
INSTALACIÓN DEL FILTRO DE AGUA
1 USTED DEBE SUMERGIR su filtro nuevo en agua durante 15 minutos 

antes de instalarlo en su refrigerador para eliminar el aire del bloque 

de carbón.

2 Gire el filtro un cuarto de vuelta a la izquierda.
3 Tire del filtro hacia abajo y deséchelo.
4 Empuje el filtro nuevo hacia arriba en el refrigerador hasta que tope.
5 Gire el filtro un cuarto de vuelta a la derecha.
6 Deje correr dos o tres galones de agua en el distribuidor de agua del 

refrigerador para quitar el aire y soltar los pedazos de carbono. El agua 
puede estar turbia y con depósitos hasta que el aire desaparezca.

7 Reinicie el indicador de "cambio de filtro" (si su refrigerador tiene uno). 
Véase a continuación.

REINICIO DEL INDICADOR DE CAMBIO DE SU FILTRO
Nota: aquí están las instrucciones más comunes para restablecer su filtro. Si las 
instrucciones no funcionan para la marca de su refrigerador, refiérase a los documen-
tos que vienen con su refrigerador.
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Filtro para refrigerador

Antes de usar su nuevo producto, lea estas instrucciones para prevenir cualquier daño.

Felicitaciones por su compra de uno de estos filtros de agua que cuenta 
con el mayor desempeño en el mercado de hoy. Los filtros de Insignia 
usan un carbono de coco que cuenta con 50% más micro-poros que el 
carbono estándar. Usan también menos aglutinantes de alta compresión, 
dándole la mejor filtración posible.

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Filtros para refrigerador (paquete de 1 ó 2)
• Guía de instalación rápida

PAUTAS GENERALES DE INSTALACIÓN
• Es normal que aparezcan partículas de carbono en la parte exterior 

del filtro. Esto sucede cuando el filtro está sacudido durante el 
transporte. Es seguro, simplemente límpielo.

• Los conectores del filtro son más grandes para evitar fugas. Es 

posible que tenga que girar el filtro fuertemente para asegurarse 

de que la conexión es segura.

MARCA DEL REFRIGERADOR

Samsung

INSTRUCCIONES

Mantenga presionado los botones ICE TYPE 
(Tipo de hielo) y CHILD LOCK (Bloqueo de 
los niños) por tres segundos. El indicador del 
filtro de agua debe volverse verde.
Nota: solo mantenga presionado estos botones 
por tres segundos. Manteniendo estos botones 
por cinco segundos, cancela el restablecimiento. 
Si se cancela el restablecimiento, repita el 
procedimiento.



LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO
• Reemplace su filtro cada tres o seis meses para evitar el desarrollo de 

bacterias y hongos en su filtro, tubos de suministro y depósito de 
almacenamiento.

• Los filtros almacenados no vencen. Almacene sus filtros no usados en un 
lugar fresco, oscuro y seco hasta que los necesite.

• Si no usa su distribuidor de agua por más de cuatro días, deje correr dos 
galones de agua por el distribuidor antes de usarlo para evitar que el agua 
tenga mal gusto.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Para los detalles sobre la garantía, visite www.insigniaproducts.com.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA
1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

CERTIFICACIONES:

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
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COMPONENTE

Este NS-DA29-2/NS-DA29-1-C/NS-DA29-2-C está probado y 

certificado por NSF Internacional contra NSF/ANSI estándar 

42 para materiales y requisitos de integridad estructural.

PROBLEMA

Mi refrigerador no 

suministra agua

Mi distribuidor de agua 

está goteando

Mi agua está turbia o 

contiene pedazos 

negros de carbono

Mi filtro nuevo hace 

ruido o tiene depósitos

Mi agua sabe mal

SOLUCIÓN

• Asegúrese que haya sumergido su filtro en agua 
por 15 minutos antes de instalarlo.

• Asegúrese de que el filtro esté conectado 
firmemente al receptor. No use herramientas 
para apretar el filtro en su lugar.

• Asegúrese de que el tubo de agua en el 
refrigerador esté encendido. La válvula debe de 
estar completamente abierta para que el 
refrigerador reciba agua.

• Asegúrese de que la puerta del refrigerador esté 
cerrada, de lo contrario el distribuidor no 
funcionará.

• Es normal de tener algunas gotas. Si el agua está 
goteando constantemente, llame a un técnico 
para verificar la válvula del agua del refrigerador.

• Agua turbia es la consecuencia de burbujas 
microscópicas de aire. Deje correr dos o tres 
galones de agua en el distribuidor de agua para 
quitar las burbujas de aire.

• Los pedazos de carbono negro en el agua son 
normales y aparecen con todos los filtros de 
carbono. Deje correr dos o tres galones de agua 
en el distribuidor de agua del refrigerador para 
quitar los pedazos de carbono.

• Asegúrese que haya sumergido su filtro en agua 
por 15 minutos antes de instalarlo.

• Ruidos y depósitos son el resultado de bolsas de 
aire retenidas. Deje correr dos o tres galones de 
agua en el distribuidor de agua para quitar el 
aire.

• Si no usa su distribuidor de agua por más de 
cuatro días, deje correr dos galones de agua por 
el distribuidor antes de usarlo.

• Asegúrese de reemplazar su filtro cada tres o 
seis meses para evitar el desarrollo de bacterias.


