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-              OESTE APARATO NO ESTA DESTINADO PARA SER USADO POR PERSONAS CUYAS CAPACIDADES FÍSICAS
   , O   ,      MENTALES ESTÉN REDUCIDAS CAREZCAN DE EXPERIENCIA SALVO SI TIENEN SUPERVISIÓN POR

 .PERSONA RESPONSABLE
-             .LOS NIÑOS DEBEN SER SUPERVISADOS PARA ASEGURAR QUE NO JUEGUEN CON EL APARATO
-            NO ALMACENE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS TALES COMO AEROSOLES CON PROPELENTE INFLAMABLE EN

 .ESTE APARATO
-            .INSTRUCCIONES ACERCA DE LA CORRECTA DISPOSICIÓN DEL APARATO CON GAS AISLANTE INFLAMABLE

             LA DISPOSICIÓN FINAL DE ESTE APARATO SE DEBE REALIZAR SIGUIENDO LAS REGULACIONES LEGALES DE
   .LOCALIDAD DONDE SE ENCUENTRE

Se garantiza al comprador original el buen funcionamiento de esta unidad, por el termino de 12 meses de la 
fecha de compra (comprobable únicamente con la factura de compra), obligándose a reparar o sustituir sin 
cargo las partes que resulten de fabricación defectuosa excluyendo luminarias, plásticos, accesorios y /o  daños 
estéticos. Se entiende por sustituir, el reemplazo de la pieza por otra igual o similar a la original y que a nuestro 
juicio asegure el correcto funcionamiento de la unidad, no estando el responsable de la garantía obligado en 
ningún caso al cambio de la unidad por una nueva. La garantía queda anulada si los defectos, fallas mecánicas o 
deterioros fueran ocasionados por el uso indebido, abusivo y/o excesivo, o caída de tensión. Caducará 
igualmente la validez de este certificado en los casos de responsabilidad del adquiriente, intervención de 
personal extraño al servicio  al servicio mecánico oficial de esta empresa, cambio de titularidad, cambio de 
domicilio no informado, enmiendas o raspaduras en los datos consignados en este certificado de factura de 
compra o falta de datos de fabricación en la unidad. Las reparaciones, excepto los casos que se hagan a 
domicilio, se efectuaran  en un centro de servicios autorizado. Las reparaciones se efectivizaran en un plazo 
máximo de (30) días  a partir del recibo fehaciente de solicitud de reparación en  nuestro Call-Center. Todo 
pedido de asistencia será realizada en nuestra planta o personal oficial autorizado y con una cobertura de 
30Km a la redonda del lugar en donde se ubique nuestro técnico. Para solicitar asistencia técnica debe 
comunicarse al 0810-888 0898 de lunes a viernes  en el horario de 8 a 17Hs o bien  a través del formulario de 
contacto de nuestra página web. Desde nuestras oficinas se asignara el técnico más cercano y se informara el 
número de gestión asociado  a su solicitud. En todos los casos, nuestro servicio técnico determinara si las 
reparaciones se deben realizar en domicilio  del usuario o la unidad debe ser trasladada al taller 
correspondiente. Se deja constancia que la garantía no cubre daños ocasionados al acabado exterior o interior 
de gabinete, producidos por roturas, golpes, caídas, etc. Tampoco cubre daños por deficiencia o interrupciones 
que afecten al circuito eléctrico  de conexión y/o motor; si los daños fueran producidos por causas de fuerza 
mayor o caso fortuito y los ocasionados por mudanzas o traslados. No enviar una unidad al service sin previa 
consulta para evitar molestias, pérdidas, daños, costos innecesarios, etc. 
Ante alguna disconformidad por la atención del servicio técnico rogamos informe al 0810-888 
0898, BAMBI S.A, le ofrece la posibilidad de enviar el producto a fábrica para su control, análisis y 
puesta a punto si fuera necesario. El traslado de la unidad a fábrica y posterior devolución es 
exclusivo a cargo de quien la envía..

Servicio de Atención al Cliente: 0810 - 888 0898
o con el formulario de contacto de nuestra pagina web

*SE DEBEN COMPLETAR TODOS LOS CASILLEROS
*Al momento de recibir la visita del técnico debera presentar
fotocopia de la factura de compra

Datos para solicitar asistencia.
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Se puede reconocer por la presencia de celdas de aireación ubicadas en las paredes
posteriores de los compartimentos. El sistema  administra un flujo continuoNo Frost
de aire frío que recoge la humedad e impide la formación de hielo y escarcha.
En el compartimento frigorífico mantiene el justo nivel de humedad  gracias a la
ausencia de escarcha, preserva las cualidades originales de los alimentos; en el
                compartimento congelador evita la formación de hielo volviendo
              innecesarias las operaciones de descongelación y evitando que los
 alimentos se peguen entre sí. No introduzca alimentos o recipientes en contacto
                directo con la pared refrigerante posterior porque se pueden obstruir
              los orificios de aireación y facilitar la formación de condensación.
 Cierre las botellas y envuelva los alimentos.
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AUTOMATICOTIPO DE DESCONGELAMIENTO  

150dm.

SI

1 cm22

72 cm

> 10 cm

63 cm

ALTO: 187 cm
: 66cm;PROFUNDIDAD

: 63 cm.ANCHO

DIMENSIONES EXTERIORES 

Ventilación
Usted puede incorporar la unidad
 entre los muebles de su cocina,
siempre que prevea una adecuada ventilación
a su unidad.  Tanto la parte posterior como los
laterales d  deben quedar por lo menose la unidad
 a 10cm de distancia de paredes, objetos, tabiques,
muros, muebles, etc. Si usted coloca un armario por
encima de , deberá tener en cuenta que entre la ella  

 parte inferior del mueble y la parte superior de la unidad
exista una separación mínima de 7 cm.
Evite la proximidad de artefactos que irradien calor.
El mayor rendimiento de la unidad se obtiene asegurando
una buena y abundante ventilación.
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Es muy importante que la unidad tenga la mayor
inclinación posible asegurando el debido drenaje
del agua luego del ciclo de descongelado automático,
ademas de evitar vibraciones y asegurar que las puertas 
cierren perfectamente. Para ello cuenta con patines
roscados en la base delantera de la unidad,  lo cual
permite adaptarse a posibles imperfecciones del piso.
Un método sencillo para controlar la inclinación consiste
en lograr que las puertas estando abiertas se cierren
lentamente. El ángulo de apertura no debe ser mayor a 90°. 



No congelar 
líquidos

en envases 
de vidrio

Advertencia: Para evitar obstaculizar la  
circulación de aire en el interior del congelador,  
se recomienda no obstruir los orificios o rejillas   

de aireación con alimentos o recipientes. 

Para un buen aprovechamiento
de la bandeja para carnes

no deje la tapa abierta 
permanentemente de manera

que obstruya la entrada
de aire en el techo del refrigerador. 
Para abrir la tapa tire de ella

hacia arriba suavemente.

Para una mejor limpieza
del freezer es posible

remover el piso. 
Quitando los tres tornillos
con un destornillador tipo

 yPHILLIPS  levantandolo
desde adelante con un ángulo

mayor a 30º para que las trabas
traseras salgan de su alojamiento

y luego tirando hacia afuera. 
Tener la precaución de que no

se introduzcan objetos a través
de rejillas y conductos. 

Ice maker
Para llenado de cubeteras: 
-Quitar el conjunto.
-Llenar con agua
potable al ras.
-Colocar nuevamente. 

Es un sistema prác co para fabricar cubos de hielo 
teniendo un fácil acceso cuando más los necesite. 

- Después de un empo que
permita congelar el agua. 
Girar las perillas hasta que
haga tope.
-Torsionar las cubeteras
(en sen do horario)
y dejar caer el hielo en la bandeja.

Para aumentar el espacio del freezer puede re rar
el conjunto quitando los dos tornillos que se

encuentran a la derecha, luego deslizarlo hacia la
izquierda, hasta que se salga de los soportes 

que lo sos enen.

Re rar la bandeja 
inferior para obtener

acceso a los cubos
de hielo. 

Plásticos, accesorios y luminarias NO están cubiertos por la GARANTÍA. 

DISPENSER
ICE MAKER
CONTROL DIGITAL
BLANCA
GRIS
SIMIL INOX
NEGRA

B BD P PD S NSD NDNF 1600

EL EQUIPAMIENTO Y LAS CARACTERÍSTICAS
VARÍAN DE ACUERDO A CADA MODELO.



Para abastecer de agua: 
Quite la pequeña tapa rando 
hacia arriba, luego volcar agua
potable y pura por la boca del
contenedor, no mas de 2,5 Litros
hasta el nivel máximo de carga, 
a fin de evitar que se rebalse.

ALGUNAS UNIDADES   HAN SIDO EQUIPADA CON UN DISPENSER
PARA QUE PUEDA DISFRUTAR DE AGUA FRESCA CUANDO LO DESEE.

PARA EL MEJOR USO, SIGA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES: 

*

* VER EQUIPAMIENTO EN PAGINA N° 9
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Para sustituir la bombilla de iluminación del
compartimento frigorífico, desenchufe el aparato.
Siga las instrucciones que se dan a continuación:
Acceda a la lámpara quitando la protección
como se indica en la
figura. Sustitúyala
con otra bombilla
con una potencia
igual a 15W/220Vca.

Las lámparas
NO están cubiertas
por la GARANTÍA.
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Estante

Luz freezer

Regulador de temp.
de freezer

Ice maker

Regulador de temp.
de refrigerador

Compartimiento
para carnes
y embutidos

Deposito
de agua

*

Balcón alto

Huevera

Balcón con
Huevera

Estantes
de vidrio
templado

Luz refrigerador

Compartimiento
para frutas
y verduras

Balcón bajo

Descripción del producto

Puede desmontar todos los elementos.
Recuerde no u lizar limpiadores
con aromas. La canilla se podrá desmontar
si la gira cuidadosamente 1/4 de vuelta
en sen do an horario. Teniendo la precaución
que al instalarla nuevamente hacerla
girar 1/4 de vuelta en sen do horario
para que quede trabada evitando
goteos o filtraciones.

Para la limpieza 

TENER LA PRECAUCIÓN 
QUE EL PERNO DE

FIJACIÓN CALCE EN LA GUÍA 
DE SALIDA DEL CONTENEDOR
QUE QUEDARA FIJADO LUEGO

DE GIRARLO 1/4 DE VUELTA

Para la limpieza de la bandeja,
re rela rando de ella.
No olvide colocarla 
presionándola hasta que encastre. 

Presione el accionador con el recipiente para
que comience a caer el agua.

Para desmontarlo, 
levante el conjunto
sujetándolo desde el contenedor
hasta que se destrabe,
luego rar suavemente
hacia afuera.
Para montarlo siga los pasos inversamente,
teniendo la precaución que el accionador
apunte hacia el orificio de entrada.  

CORRESPONDE A LOS MODELOS
NF 1600 BD/PD/SD/ND

CORRESPONDE 
A LOS MODELOS
NF 1600 B/P/S/N

Mantequera

*El equipamiento
varía de acuerdo
a cada modelo

verifique el suyo
en la pág. 9 



IMPORTANTE: RECORDAR QUE CADA UNO DE ESTOS MODOS CORRESPONDEN 
A TEMPERATURA DEL FREEZER, LA TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR 

TENDRÁ QUE REGULARSE TENIENDO EN CUENTA CADA CASO.

Puede apagar el equipo estando en mínimo de esta función y apretando
el botón menos(-), el cual apagara todos los LEDS. 

Modo Funcionamiento Normal: Esta función es la de uso normal del equipo.
, recuperandoSiempre que sea energizado el equipo iniciara esta función

el ultimo nivel de temperatura seleccionado y tendrá regulación con los
BOTONES MENOS (-) Y MAS (+), estos cambios serán visualizados con los 5 LED

encendidos dependiendo la intensidad en la que se encuentre.
1 LED ENCENDIDO para mínimo / 5 LEDS ENCENDIDOS para máximo.

Modo Fiesta:  Esta función está diseñada para el uso intenso del
freezer, manteniendo una temperatura estable cuando haya

muchas aperturas de puerta.

Este panel tiene 5 modos para controlar
inteligentemente el funcionamiento de la unidad.

Esta función permanecerá activa por 5 horas y se apagara
automáticamente luego finalizado este periodo, pasando a modo normal

Para iniciar cada función se debe presionar el botón  por  5 segundos“MODO”
hasta que comience a titilar el led. Luego con los BOTONES MENOS (-) Y MAS (+)
situara el LED titilante sobre cada Luego presionar nuevamente el botón Modo. 

“MODO”; la unidad emitirá un sonido de confirmación e iniciara la función.
Si desea finalizar la función antes de tiempo determinado.

Pulse el botón y elija una nueva función.“MODO” 

!

Modo Compras:  Esta función está diseñada para un enfriamiento
acelerado en el freezer, ayudando a recuperar la temperatura de los
alimentos almacenados. 

Esta función permanecerá activa por 7 horas y se apagara
automáticamente luego finalizado este periodo!

Modo Vacaciones:  Esta función esta diseñada para ser utilizada 
durante ausencia de personas en casa, manteniendo la

temperatura del freezer en los niveles mínimos de congelamiento,
lo que reduce el consumo de energía de su producto.

Esta función permanecerá activa hasta que se cambie el modo.!

Modo Turbo: Esta función está diseñada para obtener un enfriamiento
más rápido en el Freezer.    

Esta función permanecerá activa por 3 horas.
Luego pasara automáticamente al modo normal!

En el refrigerador, gire la perilla en sentido horario para la
conservación de alimentos a m s baja temperatura.á
ara cerrar por completo el flujo de aire dentro deP

éste compartimento, el indicador debe estar en la
linea de color anaranjada. 
• Rango de temperatura para el refrigerador:   ➝ 7°C ~ 2°C

REGULADOR DETEMPERATURA DE REFRIGERADOR    :

Para mas información podés escanear 
este CódigoQR con tu dispositivo móvil
para ingresar a nuestra página web. 

Alarmas: 
Esta unidad cuenta con dos tipos de alarmas sonoras que nos indicarán 
dos posibles problemas.
      indica que por más de 3 minutos, Sonidos cortos intermitentes :(BEEP DE 4 seg)
una o ambas puertas han permanecido abiertas o están incorrectamente cerradas. 
De ser así, al cerrar debidamente las puertas,  la alarma dejará de
sonar inmediatamente. 
     Sonidos largos intermitentes :  esto indica que la temperatura del (BEEP DE 15 seg)
interior del freezer ha sido superior a lo ideal por mas de 5 minutos. 
Esto puede ser debido a el ingreso de alimentos calientes, demasiado tiempo con
las puertas abiertas, o algún otro motivo. Espere que se normalice. Si luego de 
4 horas no ha dejado de sonar contáctese con el Nuestro Call-Center (ver hoja anexa)

Nota sobre la regulación de temperatura:
  Nuestras unidades No Frost generan frío en el freezer, y luego, por 

movimiento de aire, el frío se traslada al refrigerador. Por lo tanto, cabe aclarar:
o La regulación del frente medio (entre ambas puertas) varía la cantidad 

de frío generada por la unidad (vinculado al tiempo de marcha el compresor).
o La regulación dentro del gabinete del refrigerador varía el paso de aire 

frío desde el freezer.
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• Rango de temperatura para el Freezer  ➝  -15°C ~ -23°C


