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¡Felicidades y gracias por su compra! Apreciamos sinceramente su compra y 
estamos agradecidos por la confianza que ha depositado en nosotros y en nuestros 
productos.
Ha comprado uno de los productos de refrigeración más eficientes disponibles en la 
actualidad. Estamos orgullosos de este refrigerador de atractivo diseño y creemos 
que le brindará años de servicio confiable.
En iio, diseñamos nuestros electrodomésticos tanto para un ahorro de espacio como 
de energía. Nuestra misión es crear una gama de elegantes electrodomésticos que 
se adapten a su vida, su estilo, parámetros de espacio, gusto, aspiraciones 
ecológicas, necesidades funcionales, presupuesto y forma de comprar. Queremos 
ayudar a convertir cualquier espacio donde viva, en un hogar.
Registre su frigorífico en www.iiokitchen.com.
Para más información, contacte con nosotros en: 1-833-446-4461 o visite 
www.iiokitchen.com para información adicional sobre su aparato.

Para ser considerado para la aprobación:
• La carga de fotos debe demostrar el uso o la aplicación del producto en un entorno natural y debe

mostrar claramente el producto desde una perspectiva diferente a las mostradas actualmente en el
sitio.

• La reseña en vídeo debe tener una duración mínima de 30 segundos, mostrar claramente el producto
en uso en un entorno natural e incluir comentarios de audio perspicaces sobre el producto específico.

• La foto o vídeo debe ser de suficiente calidad, en opinión de la gerencia de iio™, para que pueda ser
utilizado en nuestro sitio web y en otros materiales promocionales.

• El envío de la foto y el vídeo representa su permiso de que podamos ejercer un uso ilimitado de estos
materiales donde sea necesario, sin costo adicional.

¡BIENVENIDO A iio!

¡Amplíe su garantía hoy mismo!
• Reciba hasta 1 mes de garantía ampliada enviando una foto y 2 meses de garantía ampliada enviando

un video (sujeto a revisión).
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
• Las imágenes de esta guía pueden diferir de los componentes y accesorios reales, que están sujetos a

cambios sin previo aviso para mejorar el producto.

NOTA: La apariencia de los componentes del electrodoméstico puede diferir de un modelo a otro.

• El refrigerador está diseñado para almacenar alimentos frescos a temperaturas superiores a 32 °F (0 °C).

• La temperatura del aparato se puede cambiar ajustando la configuración del termostato.

• La sección del congelador está diseñada para congelar alimentos frescos y ya congelados y para
almacenamiento a largo plazo. La duración del tiempo de almacenamiento depende del tipo de alimento
que se almacena.

Cajón
para verduras

Congelador

Estante para vino

Estantes
ajustables

Luz interior
Termostato
ajustable

Patas
ajustables

Interruptor de luz 
accionado por la 

apertura de la puerta

Estantes de puerta 
con retenedores 

metálicos
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NOTAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ATENCIÓN: PUEDE MORIR, LESIONARSE GRAVEMENTE O DAÑAR EL APARATO SI NO 
SIGUE LAS INSTRUCCIONES DEBIDAMENTE.

CUIDADO: PUEDE LESIONARSE O DAÑAR EL APARATO SI NO SIGUE LAS INSTRUCCIONES 
DEBIDAMENTE.

Lea siempre y siga todos los mensajes de seguridad.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO.

Símbolo de alerta – mostrará ATENCIÓN o CUIDADO al lado de la instrucción. 
Los mensajes con el símbolo de alerta le informarán sobre el peligro potencial, 
brindarán orientación para reducir el peligro e informarán sobre el posible peligro 
si no se siguen las instrucciones.

ATENCIÓN

not in use, secure or remove the doors to prevent children from 
playing inside the cabinets.

 Se utiliza refrigerante inflamable. Solo se debe reparar por personal de servicio
capacitado. No perfore los tubos de refrigerante ni otras piezas que utilicen
refrigerante. Consulte el manual del usuario antes de intentar cualquier reparación.
Deben seguirse todas las precauciones de seguridad.

 Al utilizar este aparato, siga las precauciones básicas para reducir el riesgo de
descarga eléctrica, explosión, incendio, lesiones graves o muerte.

 No coloque objetivos inflamables, explosivos, volátiles o altamente corrosivos en el
aparato para evitar dañarlo y evitar lesiones o la muerte. Mantenga los materiales y
los vapores, como la gasolina y el alcohol, alejados del aparato.

 Utilice un limpiador no inflamable para limpiar el aparato.
 No utilice aparatos eléctricos (o sea, secador de pelo o ventilador) dentro de los

compartimentos del aparato.
 Desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar mantenimiento o limpieza.

 Este aparato no está diseñado para que lo utilicen niños menores de 8 años.
 Los niños no deben jugar con el aparato. No permita que ningún niño entre, se suba al

aparato o juegue con las puertas del aparato.
 No permita que los niños jueguen dentro, encima o alrededor de la nevera. No es un

juguete. EXISTE PELIGRO DE ASFIXIA SI UN NIÑO QUEDA ATRAPADO DENTRO.
 Cuando el aparato no esté en uso, asegure o quite las puertas para evitar que los

niños jueguen dentro de los compartimientos.
 Riesgo de atrapamiento de niños. Antes de tirar un electrodoméstico viejo, retire la/s

puerta/s, retire los estantes para evitar que los niños se suban al interior.
 Este electrodoméstico no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños)

cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales puedan ser diferentes o reducidas,
o que carezcan de experiencia o conocimientos, a menos que dichas personas
reciban supervisión o capacitación para operar el electrodoméstico por una persona
responsable de su seguridad.

 La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben ser realizados por niños sin
vigilancia.

E5250 - Feb 2016
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Deséchelo adecuadamente de acuerdo con la normativa federal y/o local. En 
caso de perforarse cualquier tubo, siga todas las instrucciones de uso 
cuidadosamente.

ATENCIÓN: Este producto puede contener sustancias 
químicas conocidas en el estado de California como 
causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños 
reproductivos.

CUIDADO
 El aparato DEBE colocarse en posición vertical durante 24 horas antes de

conectarlo a la toma eléctrica.
 Vuelva a colocar todas las partes y paneles del electrodoméstico antes de su uso.
 Para evitar lesiones, se requieren dos o más personas para mover e instalar el

aparato.
 Nunca levante ni desplace el frigorífico por la puerta.

Prop. 65. Atención para residentes en California

E5250 - Feb 2016
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INSTALACIÓN

 Al utilizar este aparato, siga las precauciones básicas para reducir el riesgo de
descarga eléctrica, explosión, incendio, lesiones graves o muerte.

 No dañe el circuito de refrigerante.
 Conecte este producto solo a una toma eléctrica conectada a tierra apta para uso

con este producto (115 V, 60 Hz, solo CA). Es responsabilidad del usuario sustituir
una toma de pared de dos clavijas estándar por una toma de pared de tres clavijas
(conectada a tierra) estándar. Asegúrese de que el electrodo de conexión a tierra
esté equipado con una línea de conexión a tierra adecuada.

 No retire la clavija de conexión a tierra del cable eléctrico.
 No utilice ningún cable alargador.
 No utilice ningún adaptador en la toma de pared.
 No retire el enchufe usando el cable eléctrico. Sujete firmemente el enchufe y

retírelo de la toma.
 Mantenga los materiales fuera del alcance de los niños. El material de embalaje

puede ser peligroso para los niños al existir un riesgo de asfixia.
 Al desplazar el aparato, tenga cuidado de no enrollar, torcer, apretar o dañar el

cable eléctrico.
 No coloque aparatos eléctricos encima del aparato.
 Para evitar lesiones o daños al aparato, la instalación deberán realizarla dos

personas.
 No coloque objetos pesados encima del aparato ya que podrían caerse y provocar

lesiones cuando se abra la puerta del aparato.
 No instale el aparato en un lugar húmedo o con polvo, ya que las partes eléctricas

o de aislamiento se podrían deteriorar.
 No coloque el aparato a la luz directa del sol ni lo exponga al calor de aparatos

que se calienten, como fogones o estufas.
 No coloque objetivos inflamables, explosivos, volátiles o altamente corrosivos en

el aparato para evitar dañarlo y evitar lesiones o la muerte. Mantenga los
materiales y los vapores, como la gasolina y el alcohol, alejados del aparato.

ATENCIÓN

 No utilice instrumentos puntiagudos, ni frote con alcohol, líquidos inflamables ni
productos de limpieza abrasivos para retirar cinta adhesiva o cola. Estos
productos pueden dañar la superficie de su aparato.

 Mantenga las aperturas de ventilación libres de obstrucciones.
 No utilice una toma que se pueda apagar mediante un interruptor.
 El aparato DEBE colocarse en posición vertical durante 24 horas antes de

conectarlo a la toma eléctrica.
 Instale el aparato en una habitación seca y bien ventilada. La temperatura

ambiente debería situarse entre 18 °C y 38 °C (64 °F y 100 °F).
 El aparato es pesado. Proteja el suelo al desplazar el aparato para su limpieza y

mantenimiento.
 Tire siempre del aparato directamente hacia usted cuando deba desplazarlo. No

contonee ni maniobre el aparato, ya que podría dañar el suelo.
 Nunca levante ni desplace el frigorífico por la puerta.

CUIDADO
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DESEMBALAR ELEGIR UBICACIÓN NIVELAR PATAS

• Retire la cinta y cualquier etiqueta provisional de su frigorífico antes de usarlo.
No retire ninguna etiqueta de aviso, las etiquetas de modelo y número de serie
ni el diagrama del circuito del aparato, ya que podía anular la garantía.

• Retire cuidadosamente la película de plástico de protección de las puertas y del
frigorífico.

• Si es necesario, utilice cuidadosamente pinzas u otros instrumentos pequeños
para empezar a retirar la película en los cantos.

Retirar el embalaje

• para evitar ruidos y vibración, el aparato deberá instalarse y nivelarse sobre un
suelo sólidamente construido. Si es necesario, ajuste las patas de nivelación para
compensar los posibles desniveles del suelo.

• Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor y evite la luz solar directa.
• No coloque el aparato en zonas húmedas o mojadas para evitar la corrosión o

una reducción de la eficacia de aislamiento.
• Asegúrese de que el aparato esté situado en una ubicación interior y bien

ventilada.
• Asegúrese de dejar suficiente espacio alrededor del aparato, según indica el

diagrama (pág. 8), para permitir una ventilación adecuada.

Nota: No se recomienda la instalación sobre alfombras, superficies de baldosas
blandas, una plataforma o estructura de soporte débil. La superficie deberá ser
plana y sólida (rotar hacia la izquierda y derecha para ajustar la rueda de
nivelación si es inestable).

Ubicación del aparato
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PRODUCT DIMENSIONS

Your refrigerator should be installed on a flat and even floor. Keep the refrigerator

• Su frigorífico debería instalarse en una superficie plana y nivelada. Mantenga el
frigorífico nivelado ajustando las palancas de las patas frontales.



Dimensiones y espacios libres
 Compruebe las dimensiones del aparato y la ruta de instalación para asegurar que exista

suficiente espacio para desplazar el aparato por puertas o aperturas estrechas.
 La ubicación de instalación elegida para el aparato debería dejar espacio detrás de la unidad

para conexiones y circulación de aire, además de espacio delante para abrir las puertas.
 Una distancia insuficiente con los objetos adyacentes podría reducir la capacidad de

refrigeración y congelación y aumentar el consumo de energía. Deje un mínimo de 48 cm en
la parte delantera del aparato para abrir la puerta y un mínimo de 5 cm entre la parte trasera
del aparato, los laterales y la pared.

Nivelación

• El frigorífico tiene dos patas frontales de nivelación. Ajuste las patas para corregir la inclinación
frontal/trasera y entre laterales. Si el frigorífico parece inestable o si las puertas no se cierran
con facilidad, ajuste la inclinación del frigorífico siguiendo las instrucciones de a continuación:

1. Haga girar la pata de nivelación en el sentido contrario a las agujas del reloj para
levantar ese lado del frigorífico o en el sentido de las agujas del reloj para bajarlo. La
pata de nivelación podrá tener que girar varias veces para ajustar la altura del aparato.

2. Abra la puerta y compruebe que se cierre con facilidad. Si la puerta no se cierra con
facilidad, incline el frigorífico ligeramente hacia la parte trasera haciendo girar ambas
patas de nivelación en el sentido contrario a las agujas del reloj. Podrá tener que
hacerlas girar más veces.
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Posicionamiento del frigorífico

• Coloque el frigorífico de modo que no vibre contra las superficies adyacentes ni contra la
pared. Asegúrese de mantener una distancia de 5 cm entre la parte trasera del frigorífico,
los laterales y la pared.

Instalación de la maneta de la puerta

• La maneta de la puerta viene desmontada debido a restricciones de embalaje. podrá montarla
fácilmente siguiendo estas instrucciones.

1. Atornille con cuidado los dos soportes de la
maneta en la puerta. No los apriete en exceso.

2. Alinee cuidadosamente los agujeros de la maneta
con los dos soportes y empújela cuidadosamente
hasta quedar firme.

3. Fije la maneta con cuidado apretando los dos
tornillos inferiores de la maneta. No los apriete en
exceso.



OPERACIÓN

Antes del uso

 No arañe el aparato con un objeto puntiagudo ni utilice detergente que contenga 
alcohol, líquido inflamable o un producto abrasivo al retirar cualquier cinta o 
adhesivo del aparato.

 No quite la etiqueta del modelo o número de serie ni el diagrama de cableado de 
la superficie trasera del aparato ya que podría anular la garantía.

 Abra las puertas del aparato para ventilar el interior. Podría tener olor a «coche 
nuevo».

 Limpie el aparato rigurosamente frotando todas las superficies con un paño suave 
y detergente neutro.

 El aparato podría producir un ruido fuerte tras la operación inicial. Es normal y 
desaparecerá cuando disminuya la temperatura.

 Retire cualquier cinta adhesiva del interior del aparato y abra las puertas para 
ventilar.
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 Cuando el selector de control esté ajustado a 0 (cero), el aparato seguirá 
recibiendo alimentación eléctrica. Desconecte la alimentación eléctrica antes de 
realizar mantenimiento o limpieza para evitar lesiones o la muerte.

 Si se desenchufa el frigorífico, si se apaga o sufre un corte de electricidad, 
deberá esperar entre 3 y 5 minutos antes de reiniciar la unidad. Si intenta 
reiniciarla antes de este periodo de tiempo, el frigorífico no se iniciará.

ATENCIÓN

CUIDADO



Descripción general del panel de control

• El panel de control regula la temperatura del aparato.
• Se puede elegir entre siete (7) modos. Cuando se establece a cero (0), el aparato está 

apagado. El número más bajo (1) proporciona la temperatura más cálida, el número más alto (7) 
proporciona la temperatura más fría.

• La configuración recomendada es el número (5).
• Gire el botón giratorio para cambiar la temperatura a la configuración deseada.

NOTA: La temperatura del frigorífico variará según la cantidad de objetos almacenados y la 
frecuencia en que abra la puerta. La temperatura interna varía en diferentes partes del 
frigorífico. La parte trasera del frigorífico es la más fría. Los objetos situados en los estantes de 
la puerta serán los menos fríos. Para evitar que se congelen los objetos, no deberían situarse 
en el espacio entre la parte trasera del estante y la pared trasera ni estar en contacto con ella.

• Los estantes permiten varias posiciones, lo que facilita reposicionarlos.
• Para reposicionar un estante, coloque una mano en la parte trasera del estante 

y otra en la parte frontal. Levante con cuidado la parte trasera del estante, por 
encima de las ranuras en las que reposa y tire del estante cuidadosamente 
hacia usted.

• Incline ligeramente la parte frontal del estante hasta retirarlo completamente.
• Vuelva a colocar cuidadosamente el estante en la posición deseada siguiendo 

estos pasos al revés.
• Asegúrese de que el estante quede ligeramente presionado contra la parte 

trasera del frigorífico y que las pestañas de cada lado del estante reposen 
correctamente en sus ranuras situadas en la parte trasera del frigorífico.

Estantes de cristal

• Dependiendo del modelo, algunas de las funciones siguientes podrán no estar disponibles. 
La pantalla del panel de control podrá diferir según el modelo. 

Funciones de control del termostato
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• Los estantes de la puerta se utilizan normalmente para sujetar objetos más 
pequeños.

• Cada estante de la puerta incluye un soporte metálico para botellas que se 
puede retirar levantándolo.

• Los estantes de la puerta permiten varias posiciones, lo que facilita 
reposicionarlos.

• Los estantes de la puerta se pueden retirar para limpiarlos.
• Levante cuidadosamente el estante con ambas manos situadas en los dos 

extremos del estante. Levante los dos lados por igual para evitar atascos o 
daños en el estante o panel del frigorífico.

• Reinstale el estante asegurando que esté nivelado y horizontal. Toque con 
cuidado la bandeja para asegurar que esté nivelada y estable.

Estantes de la puerta y cables sujetadores

• El cajón de verduras se utiliza normalmente para almacenar verduras y frutas 
y se puede retirar para limpiarlo.

Cajón de verduras

CUIDADO
Tenga cuidado al mover estantes, cajones y estantes de la puerta para evitar que 
se rompan.
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• El estante para botellas se utiliza para botellas y latas y se puede posicionar 
sobre los estantes de cristal.

• Para reposicionar el estante para botellas, coloque una mano sobre la parte 
trasera del estante y otra en la parte frontal. Levante con cuidado la parte 
trasera del estante, por encima de las ranuras en las que reposa y tire del 
estante cuidadosamente hacia usted.

• Incline ligeramente la parte frontal del estante hasta retirarlo completamente.
• Vuelva a colocar cuidadosamente el estante en la posición deseada siguiendo 

estos pasos al revés.
• Asegúrese de que el estante quede ligeramente presionado contra la parte 

trasera del frigorífico y que las pestañas de cada lado del estante reposen 
correctamente en sus ranuras situadas en la parte trasera del frigorífico.

Estante para botellas

E5250 - Feb 2016
Rectangle



13 

Descongelar el frigorífico

• Este aparato utiliza un sistema de refrigeración estático (sin ventilación) y normalmente hay 
poca circulación de aire dentro del aparato. Se acumulará un poco de hielo en la parte trasera 
del aparato, que se hace visible. Esto es normal y no necesita corregirlo.

• La espátula de plástico proporcionada con este aparato se puede utilizar para retirar una gran 
acumulación de hielo en el panel trasero del aparato y/o congelador.

• A veces, el congelador podrá acumular hielo. Depende de una variedad de motivos, como la 
apertura frecuente de la puerta, los niveles de humedad o la época del año. Podrá ser 
necesario descongelarlo periódicamente o retirar el hielo con la espátula de plástico 
proporcionada.

• Si es necesario descongelar, desconecte el aparato de la alimentación eléctrica y frote 
cuidadosamente las superficies con un paño seco. Coloque una toalla en el aparato para 
recoger cualquier exceso de agua.

Puerto de drenaje de agua

• El puerto de drenaje de agua de la parte inferior del frigorífico recoge la condensación de la 
pared trasera del frigorífico y la canaliza por la bandeja colectora, que asiste entonces en el 
proceso de refrigeración.

Compartimiento de congelador superior

• El congelador superior se utiliza para almacenar comida congelada y para congelar comida 
fresca.

• Asegúrese de que la puerta del compartimiento del congelador esté totalmente cerrada para 
evitar la acumulación de hielo y asegurar el funcionamiento correcto de la puerta.
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CONSEJOS DE AHORRO DE ENERGÍA

 No instale el frigorífico cerca de fuentes de calor, como un fogón, caldera, estufa, chimenea, etc. y 
evite exponer el aparato a la luz solar directa.

 Sitúe el aparato en una habitación fría y bien ventilada y asegúrese de no obstaculizar las salidas 
de aire de la tapa del compresor. También debe dejar el espacio adecuado alrededor del aparato 
para la circulación del aire (5 cm).

 Evite congelación innecesaria dentro del aparato embalando toda la comida y líquidos en paquetes 
y recipientes herméticos.

 Mantenga siempre la comida almacenada en paquetes y recipientes sellados herméticamente y 
deje cierto espacio para que el aire circule alrededor de cada objeto.

 Evite dejar la puerta abierta durante periodos prolongados de tiempo así como abrir la puerta con 
demasiada frecuencia, ya que podría entrar aire caliente en el aparato y provocar el funcionamiento 
innecesario del compresor.

 Asegúrese de que no existen obstrucciones que eviten el cierre correcto de las puertas y que se 
cierren herméticamente.



CLEANING

 Unplug the appliance from the power source before cleaning.
 Do not use large amounts of water or liquid when cleaning the appliance as this

may affect electrical components and insulating properties of the appliance.

WARNING

 Do not use any detergents or flammable substances such as alcohol, thinner,
bleach, or other flammable liquids to clean the appliance.

 Cleaning solutions that contain abrasives, acids or solvents are not suitable for
cleaning and may damage the fridge and cause discoloration. Do not use these
types of cleaners.

 Do not use sharp objects when cleaning the appliance as these may scratch the
appliance.

 Do not peel off or damage the model or serial number labels on the surfaces of
the appliance as this will void the warranty.

 Regular cleaning of the appliance is recommended to prevent odors and ensure
efficient operation of the unit. This includes interior surfaces such as interior
walls, shelves, and door shelves as well as exterior components such as door
gaskets, handles, sides, and the condenser unit.

 Use a soft damp cloth with mild detergent to clean all surfaces.
 Removable parts such as shelves, drawers and door shelves may be taken out

for cleaning.
 Wipe up spills immediately.
 Surfaces should be dried after being wiped.

CAUTION

CAUTION
Exercise care when moving shelves, drawers, and door shelves to avoid breakage.

15 

Exterior Cleaning

• Check and clean the door gasket regularly to ensure that there is no debris
on it.

• Exterior surfaces of the appliance can also be cleaned with a soft damp cloth
with mild detergent.

• Periodically clean the dust that accumulates under and behind the appliance
to improve the cooling efficiency.

E5250 - Feb 2016
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WARNING

Compressor Cavity

 Turn off the appliance and unplug the appliance from the power source before
attempting to clean the compressor cavity.

 Take extreme care when cleaning this section of the appliance as it contains
electrical and mechanical components as well as delicate refrigerant tubes that
must not be damaged.

16 

• The compressor cavity area can be cleaned with a vacuum equipped with a soft
brush or crevice tool.

• Gently vacuum the dust that has accumulated in this area.

• The drain opening that collects moisture and thawed ice is located near the
bottom of the appliance.

• When cleaning the appliance ensure that the opening is not clogged.
Inspect and clean this frequently (i.e. with a plastic straw).

Defrost Water Drain Port

CAUTION

Water Catch Basin

 Take notice when doing a complete defrost as the water catch basin could
overflow.  You may use an absorbent sponge to remove the water.

 Do not attempt to remove the water catch basin from the appliance as this will
damage sensitive tubing and void the warranty.

• There is a water catch basin located to the right of the compressor cavity for excess water.
• When defrosting, water will flow from the fridge compartment through the defrost water

drain down into the catch basin.
• The hot condenser coil runs into the water catch basin and slowly evaporates the water.
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TROUBLESHOOTING

PROBLEM POSSIBLE CAUSE OR REMEDY 

Appliance is 
connected 
but does not 
work:

 Ensure that the appliance is plugged in and there is power in the
outlet.

 Confirm that circuit breaker or fuse has not tripped.
 Confirm thermostat is set between 1-7

Cooling system 
operates 
continuously 
for extended 
periods of time:

 Ambient temperature too high.
 Door opened frequently or for too long.
 Door not closed properly (misaligned, damaged or dirty door seals).
 Large load of food added at once.
 Temperature sensor blocked by food, preventing proper air

circulation.
 Ensure recommended clearances are adhered to.
 Ensure there is adequate air circulation behind the appliance.

Excessive ice 
build up on the 
back wall:
(Note: some 
moisture buildup is 
normal)

 Door opened too frequently or for too long.
 Warm food placed in refrigerator.
 Food placed against back wall of refrigerator.
 Poor door sealing.
 Door seal damaged or dirty, replace or clean seal.
 Extremely humid environment.

Ice or frost 
build up in the 
freezer:

 Door opened too frequently or for too long.
 Door not closed properly.
 Poor door sealing.
 Door seal damaged or dirty, replace or clean seal.
 Extremely humid environment.

Door will not 
close:

 Check and clean the door gasket regularly to ensure that there
is no debris on it.

 Ensure there is no frost build up preventing the door from
closing. May require defrost.

Door difficult to 
open:

 Clean door gaskets and contact surfaces with mild soap and
warm water.

 Add non-slip pads to the refrigerator feet if it is sliding on the floor

Water 
accumulation at 
the bottom of the 
refrigerator:

 Clogged water drain port.  Over time the drain port may be
clogged with dirt and debris.  Push a small plastic straw down the
hole to clear out any dirt.

For other troubleshooting inquiries or for an iio™ authorized repair center please contact us 
at: 1--833-446-4461 or email us a service@iiokitchen.com.

LED lighting 
does not work:

 Call a service technician. Do not attempt to repair this yourself as
there is danger of making contact with high voltage.
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WARRANTY 

iio™ warrants all refrigerators will be free from defects in materials or workmanship for a period of ONE 
YEAR from the date of original purchase.  Compressor parts carry a TWO-YEAR warranty from the date of 
original purchase.

THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED 
TO, WARRANTIES OR MERCHANT ABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Proof of 
purchase/original invoice may be required to claim warranty. Keep a photocopy easily accessible.

Freight damage is not covered under this warranty.

If the home in which the refrigerator is installed is sold within the warranty period, the new owner is 
protected until the expiration of the original purchaser’s warranty. During this one-year period (two-year for 
compressor parts), iio™ will at its option, repair or replace, without charges, any product or part which is 
found to be defective under normal use and service. 

This warranty does not cover:

a) normal maintenance and service;
b) any products or parts which have been subject to misuse, negligence, accident, improper

maintenance, or repair (except by an authorized iio™ repair center), faulty installation or installation
contrary to recommended installation instructions

c) cosmetic damage.

iio™ OBLIGATION TO REPAIR OR REPLACE, AT iio™ OPTION, SHALL BE THE PURCHASER’S SOLE 
AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. iio™ SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, 
CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH, PRODUCT 
USE OR PERFORMANCE.

This warranty applies only within North America, to refrigerators installed for use for PRIVATE SINGLE 
FAMILY USE. If used for COMMERCIAL, MULTI-FAMILY USE or any other purpose, the warranty will be 
voided.

Removal or disfigurement of the serial plate, will void the warranty. The purchaser will be responsible for 
any extra expenses involved in making the refrigerator readily accessible for servicing. The purchaser will 
be responsible for any extra charges where the installation is in a remote location such as un-assumed 
roads, islands, and areas known as cottage country, 20 km outside a Metropolitan area or where a 
technician is not available. Freight damage is not covered by this warranty.

For a iio™ authorized repair center please contact us at: 1-833-446-4461 or you can visit 
www.iiokitchen.com for more information.

https://iiokitchen.com


19 

YOUR APPLIANCE INFORMATION 

To make it easier to request maintenance or warranty service, please record the following information and 
keep this manual near your appliance. 

Make:

Model:

Serial Number:

Invoice Number:

NOTES:

Date Purchased: 

Store Name:

mailto:info@iiokitchen.com


We do the utmost to ensure that the provided information is complete and accurate, however, images and 
specifications are subject to change without notice. 

Visit www.iiokitchen.com to download the latest version of the user manual.

VR1 (MRS330-09) Instrucciones de uso y de mantenimiento 20210224V1
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