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Congelador SCHD 100/145/200/260/316. Manual de usuario

Freezer SCHD 100/145/200/260/316. User manual.
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Vista General 
 

Mango  
Cesta 
Panel de control del termostato 
Orificio de drenaje 
Luz LED
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- Si el aparato está funcionando, presione "OFF" durante 3 segundos para apagarlo.
- Si el electrodoméstico está apagado, el dispositivo se encenderá mediante una 
conexión eléctrica directa. Cuando el electrodoméstico está enchufado, todas las luces 
indicadoras LED parpadearán una vez. Luego, el dispositivo reanudará el modo 
configurado previamente antes de esta interrupción eléctrica.
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� Ajustes

Presione el botón "SET" para ajustar la temperatura. La barra indicadora de 
temperatura de la temperatura sube una escala con cada presión. Esta 
configuración se ejecuta en ciclos. La temperatura se ajusta automáticamente en 5 
segundos después de la última presión.

� Súper Congelación
- Ingresar: cuando la barra de temperatura está completamente encendida, 

presione el botón "SET" para ingresar al modo de congelación "SUPER". Este 
modo se establece automáticamente en 5 segundos después de la última presión.

- Salir: presione el botón "SET" nuevamente, la luz de "SUPER" se apagará. El 
aparato saldrá del modo de congelación "SUPER" y cambiará al modo 
"Frigorífico".

- El compresor sigue funcionando en el modo de congelación "SUPER".
- Si el modo "SUPER" continúa funcionando durante 52 horas y no se detiene 

manualmente, el sistema cortará automáticamente este modo, con la temperatura 
a su máxima escala. 
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 Modo frigorífico (escala recomendada) 

Modo congelador (escala recomendada) 

Modo supercongelador
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Indicadores de rango de temperatura (color azul):
- Rango de refrigerador (nivel 1,2);
- Rango del congelador (nivel 3,4,5,6,7).
Indicador Súper congelación (color azul):
- En el modo de congelación SUPER, el indicador se enciende;
- Salió del modo de congelación SUPER, el indicador se apagó.
Indicador de funcionamiento (color verde):
- Compresor funcionando, luces indicadoras encendidas;
- Compresor detenido, luces indicadoras apagadas.
30 minutos después de la última operación, la luz indicadora estará a la 
mitad de la luminancia. 

�
�������������
������ 
Función de memoria de apagado: la energía del congelador de cofre se enciende de 
nuevo, se ejecutará automáticamente de acuerdo con la configuración del modo antes 
de apagarlo. 
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Cuando hay una desconexión o un cortocircuito en el sensor de temperatura, como una 
alarma de falla, la barra indicadora de temperatura parpadeará de izquierda a 
derecha cada 0.5 segundos. 

Puede conservar los alimentos congelados durante algunos meses en el compartimento 
de baja temperatura (-18 ° C). Aconsejamos un ajuste del termostato en la posición 
media. La fecha límite de almacenamiento para los alimentos generalmente está escrita 
en el empaque.

Un producto que comienza a descongelarse no debe volverse a congelar bajo ninguna 
circunstancia y debe consumirse lo antes posible. Para preservar los sabores, la 
consistencia y la frescura sugerimos envolver alimentos en aluminio o papel de aluminio 
y colocarlos en recipientes con tapa.

� no coloque recipientes de vidrio con líquido caliente dentro del 
compartimento de baja temperatura

� no coma cubitos de hielo o chupetas directamente del congelador, ya que 
causan quemaduras por hielo
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Evite que los productos se congelen al entrar en contacto con productos que ya 
están congelados. Asegúrese de que los paquetes estén secos, ya que esto 
evitará que se congelen juntos en un bloque sólido.
- Siempre prepara la comida en porciones individuales, que son más rápidas para 
descongelar.
- o congele la cantidad máxima de alimentos indicada en la placa de datos técnicos, 
proceda de la siguiente manera:
- Coloque el termostato en la posición '' 7 '' 24 horas antes de congelarlo.
- congele alimentos en las cestas, ya que solo son aptos para el almacenamiento.
- o congelación rápida, organice el alimento envasado con las áreas de superficie 
más grandes en contacto con las paredes interiores y luego transfiéralo a las cestas 
de almacenamiento cuando se complete la congelación. Solo abra el congelador 
cuando sea necesario e incluso entonces lo más brevemente posible.
- 6 horas después del inicio de la congelación, vuelva a colocar el termostato en la 
configuración de ahorro de energía.
- Las cantidades de alimentos en el centro comercial (hasta 3 kg) pueden congelarse 
colocándolos directamente contra las paredes del congelador.

%�����#�"�!��"����#�"�%�!

Para ahorrar energía, recomendamos la eliminación rutinaria del exceso de escarcha 
(3-4 mm) desde el interior del equipo y las rejillas de enfriamiento. Nunca use 
objetos puntiagudos o puntiagudos o herramientas de metal, humidificadores o 
calentadores, secadores de cabello o aerosoles anticongelantes para hacer este 
trabajo. Podrían dañar irreparablemente el circuito de refrigeración y ser una fuente 
de peligro en los equipos con R600a. Recomendamos descongelar cuando el 
compartimento esté vacío o contenga solo algunos alimentos.

Para descongelar, proceda de la siguiente manera:
- encienda el interruptor del termostato para detenerlo;
- desconecte el enchufe de la toma de pared o apague el sistema de alimentación;
- agua de lluvia a través de la descarga a un lavabo;
- cuando toda la escarcha se haya derretido, toma el agua con una esponja o paño;
- apoya y seca las paredes;
- vuelva a enchufar la toma de corriente en la pared y ajuste el termostato como 
desee (consulte la sección "Conozca su congelador").
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Retire el enchufe de la toma de corriente antes de continuar o desconecte el 
interruptor de alimentación general. Para limpiar el interior del equipo y sus puntos, 
sugerimos usar agua y vinagre (1 cuchara por cada 2,5 l de agua). Nunca use 
abrasivos, detergente o jabón. Limpie los sellos de la puerta con agua y seque 
cuidadosamente.

Nunca use un limpiador a vapor para descongelar o limpiar el equipo. El vapor 
puede dañar las partes vivas del equipo y producir un cortocircuito y / o una 
descarga eléctrica. Steam también daña las piezas de plástico.

%��*��� !�"��#�%�

Si se va por períodos prolongados, desconecte el equipo de la red eléctrica, vacíelo, 
limpie el interior y deje la puerta abierta (para evitar la formación de moho y malos 
olores).
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Comprueba que:

- La puerta está perfectamente cerrada. el termostato está en la posición correcta;
- el congelador no está cerca de una fuente de calor;
- El congelador no está instalado contra la pared y existe una circulación libre de aire.
- Aquí no hay exceso de escarcha en las rejillas de enfriamiento.
La temperatura interior es muy baja.
Mira esto:
- el termostato está en la posición correcta;
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Comprueba que:
- el equipo está nivelado;
- el elemento trasero no está tocando la pared posterior;
El equipo no funciona en absoluto.
Mira esto:
- el termostato no está en parada;
- el suministro de energía no está apagado;
- el enchufe está correctamente en la toma de corriente;
- El cable de alimentación no está roto (ver la sección titulada ADVERTENCIAS DE 
SEGURIDAD IMPORTANTES). Si el congelador todavía no funciona correctamente 
después de llevar a cabo los procedimientos descritos anteriormente, llame al 
SERVICIO AL CLIENTE más cercano
(indicado en el resguardo adjunto).
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Atención: la máquina puede ser causa de las siguientes fuentes de ruido limitadas:
Si el congelador se pone en espacios húmedos, sin calefacción, etc., puede que en 
las superficies exteriores se deposite condensación en forma de gotitas de agua. 
Esto puede pasar sobre todo en caso de temperatura ambiental relativamente baja 
y humedad elevada. Este fenómeno no afecta en ningún modo al buen 
funcionamiento ni a la duración del aparato.

El fabricante declina cualquier responsabilidad por daños que se puedan causar 
directa o indirectamente para personas, cosas o animales domésticos, a 
consecuencia de la falta de cumplimiento de todas las normas indicadas en el 
manual de  instrucciones y que se refieren, especialmente, a las advertencias 
sobre instalación, uso y mantenimiento. Igualmente se reserva el derecho a 
aportar en cualquier momento, y sin obligación de preaviso, todas las 
modificaciones que resultaran oportunas por razones técnicas o comerciales de 
desarr  ollo.
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SCHD-100

Defrost

545x550x847 mm

220-240V~

SCHD-145                 SCHD-200

Defrost Defrost

705x550x847  mm 910x555x847 mm

220-240V~ 220-240V~

Marca 

Modelo

Clase de energía

Certificación

Consumo anual de energía

Volumen útil refrigerador

Volumen útil congelador

Número de estrellas

Sistema de descongelación

Autonimía de mantenimiento

Capacidad de congelación

Clase climática

Nivel de ruido

Dimensiones 

Tensión 

Corriente 

Sauber Sauber Sauber

A+

CE CB GS/ERP  

171kWh / año

-L

100L

4

24h

10kg/24h

T

42dB

0.55A

A+ A+

CE CB GS/ERP CE CB GS/ERP 

194kWh / año 222kWh / año

-L -L

145L 200L

4 4

26h 30h

13.5kg/24h 15.5kg/24h

T T

42dB 42dB

0.55A 0.7A

SCHD-316

Defrost

mm

220-240V~

Sauber

A+

CE CB GS/ERP  

281kWh / año

-L

316L

4

37h

23kg/24h

T

42dB

1120x705x850

1.45A

SCHD-260

Defrost

960x705x850 mm

220-240V~

Marca 

Modelo

Clase de energía

Certificación

Consumo anual de energía

Volumen útil refrigerador

Volumen útil congelador

Número de estrellas

Sistema de descongelación

Autonimía de mantenimiento

Capacidad de congelación

Clase climática

Nivel de ruido

Dimensiones 

Tensión 

Corriente 

Sauber

A+

CE CB GS/ERP  

252kWh / año

-L

260L

4

36h

21 kg/24h

T

42dB

1.35A
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1

1

Step3
Screw lock catch ④ on the freezer cabinet by 
anther 2 screws ① .

Step1

Step1
Take out 4 screws ① and handle base ② 
from accessory bag.
Then fix the handle base ② with door by 4 
screws ①.

Step2
Insert handle cover ③ in the handle base  
② until a click. 

Step2

Note

Step3

6



on

7



�

�

�����������	
��������
�������	

#���$����
� ����%�����������	�����	������&���	���������������	'����	��&		�	%��	��������%�	
�������	%�
�����(�)��������������))��

�����
������
�������

�	��

������*+��*���,����
�-&���������� ��
�&��.��������	��'�	���������� ��
�&����
	%��$����	���
����
�����(����%����	��/���
	�(���,���	%������	%'�
)��������& �������	���'������������	�����������
���
	�
��	)�������������	%��
&���
���
��,�

"��	�
������ ��
�&����
	%��$����	���
�����
�����%����	'�����������*+��*���,'�����+0��1�$���
�	���
���������(����%����'��)����������	��'�����)
���)���2����������
	�(����	)������
&���
���
��,��
������*+���*��,�
%
�	'�����+0��1�$����	���
�����������%�� �))'����	��&�	��������3���%�������

�����������	��
��	�����
�����������

�	�

Fridge mode recommendation

Freezer mode recommendation

Fast freezing  mode 

LED indicator status:
��� ��
�&����
	%��$����	���
����4��&�������56�3���%���
	%��4�'����7��5

3���2����
	%��4�'�'�'!'8���7��5
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SCHD-100

Defrost

545x550x847 mm

220-240

SCHD-145  SCHD-200

V~

Defrost Defrost

705x550x847  mm 910x555x847 mm

220-240V~ 220-240V~

Sauber Sauber Sauber

A+

CE CB GS/ERP  

171kWh / 

-L

100L

4

24h

10kg/24h

T

42dB

0.55A

A+ A+

CE CB GS/ERP CE CB GS/ERP 

194kWh / 222kWh / 

-L -L

145L 200L

4 4

26h 30h

13.5kg/24h 15.5kg/24h

T T

42dB 42dB

0.55A 0.7A

Brand

Model

Energy Class

Certification

Yearly Energy Consumption

Net Volume Refrigerator

Net Volume Freezer

No. of Stars

Defrosting System

Autonomy for Black Out

Freezing Capacity

Climatic Class

Noise Level

Overall Dimensions

Rated Voltage

Rated Current

SCHD-316

Defrost

220-240V~

Sauber

A+

CE CB GS/ERP  

281kWh / 

-L

316L

4

37h

23kg/24h

T

42dB

1120x705x850mm

1.45A

year year year year

SCHD-260

Defrost

960x705x850 mm

220-240V~

Sauber

A+

CE CB GS/ERP  

252kWh / 

-L

260L

4

36h

21kg/24h

T

42dB

1.35A

Brand

Model

Energy Class

Certification

Yearly Energy Consumption

Net Volume Refrigerator

Net Volume Freezer

No. of Stars

Defrosting System

Autonomy for Black Out

Freezing Capacity

Climatic Class

Noise Level

Overall Dimensions

Rated Voltage

Rated Current

year
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