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Eléctrico: Se requiere una fuente de 

energía eléctrica de 115 V (México 127 V), 
60 Hz, CA solamente y con fusibles de 15 
ó 20 A, debidamente conectada a tierra. 
Se recomienda que se use un circuito 
separado exclusivo para su refrigerador. 
Use un tomacorriente que no se puede 
apagar con un interruptor. No use un cable 
eléctrico de extensión.
NOTA: Antes de realizar cualquier tipo de 
instalación, limpieza o de quitar un foco 
de luz, desconecte el refrigerador de la 
fuente de energía eléctrica. Cuando 
termine, reconecte el refrigerador a la 
fuente de energía eléctrica.

Número de modelo
Capacidad 
de modelo

Altura – Total
“A”

Profundidad 
– Puerta

Abierta 90°
“B”

Profundidad 
– Con

Manijas
“C”

Profundidad 
– Total

“D”

Profundidad 
– Sólo

Gabinete
“E”

Ancho 
– Gabinete

“F”

Ancho 
– Puerta

Abierta 90°
“G”

NÚMERO DE MODELO DE PRODUCTO

Refrigerador 24" con congelador inferior

DIMENSIÓN DEL PRODUCTO

URB551WNEM

URB551WNEM

de 115 volts (Mexique 127 volts), 60 Hz,
d'alimentation

A 115-volt (Mexico 127-volt), 60-Hz, AC-
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NOTAS:
• Mantenga despejadas las aberturas de ventilación del refrigerador.
• Este refrigerador está destinado para uso en áreas cuya temperatura varía de un mínimo
de 50°F (10°C)  a una máxima de 110°F (43°C). El rango de temperatura ambiental 
deseable para un desempeño óptimo, el cual reduce el consumo de electricidad y mejora 
el proceso de enfriamiento, es entre 61°F (16°C) y 110°F (43°C). No se recomienda 
instalar el refrigerador cerca de un horno, radiador u otra fuente de calor.

IMPORTANTE: Este refrigerador está disenado para interiores, sólo para uso doméstico.
Para asegurar una adecuada ventilación, deje un espacio de 2” (5.1 cm) entre la parte alta 
del refrigerador y gabinetes que estén sobre él; y entre la parte trasera del refrigerador y 
la pared. Si su refrigerador tiene una fábrica de hielo, asegúrese que hay un espacio 
adicional atrás para las conexiones de la línea de agua. Si instala el refrigerador próximo 
a una pared fija, deje un espacio mínimo de 0.2” (0.5 cm) entre el refrigerador y la pared 
para permitir que la puerta abra bien. 
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NOTAS:
• Keep the refrigerator ventilation openings clear.
• This refrigerator is intendend for use in a location where the temperature ranges from a

o o o ominimum of 50 F (10 C) to a maximum of 110 F (43 C). The preferred room temperature 
range for optimum performance, wich reduces electricity usage and provides superior 

o o o ocooling, is between 61 F (16 C) and 110 F (43 C). It is recommended that you do not install 
the refrigerator near a heat source, such as an oven or radiator.

IMPORTANT: This refrigerator is designed for indoor, household use only.
To ensure proper ventilation, allow for 2” (5,1 cm) of space between the top of the 
refrigerator and overhead cabinets and between the back of the refrigerator and the wall. If 
your refrigerator has an ice maker, allow extra space at the back for the water line 
connections. When installing your refrigerator next to a fixed wall, leave a (0,2”0.5 cm) 
minimum space between the refrigerator and wall to allow the door to swing open.

Debido a que la política de Whirlpool Corporation incluye un compromiso de mejora 
continua en nuestros productos, nos reservamos el derecho de cambiar materiales y 
especificaciones sin aviso.

Las dimensiones son sólo para efectos de planeación. Para mayor detalle, vea las Instrucciones de Instalación 
incluidas en este producto. Las especificaciones son sujetas a cambios sin aviso.
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