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Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and 
unload refrigerating appliances.

Safety for children and others who are vulnerable people



Children should be supervised to ensure that they do not 
play with the appliance. 
Keep all packaging away from children as there is a risk of suffocation.



The symbol             is a warning and indicates the 
refrigerant and insulation blowing gas are flammable. 
Warning: Risk of fire / flammable materials 
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Description of the appliance 
 View of the appliance 

Note: Due to constant development of our products, your refrigerator may 
be slightly different from this instruction manual,but its functions and usage  
remain the same.To get more space in freezer, you can remove freezer 
shelf.

Freezer shelf                
Controller box and LED light
Refrigerator shelf
Vegetable drawer cover
Vegetable drawer 
Adjustable bottom feet
Freezer door
Water storage box part
Upper door shelf
Lower door shelf 
Refrigerator door
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Freezer

Fridge



Remove the water storage box part
Pull out the water storage box toward 
thirty degrees above the horizontal plane.

Install the water storage box part
Put the dispenser part into the hole of the 
door. Align the door liner, then press in 
the water storage box toward thirty 
degrees below the horizontal plane.

Pour water into the storage box part
Firstly, turn the cover of storage box 
anticlockwise and pull out the 
cover.Secondly , pour water into storage 
box, watching out the limit line.Lastly, 
covering the cover.

Obtain the cooling water
Pressing the impact pole , cooling water 
will flow into your cup. And you can enjoy 
your cooling drink.

dispenser part



data:115V

LED light



Remove the door shelf
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Increase the temperature by following the“operation” chapter.
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Total net capacity of the refrigerator 205 L (Liters)

Freezer Compartment Capacity 41 L (Liters)

Food compartment capacity 164 L (Liters)



Manual de funcionamiento para el usuario

Antes de utilizar esta unidad, lea detenidamente 
este manual y consérvelo para consultas futuras.

Español
RT80D6WGX
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Información de seguridad y advertencias
Por su propia seguridad y para usarlo correctamente, antes de 
instalar y utilizar por primera vez el aparato, lea detenidamente 
este manual del usuario, incluidos los consejos y las 
advertencias. A fin de evitar errores innecesarios y accidentes, es 
importante que se asegure de que todas las personas que utilicen 
el aparate estén profundamente familiarizados con su uso y 
características de seguridad. Guarde estas instrucciones y 
asegúrese de mantenerlas con el aparato si lo traslada o vende, 
de forma que cualquier persona que lo utilice durante su vida útil 
esté informado debidamente acerca del uso y sus características 
de seguridad. Para garantizar la seguridad personal y de la 
propiedad, respete las precauciones de estas instrucciones del 
usuario, ya que el fabricante no se hará responsable de los daños 
causados por omisión.
Seguridad de los niños y otras personas vulnerables
● En conformidad con las normas EN

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y
por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales
reducidas o falta de experiencia y conocimientos si están
supervisados o han recibido instrucciones relativas al uso del
aparato de forma segura y si comprender los riesgos asociados.
Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el
mantenimiento no deben realizarlos niños sin supervisión.
Los niños de entre 3 y 8 años pueden cargar y descargar
aparatos refrigerantes.
En conformidad con las normas IEC
Este aparato no ha sido diseñado para que lo utilicen personas
(incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales
reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos
que estén supervisados o reciban instrucciones acerca del uso
del aparato por parte de una persona responsable de su
seguridad.

●



Mantenga todo el material de embalaje lejos del alcance de los 
niños, ya que existe riesgo de asfixia.
Si desecha el aparato, desconecte el enchufe de la toma, corte 
el cable de conexión (lo más cerca posible del aparato) y retire 
la puerta para evitar que los niños sufran una descarga eléctrica 
o queden encerrados dentro.
Si el aparato, con juntas de puertas magnéticas, se utiliza para 
sustituir un aparato viejo con cerradura de resorte (cerrojo) en la 
puerta o tapa, asegúrese de inutilizar la cerradura con resorte 
antes de desechar el aparato viejo. Esto evitará que se 
convierta en una trampa mortal para un niño.

Seguridad general

ADVERTENCIA Este aparato ha sido diseñado para 
usarse en aplicaciones domésticas y similares, como:
- zonas de cocina para personal en tiendas, oficinas y otros 
entornos laborales.
- granjas y por parte de clientes en hoteles, moteles y otros 
entornos de tipo residencial;
- entornos para huéspedes.
- aplicaciones de restauración y no minoristas similares.
ADVERTENCIA No almacene sustancias explosivas, como 
latas de aerosol con un propulso inflamable, en este aparato.
ADVERTENCIA Si el cable de alimentación está dañado, debe 
sustituirlo el fabricante, su agente de mantenimiento o personas 
cualificadas similares para evitar riesgos.
ADVERTENCIA Mantenga las aperturas de ventilación de la 
carcasa del aparato o de las estructuras integradas libres de 
obstrucciones.
ADVERTENCIA No utilice dispositivos mecánicos ni otros 
medios no recomendados por el fabricante para acelerar el 
proceso de descongelación.
ADVERTENCIA No dañe el circuito del refrigerante.
ADVERTENCIA No utilice aparatos eléctricos dentro de los 
compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a 
menos que sean del tipo recomendado por el fabricante. 

Los niños deben estar supervisados para garantizar que no 
jueguen con el aparato.



ADVERTENCIA El refrigerante y el gas de soplado son 
inflamables. Para desechar el aparato, llévelo a un centro 
autorizado de eliminación de residuos. No lo expongan a llamas.  
ADVERTENCIA Al colocar el aparato, asegúrese de que el 
cable eléctrico no esté atrapado ni dañado.
ADVERTENCIA No coloque múltiples tomas portátiles ni 
fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato.  

 
 

  

el gas de aislamiento son inflamables. 
Advertencia: Riesgo de incendio/materiales inflamables 
Sustituir las luces de iluminación
● ADVERTENCIA El usuario no debe sustituir las luces! Si la 

luz estuviera dañada, póngase en contacto con la línea de 
atención al cliente para pedir ayuda.

Esta advertencia es exclusivamente para las neveras que 
contengan luces.

Refrigerante
El circuito de refrigerante del aparato contiene refrigerante 
isobuteno (R600a), un gas natural con un alto nivel de 
compatibilidad medioambiental, que sin embargo es inflamable. 
Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de 
que ningún componente del circuito del refrigerante resulte 
dañado.
El refrigerante (R600a) es inflamable.
● ADVERTENCIA Las neveras contienen refrigerante y

gases dentro del aislamiento. Se debe desechar el
refrigerante y los gases de forma profesional, ya que podrían
provocar lesiones oculares o ignición.
Asegúrese de que los tubos del circuito refrigerante no estén
dañados antes de desechar correctamente el aparato.

Si el circuito del refrigerante estuviera dañado:
- Evite las llamas vivas y las fuentes de ignición.
- Ventile bien la sala en la que esté situado el aparato.

El símbolo            es una advertencia e indica que el refrigerante y 



Es peligroso alterar las especificaciones o modificar el producto 
de cualquier modo.
Los daños en el cable podrían provocar un cortocircuito, incendio 
y/o descargas eléctricas.

Seguridad eléctrica

1. No se debe alargar el cable eléctrico.
2. Asegúrese de que el enchufe eléctrico no esté aplastado ni
dañado. Un enchufe aplastado o dañado podría sobrecalentarse y 
provocar un incendio.
3. Asegúrese de poder acceder al enchufe principal del aparato.
4. No estire del cable.
5. Si la toma eléctrica está suelta, no inserte el enchufe eléctrico.
Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.
6. No debe utilizar el aparato sin la cubierta de la lámpara de
iluminación interior.
7. La nevera solo se debe conectar a corriente alterna monofásica
de115 V/60 Hz. Si las fluctuaciones de tensión en el distrito 
del usuario son tan elevadas que la tensión supera el rango antes 
indicado, asegúrese de aplicar corriente alterna por motivos de 
seguridad. Regulador automático de tensión de más de 350 W en 
la nevera. La nevera debe utilizar una toma eléctrica especial en 
lugar de una compartida con otros aparatos eléctricos. Su enchufe 
debe encajar en la toma con conexión a tierra.

Uso diario

No almacene gases ni líquidos inflamables en el aparato, ya 
que hay riesgo de explosión.
No utilice aparatos eléctricos dentro del aparato (p. ej. 
heladoras eléctricas, batidoras, etc.).
Cuando lo desenchufe de la toma eléctrica, no estire del cable. 
No coloque objetos calientes cerca de los componentes de 
plástico de este aparato.
No coloque alimentos directamente contra la salida de aire del 
panel trasero.



Guarde los alimentos precongelados siguiendo las 
instrucciones del fabricante de los alimentos.
Debe seguir estrictamente las recomendaciones de 
almacenamiento del fabricante del aparato. Consulte las 
instrucciones de almacenamiento pertinentes.
No coloque bebidas con gas o burbujas en el compartimento 
congelador, ya que creará presión sobre el recipiente y podría 
hacer que explotara causando daños en el aparato.
Los alimentos congelados pueden provocar quemaduras por 
congelación si se consumen directamente al sacarlos del 
congelador.
No coloque el aparato bajo la luz del sol directa.
Mantenga las velas y lámparas encendidas y otros objetos con 
llamas vivas apartados del aparato para que este no se 
incendie.
El aparato está diseñado para mantener alimentos y/o bebidas 
en un entorno doméstico habitual como se explica en el libreto 
de instrucciones. El aparato es pesado. Se debe trasladar con 
cuidado.
No retire ni toque los objetos del congelador con las manos 
mojadas/húmedas, ya que podría causarle abrasiones cutáneas
o quemaduras por congelación.
Nunca utilice la base, los cajones, las puertas, etc. para subirse 
o como apoyo.
No debe volver a congelar los alimentos congelados una vez 
descongelados.
No consuma helados ni cubitos de hielo directamente al 
sacarlos del congelador ya que podría causarle quemaduras en 
la boca y los labios.
No sobrecargue los estantes de la puerta ni coloque demasiado 
alimento en los cajones para verduras para evitar que caigan 
objetos y provoquen lesiones o daños al aparato.

¡Precaución!
Cuidados y limpieza



Antes de realizar el mantenimiento, apague el aparato y 
desconecte el enchufe eléctrico de la toma.
No limpie el aparato con objetos metálicos, limpiadores de 
vapor, aceites etéreos, disolventes orgánicos ni limpiadores 
abrasivos.
No utilice objetos afilados para retirar la escarcha del aparato. 
Utilice un rascador de plástico.

¡Notas importantes de la instalación!
Para realizar correctamente las conexiones eléctricas, siga las 
instrucciones contenidas en este manual.
Desembale el aparato y compruebe si tiene algún daño.
Si está dañado, no conecte el aparato. Informe inmediatamente 
de los posibles daños al establecimiento donde lo compró. 
Conserve el embalaje para estos casos.
Se recomienda esperar al menos cuatro horas antes de conectar 
el aparato para permitir que el aceite regrese al compresor. 
Debe haber una circulación de aire adecuada alrededor del 
aparato, de lo contrario se sobrecalentará. Para conseguir una 
ventilación suficiente, siga las instrucciones acerca de la 
instalación. 
Cuando sea posible, la parte trasera del producto no debe estar 
demasiado cerca de la pared para evitar que las piezas cálidas 
(compresor, condensador) la toquen y evitar el riesgo de 
incendios. Siga las instrucciones relativas a la instalación.
El aparato no debe estar cerca de radiadores ni hornillos. 
Asegúrese de que el enchufe de la corriente esté accesible 
después de la instalación del aparato.

Servicio
Todos los trabajos eléctricos necesarios para mantener este 
aparato deben ser realizados por un electricista cualificado o una 
persona competente.
Solo un centro de servicio autorizados debe realizar el servicio 
de este producto y solo se pueden usar piezas de recambio 
originales.
1) Si el aparato es anticongelación.
2) Si el aparato tiene un compartimento congelador.



Instalar el nuevo aparato

Antes de usar el aparato por primera vez, 
debe revisar los siguientes consejos.

Ventilación del aparato
Para mejorar la eficacia del sistema 
refrigerante y ahorrar energía, es 

necesario mantener una buena ventilación 
alrededor del aparato. Por este motivo, 
debe haber disponible suficiente espacio 
libre alrededor del refrigerador. 
Se recomienda dejar al menos 50-70 mm 
de espacio entre la parte trasera y la 
pared, al menos 100 mm encima, al 
menos 100 desde el lado a la pared y un 
espacio libre delante que permita abrir las 
puertas en 135º. Consulte los siguientes 
diagramas.

Nota:
Este aparato funciona bien en las 
clases de clima de N a ST mostradas 
en la tabla siguiente.
Es posible que no funcione 
correctamente si se deja a una 
temperatura superior o inferior al rango 
indicado durante mucho tiempo.

Clase de clima Temperatura ambiente
+10 ºC a +32 ºC
+16 ºC a +32 ºC
+16 ºC a +38 ºC
+16 ºC a +43 ºC

Coloque el aparato en un lugar seco 
para evitar daños por la humedad.
Mantenga el aparato apartado de la luz 
directa del sol, de la lluvia o de la 
escarcha. Coloque el aparato alejado 
de fuentes de calor, como estufas, 
fuegos o calentadores.

Estabilización del aparato
Para una estabilización y una circulación 
de aire suficientes en la sección trasera 
inferior del aparato, es posible que sea 
necesario ajustar las patas inferiores.
Puede ajustarlas manualmente usando 
una llave adecuada.
Para permitir que las puertas se cierren 
solas, incline la parte superior hacia 
atrás aproximadamente 10 mm.
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Descripción del aparato
Vista del aparato

Nota: Debido al desarrollo constante de nuestros productos, es posible que su 
refrigerador sea ligeramente diferente al de este manual de instrucciones, pero 
sus funciones y uso serán idénticos. Para conseguir más espacio en el 
congelador, puede retirar los cajones.

Estantería del congelador             
Caja controladora y luz LED 
Estante de la nevera
Cubierta del cajón de verduras 
Cajón de verduras
Patas inferiores ajustables
Puerta del congelador
Sección del compartimiento 
para almacenar agua 
Estante superior de la puerta
Estante inferior de la puerta
Puerta del refrigerador

1
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Congelador

Nevera



Retire la pieza de la caja de 
almacenamiento de agua  
Extraiga la caja de almacenamiento de agua 
treinta grados por encima del plano horizontal.

Instale la pieza de la caja de 
almacenamiento de agua 
Coloque la pieza del dispensador en el 
orificio de la puerta. Alinee el revestimiento 
de la puerta y, a continuación, presione la 
caja de almacenamiento de agua treinta 
grados por debajo del plano horizontal.

Vierta agua en la pieza de la caja de 
almacenamiento 
En primer lugar, gire la tapa de la caja de 
almacenamiento en sentido contrario a las 
agujas del reloj y tire de la tapa. En 
segundo lugar, vierta agua en la caja de 
almacenamiento, observando la línea límite. 
Por último, cubra la tapa.

Obtenga el agua de refrigeración 
Al presionar el poste de impacto, el agua 
de refrigeración fluirá hacia su taza. Y 
puede disfrutar de su bebida refrescante.

Pieza del dispensador

Uso del aparato
Accesorios 1)
Estantes/bandejas móviles
El aparato incluye diversos estantes de 
cristal, de plástico o bandejas de varillas. 
Los diferentes modelos tienen diferentes 
combinaciones de accesorios y 
diferentes funciones.
Las paredes del refrigerador están 
equipadas con una serie de corredores 
para poder colocar los estantes en la 
posición deseada.

Retirar e instalar el estante de la puerta 
Advertencia: ¡El usuario no debe retirar ni 
instalar el estante de la puerta! Si el estante 
de la puerta resultara dañado, póngase en 
contacto con la línea de ayuda. Para sustituir 
el estante de la puerta, puede seguir estos 
pasos:

Retire el estante de la puerta

Presione hacia dentro

Presione el lado derecho del estante de la 
puerta hacia dentro mientras sostiene el 
lado izquierdo. Cuando la muesca del 
estante se haya soltado de la puerta de la 
nevera, retire el estante oblicuamente 
hacia arriba.

Instale el estante de la puerta

Presione hacia dentro

Primero incline el lado izquierdo del 
estante de la puerta y asegúrese de que la 
muesca haya encajado en la puerta. A 
continuación, presione el lado derecho 
hacia dentro y presione hacia abajo en el 
lugar correcto.
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Advertencia: ¡Solo una persona 
competente debe sustituir la luz LED! Si 
la luz LED está dañada, póngase en 
contacto con la línea de atención al 
cliente para pedir ayuda.

Sustituir la luz LED:





 
 

 
      

¡Advertencia!  
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Capacidad total del refrigerador 205 L (Litros) 
Capacidad del compartimiento del  Congelador 41 L (Litros) 
Capcidad del compartimiento de alimentos 164 L (Litros) 



Importador por:
Hisense Mexico S de RL de CV
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra No 301
Torre Norte Piso 2, Col. Ampliación Granada
Municipio o Demarcación Territorial Miguel Hidalgo,
C.P. 11520, Ciudad de México,
R.F.C. HME110512IY3
Tel: (52) (55) 5531-3515
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