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SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Antes de ponerse en contacto con el Servicio
de asistencia técnica:

1. Asegúrese de que no puede resolver usted mismo
los problemas.

2. Ponga de nuevo en marcha el aparato para
asegurarse de haber resuelto el problema. Si no es
así, desenchufe de nuevo el aparato y repita la
operación cuando transcurra una hora.

3. Si el problema persiste, póngase en contacto con
el Servicio de asistencia técnica.

Comunique:
• el tipo de avería,
• el modelo,
• el número Service (el número que sigue la palabra

SERVICE en la placa de características, situada en
la parte posterior del aparato),

• su dirección completa,
• su número de teléfono con el prefijo.

INSTRUCCIONES PARA EL USO INSTRUCCIONES PARA EL USO
7. Eche en el depósito una mezcla de 1,5 litro de

agua y dos cucharadas de bicarbonato, presione
los dos interruptores (verde y azul) y deje
funcionar durante unos 5 minutos.

8. Vacíe como antes y repita la operación, enjuague
con 1,5 litro de agua pura y deje funcionar el
aparato durante 5 minutos.

9. Quite el embudo con el tubo cuando haya
finalizado el vaciado y coloque de nuevo el tapón o
el tubo de salida en la boca.

10. Limpie por dentro el recipiente del hielo y la junta
de la puerta utilizando un paño humedecido en
agua templada y bicarbonato de soda.

11. Presione el interruptor verde y abra el grifo de
alimentación del agua: la formación de cubitos de
hielo se reanudará automáticamente.

- Le recomendamos solicitar la asistencia de
personal especializado para la limpieza periódica
(anual) del condensador y del alojamiento motor.

- Le recomendamos no poner nunca en el espacio
para el hielo alimentos o bebidas a enfriar para no
contaminar el hielo.

- Si el aparato permanece inutilizado durante un
período determinado de tiempo, ha de cerrar el
grifo de alimentación del agua y desenchufar la
clavija de la corriente, sacar todo el hielo y vaciar
el agua contenida en el depósito, para ello quite el
tapón o el tubo de salida (Fig. 8) y luego deje la
puerta abierta para evitar la formación de malos
olores o de moho.

ASISTENCIA

Si el aparato no funciona perfectamente o no funciona
del todo, antes de ponerse en contacto con el Servicio
de asistencia, haga los siguientes controles (están
indicados también en el adhesivo situado en la parte de
atrás Fig. 2). Ello es muy importante porque los gastos
de mano de obra y del viaje se adeudarán si la llamada
fuese injustificada incluso durante el período de
garantía.

Si el compresor no funciona y el espacio para el
hielo está vacío.
Controle que:
- haya corriente eléctrica;
- la clavija encaje correctamente en el enchufe de

corriente;
- el interruptor ON/OFF (verde) esté pulsado;
- el interruptor azul de lavado no esté pulsado.

Si el compresor funciona pero el espacio para el
hielo está vacío.
Controle que:
- el grifo del agua no esté cerrado;
- los termostatos estén situados según las

instrucciones.

Si los cubitos de hielo son demasiado gruesos o
demasiado finos.
Controle que:
- el mando del termostado de grosor de los cubitos

de hielo esté en la posición adecuada.

Si los cubitos de hielo tardan demasiado en
formarse.
- Tal vez se han formado depósitos de cal en la placa

refrigerante. Para eliminarlos, limpie el aparato
siguiendo las indicaciones del capítulo "
Mantenimiento ".
Cuando el depósito de cal aumenta muy
rápidamente, ha de colocar un filtro ablandador o
cambiar el filtro montado.

Si los cubitos de hielo no son transparentes y
presentan un color opalescente y blancuzco.
Controle que:
- el agua del grifo no sea demasiado dura. En dicho

caso, coloque un filtro ablandador o cambie el filtro
montado.

Si hay agua en el espacio para el hielo.
Controle que:
- el tubo de vaciado esté acoplado correctamente,
- el desagüe del agua no esté obstruido.

Si tras haber realizado los antedichos controles el
aparato no funciona correctamente, ha de ponerse en
contacto con el proveedor o con el Servicio de
asistencia técnica local e indicar la naturaleza del
defecto y el modelo del aparato que puede ver en la
placa de características en el panel posterior (Fig. 2).

MANDOS

Fig. 2:
- A) Racor vaciado agua

Fig. 6:
- A) Fusible rejilla
- B) Termostato de nivel del hielo
- C) Termosotato de grosor del hielo
- D) Racor llenado agua

Fig. 10:
- A) Interruptor ON/OFF (verde) (Power)
- B) Interruptor lavado (azul) (Cleaning)
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INSTRUCCIONES PARA EL USO
- Si el agua es muy dura (rica en calcio o sales de

magnesio), le aconsejamos utilizar un filtro
ablandador entre el tubo de alimentación y el grifo.
Dicho filtro ha de cambiarse o regenerarse
(dependiendo del tipo de filtro usado) cuando los
cubitos de hielo no sean transparentes o cuando la
formación de éstos sea sensiblemente más lenta.

FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento es del todo automático. La
formación del hielo se obtiene a través de la
congelación progresiva de un velo de agua que fluye
sobre la placa refrigerante inclinada (Fig. 4).
Cuando es lo suficientemente grueso, un termostato
interviene automáticamente para separar la placa que
se desliza sobre la red de resistencias eléctricas de baja
tensión (Fig. 5) donde es cortada en cubitos que se
recogen en el recipiente inferior.
El ciclo de formación continúa hasta llenar el antedicho
recipiente: un termostato límite específico desactivará
automáticamente el productor.
Cuando el volumen del hielo, por consumo o por
descongelación, se encuentra por debajo de un
determinado nivel el aparato se pondrá de nuevo en
marcha (por consiguiente el aparato puede
permanecer siempre conectado aunque no se utilice).
El agua de descongelación fluye hacia el exterior
mediante el tubo de vaciado.

PUESTA EN MARCHA

Antes de poner en marcha el aparato, le aconsejamos
limpiarlo completamente, cumpliendo rigurosamente
las instrucciones contenidas en la parte
"Mantenimiento".
- Enchufe el aparato a la corriente.
- Abra el grifo del agua.
- Presione el interruptor verde.

REGULAR EL GROSOR DEL HIELO

El termostato de grosor se regula en la fábrica para
que los cubitos de hielo presenten un grosor óptimo.
Puede aumentar o disminuir el grosor, girando con una
moneda el mando del termostato: si lo gira en el
sentido de las agujas del reloj el grosor aumenta y
viceversa disminuye (Fig. 6).
Accionando también dicho mando, puede corregir la
variación debida a la temperatura ambiente cuando
supera los 32°C y es inferior a los 10°C.
- No gire nunca el mando del termostato fuera del

campo indicado en la placa.
- Ha de esperar que pase una hora desde la puesta en

marcha el aparato para regular el grosor (el
recipiente para el hielo se habrá llenado al menos
hasta la mitad).

- Una regulación incorrecta del grosor puede
perjudicar el funcionamiento del aparato: si con
temperaturas ambientes elevadas el mando está
situado en los valores máximos el grosor del hielo
será tan grande que impedirá separar la placa, al
contrario obtendrá un grosor muy reducido o al
límite no se formará hielo.

REGULAR EL NIVEL DE HIELO EN EL
RECIPIENTE

El termostato del nivel del recipiente se regula en la
fábrica en la posición óptima media. Aunque si la
temperatura ambiente supera los 32°C, habrá de
mover el índice del termostato para situarlo en la
posición ; por el contrario si la temperatura es
inferior a los 16°C, tendrá que girar el índice para
situarlo en la posición (Fig. 7).
La cantidad de hielo que este aparato puede producir
en 24 horas depende también del modelo comprado:
PGK20 24 Kg/24 h
PGK40 40 Kg/24 h
(los valores indicados se refieren a las versiones
relativas a la clase climática "N").

MANTENIMIENTO

No ha de usar chorros de agua para limpiar el aparato.
Antes de realizar cualquier operación de limpieza,
desenchufe el aparato de la corriente y cierre el grifo
de alimentación del agua.
Le recomendamos limpiar de vez en cuando el aparato
(al máximo cada 6 meses) y, en particular, el sistema
hidráulico periódicamente.
La frecuencia de esta limpieza depende de la dureza
del agua: la cal a largo plazo se depositará en la placa
refrigerante y en el depósito, lo cual impedirá el
funcionamiento correcto del aparato.
En este caso la limpieza ha de ser más frecuente.
Para limpiar el sistema hidráulico, haga lo siguiente:
1. Cierre el grifo de alimentación del agua y presione

el interruptor verde para apagar el aparato.
2. Abra el recipiente y quite los cubitos de hielo.
3. Quite el tapón o el tubo de salida (si lo hay)

dentro de la cámara (Fig. 8) para que salga el agua
del depósito.

4. Eche en el depósito con el embudo conectado al
vaciado con el tubo específico (Fig. 9) 1,5 litro
aproximadamente de agua mezclada con 1
decilitro de vinagre o 4 cucharadas de zumo de
limón o de ácido cítrico.

5. Presione los dos interruptores (verde y azul) y
deje funcionar el aparato durante unos 40 minutos.

6. Suelte los dos interruptores (verde y azul) y vacíe
la mezcla de lavado de la cámara, para ello invierta
el embudo.

INSTRUCCIONES PARA EL USO
• No bloquee las aberturas de ventilación del aparato.
• No dañe los tubos del circuito refrigerante del

aparato.
• Instale y nivele el aparato sobre un pavimento que

soporte su peso y en una zona adecuada para su
tamaño y uso.

• Coloque el producto en un lugar seco y bien
ventilado. El aparato está preparado para el
funcionamiento a temperaturas ambiente indicadas
en la tabla siguiente, según la clase climática a la que
pertenece, que figura en la placa de características.
Puede que el aparato no funcione correctamente si
se deja durante mucho tiempo a una temperatura
superior o inferior a los límites previstos.

• Compruebe que el voltaje que figura en la placa de
características corresponde al de la vivienda.

• No utilice adaptadores múltiples ni alargaderas.
• Para conectarlo a la red hídrica, utilice el tubo que

se suministra con el aparato nuevo y no el del
aparato antiguo.

• La modificación o sustitución del cable de
alimentación debe efectuarla personal cualificado.

• La desconexión de la alimentación eléctrica deberá
poder efectuarse desenchufando el aparato o bien
mediante un interruptor bipolar de red situado
antes de la toma.

Seguridad
• No almacene o utilice gasolina u otros productos

inflamables cerca de este aparato u otros
electrodomésticos. Las emanaciones pueden
originar fuego o una explosión.

• No utilice dispositivos mecánicos, eléctricos o
químicos distintos a los indicados por el fabricante
para acelerar el proceso de descongelación.

• No utilice o introduzca aparatos eléctricos en el
interior de los compartimentos del aparato, a menos
que lo autorice el fabricante.

• Este aparato no está diseñado para que lo utilicen
niños, personas con discapacidades físicas,
sensoriales o mentales, o personas sin experiencia y
conocimientos del aparato, salvo en el caso de que
exista una persona que se haga responsable de su
seguridad y les instruya o vigile durante el uso.

Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato
o se escondan en él, ya que podrían quedarse
atrapados y morir asfixiados.

• No se coma los cubitos de hielo o los polos recién
sacados del aparato porque podrían causarle
quemaduras por el frío.

Utilización
• Antes de efectuar cualquier operación de

mantenimiento o limpieza, desenchufe el aparato de
la red eléctrica o desconéctelo de la fuente de
alimentación.

• Todos los aparatos provistos de productores de
hielo y distribuidores de agua deben conectarse a
una red hídrica que suministre exclusivamente agua
potable (con una presión entre 0,17 y 0,81 MPa (1,7
y 8,1 bares)). Los productores de hielo y/o agua que
no estén directamente conectados a la alimentación
hídrica deben llenarse únicamente con agua potable.

• El nivel de presión acústica continua equivalente
considerado A de este productor automático de
hielo en cubitos es inferior a 70dB (A). Las medidas
se han tomado a un metro de la superficie del
aparato y a 1,60 metro de altura del suelo, a lo largo
de un ciclo de producción completo.

El fabricante declina cualquier responsabilidad si
no se respetan las sugerencias y precauciones
anteriormente indicadas.

INSTALACIÓN

En el espacio para el hielo junto con este manual de
instrucciones, encontrará el tubo racor de
alimentación del agua, el tubo de vaciado del agua, un
sobre con una paleta para sacar hielo, un embudo con
un tubo para la limpieza periódica y 4 pies regulables,
con tornillos y arandelas.
- Monte los pies de apoyo en los alojamientos

correspondientes en los ángulos de base de la forma
siguiente:

- Enrosque los soportes roscados en la parte
delantera del fondo móvil y enrosque los pies
regulables en los mismos soportes (Fig. 1).

Coloque el aparato sobre una superficie estable y
regule los pies delanteros para nivelarlo. No instale el
aparato cerca de fuentes de calor, en nichos o huecos
o cerca de paredes que puedan obstaculizar la libre
circulación del aire por las rejillas de aireación del
aparato (deje un espacio mínimo de 6 cm).
- Acople los tubos de llenado y de vaciado del agua a

los racores correspondientes mediante las aberturas
situadas en la parte posterior del aparato (Fig. 2).

- Acople el tubo de alimentación a un grifo de agua
fría con una extremidad roscada 3/4" gas macho y
encaje la extremidad del tubo de vaciado en el
conducto de desagüe libre (que permita el paso del
agua), preferentemente dotado de un sifón y con
boca a un nivel inferior respecto a la salida del tubo
de vaciado para evitar infiltraciones de malos olores
en el aparato (Fig. 3).

- El tubo de vaciado ha de presentar una inclinación
mínima del 10%.

Clase climática T. Amb. (°C) T. Amb. (°F)
SN De 10 a 32 De 50 a 90
N De 16 a 32 De 61 a 90
ST De 16 a 38 De 61 a 100
T De 16 a 43 De 61 a 110
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