Feature (funciones)" pasará por los modos de funcionamiento.
• Modo vacaciones: el refrigerador funcionará a 6 ºC mientras que el congelador funcionará a -15 º C.
• Modo congelación: cuando se selecciona el modo de congelación, el compresor funcionará 
continuamente para congelar alimentos más rápido y mantenerlos frescos. El modo congelación se 
apagará automáticamente después de 24 horas de funcionamiento, o cuando el congelador alcan-
ce -28 ºC. El icono de congelación se apagará el congelador continuará funcionando a la tempera-
tura normal establecida.
• Modo refrigeración: cuando se selecciona el modo refrigeración, el compartimiento del refrigera-
dor alcanza la temperatura establecida en el período más corto, para mantener la comida lo más 
fresca posible. En este modo, la temperatura establecida del compartimiento del refrigerador se 
bloquea en 0º C. El programa ejecuta 150 minutos como máximo luego se cierra automáticamente, 
el ícono de refrigeración se apaga, lo que representa que la función de refrigeración está desactiva-
da, la temperatura establecida vuelve a la última antes de que elmodo de refrigeración funcione.
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Configuraciones del comportamiento para congelación
• La temperatura predeterminada del congelador es -18 º C. Para cambiar la temperatura, presione 
el botón "Freezer (Congelador)" para recorrer las temperaturas establecidas.

PRECAUCIÓN: No coloque alimentos frescos directamente sobre los alimentos congelados.

Configuraciones del comportamiento para refrigeración
• La temperatura predeterminada del refrigerador es de 5 º C. Para cambiar la temperatura, presione 
el botón "Fridge (Regriferador)" para recorrer las temperaturas establecidas.

Botón de bloqueo / desbloqueo
Este producto tiene función de bloqueo de botón.

Alarma de puerta abierta
Si la puerta de la sección de alimentos frescos o congelados, se deja abierta por mas de 1 min, 
comenzará a sonar una alarma de puerta abierta. Cuando la puerta se cierre la alarma se apagará.

Lock

• Presione el botón "Bloquear" para habilitar el 
modo de bloqueo y el icono de bloqueo será 
visible.
• Mientras el refrigerador esté en este modo, 
los otros botones del panel de control no 
funcionarán, cuando se toquen los botones 
sonará una campanilla y el ícono de bloqueo 
parpadeará.
• Para salir del modo de bloqueo, presione y 
mantenga presionado el botón de bloqueo 
durante 3 segundos hasta que ya no se mues-
tre el icono.
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1. Altura y nivelación del equipo:
Ajuste las patas del equipo como se indica en la 
pág 7 para que quede levemente levantada (0,5 
grados) y nivelada. De esta manera se facilitará 
el cerrado de las puertas y además el agua 
drenará fácilmente en los procesos de descon-
gelado automático.
2. Utilización del compartimiento del refrigera-
dor: El refrigerador es ideal para almacenar 
vegetales y frutas. Los alimentos deberán estar 
envueltos al momento del almacenaje para 
evitar la pérdida de humedad o que el sabor se 
impregne en otros alimentos.

¡PRECAUCIÓN! Nunca cierre la puerta del refrige-
rador mientras los estantes, el cajón crisper y/o 
las guías telescópicas estén extendidos.

Pueden dañarse y dañar el refrigerador.

Sugerencias:
• Estantes de vidrio: alimentos con masa, leche, 
etc.
• Cajones: frutas, vegetales, etc (alimentos que 
requieren mayor humedad).
• Bandeja Superior: productos lácteos, alimen-
tos con mayor olor, etc.
• Dispenser de agua: permite almacenar agua y 
enfriarla. Solo utilice agua potable o agua 
mineral no utilice otras bebidas.
• Estantes de vidrio y estantes de la puerta:
El compartimiento del refrigerador brinda estan-
tes de vidrio y varios estantes en la puerta, los 
cuales son ideales para almacenar huevos, 
alimentos enlatados, botellas y alimentos 
envasados. Se pueden colocar a diferentes 
alturas según sus necesidades. Quitelos 
alimentos antes de levantar de manera vertical 
el estante de la puerta.

- Cuando quite los estantes, tire suavemente 
hasta que el estante salga de las guías.
- Cuando coloque los estantes, asegúrese de 
que no haya obstáculos detrás y empuje
suavemente hasta la posición.

NOTA: Todos los estantes de la puerta son 
desmontables para poder limpiarlos. 

UTILIZACIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO

• Compartimiento para botellas: 
Desmontaje: 
Sostenga ambos lados del compartimiento para 
botellas con ambas manos. 

Presione los seguros hacia adentro en la 
dirección de la flecha hasta que se separa de los 
costados y permite sacar el compartimiento.

Montaje:
Sujete el compartimiento con ambas manos e 
inserte en la ranura deslice hasta el fondo y 
presione los seguros hacia adentro hasta que 
trabe el compartimiento.

• Dispenser de agua (Opcional)

INSTRUCCIONES DE TRABA PARA NIÑOS
Presione la leva de traba para niños en el 
sentido 1, la leva 2 del dispenser de agua se 
trabará para evitar que los niños retiren agua. 
Presione en el sentido contrario para liberar el 
funcionamiento del dispenser.

 

INSTRUCCIONES PARA EL ARMADO Y 
LLENADO DEL TANQUE 
1. Sostenga ambos lados del tanque con las 
manos y tire en el sentido indicado.

NOTA: El sello de silicona transparente de la 
válvula puede salirse al remover el tanque. Si 
esto sucede instálelo como se indica abajo.

- Aliñe el sello en el agujero de la puerta y 
colóquelo.

- La operación estará completa cuando el sello 
esté insertado en el agujero.

2. Para sacar la válvula para limpieza gírela en 
sentido antihorario.

3. levante uno de los laterales de la tapa del 
tanque suavemente para quitar la tapa y limpiar 
el compartimiento cuando sea necesario.
4. Instale la válvula en sentido horario después 
de limpiarla. Luego coloque la tapa primero de 
un lado y luego del otro hasta que quede bien 
colocada. Posteriormente inserte el tanque 
completo en el compartimiento deslizando a 45 
grados hasta que trabe. 
5. Llene el tanque con agua potable.
Saque la tapa del tanque y con un recipiente 
adecuado (angosto) llene el tanque hasta la 
marca (2 litros).

NOTA: use agua potable o agua mineral para 
llenar el tanque. No utilice otra bebida.

6. Utilización del compartimiento del congelador:
El compartimiento del congelador es ideal para 
almacenar los alimentos que
necesitan ser congelados, como la carne, el 
helado y otros.
¡PRECAUCIÓN! Asegúrese de que las botellas no 
se almacenen en el congelador durante
más tiempo del que sea necesario ya que al 
congelarse se pueden romper.
Cajones: Los cajones, montados en las guías 
telescópicas, se pueden utilizar para almacenar
más alimentos.
-El método para quitar los cajones es el mismo 
que el del cajón crisper del compartimiento del
refrigerador.

Sugerencias:
Rack superior: coloque pequeños artículos.
Estantes de vidrio: alimentos como ser pescado, 
carnes y helados.
Cajones: Alimentos empaquetados.

7. Utilización de la fabrica de hielo: 
La fábrica de hielo es una pieza independiente 
ubicada en la puerta del congelador que puede 
quitarse de la cámara del congelador.

Para quitarla tire hacia arriba, así podrá limpiar-
la cuidadosamente

Levante la tapa cobertora y con un recipiente 
llene la cubetera con agua limpia.

Cierre la tapa y la puerta del congelador y debe 
esperar como mínimo 2 horas para que se 
formen los cubitos.
Luego gire de la perilla ubicada en el lateral 
derecho en sentido horario y los cubitos caerán 
dentro del cajón y podrán ser utilizados en 
cualquier momento.

Para sacarlos abra el cajón y retire los cubitos 
que desee. Si desea sacar todos, retire el cajón 
saque los cubitos y luego vuelva a colocarlo.
Repita la operación para hacer mas cubitos.
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1. Altura y nivelación del equipo:
Ajuste las patas del equipo como se indica en la 
pág 7 para que quede levemente levantada (0,5 
grados) y nivelada. De esta manera se facilitará 
el cerrado de las puertas y además el agua 
drenará fácilmente en los procesos de descon-
gelado automático.
2. Utilización del compartimiento del refrigera-
dor: El refrigerador es ideal para almacenar 
vegetales y frutas. Los alimentos deberán estar 
envueltos al momento del almacenaje para 
evitar la pérdida de humedad o que el sabor se 
impregne en otros alimentos.

¡PRECAUCIÓN! Nunca cierre la puerta del refrige-
rador mientras los estantes, el cajón crisper y/o 
las guías telescópicas estén extendidos.

Pueden dañarse y dañar el refrigerador.

Sugerencias:
• Estantes de vidrio: alimentos con masa, leche, 
etc.
• Cajones: frutas, vegetales, etc (alimentos que 
requieren mayor humedad).
• Bandeja Superior: productos lácteos, alimen-
tos con mayor olor, etc.
• Dispenser de agua: permite almacenar agua y 
enfriarla. Solo utilice agua potable o agua 
mineral no utilice otras bebidas.
• Estantes de vidrio y estantes de la puerta:
El compartimiento del refrigerador brinda estan-
tes de vidrio y varios estantes en la puerta, los 
cuales son ideales para almacenar huevos, 
alimentos enlatados, botellas y alimentos 
envasados. Se pueden colocar a diferentes 
alturas según sus necesidades. Quitelos 
alimentos antes de levantar de manera vertical 
el estante de la puerta.

- Cuando quite los estantes, tire suavemente 
hasta que el estante salga de las guías.
- Cuando coloque los estantes, asegúrese de 
que no haya obstáculos detrás y empuje
suavemente hasta la posición.

NOTA: Todos los estantes de la puerta son 
desmontables para poder limpiarlos. 

• Compartimiento para botellas: 
Desmontaje: 
Sostenga ambos lados del compartimiento para 
botellas con ambas manos. 

Presione los seguros hacia adentro en la 
dirección de la flecha hasta que se separa de los 
costados y permite sacar el compartimiento.

Montaje:
Sujete el compartimiento con ambas manos e 
inserte en la ranura deslice hasta el fondo y 
presione los seguros hacia adentro hasta que 
trabe el compartimiento.

• Dispenser de agua (Opcional)

INSTRUCCIONES DE TRABA PARA NIÑOS
Presione la leva de traba para niños en el 
sentido 1, la leva 2 del dispenser de agua se 
trabará para evitar que los niños retiren agua. 
Presione en el sentido contrario para liberar el 
funcionamiento del dispenser.

 

INSTRUCCIONES PARA EL ARMADO Y 
LLENADO DEL TANQUE 
1. Sostenga ambos lados del tanque con las 
manos y tire en el sentido indicado.

NOTA: El sello de silicona transparente de la 
válvula puede salirse al remover el tanque. Si 
esto sucede instálelo como se indica abajo.

- Aliñe el sello en el agujero de la puerta y 
colóquelo.

- La operación estará completa cuando el sello 
esté insertado en el agujero.

2. Para sacar la válvula para limpieza gírela en 
sentido antihorario.

3. levante uno de los laterales de la tapa del 
tanque suavemente para quitar la tapa y limpiar 
el compartimiento cuando sea necesario.
4. Instale la válvula en sentido horario después 
de limpiarla. Luego coloque la tapa primero de 
un lado y luego del otro hasta que quede bien 
colocada. Posteriormente inserte el tanque 
completo en el compartimiento deslizando a 45 
grados hasta que trabe. 
5. Llene el tanque con agua potable.
Saque la tapa del tanque y con un recipiente 
adecuado (angosto) llene el tanque hasta la 
marca (2 litros).

NOTA: use agua potable o agua mineral para 
llenar el tanque. No utilice otra bebida.

6. Utilización del compartimiento del congelador:
El compartimiento del congelador es ideal para 
almacenar los alimentos que
necesitan ser congelados, como la carne, el 
helado y otros.
¡PRECAUCIÓN! Asegúrese de que las botellas no 
se almacenen en el congelador durante
más tiempo del que sea necesario ya que al 
congelarse se pueden romper.
Cajones: Los cajones, montados en las guías 
telescópicas, se pueden utilizar para almacenar
más alimentos.
-El método para quitar los cajones es el mismo 
que el del cajón crisper del compartimiento del
refrigerador.

Sugerencias:
Rack superior: coloque pequeños artículos.
Estantes de vidrio: alimentos como ser pescado, 
carnes y helados.
Cajones: Alimentos empaquetados.

7. Utilización de la fabrica de hielo: 
La fábrica de hielo es una pieza independiente 
ubicada en la puerta del congelador que puede 
quitarse de la cámara del congelador.

Para quitarla tire hacia arriba, así podrá limpiar-
la cuidadosamente

Levante la tapa cobertora y con un recipiente 
llene la cubetera con agua limpia.

Cierre la tapa y la puerta del congelador y debe 
esperar como mínimo 2 horas para que se 
formen los cubitos.
Luego gire de la perilla ubicada en el lateral 
derecho en sentido horario y los cubitos caerán 
dentro del cajón y podrán ser utilizados en 
cualquier momento.

Para sacarlos abra el cajón y retire los cubitos 
que desee. Si desea sacar todos, retire el cajón 
saque los cubitos y luego vuelva a colocarlo.
Repita la operación para hacer mas cubitos.
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1. Altura y nivelación del equipo:
Ajuste las patas del equipo como se indica en la 
pág 7 para que quede levemente levantada (0,5 
grados) y nivelada. De esta manera se facilitará 
el cerrado de las puertas y además el agua 
drenará fácilmente en los procesos de descon-
gelado automático.
2. Utilización del compartimiento del refrigera-
dor: El refrigerador es ideal para almacenar 
vegetales y frutas. Los alimentos deberán estar 
envueltos al momento del almacenaje para 
evitar la pérdida de humedad o que el sabor se 
impregne en otros alimentos.

¡PRECAUCIÓN! Nunca cierre la puerta del refrige-
rador mientras los estantes, el cajón crisper y/o 
las guías telescópicas estén extendidos.

Pueden dañarse y dañar el refrigerador.

Sugerencias:
• Estantes de vidrio: alimentos con masa, leche, 
etc.
• Cajones: frutas, vegetales, etc (alimentos que 
requieren mayor humedad).
• Bandeja Superior: productos lácteos, alimen-
tos con mayor olor, etc.
• Dispenser de agua: permite almacenar agua y 
enfriarla. Solo utilice agua potable o agua 
mineral no utilice otras bebidas.
• Estantes de vidrio y estantes de la puerta:
El compartimiento del refrigerador brinda estan-
tes de vidrio y varios estantes en la puerta, los 
cuales son ideales para almacenar huevos, 
alimentos enlatados, botellas y alimentos 
envasados. Se pueden colocar a diferentes 
alturas según sus necesidades. Quitelos 
alimentos antes de levantar de manera vertical 
el estante de la puerta.

- Cuando quite los estantes, tire suavemente 
hasta que el estante salga de las guías.
- Cuando coloque los estantes, asegúrese de 
que no haya obstáculos detrás y empuje
suavemente hasta la posición.

NOTA: Todos los estantes de la puerta son 
desmontables para poder limpiarlos. 

• Compartimiento para botellas: 
Desmontaje: 
Sostenga ambos lados del compartimiento para 
botellas con ambas manos. 

Presione los seguros hacia adentro en la 
dirección de la flecha hasta que se separa de los 
costados y permite sacar el compartimiento.

Montaje:
Sujete el compartimiento con ambas manos e 
inserte en la ranura deslice hasta el fondo y 
presione los seguros hacia adentro hasta que 
trabe el compartimiento.

• Dispenser de agua (Opcional)

INSTRUCCIONES DE TRABA PARA NIÑOS
Presione la leva de traba para niños en el 
sentido 1, la leva 2 del dispenser de agua se 
trabará para evitar que los niños retiren agua. 
Presione en el sentido contrario para liberar el 
funcionamiento del dispenser.

 

INSTRUCCIONES PARA EL ARMADO Y 
LLENADO DEL TANQUE 
1. Sostenga ambos lados del tanque con las 
manos y tire en el sentido indicado.

NOTA: El sello de silicona transparente de la 
válvula puede salirse al remover el tanque. Si 
esto sucede instálelo como se indica abajo.

- Aliñe el sello en el agujero de la puerta y 
colóquelo.

- La operación estará completa cuando el sello 
esté insertado en el agujero.

2. Para sacar la válvula para limpieza gírela en 
sentido antihorario.

3. levante uno de los laterales de la tapa del 
tanque suavemente para quitar la tapa y limpiar 
el compartimiento cuando sea necesario.
4. Instale la válvula en sentido horario después 
de limpiarla. Luego coloque la tapa primero de 
un lado y luego del otro hasta que quede bien 
colocada. Posteriormente inserte el tanque 
completo en el compartimiento deslizando a 45 
grados hasta que trabe. 
5. Llene el tanque con agua potable.
Saque la tapa del tanque y con un recipiente 
adecuado (angosto) llene el tanque hasta la 
marca (2 litros).

NOTA: use agua potable o agua mineral para 
llenar el tanque. No utilice otra bebida.

6. Utilización del compartimiento del congelador:
El compartimiento del congelador es ideal para 
almacenar los alimentos que
necesitan ser congelados, como la carne, el 
helado y otros.
¡PRECAUCIÓN! Asegúrese de que las botellas no 
se almacenen en el congelador durante
más tiempo del que sea necesario ya que al 
congelarse se pueden romper.
Cajones: Los cajones, montados en las guías 
telescópicas, se pueden utilizar para almacenar
más alimentos.
-El método para quitar los cajones es el mismo 
que el del cajón crisper del compartimiento del
refrigerador.

Sugerencias:
Rack superior: coloque pequeños artículos.
Estantes de vidrio: alimentos como ser pescado, 
carnes y helados.
Cajones: Alimentos empaquetados.

7. Utilización de la fabrica de hielo: 
La fábrica de hielo es una pieza independiente 
ubicada en la puerta del congelador que puede 
quitarse de la cámara del congelador.

Para quitarla tire hacia arriba, así podrá limpiar-
la cuidadosamente

Levante la tapa cobertora y con un recipiente 
llene la cubetera con agua limpia.

Cierre la tapa y la puerta del congelador y debe 
esperar como mínimo 2 horas para que se 
formen los cubitos.
Luego gire de la perilla ubicada en el lateral 
derecho en sentido horario y los cubitos caerán 
dentro del cajón y podrán ser utilizados en 
cualquier momento.

Para sacarlos abra el cajón y retire los cubitos 
que desee. Si desea sacar todos, retire el cajón 
saque los cubitos y luego vuelva a colocarlo.
Repita la operación para hacer mas cubitos.

CONSEJOS Y SUGERENCIAS ÚTILES
Consejos de ahorro de energía
Recomendamos seguir los siguientes consejos 
para ahorrar energía.
- Intente evitar mantener abierta la puerta 
durante un largo período con el fin de conservar
la energía.
- Asegúrese de que el aparato esté lejos de 
cualquier fuente de calor (luz solar directa,
horno eléctrico o cocina, etc.)
- No ajuste la temperatura a un nivel más frio de 
lo necesario.
- No guarde alimentos calientes o líquidos en 
evaporación en el aparato.
- Ubique el aparato en una habitación bien 
ventilada y libre de humedad. Revise el capítulo
referido a la Instalación de su nuevo aparato.
- Si el diagrama muestra la combinación correc-
ta de los cajones, el cajón de frutas y verduras y 
las bandejas, no modifique la combinación ya 
que está diseñada para tener la mayor configu-
ración de eficiencia energética.

Consejos para refrigeración
- No coloque los alimentos calientes directa-
mente en el refrigerador o el congelador
- Cubra o envuelva los alimentos, especialmente 
los de sabor fuerte.
- Coloque los alimentos adecuadamente para 
que el aire pueda circular libremente.
- La carne (de todos los tipos) envuelta en 
polietileno: envuélvala y colóquela en el estante
por encima del cajón de verduras. Siempre 
tenga en cuenta el tiempo de almacenamiento
de alimentos y use las fechas de vencimiento 
recomendadas por los fabricantes.
- Alimentos cocidos, platos fríos, etc.: Deberán 
cubrirse y colocarse sobre cualquier estante.
- Frutas y verduras: Se deben almacenar en los 
cajones de frescos.
- Manteca y queso: Se deben envolver en papel 
aluminio hermético o film.
- Se recomienda etiquetar y fechar cada uno de 
los paquetes congelados con el fin saber el
tiempo de almacenamiento.

Consejos para el almacenamiento de alimentos 
congelados
- Asegúrese que los alimentos congelados 
hayan sido almacenados correctamente por
el minorista de alimentos.
- Una vez descongelados, los alimentos se 
deteriorarán rápidamente y no deberán ser
congelados otra vez. No exceda el período de 
almacenamiento indicado por el fabricante

Apagado de su aparato
Si el aparato necesita ser apagado por un perío-
do prolongado, deberán realizarse los
siguientes pasos para evitar el moho en el 
aparato.
1. Saque todos los alimentos.
2. Retire el enchufe de alimentación del tomaco-
rriente.
3. Limpie y seque el interior por completo.
4. Asegúrese de que todas las puertas se 
mantengan un poco abiertas para permitir la
circulación del aire.
 
DESCONGELADO:
El aparato se descongela automáticamente 
cuando sea necesario. 

MANTENIMIENTO
Operación normal
Falla de botones: Verifique que el teclado no 
esté bloqueado

Baja tensión: El compresor no arranca. En estos 
casos es conveniente colocar un estabilizador 
de una potencia superior a 350 W.

Tarda en arrancar: Cuando la temperatura 
ambiente es muy alta tardará mas en arrancar el 
equipo.

Estantes del medio: Si los estantes del medio 
parecen calientes después de un periodo de 
funcionamiento es normal que suceda.

Condensación: Debido al aire húmedo que 
ingresa dentro de la heladera, esto puede causar 
condensación (gotas) esto es normal. Puede 
suceder en días muy húmedos o temporada de 
lluvias. Si lo desea seque con un paño.
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LIMPIEZA Y CUIDADO 

Consejos de ahorro de energía
Recomendamos seguir los siguientes consejos 
para ahorrar energía.
- Intente evitar mantener abierta la puerta 
durante un largo período con el fin de conservar
la energía.
- Asegúrese de que el aparato esté lejos de 

Por razones de higiene, el aparato (incluyendo 
los accesorios exteriores e interiores) deberá 
limpiarse regularmente por lo menos cada dos 
meses.

¡PRECAUCIÓN! El aparato deberá estar desen-
chufado durante la limpieza. ¡Hay peligro de 
descarga eléctrica! Antes de la limpieza, apague 
el aparato y retire el enchufe del tomacorriente.

Limpieza del exterior
Para mantener una buena apariencia de su 
aparato, deberá limpiarlo regularmente.
- Limpie el panel de control con un paño limpio 
y suave.
- Rocíe agua en el paño de limpieza en lugar de 
rociarla directamente en la superficie del apara-
to. Eso ayuda a asegurar una distribución 
uniforme de la humedad en la superficie.
- Limpie las puertas, mangos y superficies de 
los gabinetes con un detergente suave y luego 
séquelos con un paño suave.

¡PRECAUCIÓN!
- No utilice los objetos afilados ya que ellos 
pueden rayar la superficie.
- No utilice diluyente, detergente para vehícu- 
lo, cloro, aceite etéreo, limpiadores abrasivos o 
disolventes orgánicos tales como el Benceno 
para la limpieza. Ellos pueden dañar la superfi-
cie del aparato y provocar un incendio.

Limpieza del interior
Usted deberá limpiar el interior del aparato 
regularmente. Será más fácil limpiarlo cuando 
hayan menos alimentos. Limpie el interior del 

congelador del refrigerador con una solución 
débil de bicarbonato de sodio, luego enjuáguelo 
con agua tibia haciendo uso de una esponja 
exprimida o un paño exprimido. Límpielo 
completamente y séquelo antes de reemplazar 
las repisas y las cestas.

Seque por completo todas las superficies y 
componentes desmontables.

Limpieza de burletes
Asegúrese de mantener limpios los burletes de 
las puertas. Los alimentos y bebidas viscosos 
pueden causar que los sellos se peguen en el 
gabinete y se rasguen cuando abra la puerta. 
Lave el sello con detergente suave y agua tibia. 
Enjuague y séquelos completamente después 
de realizada la limpieza.

¡PRECAUCIÓN!
Sólo se deberá encender el aparato cuando los 
sellos de la puerta estén completamente secos.
Reemplazo de la bombilla de luz (o LED): Adver-
tencia:
¡La luz LED no deberá ser reemplazada por el 
usuario! Si la luz LED está dañada, póngase en 
contacto con la línea de atención al cliente para 
que lo ayuden.

cualquier fuente de calor (luz solar directa,
horno eléctrico o cocina, etc.)
- No ajuste la temperatura a un nivel más frio de 
lo necesario.
- No guarde alimentos calientes o líquidos en 
evaporación en el aparato.
- Ubique el aparato en una habitación bien 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si experimenta algún problema en su aparato o si está preocupado de que el aparato no está 
funcionando correctamente, puede llevar a cabo algunas comprobaciones antes de solicitar el 
servicio, por favor véase más abajo. Puede llevar a cabo algunas comprobaciones sencillas de 
acuerdo con esta sección antes de llamar para solicitar el servicio.

¡ADVERTENCIA! No intente reparar el aparato por sí mismo. Si el problema persiste después de que 
haya realizado las comprobaciones abajo mencionadas, póngase en contacto con un electricista 
cualificado, un ingeniero de servicio autorizado o la tienda donde compró el producto.
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Configure la temperatura según el apartado "Selección de temperatura”
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FICHA DEL PRODUCTO

Modelo

Compresor tipo

Clase de eficiencia energética (1)

Consumo de energía [KWh/Año] (2)

Volumen útil del compartimiento de

Volumen útil del compartimiento de 

Clasificación por estrellas del congelador

Período de elevación de temperatura [hs]

Capacidad de congelación [kg/24hs]

Clase climática

Ruido dB (A)

Tensión [ V ~]

Frecuencia [Hz]

Potencia de descongelamiento [W]

Corriente [A]

PE-SBS606TI

Inverter

A+

420

369

****

10

15

SN-T

43

220-240

50

210

1,1

alimentos frescos [ls]

alimentos congelados [ls]

(1) La clasificación de eficiencia energética abarca desde la letra A+++ (mayor eficiencia) hasta la D (menor 
eficiencia).

(2) Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba normal de 24 horas. El consumo real 
depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

185
161 (****) + 24 (**)
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ELIMINACIÓN DEL APARATO

Se prohíbe desechar este aparato como la basura doméstica. Materiales de embalaje
Los materiales de embalaje con símbolo de reciclaje son reciclables. Deseche el embalaje en un 
contenedor de recogida de basuras adecuado para reciclarlo.
Antes del desecho del aparato
1. Tire el enchufe macho desde el tomacorriente.
2. Corte el cable de alimentación y deséchelo junto con el enchufe macho.
¡ADVERTENCIA! Los refrigeradores contienen refrigerante y gases en el aislamiento. El refrigera- 
dor y los gases tienen que ser desechados de manera profesional ya que pueden causar lesiones a 
los ojos o la ignición.
Asegúrese de que la tubería del circuito de refrigerante no esté dañada antes de su desecho 
adecuado.
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REFRIGERADOR CON
CONGELADOR LIBRE DE
ESCARCHA

PE-SBS606TI
554 litros

IMPORTA Y DISTRIBUYE: GOLDMUND S.A.
HUMBOLDT 2355, 1º PISO C1425FUE

C.A.B.A. ARGENTINA | CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN: CHINA 

LAS IMÁGENES SON DE
CARÁCTER ILUSTRATIVO


