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Guía de inicio rápido de la fábrica de hielo
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
Paso 1. Para iniciar la producción de hielo, presione On/Off (Encendido/Apagado).
Paso 2. Para apagar la fábrica de hielo, presione On/Off (Encendido/Apagado).
NOTAS:
■ Al presionar el botón de On/Off (Encendido/Apagado), no se corta el suministro eléctrico a la fábrica de hielo.
■ Espere 24 horas para la producción del primer lote de hielo. Deseche los dos primeros lotes de hielo

producidos.

Información de pedidos en línea
Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de instalación, almacenamiento en invierno, y
consejos para el traslado, consulte el Manual del propietario que se incluye con su máquina.

Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes artículos, la guía completa de ciclos,
dimensiones detalladas de los productos o instrucciones de uso completas, visite https://www.whirlpool.com/
owners, o en Canadá https://www.whirlpool.ca/owners. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al
servicio técnico.

Sin embargo, si necesita contactarnos, use la información que aparece debajo para la región que corresponda.
Estados Unidos:
1-866-698-2538
Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canadá:
1–800-807-6777
Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200–6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

IMPORTANTE: Guarde esta guía para uso a futuro.

Descripciones del panel de control
FAST ICE (Hielo rápido)
Seleccione la función Fast Ice (Hielo rápido) cuando sepa que va a necesitar una gran cantidad de hielo y la
bandeja del hielo tenga poco hielo o esté vacía. El modo Fast Ice (Hielo rápido) producirá una mayor cantidad de
hielo en un período de 24 horas.
■ Mantenga presionado Fast Ice (Hielo rápido) mientras la fábrica de hielo esté encendida. La luz indicadora se

encenderá.
■ Presione Fast Ice (Hielo rápido) de nuevo para encender esta función. La luz indicadora se apagará.
■ El modo Fast Ice (Hielo rápido) estará encendido cuando encienda el producto por primera vez. Se apagará

después de 24 horas. Para volver a encender, presione Fast Ice (Hielo rápido).
CLEAN (LIMPIAR)
Le recomendamos limpiar la fábrica de hielo cuando la luz de “Se necesita limpieza” se enciende o cuando han
transcurrido 9 meses, o la producción de hielo disminuye de manera importante. Para limpiar su fábrica de hielo,
consulte “Sistema de la fábrica de hielo” en la sección “Limpieza exterior” del Manual del propietario.
ALARMA DE PUERTA ENTREABIERTA
La función de la alarma de puerta entreabierta hace sonar una alarma cuando la puerta de la fábrica de hielo esté
abierta por 5 minutos. La alarma se repetirá cada 2 minutos. Para apagarla, cierre la puerta. La función entonces
se reajusta y se reactivará cuando se deje nuevamente la puerta abierta durante 5 minutos.

LUCES DE ESTADO DEL AGUA
Las luces de estado del filtro de agua le indicarán cuándo debe cambiarlo.
■ La luz de estado de Order Filter (Pedir filtro) se iluminará cuando deba pedir un nuevo filtro.
■ La luz de estado de Replace Filter (Reemplazar el filtro) se iluminará cuando deba reemplazar el filtro.
■ Al reemplazar el filtro de agua desechable con uno nuevo, se reajustará automáticamente la función de

seguimiento del estado del filtro.
CÓMO CAMBIAR EL FILTRO DE AGUA
Para comprar un filtro de agua de repuesto, consulte la sección "Accesorios".
Reemplace el filtro de agua desechable cuando se indique en la pantalla de estado del filtro o al menos cada
9 meses. Si la cantidad de hielo fabricado se reduce antes de que se encienda la luz de Replace Filter
(Reemplazar el filtro), reemplácelo.
1. Ubique el compartimiento del filtro de agua en la esquina derecha del alojamiento de control. Consulte el

paso 3 en la sección “Instalación del filtro de agua”.
2. Gire el filtro de agua hacia la izquierda y jálelo directo hacia fuera del compartimiento.

NOTA: Es posible que quede agua en el filtro. Podría derramarse un poco de esa agua.
3. Instale el filtro de agua de repuesto siguiendo los pasos 2 a 5 de la sección “Instalación del filtro de agua”.

El proceso de elaboración del hielo
1. El agua circula constantemente sobre una placa de congelación. A medida que el agua se congela para

convertirse en hielo, los minerales del agua se rechazan. Esto produce una capa de hielo con bajo contenido
de minerales.

2. Cuando se logra el espesor deseado, la capa de hielo se desprende y se desliza sobre la rejilla de corte. La
rejilla divide la capa de hielo en cubos individuales.

3. El agua que contiene los minerales rechazados se desagua después de cada ciclo de congelación.
4. El agua fresca entra en la unidad para ser usada en el siguiente ciclo de elaboración de hielo.

5. Los cubos caen en el cajón de almacenaje. Cuando el cajón está lleno, la fábrica de hielo se apaga
automáticamente y vuelve a funcionar cuando se necesita más hielo. El cajón de almacenaje no está 
refrigerado y una poca cantidad de hielo se derretirá. Esto varía según la temperatura ambiente.

NOTA: Así como la temperatura ambiente y del agua varían, la cantidad producida y almacenada de hielo
también. Esto significa que las temperaturas de funcionamiento más altas ocasionarán una reducción de la
producción del hielo.

Accesorios
Filtro de agua
Pida el número de pieza F2WC9I1 o ICE2
Limpiador
Pida el número de pieza 4396808
Limpiador para acero inoxidable affresh ®
En EE. UU., pida el número de pieza W10355016 
En Canadá, pida el número de pieza W10355016B
Para pedir accesorios llame o visite nuestro sitio web:
Estados Unidos:
1–800-901-2042
www.whirlpool.com/accessories

Toallitas húmedas para acero inoxidable affresh® 

En EE. UU., pida el número de pieza W10355049 
En Canadá, pida el número de pieza W10355049B
Limpiador para cocina y electrodomésticos 
Affresh®

En EE. UU., pida el número de pieza W10355010 
En Canadá, pida el número de pieza W10355010B

Canadá:
1–800-807-6777
www.whirlpoolparts.ca
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