


NO QUITE esta etiqueta hasta que se haya nivelado el refrigerador. 
Siga las instrucciones para nivelar su refrigerador.
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Puertas
□ Las manijas están bien colocadas y firmes
□ La puerta sella el gabinete por todos los costados
□ Las puertas de los alimentos frescos están niveladas
Nivelado
□ El refrigerador está nivelado de un lado a otro e

inclinado ¼ del frente hacia atrás
□ La rejilla inferior está correctamente colocada en

 el refrigerador
□ El gabinete está sólidamente asentado en todas

las esquinas
Alimentación eléctrica
□ La alimentación eléctrica doméstica está encendida
□ El refrigerador está enchufado

 Lista de verificación para la instalación

Preparación para la instalación
Asegúrese de coordinar la preparación del lugar y la instalación 
con su contratista de la cocina.
Incluya estas pautas mínimas en la preparación de su lugar:
• Seleccione un lugar que esté cerca de un tomacorrientes

eléctrico con conexión a tierra.
• No use un prolongador o un

enchufe adaptador.
• Evite la luz solar directa y la proximidad

cercana a una cocina, lavavajillas u otras
fuentes de calor.

• El piso debe estar nivelado y poder
soportar un refrigerador
completamente cargado.

• El dispensador de hielo del refrigerador requiere acceso al
suministro de agua.

• Planifique un acceso fácil para las encimeras al retirar los alimentos.
• Para un acceso completo a los cajones y canastos del congelador, las puertas deben poder

abrirse completamente.
• Cargue el refrigerador del costado del gabinete únicamente.
• No ejecute las abrazaderas de retención sobre las manijas ni las abrazaderas apretadas en exceso.
• Nunca utilice las manijas del refrigerador para mover el refrigerador.
Debe dejar los siguientes espacios para facilitar la instalación, circulación correcta del aire, conexiones
eléctricas y tuberías de agua. Costados y parte superior: 3/8 pulgadas/Parte posterior: 1 pulgada

Nivelar el refrigerador 
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Frigidaire utiliza cinta y espuma de embalaje para asegurar las piezas internas de su refrigerador para el 
envío. Una vez que el refrigerador se encuentre en su posición, puede retirar este material.

¿Qué sigue?
¡Felicitaciones! Usted está listo para comenzar a disfrutar de su nuevo refrigerador Frigidaire. 
• Para obtener instrucciones de seguridad importante y aprender a hacer funcionar su refrigerador, lea

toda la Guía de uso y cuidado.
• Es posible que quiera comenzar con la sección “Indicaciones sonoras y visuales de funcionamiento

normal” de la Guía para saber qué esperar durante el funcionamiento típico.
• Registre su producto. Puede registrarse en línea en www.frigidaire.com o simplemente puede enviar la

Tarjeta de registro.

Pautas para el posicionamiento final de su refrigerador
• Las cuatro esquinas del gabinete deben estar firmemente apoyadas

en el piso.
• Los costados deben inclinarse ¼ de pulgada del frente hacia atrás

(para garantizar que las puertas queden cerradas herméticamente).
• Las puertas deben estar alineadas entre sí y estar niveladas.
Es posible cumplir la mayoría de esas condiciones elevando
o bajando los rodillos ajustables frontales.

Para nivelar el gabinete mediante los rodillos frontales:
1. Puede levantar o bajar cada puerta. Utilice una llave de cubo de

3/8 pulgadas para girar los tornillos ajustables (1 por lado).
Para levantar: gire el tornillo ajustable hacia la derecha.
Para bajar: gire el tornillo ajustable hacia la izquierda.

2. Verifique que ambas puertas se muevan libremente, que los
sellos toquen el gabinete en los cuatro costados y que el gabinete
esté estable.

3. Después de que se nivele la unidad, baje el soporte sin punta
hasta que haga contacto con el piso.

Para conectar la tubería de suministro de agua 
a la válvula de entrada del productor de hielo 

1. Desconecte el refrigerador de la alimentación eléctrica.
2. Coloque el extremo de la tubería de suministro de agua en

el fregadero o en un balde. Coloque el suministro de agua
en ENCENDIDO y purgue la tubería de suministro hasta
que el agua salga clara. Coloque el suministro de agua en
APAGADO en la válvula de cierre.

3. Quite la tapa de plástico de la entrada de la válvula de
agua y descarte la tapa.

4. Si usa tuberías de cobre: deslice la tuerca de compresión
de latón y luego la férula (manguito) en la tubería de
suministro de agua. Empuje la tubería de suministro de
agua hacia dentro de la entrada de la válvula de agua lo
más posible (¼ de pulgada). Deslice la férula (manguito)
en la entrada de la válvula y apriete manualmente la
tuerca en la válvula. Apriete otra media vuelta con una
llave; NO apriete en exceso. Vea la Figura 1.
Si utiliza trenzado, tubo flexible de acero inoxidable - La
tuerca ya está montado en la tubería. Deslice la tuerca
de compresión hacia dentro de la entrada de la válvula y
apriete manualmente la tuerca sobre la válvula. Apriete
otra media vuelta con una llave; NO apriete en exceso.
Vea la Figura 2.

5. Con una abrazadera de acero y tornillo, fije la tubería de
suministro de agua (únicamente tubería de cobre) al panel
posterior del refrigerador como se indica.

6. Enrosque el exceso de tubería de suministro de agua
(tubería de cobre únicamente), aproximadamente 2½ 
vueltas, detrás del refrigerador como se indica y disponga 
la parte enroscada de tal manera que no vibre ni roce 
contra ninguna otra superficie. 

7. Coloque el suministro de agua en ENCENDIDO en la 
válvula de cierre y apriete cualquier conexión que tenga 
pérdidas.

8. Vuelva a enchufar el refrigerador al suministro de energía
eléctrica.

9. Para encender el productor de hielo, baje el brazo de señal
metálico (productor de hielo del congelador) o coloque
el interruptor de alimentación de encendido/apagado
del productor de hielo en la posición de “Encendido”
(productor de hielo de alimentos frescos).

Antes de instalar la tubería de suministro de agua, necesitará:
• Herramientas básicas: llave inglesa, destornillador de cabeza

plana y destornillador PhillipsTM

• Acceso a un suministro doméstico de agua fría con una presión
de agua entre 30 y 100 psi.

• Una tubería de suministro de agua compuesta por tubería de ¼
de pulgada de diámetro exterior, de cobre o flexible trenzadas
acero inoxidable. Para determinar la longitud de la tubería
necesaria, mida la distancia entre la válvula de entrada del
productor de hielo en la parte posterior del refrigerador y su
cañería de agua fría. Luego, agregue aproximadamente 7 pies,
para que pueda mover el refrigerador para la limpieza.

• Una válvula de cierre para conectar la tubería de suministro de agua al sistema de suministro
doméstico de agua. NO use una válvula de cierre del tipo autoperforante.

• Una tuerca de compresión y férula (manguito) para conectar una tubería de cobre para suministro de
agua a la válvula de entrada del productor de hielo.

*Consulte su Guía de uso y cuidado para obtener más detalles.

Conexión del suministro de agua

Productor de hielo

□ El suministro doméstico de agua está conectado
al refrigerador

□ Sin pérdidas de agua presentes en todas
las conexiones

□ El productor de hielo está encendido
Verificaciones finales

□ Se ha quitado el material de embalaje
□ Se configuraron las temperaturas de alimentos

frescos y del congelador
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Levantar

Bajar

Soporte sin 
punta

PuertaPuerta

Si no está conforme con la instalación de su refrigerador, comuníquese con la tienda en donde lo compró o llame al 1-800-944-9044 para obtener ayuda.

Extracción y sustitución de cajón congelador4

Extracción de los materiales de embalaje internos

Instrucciones de instalación* para refrigerador o congelador con parte inferior con 
puerta francesa

IMPORTANTE
Si está instalando su refrigerador sin conectarlo a 
un suministro de agua, asegúrese de que el inter-
ruptor de alimentación del productor de hielo esté 
en la posición de “Apagado” (consulte la Guía de 
uso y cuidado para obtener más detalles).

®

Ajustar las puertas (si fuera necesaria)5

Cómo sacar el cajón del congelador

1. Quite los cuatro tornillos de cabeza hexagonal
del cajón.

2. Levante el cajón para sacarlo.

Quite el tornillo
de cabeza
hexagonal
del cajón

No retire los 
demás tornillos

NO afloje
ni retire
estos
tres

tornillos
hexagonales

Cómo volver a colocar el cajón del congelador

1. Baje el cajón y vuelva a colocarlo en su sitio.
2. Coloque los cuatro tornillos de cabeza

hexagonal del cajón y apriételos.

Subir

Para realizar ajustes finales de la altura de la puerta:

1. Abra el cajón del congelador para que quede visible la
bisagra inferior.

2. Inserte una llave Allen de 6 mm en el eje de la
bisagra inferior.

3. Ajuste la altura girando en el sentido de las aguajas del reloj
o en el sentido contrario. Al girar en el sentido de las agujas la
puerta baja. Al girar en el sentido contrariola puerta sube. El
ajuste por defecto al recibir el aparato es en la altura mínima.

NOTA
Si necesita quitar las puertas para ingresar su refrigerador a su cada, consulte la sección “Quitar las 
puertas” en la Guía de uso y cuidado. Estas instrucciones de instalación se proporcionan sólo como 
una posible opción para el cliente. Frigidaire recomienda que utilice un profesional de contratación 
de cocinas o servicios para instalar su refrigerador.

PRECAUCIÓN
• Si mueve el refrigerador de un lado a otro

puede dañar el revestimiento del piso.
• No bloquee la rejilla inferior en la parte

frontal inferior del refrigerador. Es fun-
damental la circulación de aire suficiente
para el funcionamiento correcto.

NOTA
Llame al 1-800-944-9044 si necesita 
ayuda con esta instalación.

ADVERTENCIA
Las temperaturas ambientes 
inferiores a 55 °F (13 °C) o 
superiores a 110 °F (43 °C) 
afectarán la capacidad de 
enfriamiento del compresor de 
su refrigerador.

ADVERTENCIA
Para evitar descargas eléc-
tricas, que pueden provocar 
la muerte o lesiones perso-
nales severas, desconecte el 
refrigerador del suministro 
eléctrico antes de conectar 
una tubería de suministro 
de agua al refrigerador.

PRECAUCIÓN
Para evitar daños materiales:
• Se recomienda el uso de tuberías de cobre o flexible trenzadas acero inox-

idable para la tubería de suministro de agua. No se recomienda el uso de
tubería de suministro de agua de plástico de ¼ de pulgada. El uso de tuber-
ía de plástico puede aumentar en gran medida las posibilidades de pérdidas
de agua, y el fabricante no asume la responsabilidad por daños ocurridos si
se usa una tubería de plástico como tubería de suministro.

• No vuelva a utilizar los accesorios de compresión ni utilice cinta para sellar roscas.
• NO instale la tubería de suministro de agua en áreas donde las temperatu-

ras estarán por debajo del congelamiento.
• El mal funcionamiento de un tratamiento de agua puede producir compo-

nentes químicos que pueden dañar el productor de hielo. Si el productor de 
hielo está conectado a agua blanda, verifique que el tratamiento de agua 
tenga un mantenimiento y funcionamiento correctos.

ADVERTENCIA
Para evitar descargas eléctricas, que pueden provocar la muerte o lesiones 
personales severas, no conecte su refrigerador a un generador eléctrico hasta 
que haya completado el paso 2 de estas instrucciones.

NOTA
Consulte a su autoridad local de construcción para 
obtener recomendaciones sobre tuberías de agua 
y materiales asociados antes de instalar su nuevo 
refrigerador.  Según lo que dispongan los códigos de 
construcción locales/estatales, Frigidaire recomienda 
para las casas con válvulas existentes su kit de tuberías 
de agua Smart Choice inoxidable conducto de agua 
para refrigerador de acero de 6 pies 5304490728 y para 
casas sin una válvula existente, Frigidaire recomienda 
su kit Smart Choice 20 pies equipo de instalación de 
cable de cobre de agua para refrigerador 5304490717 
(con una válvula de asiento autorroscante). Visite www.
frigidaire.com para obtener más información.

Trenzado
de acero

inoxidable
flexible

línea de
agua

Entrada de
válvula

Válvula
de agua

Soporte de
la válvula
de agua

Abrazadera
de acero

Tubería de agua
de plástico hacia
el productor de
   hielo tubo 
     de llenado

6 pie flexible trenzado
de acero inoxidable de la

tubería de agua de suministro
doméstico de agua

(Incluya suficiente tubería en bucle para
permitir desplazar el refrigerador hacia

fuera para su limpieza.)

Soporte de
la válvula
de agua

Admisión
de la válvula

Válvula de agua

Tubería de
agua de

cobre

Tubería de agua de 
 plástico hacia el
  tubo de llenado
   de la máquina
    de hacer 
     hielo

Abrazadera
de acero

Tuerca de
compresión

de latón
Guarnicion
(manguito)

Tubería de agua de cobre
desde el suministro de

agua del hogar

(Deje sufiente tubería enrollada que
permita mover hacia afuera el

refrigrador para hacer la limpieza)

Figura 1

Figura 2
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