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Flat size (W×H): 342.9 × 127 mm.
Final folded size: 171.45 × 127 mm.
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GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Máquina de hacer
hielo portátil de 26 lb
NS-IMP26BK7 / NS-IMP26SS7

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Maquina de hacer hielo portátil
• Canasta para hielo

• Pala para hielo
• Guía de instalación rápida

¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!
Visite www.insigniaproducts.com, haga clic en Support &
Service (Asistencia y servicio).
Ingrese NS-IMP26BK7 o NS-IMP26SS7 en el campo Manual,
Firmware, Drivers & Product Information (Guía, Firmware,
Controladores e Información del producto), y haga clic en ►.

• No pase el cable de alimentación sobre una alfombra u otro aislante de calor. No cubra el cable. Mantenga el
cable lejos de áreas de tráfico y no lo sumerja en agua.
• No se recomienda el uso de un cable de extensión, ya que puede sobrecalentarse y ser un riesgo de incendio.
Si debe usar un cable de extensión, utilice el tamaño N° 14 AWG como mínimo y no menos de 1875 vatios.
• Desenchufe la máquina de hacer hielo antes de limpiarla o hacer cualquier reparación o mantenimiento.
• Tenga cuidado y una supervisión razonable cuando la máquina de hacer hielo se utiliza cerca de los niños.
• No utilice su máquina de hacer hielo al aire libre. Coloque la máquina de hacer hielo lejos de la luz solar directa.
• Mantenga una distancia mínima de cuatro pulgadas en todos los lados de la máquina de hacer hielo.
• No utilice un líquido que no sea el agua para hacer cubitos de hielo.
• No limpie su máquina de hacer hielo con líquidos inflamables. Los vapores pueden crear un riesgo de
incendio o explosión.
• No volcar.
ADVERTENCIA: este electrodoméstico debe estar conectado a tierra.

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Pala para hielo
Sensor de
llenado de hielo

Canasta
para hielo

Cubierta superior
con ventana
transparente

CARACTERÍSTICAS
Panel de control

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
• Cuando utilice los equipos electrodomésticos, siempre debe de tener en cuenta las precauciones básicas
de seguridad para reducir el riesgo de incendios, choque eléctrico y lesiones a personas o a la propiedad.
Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.
• No utilice este u otro electrodoméstico con un cable dañado.
• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o
por el personal similar calificado con el fin de evitar peligro.
• Esta máquina de hacer hielo debe colocarse de manera que el enchufe sea accesible.
• Conecte solamente a salidas correctamente polarizadas. Ningún otro aparato deberá ser conectado a la
misma toma.
• Asegúrese de que el enchufe esté correctamente insertado en la toma.

FINAL
FOR PRINT

Nivel máximo
de agua
(Debajo de la
cesta de hielo)

Indicador
de falta
de agua

Indicador
de llenado
de hielo
Indicador del
tamaño del
hielo

Salida de aire

Seleccione el
tamaño del
cubo de hielo
Botón de
encendido

Tapón del drenaje de agua
(Situado en el lado inferior frontal
de la máquina de hacer hielo)
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UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA DE HACER HIELO POR
PRIMERA VEZ
1 Limpie el interior con un paño limpio y húmedo.
2 Abra la cubierta, retire la canasta de hielo y vierta agua fría en el tanque hasta la marca del nivel de
agua.
3 Presione Power (Encendido) y Select (Seleccionar) para seleccionar el tamaño del cubo de hielo. El
ciclo de fabricación de hielo toma alrededor de 6 a 13 minutos, dependiendo del tamaño de los cubos
de hielo y la temperatura ambiente. La máquina de hacer hielo se detiene cuando la cesta de hielo está
llena y el indicador de “Hielo” está encendido.
Notas:
• Si la temperatura ambiente está por debajo de 60 °F, seleccione Small (Pequeño) para evitar que el hielo se
peguen entre ellos.
• Mantenga presionado Select (Seleccionar) durante cinco segundos para ejecutar diez ciclos continuos, incluso
cuando el indicador Hielo está encendido.

4 Deseche las primeras tandas de hielo.
Para obtener más información sobre el uso de la máquina de hacer hielo vea en línea la Guía del usuario.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS
PROBLEMA

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

SOLUCIÓN

El indicador de “Añadir agua” • Apague la maquina de hacer hielo, llene con agua hasta la marca del nivel
está encendido
de agua y presione Power (Encendido) para reiniciar la unidad.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

El indicador de “Hielo” está
encendido

• Retire el hielo de la cesta para hielo.

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

Los cubos de hielo se pegan
entre ellos

• Detener la máquina de hacer hielo y reiníciela cuando los bloques de hielo
se derritan. Seleccione los cubos pequeños.
• La temperatura del agua está demasiado caliente. Reemplace el agua.

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China

El ciclo de fabricación de
hielo es normal, pero no se
forma hielo.

• La temperatura ambiente o del agua es demasiado caliente. La
temperatura ambiente debe ser de 50 °F a 105 °F, la temperatura del agua
debe ser de 15 a 90 °F.

La máquina de hacer hielo
no se detiene.

• La luz solar directa o la reflexión de la luz solar pueden hacer que el sensor
no funcione correctamente. Mueva la maquina de hacer hielo.

ESPECIFICACIONES
Tipo de protección

I

Potencia

115 V/60 Hz

Peso neto

17.8 lb (8.1 kg)

Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto) 9.53 × 14.09 × 12.91 pulg. (24.2 × 35.8 × 32.8 cm)
Forma de los cubos de hielo

Redondos
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