
Leer las instrucciones de uso antes de encender este artefacto.

Las puertas no son reversibles (aplica a todos los modelos).

Leer las instrucciones técnicas antes de instalar este artefacto.

NOTA: Cargue sus alimentos sobre el cristal solamente.

Congelación

17 

(horas)
de Temperatura 

Tiempo de elevación 

Aplica a producto de venta en Ecuador

(kg/dia)

Su refrigerador ha sido diseñado para usar en:

Capacidad de
Fabricar Hielos
Capacidad para

Energia
Consumo de

Subtropical (ST)

Climatica
Clase

Modelo

124,51
111,14

 138,83
126,07

74,37
66,22

 78,18
76.02360 y 400

510

(Litros)

evitando ruidos desagradables.

a los rayos del sol, ya que ocasionará que su trabajo sea menos eficiente.

Selecciona el área amplia para ubicar el refrigerador, ésta debe mantenerse

Para garantizar una circulación adecuada, asegúurate de dejar una distancia

mínima de 1  0 cm en la parte posterior del refrigerador, 5 cm en los lados y
de 5 a 1  0 cm en la parte superior.

RMT1951V
RME1436V, RME1436X, RME1436Y, RMT1540V,

358,04249,72108,32

368,62258,00110,62

126,9586,4340,52

360
(Litros)
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Temperatura

 

Situaciones de uso
Días fríosMínima Pocos alimentos almacenados
Poca apertura de puertas

Media La recomendable para un uso normal

Días calientesMáxima
Muchos alimentos almacenados
Mayor frecuencia en apertura de puertas

Regulador de aire

 

Tu refrigerador cuenta con un control adicional que regula el flujo de aire entre el congelador y el enfriador. Está 

calibrado de fábrica para su funcionamiento óptimo por lo que te recomendamos no alterar su posición. Si 

deseas ajustarlo introduce una moneda en la ranura central     . (K) 

Al girarlo hacia la derecha, generarás un mayor flujo de 

aire hacia el congelador, acelerando el proceso de 

congelación. Sin embargo, notarás que el enfriador 

tomará más tiempo para alcanzar la temperatura 

correcta.  

Si lo giras hacia la izquierda, el flujo será mayor hacia el 

enfriador, retrasando el proceso de congelación, de 

acuerdo a la siguiente guía: 

Al girarlo hacia la  izquierda, generarás un mayor flujo 

de aire hacia el congelador, acelerando el proceso de 

congelación. Sin embargo, notarás que el enfriador 

tomará más tiempo para alcanzar la temperatura 

correcta.  

Si lo giras hacia la derecha, el flujo será mayor hacia el 

enfriador, retrasando el proceso de congelación, de 

acuerdo a la siguiente guía: 

Capacidad 400 Litros y 510 Litros

 

posición del regulador

Temperatura congelador Menos frío Sugerido Más frío

Temperatura enfriador No varía

Capacidad  360 Litros

 

posición del regulador

Temperatura congelador Menos frío Sugerido Más frío

Temperatura enfriador No varía

Importante 
Al modificar la posición del regulador de aire, no modificarás la temperatura del enfriador, pero sí el tiempo que le toma alcanzarla.

 

nota:

 

No satures de alimentos el refrigerador, deja espacio entre ellos y utiliza las parrilla que se suministran 

para 

 

soportarlos, de esta forma se facilita la circulación de aire necesario y previene un bajo rendimiento.

 

Dispensador de agua  (Aplica solo en algunos modelos) 

Ver Instrucciones de uso en la parte superior de la puerta refrigerador. 

Nota:  La capacidad del tanque de agua depende de la capacidad de tu refrigerador.

           Evita llenar hasta el tope para no causar derrames. 

360 L  =  3.3 litros de agua            400 L  =  2    litros de agua              500 L  =  3    litros de agua  

Para consultar cuál es la capacidad de tu refrigerador busca dentro de las paredes laterales del

enfriador una etiqueta que indique su capacidad. 

Advertencia 
El fabricante no se hace responsable por el uso del despachador con otro tipo de líquidos 

ajenos al agua potable natural. Coloque bien el contenedor para evitar escurrimientos. 

Es posible que, si el despachador de agua deja de utilizarse periódicamente, el agua 

tenga un sabor extraño en las ejecuciones posteriores. No remuevas las partes del 

despachador excepto el tanque, la tapa del tanque y la rejilla colectora de gotas. 
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Después de despachar agua, la caída de algunas gotas es normal, puedes minimizar esto,

retirando el vaso lentamente de la palanca o actuador. 

Precaución

 

• No toques las paredes interiores del congelador con las manos mojadas. 

• Evita que los niños se cuelguen de las puertas y/o jueguen cerca del refrigerador  

  cuando tenga la puerta  abierta, ya que pueden lastimarse, golpearse o quedar atrapados.

a) Enfriador 

b) Caja control temperatura 

c) Parrillas de cristal templado 

d) Cajón legumbres 

e) Tanque de agua 

f) Anaquel amplio 

g) Anaquel botellas 

h) Anaquel medio 

i) Congelador 

j) Fábrica de hielos 

k) Regulador de aire 

l) Jaladeras 

m) Despachador de agua 

n) Ruedas-Niveladores 

o) Luz del refrigerador Modelos: 

 

Volúmenes y áreas
Modelo Volúmen Bruto
CAPACIDAD

FZ FF TOTAL

Modelo Volúmen de Almacenamiento
CAPACIDAD

FZ FF TOTAL

Modelo Areas de Almacenamiento (dm2)
CAPACIDAD

FZ FF TOTAL

(Litros)

(Litros)

360

360

limpia y sin humedad para evita problemas de oxidación.

Alejalo de elemntos que generen calor como estufas, calentadores o exponerlo

No lo recargues contra la pared. Así garantizarás un correcto desempeño y

Profundidad
(cm)

Ancho (cm)
Profundidad

útil (cm)
Ancho útil

(cm)
,

Dimensión Total
(Ptas. Cerradas)

Espacio Total Requerido
(Ptas. Abiertas)Modelo:

CAPACIDAD

(kg/24 hr)

8.5
entre +  18 C y  + 38°° C

389,95

(kWh/año)

RME1436YCE
+ +

5



NOTE: Only load their foods on the glass.

Read the use instructions before connecting this device.

Read the technical instructions before installing this device.

(kWh/year)

Applies to products sold in Ecuador only

8,5Subtropical (ST)

Capacity 
Freezing

(kg/24 hr)

74,37 138,83 124,51
111,14126,0766,22

78,18
76,02

(Liters)
Capacity

360 &and 400

The doors are not reversible (applies to all models)

Select a w   ide area to locate the refrigerator. It must be k  ept clean 
and dry to avoid rust.

direct sunlight, as this w   ill cause it to overw   ork   and to be less efficient.

Do not place the refrigerator near heat sources lik  e stoves, heaters, or in

To guarantee a correct functioning and to avoid disagreeable noises,

do not lean the refrigerator agaiinst the w   all.

To remove the adhesive tape residue use a cloth soak  ed in w   ater and neutral soap.

R   emove the bases, pack  aging and accessories.

RMT1951V

RME1436V, RME1436X, RME1436Y, RMT1540V,

Make Ice
Capacity to

entre +  18 C y  + 38°° C 389,95

Consumption
Energy

Climate Class

RME1436YCE

Your refrigerator is designed for use in:

STORAGE AREAS

STORAGE VOLUMEN

(Liters)

Models
CAPACITY

NET VOLUME

AREAS AND VOLUMES
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Temperature

 

Use conditions

Cold daysMinimum
Few food items stored
Doors seldom opened

Medium Recommended for normal use

Hot daysMaximum
Many food items stored
Doors frequently opened

Diagram: 

a) Refrigerator compartment 

b) Temperature control box 

c) Tempered glass shelves 

d) Vegetable drawer 

e) Water tank 

f) Ultra-capacity door bin 

g) Bottle bin 

h) Door compartment bin 

i) Freezer compartment

 

j) Easy Ice 

k) Air regulator system 

l) Handles 

m) Water dispenser 

n) Wheels - Levellers 
o) Refrigerator Light

 

Owner’s guide Automatic Refrigerator No/Frost 

Models: 

 

Minimum Maximum

       

   

 

  

  

    

 

  

      

  

   

    

   

 

Capacity  360 Liters

 

Capacity  400 Liters & 510 Liters

 

Air Regulator Position Air Regulator Position

Freezer compartment Less cold Recommended Colder Freezer compartment Less cold Recommended Colder
temperature temperature
Refrigerator compartment it does not Refrigerator compartment it does not
temperature vary temperature vary

Note: The capacity of  the water tank

 

depends

 

on

 

the model of your refrigerator. 
Avoid over filling

 

the container to prevent overflow of water. 

360 L  =  3.3 liters

 

of water    400 L  =  2  liters

 

of water       500 L  =  3  liters

 

of water 

To verify the water tank

 

capacity look on

 

the labes inside your refrigerator. 

 (K) 

By turning it to the left, an increased air flow

will be generated to the freezer

compartment and will accelerate freezing

process. However, the freezer will take

longer to reach the correct temperature. If

you turn it to the right,  the air flow will be

decreased to the cooling compartment, and 

freezing process will delay, according to the

following:

By turning it to the right, an increased air flow

will be generated to the freezer compartment 

and will accelerate freezing process. However, 

the freezer will take longer to reach the correct 

temperature. If you turn it to the left,  the air 

flow will be decreased to the cooling

compartment, and freezing process will delay, 

according to the following:

358,04249,72108,32

368,62258,00110,62

126,9586,4340,52

360
FZ FF TOTAL

FZ FF TOTAL

(dm2)

FZ FF TOTAL

360

360

+

(Liters)

Models
CAPACITY

(Liters)

Models
CAPACITY

Models

+

Depth useful
(cm)

Width useful
(cm)

Total Space Required
(Open Doors)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Total Dimension
(Closed Doors)Model:

1  0 cm at the back  of refrigerator, from 5 to 1  0 cm on top and 5 cm on sides.

To guarantee adequate air circulation, consider the follow   ing minimum distances

510

5

(kg/day)


