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MANUAL DE USO Y CUIDADO 

CONGELADORES HORIZONTALES 
WHA21BAD – WHA25BAD-WHA31BAD-WHA46BAD 

 
 

ANTES DE USAR EL APARATO 
Este aparato está destinado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como en: 

 Áreas de cocina personal, en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo. 

 Casa de campo y para clientes en hoteles, moteles y otros ambientes residenciales.  

 Ambientes de alojamiento y comida.  
 
Para garantizar el mejor uso de su aparato, lea atentamente las instrucciones de uso que contienen 
una descripción del producto y consejos útiles. Guarde estas instrucciones para referencia futura.  
1. Después de desembalar el aparato, asegúrese de que no esté dañado y que la puerta cierre 

correctamente. Cualquier daño debe ser reportado al proveedor dentro de las 24 horas de las entrega 
del aparato.  

2. Espere al menos dos horas antes de encender el aparato, para asegurar que el circuito refrigerante 
funciones.  

3. La instalación y conexión eléctrica deben ser realizados por un técnico calificado de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante y de acuerdo con las normas de seguridad locales.  

4. Limpie el interior del aparato antes de utilizarlo.  
 
 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
1. Embalaje  
El material del embalaje es 100% reciclable y lleva el símbolo de reciclaje. Para su eliminación, cumpla 
con las regulaciones locales. Mantenga los materiales de embalaje (bolsas de plástico, trozos de 
poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños, ya que son una fuente de potencial peligro.  
2. Desagüe y eliminación  
El aparato está fabricado con materiales reciclables. Este aparato cumple con la Directiva Europea 
202/96CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Garantizar la correcta eliminación 
de este aparato, puede ayudar a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente 
y la salud de las personas.  
En el símbolo del producto y en los documentos que lo acompañan, se indica que este aparato no debe 
ser tratado como residuo doméstico, sino que debe ser llevado a un centro de recogida especial para el 
reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.  
Para destrucción del aparato, corte el cable de electricidad y quite las puertas y los estantes para que los 
niños no puedan meterse con facilidad y queden atrapados.  
Deséchelo de acuerdo con las normas locales sobre eliminación de residuos, llévelo a un centro de 
recogida especial, no deje el aparato sin vigilancia, incluso durante unos días, ya que es una fuente 
potencial de peligro para los niños. Para más información sobre el tratamiento, recuperación y/o 
reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina local competente, en servicio de recogida 
de residuos domésticos. 
 
Información:  
Este aparato no contiene CFC. El circuito refrigerante a (HCF) o Ra (HC) ver la placa de características en 
el interior del aparato. 
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Los aparatos con isobutano (R600a): El isobutano es una gas natural sin impacto ambiental, pero 
inflamable.  Por lo tanto, asegúrese que todos los tubos del circuito refrigerante no estén dañados.  
Este producto puede contener gases fluorados de efecto invernadero cubierto por el protocolo de Kyoto, 
el gas refrigerante se encuentra dentro de un sistema cerrado herméticamente.  
Gas refrigerante R134a tiene un potencial de calentamiento global de (GWT) de 1300. 
 
Declaración de conformidad 

 Este aparato ha diseñado para conservar los alimentos y está fabricado de conformidad con el 
Reglamento (CE) N° 1935/2004. 

 Este aparato ha sido diseñado, fabricado y comercializado de conformidad con: 
- Los objetivos de seguridad de la “baja tensión” Directiva 2006/95/CEE y siguientes 
- Los requisitos de protección de la Directiva “EMC” 20014/108/CE. 

La seguridad eléctrica del aparato solo puede garantizarse si está correctamente conectado a una toma 
de tierra aprobada.  
 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

DIAGRAMA DEL APARATO (Fig. 2) 
a. Manija  
b. Cerradura de seguridad (si se proporciona)  
c. Empaque 
d. Separador (si se proporciona) 
e. Tapa de drenaje  
f. Panel de control 
g. Rejilla de ventilación del motor lateral 
 
DIAGRAMA DEL PANEL DE CONTROL 
1. Termostato: Puede ser utilizado para ajustar la temperatura interna del aparato. 
2. LED rojo (si se proporciona): Indica que la temperatura del aparato no es suficiente bajo.  
3. LED verde (si se proporciona): Indica que el aparato está conectado.  
4. LED amarillo (si se proporciona): Cuándo está conectado, indica que la función de congelación rápida 

está accionada.  
5. Pulsador de congelación rápida (si se proporciona): Activa/desactiva la función congelación rápido. La 

configuración exacta del panel de control pueden variar de acuerdo al modelo.  
 

INSTALACIÓN  
POR FAVOR CONSULTE EL CAPÍTULO “ANTES DE USAR ESTE APARATO” 
 

 Desembale el aparato 

 Retirar los 4 espaciadores colocados entre la puerta y el aparato. (Fig 3). 

 Verifique la tapa de drenaje (si se proporciona) esté en posición correcta (E). 

 Para el funcionamiento óptimo del aparato y para evitar daños cuando se abra la puerta, dejar un 
espacio al menos de 7 cm de la pared trasera y 7 cm de lo lados (Fig. 4). 

 Agregar los accesorios (si se proporciona) 
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CONECTANDO EL APARATO 

 El aparato viene ajustado de fábrica para un funcionamiento óptimo a una temperatura de -18°C. 

 Enchufe el aparato. 

 El LED verde se ilumina (si está disponible). 

 El LED rojo (si está disponible) se encenderá ya que la temperatura en el interior del aparato no es 
suficientemente baja para el almacenamiento de alimentos. El LED rojo se apagará normalmente 
dentro de las primera seis hora después que el aparato esté encendido.  

 Después de conectar el aparato y cuando se haya alcanzado la temperatura óptima (esta fase lleva 
aproximadamente 1 hora desde que no se abra la tapa del aparato), asegúrese que no se pulse el 
botón de congelación rápida (el LED amarillo, si está disponible, está apagada).  

 Coloque los alimentos en el interior del producto cuando el LED rojo (si está disponible) se ha pagado.  

 La tapa del aparato no volverá a abrir fácilmente inmediatamente después del cierre. Espere unos 
minutos antes de volver a abrir la tapa del aparato.  

 
Atención - Este aparato debe estar conectado a tierra 
 
Sustitución del Fusible 
Si el cable de alimentación de este aparato está equipado con un enchufe BS 1363A 13amp fusionado, 
para cambiar un fusible de este tipo de enchufe utilizar un ASTA fusible aprobado para BS 1362, haga lo 
siguiente:  
 
1. Retire la tapa de fusibles (A) y el fusible (B) 
2. Vuelva a colocarlo en el enchufe.  

 
 
REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA 
Utilice el termostato para seleccionar la temperatura de almacenamiento ideal. Su producto puede ser 
utilizado tanto como congelador como enfriador.  
Para utilizar el producto como congelador, posicionar el termostato en modo FREEZER. En este caso, el 
producto debe ser utilizado para almacenar alimentos congelador, alimentos frescos a congelar y para 
hacer el hielo.  
Para utilizar e producto como enfriador posicionar el termostato en modo COOLER. En este caso, el 
producto debe ser utilizado para almacenar alimentos y bebidas frescas.  
Para desconectar el aparato posicione el termostato en la posición STOP. Esta operación no desconecta 
el aparato de la red eléctrica.  
 
CONGELACIÓN DE ALIMENTOS 
Antes de congelar los alimentos en el interior del aparato compruebe que el producto fue ajustado 
como congelador (ver ajuste de temperatura) y que la luz roja no esté encendida.  
 
Preparación de alimentos frescos para la congelación.  
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 Antes de congelar, envolver y sellar los alimentos frescos en: papel aluminio, bolsas de plástico que se 
aferren a prueba de aguar, recipientes de polietileno con tapa. (Asegúrese que siempre sean 
adecuados para la congelación de alimentos). 

 Los alimentos deben ser frescos, maduros y de primera calidad con el fin de obtener congelados de 
alta calidad.  

 Las verduras frescas y frutas de preferencia deben ser congeladas tan pronto como se recogen para 
mantener el valor nutricional, consistencia, color y sabor.  

 Dejar siempre que la comida caliente se enfríe antes de introducir al aparato. 

 Coloque los alimentos a congelar en contacto directo con las paredes (Fig. 5). 

 Evitar colocar alimentos a congelar en contacto directo con los alimentos ya congelados. 

 Para una mejor y más rápida congelación, los alimentos deben se divididos en pequeñas porciones, lo 
que también será útil cuando los productos congelador deben ser utilizados.  

1. Al menos 24 horas antes de guardar alimentos frescos en el aparato, gire el termostato.  
2. Coloque el alimento a congelar y mantenga la tapa cerrada en el aparato durante 24 horas.  
 
ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS CONGELADOS 
Consulte la tapa en el aparato.  
Clasificación de los alimentos congelados  
Cargar y clasificarlos alimentos congelados; es aconsejable para indicar la fecha de almacenamiento de 
los paquetes. Para asegurar el consumo antes de la expiración ver las fechas enumeradas den la figura 6 
para cada tipo de alimento.  
 
Consejos para el almacenamiento de alimentos congelados 
Antes de colocar los alimentos congelados dentro del aparato, por favor compruebe que el producto 
esté en modo FREEZER (ver ajuste de temperatura) y que la luz roja no esté encendida.  
En la compra de alimentos congelados, asegúrese que:  

 El empaque esté intacto (comida en los contenedores dañados puede hablarse deteriorado). Si un 
paquete está inflado o tiene manchas de humedad, el producto no estuvo almacenado en óptimas 
condiciones o pudo haber sufrido descongelación parcial.  

 Cuando vaya de compras, utilizar una bolsa de aislamiento térmico para los productos congelados.  

 Al llegar a casa, inmediatamente colocar los alimentos congelador en el aparato.  

 Evitar o reducir al mínimo las variaciones de temperatura. Observar la fecha de caducidad en el 
envase.  

 Siempre siga las instrucciones para el almacenamiento de los paquetes de alimentos congelados.  
 
Nota:  

 Comer total o parcialmente los alimentos descongelados inmediatamente. No vuelva a congelar a 
menos que el alimento se cocine después que hay sido descongelado. Una vez cocida la comida 
puede volver a congelarse.  

 En caso de un corte prolongado de corriente: No abra la puerta del aparato, excepto para colocar las 
bolsas de hielo (si lo hay) en los alimentos congelados en el lado derecho e izquierdo del aparato. Esto 
va a desacelerar el aumento de la temperatura. 

 
USO DEL REFRIGERADOR 
Antes de cambiar del modelo congelador (FREEZER) para el modo enfriador (COOLER) por favor.  
1. Comprobar que la comida congelada no esté presente dentro de la cavidad para evitar la 

descongelación de los alimentos.  
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2. Descongelar y limpiar cuidadosamente el aparato para evitar el estancamiento de aguar en la parte 
inferior.  

 
Nota. La temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta y la posición del aparato pueden 
afectar las temperaturas dentro de los compartimentos. Ajuste la temperatura de acuerdo a estos 
factores.  
 
Nota. Cuando hay una gran cantidad de humedad en el interior del compartimento del refrigerador y en 
los estantes de vidrio, se puede formar condensación. En este caso, se recomienda cerrar los recipientes 
con líquidos (por ejemplo, salsas), envolver los alimentos con un alto contenido de líquido (por ejemplo, 
verduras) y ajustar la temperatura a una temperatura más cálida.   
 
Antes de cambiar de uso refrigerador COOLER para uso congelador FFREEZER por favor:  
 
1. Comprobar que los alimentos o botellas no están presentes en el interior de la cavidad para evitar 

escarcha no deseada.  
 
CUANDO EL APARATO NO ESTÁ EN USO 
Desconecte el aparato de la red eléctrica, vacíe, descongele (si es necesario) y límpielo. Deje las puertas 
para que el aire pueda circular en el interior de los compartimentos. Esto evitará la formación de moho, 
malos olores y oxidación de las paredes internas.  
 
DESCONGELACIÓN DEL APARATO 
La unidad debe ser descongelada cuando el espesor del hielo de las paredes alcanza 5-6 mm.  

 Desconecte el aparato de la red eléctrica.  

 Retire los alimentos del aparato y póngalos en un lugar muy frío o en una bolsa de aislamiento 
térmico.  

 Deje la puerta del aparato abierta.  

 Retire el tapón de drenaje del agua de descongelación interna (dependiendo el modelo) (Fig. 8). 

 Retire el tapón de drenaje del agua de descongelación externa (dependiendo el modelo) y vuelva 
colocar como se muestra en la figura 8. 

 Utilice el separador (dependiendo el modelo) en el producto como un receptor para el aguar 
restante, (D) como muestra en la figura 8. Si no hay separador, utilizar un recipiente poco profundo. 

 La descongelación puede acelerarse mediante el uso de una espátula para quitar el hielo de las 
paredes del aparato. 

 Retire la escarcha de la parte inferior del aparato.  

 Para evitar daños permanentes en el interior del aparato, no utilice instrumentos metálicos 
puntiagudos ni cortantes para quitar el hielo. 

 No utilice productos abrasivos ni caliente el interior. 

 Secar el interior del aparato. 

 Vuelva a colocar el tapón después de la congelación. 
 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

 Retire la escarcha de los bordes superiores 

 Limpie el interior después de descongelamiento, con una esponja húmeda con agua caliente y/o un 
detergente suave.  

 Limpie la rejilla de ventilación lateral.  
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Desconecte el aparato antes de realizar operaciones de mantenimiento. No utilice productos abrasivos, 
estropajos o removedores de manchas (por ejemplo, acetona o tricloroetileno) para limpiar el aparato.  
Para obtener los mejores resultados de su aplicación, realizar labores de limpieza y mantenimiento, al 
menos una vez al año. 
 
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
 
1. El LED rojo permanece encendido.  

 Hay un corte de energía? 

 Descongelación en curso? 

 Está la tapa bien cerrada? 

 El aparato está colocado cerca de una fuente de calor? 

 Está correcto el ajuste del termostato? 

 La rejilla de ventilación y el condensador están limpios? 
 

2. El aparato es demasiado ruidoso. 

 El aparato está perfectamente horizontal? 

 Está el aparato en contacto con otros muebles u objetos que pueden causar variaciones? 

 Se ha quitado el embalaje de bajo de la máquina? 
Nota: Después que el compresor se desconecta, los ruidos del circuito de refrigeración son 
perfectamente normales.  
 
3. El LED verde está apagado o el aparato no funciona. 

 Hay un corte de energía? 

 El enchufe está bien introducido en el tomacorriente? 

 El cable eléctrico está intacto? 
 
4. El LED verde está apagado y el aparato no funciona.  

 El LED verde no funciona. Contacte el servicio Post-Venta para intervención.  
 
5. El compresor funciona continuamente.  

 Se han puesto alimentos calientes en el aparato? 

 Se ha dejado abierta la tapa del aparato durante mucho tiempo? 

 Está el aparato situado en una habitación muy caliente o cerca de fuentes de calor? 

 El ajuste de termostato está correcto? 

 La función congelación rápida fue seleccionado por error? 
 
6. Demasiado hielo en el borde superior.  

 Los tapones del canal de desagüe para el agua de descongelación están colocados correctamente? 

 Está la tapa del aparato bien cerrada? 

 Está el sello de la tapa del aparato dañado o deformado? 

 Se han eliminados los 4 trozos de protección? 
 
7. Se forma condensación en las paredes externas del aparato. 

 Es normal que se forme condensación cuándo el aparato se encuentra en determinadas condiciones 
climáticas (humedad 85%) o cuando el aparato está localizado en una habitación de mala ventilación. 
El rendimiento se verá afectado.  
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8. La capa de hielo en las paredes internas del aparato no es uniforme. 

 Este fenómeno es normal.  
 
SERVICIO POST-VENTA 
Antes de llamar al servicio post-venta: 
9. Vea si puede resolver el problema por su cuanta usando la guía de solución de problemas 
10. Conecte el aparato de nuevo para ver si el problema se ha resuelto. Si no, desconecte el aparato de la 

red eléctrica y espere aproximadamente una hora antes de volver a conectar el aparato. 
11. Si el problema persiste después de este curso de acción, contacte a Servicio.  
 
WHIRLPOOL COLOMBIA SAS 
 
 

 
 
Si requiere asesoría o servicio, llámenos, nuestros especialistas le ayudarán a obtener una operación satisfactoria 
de su electrodoméstico: 
Antes de ponerse en contacto con nuestros centro nacional de llamadas, favor de tomar en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
-Revisar las indicaciones contenidas en el manual de uso y manejo del producto. 
-Tener la mano a la factura, garantía o comprobante de compra del producto, la presentación de este documento 
es necesaria para hacer válida la garantía de su electrodoméstico. 
-Anotar el modelo y número de serie de su producto, así como tener a la mano papel y lápiz. 
Estos datos le serán solicitados por nuestros asesores de servicio para tomar su reporte. 
Además de la reparación a sus aparatos dentro de garantía, Whirlpool Service le ofrece los siguientes servicios: 
-Servicio con cargo para nuestras marcas que se encuentren fuera de garantía. 
-Servicio con cargo de mantenimiento preventivo para el cuidado de sus productos fuera de garantía. 
-Venta de refacciones y accesorios originales. 
-Venta de extensiones de garantía. 
 
¡Con gusto le atenderemos! 

 
LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE 
Bogotá 4048565 
Nacional 018000112365 
 
WWW.WHIRLPOOL.COM.CO 
  

http://www.whirlpool.com.co/
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FICHA TÉCNICA WHA25BAD 
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FICHA TÉCNICA WHA31BAD 

 

 

 



 
5019 300 01395 CF HL 

 

FICHA TÉCNICA WHA46BAD 

 


