
MODELO:NVR-4657 DDNFT

FRIGORIFICO DOS PUERTAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES



    Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con 
capacidad física reducida, sensoriales o mentales, o la falta de experiencia y 
conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso 
del aparato por una persona responsable de su seguridad.

    Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Mantenga las aberturas de ventilación, en el aparato o de la 
estructura integrada, sin obstáculos.

    Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su 
agente de servicio o por personal cualificado con el fin de evitar situaciones de peligro.

ADVERTENCIAS:
ADVERTENCIA: 

No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el 

No dañe el circuito refrigerante.
proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.
ADVERTENCIA: 

ADVERTENCIA: 
No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de 

almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por 
el fabricante.

No  guarde sustancias explosivas, tales como latas de aerosol con un propelente 
inflamable en este aparato.

Este aparato es exclusivamente apto para uso doméstico.

ADVERTENCIA: 



MEDIDAS DE SEGURIDAD

Por favor, siga siempre las indicaciones de seguridad que se  enumeran 
a continuación:

La fuente de alimentación para la unidad debe ser 
exactamente la misma que la descrita en la hoja de 
datos, y utilizar la  toma corriente estándar.

No coloque envases con sustancias inflamables 
cerca del frigorífico para evitar posibles incendios.

No coloque envases con sustancias inflamables, 
corrosivas, explosivas o volátiles en el frigorífico 
para evitar daños en el aparato o posibles accidentes.

Por favor, desconecte la unidad para cambiar la 
bombilla o reparar el refrigerador.

Por favor, desconecte la unidad inmediatamente si 
encuentra cualquier olor anormal o humo, y póngase 
en contacto con el servicio técnico.

No rocíe con agua el frigorífico para su limpieza ni 
lo coloque en lugares húmedos donde pueda ser 
salpicado con facilidad, ya que así evitará alterar 
el aislamiento eléctrico del aparato.

Colgarse o sentarse sobre la puerta es muy 
peligroso, puede volcar la unidad y volcar las 
mercancías que están dentro (o sobre) el 
refrigerador.



Características del frigorífico

La imagen mostrada es sólo a modo de referencia. El diseño interior puede ser 
ligeramente diferente dependiendo del modelo.

1.estante del congelador
2.mando del termostato de control del congelador
3.mando del termostato del refrigerador
4.leja del refrigerador
5.cajon
6.balconeras
7.pie ajustable
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Ubicación 

Mantenerlo alejado de fuentes de calor y 
de la luz solar directa. No coloque el 
frigorífico en lugares húmedos o donde 
pueda ser salpicado con facilidad, ya que 
así evitará su oxidación o la alteración de 
su aislamiento eléctrico

Instale el frigorífico en un lugar interior 
bien ventilado y con el suelo firme y bien 
nivelado (en caso necesario, gire las 
ruedecillas de nivelación de las patas 
hacia derecha o izquierda hasta que 
quede nivelado).

No lo coloque en las regiones frías

Deje el espacio suficiente alrededor del frigorífico para 
poder abrir bien la puerta y retirar los cajones interiores 
con comodidad. Las dimensiones mostradas son sólo a 
modo de referencia.
El espacio libre por arriba deberá ser de 30 cm, y por 
detrás y por los lados de más de 10 cm, para facilitar la 
apertura y el cierre de las puertas y la disipación del 
calor. Limpiar el interior y el exterior del frigorífico con 
un paño húmedo (añada un poco de detergente en el 
agua tibia) y finalmente enjuagarlo con un paño húmedo 
sólo con agua.



Puesta en marcha

Asegúrese de que la unidad ha sido colocada 
correctamente y se han observado todas las 
instrucciones.

Ajuste la perilla de control a la posición 
media, y luego enchufe la unidad. Después 
de cerrar la puerta tras varios minutos, 
comprobará que el lateral se calienta.

30 minutos más tarde, abra la puerta del 
compartimiento del congelador, sentirá el aire 
frío, eso significa que la unidad funciona 
correctamente.

Después de un período de tiempo puede 
establecer la temperatura del compartimiento a 
la temperatura deseada.

Caliente



Almacenamiento de los alimentos

Conservación de alimentos frescos

La temperatura en el compartimento fresco 
es entre 0-4ºC , aunque esta temperatura tan 
baja puede limitar la propagación de bacterias, 
no es adecuada para un largo período de 
almacenamiento de alimentos.

Los alimentos cocinados se deben enfriar 
a temperatura ambiente antes de ponerlos 
en el refrigerador.

Es mejor poner la comida en una bolsa 
sellada antes de colocarlos en el refrigerador.

Con el fin de mantener las verduras frescas 
en el cajón, en primer lugar  debe retirarse 
el agua, de lo contrario las verduras pueden 
echarse a perder.
Si coloca las verduras en una bolsa, pueden 
almacenarse durante un período más largo.



Conservación de alimentos frescos

Control de Temperatura

R-TEMP perilla de control 

F-TEMP perilla de control

Usted puede ajustar la temperatura de su refrigerador y congelador con la perilla 
situada en la pared del fondo de ambos compartimentos.

El mando izquierdo se utiliza para controlar la temperatura del refrigerador mientras 
que el derecho es para la congelación.

Girando en sentido horario, la temperatura del gabinete será más fresca, hacia la 
izquierda, se eleva la temperatura.

Girando en sentido horario, la temperatura del gabinete será más fresca, hacia la 
izquierda, se eleva la temperatura.

La temperatura del congelador más fría es 
de -18ºC esta es  para almacenar los alimentos 
que se van a conservar durante un largo período.

Cuando compre alimentos congelados 
introdúzcalos dentro del congelador lo 
antes posible.



Conservación de alimentos frescos

Puerta de la bandeja

Cualquier alimento caliente debe ser enfriado a 
temperatura ambiente antes de colocarlo en el 
congelador.

Por favor, no ponga recipientes de vidrio llenos 
de líquido en el compartimiento del congelador 
ya que  el vidrio puede romperse.

Es mejor ordenar la comida antes de ponerla en el 
congelador ponga  los mismos tipos de alimentos 
juntos  para ayudar a minimizar el tiempo de 
apertura de la puerta del congelador cuando vaya 
a coger la comida, además ayuda a ahorrar energía.

La comida no debe ponerse demasiado cerca de la 
salida o entrada del flujo de aire. Puede afectar a la 
circulación de aire.

Hay algunos agujeros de ventilación en la parte 
inferior de la bandeja de la puerta, por favor trate 
de no bloquearlos cuando se coloca la comida en 
este lugar.



MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

Limpiador de la bandeja del agua

Largos periodos de no utilización

Desenchufe la unidad antes de limpiarla.

Limpie el interior de la unidad con una solución 
diluida de bicarbonato de sodio o detergente 
neutro y luego enjuague con agua tibia con una 
esponja o paño escurrido. Nunca utilice productos 
químicos, ácidos, etc.

Cuando la unidad no está en uso durante un largo 
período de tiempo, desenchúfelo de la toma de 
corriente, vacíe toda la comida y limpie el 
aparato, dejando la puerta entreabierta para evitar 
olores desagradables.

La bandeja del agua se encuentra en la parte 
posterior del gabinete. Su función es recoger y 
evaporar el agua de descongelación. Por lo 
general, no necesita cuidados especiales, pero si 
usted encuentra algún derrame de agua o un olor 
extraño, es posible que tenga que ser revisado y 
limpiado. Extraiga el cable de alimentación en 
primer lugar. Levante la bandeja de agua un poco, 
y luego tire de ella hacia afuera con cuidado. 
(Precaución: asegúrese de que el tubo de descarga 
no está demasiado caliente) Después de limpiar la 
bandeja de agua, asegúrese que el tubo este en la 
parte superior de la bandeja de agua antes de 
ponerlo en la posición original.



Solución de problemas

Antes de llamar al servicio técnico, compruebe los siguientes problemas en primer lugar:

No funciona

Olor

El funcionamiento 
a largo plazo del 
compresor

No enciende la luz 
del refrigerador

No cierra la puerta 
correctamente del 
refrigerador

Ruidos fuertes

Comida congelada
Compruebe que la perilla está en la posición correcta y no 
demasiado alta.
el alimento está cerca de la salida de frio.

Los alimentos no está nivelados, el refrigerador no está 
equilibrado;
Si las partes del refrigerador no está se colocan
correctamente.

Puede que esté atascada por algún paquete de alimentos.

El refrigerador no esté conectado a la alimentación,
La bombilla esté dañada.

Es normal que el refrigerador opera durante más tiempo en 
verano, cuando la temperatura ambiente es superior;
No ponga demasiada comida en el congelador de una
sola vez;
No ponga los alimentos hasta que se enfrían;
La frecuencia con la que se abre y cierra la puerta del
refrigerador.

Si el congelador está enchufado y conectado a la
alimentación;
Baja tensión;

Alimentos olorosos deben estrechamente envueltos;
Si los alimentos están podridas;
Puede que se deba limpiar el interior.

La falta de potencia o circuito de disparo.



RESOLUCION DE PROBLEMAS

El recinto refrigerador puede emitir calor durante el funcionamiento, 
especialmente en verano, esto es causado por la radiación del 
condensador, y es un fenómeno normal. 
◆ Condensación: el fenómeno de condensación será detectado en la 
superficie exterior y la puerta cuando hay una alta humedad ambiental, 
este es un fenómeno normal, y la condensación se puede limpiar con una 
toalla seca. 
◆ Zumbido: Se genera un zumbido cuando el compresor está en 
funcionamiento, especialmente al ponerlo en marcha o apagarlo.

Cambio de luz

La luz interior se tiene que cambiar por profesionales. Para ello contacte con 
el servicio técnico autorizado.
Antes de cambiar la luz asegúrese que el aparato está desenchufado. 
Asegúrese que la bombilla es de 220-240V~ /50Hz 2W.



Eliminación correcta de este electrodoméstico
Este símbolo indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos 
domésticos en toda la UE. Para evitar cualquier posible daño al medio ambiente o a 
la salud de las personas por una eliminación incontrolada, recíclelo de forma 
responsable para fomentar la reutilización sostenible de las materias primas. Si desea 
devolver este producto, utilice los sistemas de devolución y.
Recogida o póngase en contacto con el comercio donde lo adquirió. Ellos podrán 
llevar este producto a unas instalaciones adecuadas para un reciclaje seguro.



MODEL: NVR-4657 DDNFT

REFRIGERATOR

INSTRUCTION MANUAL



   This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced 
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless 
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a 
person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service 
agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

WARNING:
 -WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in 
structure, clear of obstruction.
 -WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the 
defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
 -WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
 -WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments 
of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
-Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant 
in this appliance.

   This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
 staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type 
environments;
 bed and breakfast type environments;
 catering and similar non-retail applications.





1、freezer shelf

3、control knob refrigerator

6、door tray

4、shelf

2、control knob freezer

5、crisper

7、adjustable foot

Note: Figures in the user manual are only for reference. The actual product 
may differ slightly.
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30 minutes later, open the freezer compartment
door,feel the cold air,that means the unit works 
properly.
After a period of time to set  the compartment 
temperature at the desired temperature.





R-TEMP control knob F-TEMP control knob

The left  knob  is used for controlling temperature of cooling while the right 
one is for freezing.

T

T

urn the knob clockwise ,the cabinet  temperature will be cooler,counter-clockwise,
the temperature will be raised.

urn the knob counter-clockwise ,the cabinet  temperature will be coldr,clockwise,
the temperature will be raised.

Picture:

R-TEMP control knob

F-TEMP control knob





Discharge pipe

Make sure the fridge is unplugged before 
you take out the water pan.





Light
cover LED lamp

Please contact the service agent or similarly qualified  persons
if the light need be changed.
Before changing the light board ,please unplug the fridge first,
then pull down the light cover and change the light board according 
to the picture,as shown above .
Make sure the light board is 220-240V~/50Hz/2W.



 
If you have any doubt or extra assistance, please call:

Customer Service: Guangzhou Midea Hualing Refrigeraror Co.LTD.

Telephone: 4008899315

Address: No. 5 Xinguang si Road, Zhujiang Precinct, Nansha District,
Guangzhou, Guangdong, 511462, China
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Safety Contents

2. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in 
this appliance.

3.This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:- 
Staff kitchen areas,  in shops, offices.

4.If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service 
agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced 
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they 
have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person 
responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play 
with the appliance.



MODELO: NVR-4657 DDNFT

FRIGORÍFICO

MANUAL DE INSTRUÇÕES























42 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
 

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato 
indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas: 

 
 

LVD (2006/95/EC) 
EN 60335-2-24:2010 
EN 60335-1:2012 
EN 62233:2008 

 
EMC (2004/108/EC) 
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 
EN 61000-3-3:2013 

 
RoHS(2011/65/EU) 

 
 
Descripciones del aparato:  FRIGORÍFICO DOBLE PUERTA NO FROST 

 
Modelo NEVIR: NVR-4657 DDNFT  

 
 

Importador: NEVIR, S.A. 
Dirección del importador: NEVIR, S.A. 

C/ Canteros, 14 
Parque Empresarial  Puerta de Madrid 
28830 San Fernando de Henares, Madrid 


	
	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8
	页 9
	页 10
	页 11
	页 12
	页 13




