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Felicidades, acaba de recibir su unidad de refrigeración compacta Little Freeze.

Little Freeze garantiza un almacenamiento conveniente y confiable para todas las compresas frías Glacier Packs.

La unidad posee repisas especialmente diseñadas para facilitar el acceso a las cuatro compresas Glacier incluidas

con el equipo. En la repisa inferior hay espacio suficiente para cuatro tazas de hielo (no incluidas). 
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!         ADVERTENCIA - Este equipo debe ser instalado en 
un circuito con conexión a tierra.

Coloque el equipo en un lugar lo suficientemente fuerte 
como para soportar su peso total, teniendo en cuenta que 
pesará sustancialmente más cuando esté completamente 
cargado que cuando esté vacío.

Para evitar vibraciones y ruidos, el refrigerador debe nivelarse 
ajustando las patas de nivelación delanteras.

El diseño de este equipo permite colocarlo sin ningún tipo
de apoyo. Elija un lugar bien ventilado, con al menos
2 o 3 pulgadas de espacio libre alrededor del equipo.

Ubique el equipo lejos de la luz solar directa y fuentes de calor.

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Antes de enchufar el congelador por primera vez, quite todo 
el embalaje, limpie el congelador con un paño suave y una 
solución de bicarbonato de sodio y agua tibia (2 cucharadas 
de bicarbonato de sodio en un cuarto de galón de agua 
estará bien). Séquelo con un paño suave.

Funcionamiento

La temperatura en el equipo se regula mediante la perilla de 
control del termostato ubicada en la sección inferior. Gire la 
perilla de control del termostato para regular la temperatura 
dentro de la unidad. La perilla tiene marcas que indican los 
ajustes de temperatura específicos aunque, por lo general, 
si se gira a la derecha la temperatura es más alta y si se gira 
a la izquierda la temperatura es más baja.

Tenga en cuenta que este equipo tiene un rango de 
temperaturas completo, por lo que podrá seleccionar 
temperaturas de refrigeración o de congelación.

Control de temperatura

Este congelador tiene una cerradura y dos llaves. Para trancar 
la puerta, ciérrela, introduzca la llave en la cerradura y gírela. 
Para destrancar la puerta, introduzca la llave en la cerradura, 
gírela y, a continuación, abra la puerta. 

Cerradura

Puede descongelar este equipo una vez cada pocos meses 
o cada vez que vea que hay ¼'' de escarcha acumulada
en las paredes.

Desconecte el enchufe eléctrico del tomacorriente de la pared, 
abra la puerta y saque todo el contenido. Descongele usando 
un raspador plástico o espere a que la temperatura aumente 
de forma natural y se derrita la escarcha. Luego limpie el hielo 
y el agua restantes. 

Tal vez desee limpiar la unidad en este momento. Una vez 
que haya terminado, vuelva a conectar el enchufe del 
equipo y asegúrese de que la perilla del termostato esté en 
la posición deseada.

Descongelación

Cuanto más baja sea la indicación de la temperatura, más 
escarcha se acumulará. Además, mientras más húmedas 
sean las condiciones ambientales, más escarcha se 
formará. Para minimizar la acumulación de escarcha, 
mantenga las puertas cerradas, en la medida de lo posible, 
y evite abrirlas a menos que sea necesario.

Antes de comenzar a limpiar el congelador, retire el enchufe 
eléctrico de la fuente de energía. Tal vez desee descongelar 
el equipo en este momento. Si es así, siga las instrucciones 
anteriores.

Para limpiar el congelador, use un paño suave y una solución 
de bicarbonato de sodio y agua tibia (2 cucharadas de 
bicarbonato de sodio en un cuarto de galón de agua estará 
bien). Limpie el congelador y luego séquelo con un paño suave.

Limpieza del equipo

Por favor, verifique los siguientes aspectos:

El congelador no está funcionando

 Verifique que el enchufe está correctamente conectado 
al tomacorriente.

 Conecte otro aparato para verificar que el tomacorriente 
tenga energía eléctrica.

 Revise el fusible.

El congelador hace ruido cuando está funcionando

 Revise que el equipo esté nivelado y que no haga 
contacto con otros aparatos o muebles.

 Nota: un sonido de goteo suave es normal; es probable 
que sea refrigerante en el sistema sellado o agua 
condensada de la unidad.

El congelador no enfría lo suficiente

 Si la puerta se ha abierto con demasiada frecuencia, o 
se ha dejado abierta durante un rato, el congelador tardará 
un tiempo en alcanzar la temperatura establecida.

 Verifique que el flujo de aire de la parte posterior del 
congelador no se haya reducido u obstruido debido a la falta 
de espacio libre.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el congelador no está en uso durante un largo período de 
tiempo, debe guardarse.

Desconecte el equipo de la fuente de alimentación retirando 
el enchufe del tomacorriente.

Descongélelo, límpielo y séquelo por dentro.

Deje la puerta abierta para evitar que se acumulen olores 
desagradables mientras no se utiliza el congelador.

Almacenamiento
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LISTA DE PIEZAS DE LITTLE FREEZE
 N.º DE ARTÍCULO N.º DE PIEZA DESCRIPCIÓN

 1 6702-450-000 Paquete de compresas Glacier de tamaño estándar

 2 6702-494-001 Conjunto de rejillas

 3 6702-486-000 Termómetro

 4 6702-487-199 Portavasos (no se incluyen las tazas de congelación)
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Dirección postal:

P.O. Box 3527 • City of Industry, CA 91744-0527 EE. UU.

Domicilio social:

15125 Proctor Avenue • City of Industry, CA 91746 EE. UU.

Teléfono 800-782-7706 • 626-968-6681

Fax 626-855-4862

Sitio web: www.whitehallmfg.com 

Correo electrónico: info@whitehallmfg.com 

Vaya a   para rellenar el registro de eWarranty (garantía electrónica); búsqueda de palabras www.whitehallmfg.com
clave: GARANTÍA.

Whitehall Manufacturing Company garantiza que, bajo uso normal y servicio por un período de un año a partir de la 
fecha de envío, sus productos están libres de defectos en material y mano de obra. En virtud de esta garantía, 
Whitehall se responsabiliza únicamente con el reemplazo o reparación del material defectuoso, siempre y cuando se 
le notifique por escrito en el plazo de un año a partir de la fecha de envío, FOB en Industry, California. 

Esta garantía no cubre cargos por instalación o mano de obra y no se aplica a materiales que hayan sido 
dañados por otras causas como mala manipulación, cuidado inadecuado o uso indebido. De conformidad con 
esta garantía, la reparación o reemplazo de los materiales defectuosos será el único recurso del comprador y el único 
recurso de Whitehall. Whitehall no se hará responsable, bajo ninguna circunstancia, por costos incidentales, 
resultantes o directos causados por defectos en los materiales o por cualquier retraso en la reparación o reemplazo 
de los mismos. Esta garantía reemplaza cualquier otra garantía expresa o implícita. Cada equipo cuenta con las 
instrucciones de mantenimiento del producto, y desestimar o no cumplir con estas instrucciones se considerará como 
una condición de uso indebido y anulará la garantía. El acero inoxidable debe recibir el mantenimiento adecuado 
después de haber introducido agua al equipo, o de lo contrario se anulará la garantía limitada de Whitehall. Si tiene 
alguna pregunta o necesita asistencia técnica llame al 800-743-8219.

AVISO SOBRE LA CONSERVACIÓN DEL EMPAQUE ORIGINAL- Para las reclamaciones de la garantía, el cliente 
debe conservar el empaque original durante un año después de la recepción del producto. Si se desecha el empaque, 
es responsabilidad del cliente proporcionar el empaque adecuado. Cualquier reclamación sobre el envío, cuyas causas 
estén relacionadas con el empaque proporcionado por el cliente, será responsabilidad de la empresa de mensajería.

MANUFACTURER'S WARRANTY

Ante cualquier pregunta relacionada con el mantenimiento de los productos fabricados
en Europa o Medio Oriente, diríjase a:

Acorn Powell, Limited • 5 Brearley Court, Baird Road Quedgeley, Gloucester GL2 2AF, Reino Unido

Teléfono (44) 01452 721211 • Fax (44) 01452 721231 
Sitio web: www.acornpowell.co.uk

technicalsupport@acornpowell.co.uk 

Fabricante de productos de asistencia médica y rehabilitación desde 1946

http://www.whitehallmfg.com
http://www.whitehallmfg.com

	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

