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Este aparato está destinado para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares

Modelos GE Profile:
PSMS3KEF
PSMS3FGF
PSMS5PGF
PSMS5PGG
PSMS6FGF
PSMS9PGD
PSMS6PGG
PSMS9PGH
PSMN5PGG

GE Appliances

Refrigerador

Modelos GE Appliances:
GSMS6FGD
GSMT6AED
GSMT6AEF
GSMS6AEH





RECOMENDACIONES PARA SU SEGURIDAD Y LA DE SU REFRIGERADOR

Este aparato no se destina para utilizarse por personas 
(incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o 
mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de 
experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas 
reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento 
del aparato por una persona responsable de su seguridad.
Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen 
los aparatos como juguete.

Disposición final del aparato

Este refrigerador utiliza GAS ESPUMANTE INFLAMABLE 
CICLOPENTANO para el aislamiento. 

La disposición final de este producto debe realizarse de 
acuerdo con las regulaciones locales o federales. En caso de 
duda, contactar al fabricante.

ADVERTENCIA: No almacene sustancias explosivas 
tales como latas de aerosol con un agente inflamable 
dentro de este aparato.



CARACTERÍSTICAS  ELÉCTRICAS  NOMINALES

Tensión* Frecuencia* Corriente*

México 115  V 60  Hz  A

Ecuador,  Colombia,  Venezuela 115  V 60  Hz 6 A / 10 A

Para  otros  mercados

Tensión* Frecuencia*

Brasil,  Perú 220  V 60  Hz

Argen na,  Chile 220  V 50  Hz

*  Las  caracterís cas  eléctricas  nominales  pueden  variar  dependiendo  el  país  y  modelo.
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ADVERTENCIA: Conecte únicamente a un suministro de
agua potable.





Modelos NO FROST
Los modelos son completamente automáticos
y no requieren intervención del usuario para 
descongelarlos. Su refrigerador cuenta con 
deshielo automático.

Proceso de Deshielo
En el proceso de deshielo se  elimina la escarcha 
del evaporador generada principalmente a 
través de las aperturas de la puerta y en parte 
por la humedad removida de los alimentos en 
el interior. Nunca debe de haber presencia de 
hielo en un evaporador, eso implicaría un 
problema en el aparato.

Deshielo

Temperaturas de Servicio

Rango de
Temperatura
Clase      Simbolo             Máxima              Mínima
Extendido templado       SN             32°C                10°C

Templado        N             32°C                16°C

Subtropical        ST             38°C                16°C

Tropical         T             43°C                16°C

Nota: Para Chile y la Comunidad Europea la temperatura mínima
          es de 18°C

     Temperatura Ambiente Capacidad Máxima de
Almacenamiento
Área de Almacenamiento           Capacidad

Parrilla(s)         Hasta 22 kg 

Cajón         Hasta 16 kg 

Anaquel modulable        Hasta   8 kg          

Parrilla         Hasta 17 kg 

Cajón         Hasta 11 kg

Anaquel modulable        Hasta   2 kg 

Canastilla         Hasta   7 kg     

* Los cargas de almacenamiento pueden variar
   dependiendo del modelo.

Nota: Utilice la tabla como referencia para el
          almacenamiento de alimentos. No sobre
          cargue el refrigerador esto favorecerá la
          circulación del aire y favorecerá el
          rendimiento.
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0 - OFF (apagado).

1 - ON (encendido).





ADVERTENCIA: Con el fin de
satisfacer la temperatura del agua,
el sistema se bloqueará automáti-
camente después de 6 minutos y
deben transcurrir 15 minutos para
alcanzar la temperatura ideal del
agua en el dispensador.



Nota: una elevación de temperatura de los alimentos congelados durante la descongelación puede acortar la vida útil del producto.

Los alimentos que van a ser congelados no deben 
ser colocados en contacto directo con alimentos 
que están solamente almacenados.
Puede ser necesario reducir la cantidad que va a 
ser congelada si la congelación de cada día es 
anticipada.
Las bebidas efervescentes no deben ser almacena-
das en compartimientos de baja temperatura. 
Algunos productos tales como partículas de hielo 
no deben ser consumidas muy frías.
Una elevación de temperatura de los alimentos 
congelados durante la descongelación puede 
acortar la vida útil del producto.
Para prevenir una excesiva elevación en la 
temperatura de alimentos congelados mientras se 
descongela el refrigerador tome las precauciones 
necesarias como, por ejemplo, envolverlos en 
papel periódico.

Todos los alimentos que 
almacenan en su refrigerador 
deben estar empacados en 
papel aluminio, plástico o en 
recipientes con tapa para 
conservar su frescura y evitar la 
contaminación cruzada entre 
los diferentes tipos de alimentos.
La fecha de vencimiento de 
los alimentos no se modifica 
por estar congelados, tenga 
precaución para evitar la 
duración excesiva de tiempos 
de congelación de sus alimentos. 
Vea la referencia rápida en el 
cuadro siguiente:
Carnes rojas: Páselas del 
congelador al refrigerador y 
luego déjelas un tiempo a 

Limpiar el exterior
El pozo dispensador (en 
algunos modelos), por debajo 
de la parrilla, se debe mantener 
limpio y seco. El agua que se 
queda en el pozo puede dejar 
depósitos. Quite los depósitos 
agregando vinagre sin diluir en 
al pozo. Remoje hasta que  
desaparezcan los depósitos o 
hasta que se desprendan lo 
suficiente para quitarlos.

 temperatura ambiente para luego cocinarlas.
Pescado: Primero páselo del congelador al 
refrigerador y cocínelo antes de que se 
descongele completamente.
Vegetales: No espere hasta que se descongelen 
introdúzcalas directamente en agua hirviendo 
y cocínelas de forma habitual.
Frutas: Pásela del congelador al refrigerador. 
Nunca vuelva a congelar los alimentos.
Algunos tipos de hortalizas, frutas y verduras 
frescas son sensibles al frio y deben ser 
almacenadas en las bandejas para vegetales.
Para conservar mayor humedad en vegetales 
de hojas verdes cierre el centro, ábralo para 
mayor circulación de aire frio y conservar 
mejor.
Nunca vuelva a congelar los alimentos ya 
descongelados para evitar riesgos de 
descomposición.



No sobrellene de alimentos el refrigerador, deje
espacio entre ellos, y utilice las parrillas que se
suministran para soportarlos, de esta forma
facilita la circulación de aire necesaria y previene
un bajo rendimiento.
No ubique el refrigerador cerca de fuentes
de calor (hornos, estufas, aires acondicionados
o los rayos directos del sol) ya que este afecta
el rendimiento, temperatura interior y consumo
de energía.

Durante las primeras 4 horas, la temperatura no
varia de manera importante. Si el apagón persiste
por mas de 6 horas, meta bolsas de hielo en ambos
compartimentos. En cualquier caso, evite abrir las
puertas del aparato. Si la tensión eléctrica fluctúa,
desconecte el refrigerador hasta el suministro
se normalice.

Fallas de energía

Abra la puertas el menor número
de veces posible.
Compruebe que la puerta permanezca
bien cerrada.



bombilla incandescente de electro-

Después de reemplazar la bombilla con
una bombilla incandescente de electro-
doméstico del mismo voltaje o inferior,
reemplace la cubierta y el mango.

Reemplace la bombilla con una bombilla
incandescente de electrodoméstico, del
mismo voltaje o inferior, y reinstale la
cubierta de la luz, asegúrese de que las
lengüetas superiores hacen clic en su lugar
de forma segura. Vuelva a colocar el
tornillo (en algunos modelos).

Cambie la bombilla con una bombilla
incandescente del mismo tamaño y
voltaje.

Desenchufe el refrigerador.

las ranuras de la parte trasera del
emplazamiento de la cubierta de la luz.

doméstico del mismo voltaje o inferior,
vuelva a colocar la cubierta de la luz y
los tornillos (en algunos modelos).
Al reemplazar la cubierta de la luz, 









Capacidad 
(Pie/litros)

Simbolo
Consumo de 

energia 
Bruto total 

(litros)
Almacenamiento 

total (litros)
Almacenamiento 

parrillas (dm²)

23 / 650 ST 505 647 508 171

25 / 708 ST 506 755 719 202

26 / 736 ST 582 750 645 200

29 / 821 ST 481 934 810 243

Área de almacenamiento

Nota: Los valores pueden variar dependiendo del modelo

INFORMACIÓN PARA EL ECUADOR



ADVERTENCIA - La instalación de la
línea de agua únicamente puede realizarse con
la ayuda de una herramienta a través de un
técnico calificado.

ADVERTENCIA– Conectar únicamente al
suministro de agua potable.







































The kids needs to be supervised to ensure that they don't 
use this appliance as a toy.



Final Disposal of the appliance
This refrigerator uses a gas foaming agent Cyclopentane 
for the insulation. The final disposal of this product shall 
do according to the local or federal regulations, if you 
have any doubt, contact with the manufacturer



WARNING: Do not store explosive substances 
such as aerosol cans with a flammable agent 
inside this appliance.











WARNING: 



















WARNING: In order to satisfy
water temperature, the system
will automatically lock after 6
minutes and should elapse
15 minutes to reach the ideal
temperature of the water at
the dispenser.







LED Lights Replacement
If you need to replace LED lights ask for Technical 
Service. See the information appears at the end of this 
manual.













































COMPRESOR para 
Costa Rica,El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá,  República Dominicana y 
Colombia, Ecuador, Perú y Chile*



DIAN




