


Localización de despiece 
por número de serie y placa

Identificar su aparato en muy importante para el servicio

técnico. Esto permite brindar una reparación eficaz en

menor tiempo. Tenga a mano el número de producto o el

código de su electrodoméstico antes de llamar.

M O D E L O S  D E L  2 0 0 1  H A S T A  2 0 1 4  E S T E  I N C L U I D O .

La información necesaria

aparecerá en la placa de

identificación (pegatina), en

la que aparecerá un código

de barras, necesario para

ubicar el año de fabricación

del producto, además de la

semana en el año, en el cual

se fabricó.
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3. Teniendo claro el concepto

anterior procederemos a contar

las nueve primeras posiciones

siendo la sexta y séptima el año

de fabricación. La posición

octava y novena corresponderá a

la semana de fabricación.

 

4. El despiece correspondiente para

este  intervalo corresponde a una

entra las diferentes versiones que

aparece:_0 _1, _2_, _3,  y para

modelos con gases R134,R404, por

ejemplo BMGN2450II, BMGN2450II-1,

BMGN2450II-3 .Los únicos cambios

entre estas versiones son el

termostato ( de protección plateada a

membrana azul) y en algún caso el

evaporador .

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Debemos contar de derecha a

izquierda, si el código de barras

se encuentra en posición

horizontal, si este se encuentra en

posición vertical debemos contar

de arriba hacia abajo.

 

 

 

 

 

 5. En caso de deterioro de la

placa de identificación o

cualquier duda proceda a

ponerse en contacto con su

servicio de atención al cliente.



Localización de despiece 
por número de serie y placa

Identificar su aparato en muy importante para el servicio

técnico. Esto permite brindar una reparación eficaz en

menor tiempo. Tenga a mano el número de producto o el

código de su electrodoméstico antes de llamar.

M O D E L O S  D E L  2 0 1 5  A L  2 0 1 8  A M B O S  I N C L U I D O S .

La información necesaria

aparecerá en la placa de

identificación (pegatina), en

la que aparecerá un código

de barras, necesario para

ubicar el año de fabricación

del producto, además del

mes, en el cual se fabricó.

1.

3. Teniendo claro el concepto

anterior procederemos a contar

las siete primeras posiciones

siendo la quinta y sexta el año de

fabricación. La posición séptima

corresponderá al mes de

fabricación.

4. El despiece correspondiente para

este intervalo corresponde al modelo

+ y para modelos con gases

R134,R404 pero estructura exterior

actual por ejemplo AGB1402BT+.Los

únicos cambios entre estas versiones

son el termostato ( de membrana azul

a EVCO actual) , se puede encontrar

los primeros equipos a R290 ya que

fue el año de transición y cambio de

gases. En la propia pegatina se ve el

tipo de gas que usa .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Debemos contar de derecha a

izquierda, si el código de barras

se encuentra en posición

horizontal, si este se encuentra en

posición vertical debemos contar

de arriba hacia abajo

 

 

 

 

 

 5. En caso de deterioro de la

placa de identificación o

cualquier duda proceda a

ponerse en contacto con su

servicio de atención al cliente.



Localización de despiece 
por número de serie y placa

Identificar su aparato en muy importante para el servicio

técnico. Esto permite brindar una reparación eficaz en

menor tiempo. Tenga a mano el número de producto o el

código de su electrodoméstico antes de llamar.

M O D E L O S  P L U S  D E L  2 0 1 8  A  2 0 1 9 .  

La información

necesaria aparecerá

en la placa de

identificación

(pegatina), en la que

aparecerá un código

de barras, necesario

para ubicar el año de

fabricación del

producto, además de

la semana en el año,

en el cual se fabricó.

1.

3. Teniendo claro el

concepto anterior

procederemos a contar las

ocho primeras posiciones

siendo la quinta y sexta el

año de fabricación. La

posición séptima  y octava

corresponderá a la

semana de fabricación.

4. El despiece

correspondiente para este 

 intervalo corresponde al

modelo + y para modelos con

gases R134,R404 pero

estructura exterior actual por

ejemplo AGB1402BT+.Los

únicos cambios entre estas

versiones son el termostato (

de membrana azul a EVCO

actual) , se puede encontrar

los primeros equipos a R290

ya que fue el año de

transición y cambio de gases.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Debemos contar de

derecha a izquierda, si el

código de barras se

encuentra en posición

horizontal, si este se

encuentra en posición

vertical debemos contar

de arriba hacia abajo.
 

 

 

 

 

 5. En caso de deterioro

de la placa de

identificación o cualquier

duda proceda a ponerse

en contacto con su

servicio de atención al

cliente.



Localización de despiece 
por número de serie y placa

Identificar su aparato en muy importante para el servicio

técnico. Esto permite brindar una reparación eficaz en

menor tiempo. Tenga a mano el número de producto o el

código de su electrodoméstico antes de llamar.

M O D E L O S  D E S D E  M E D I A D O S  D E  2 0 1 9  H A S T A  L A  A C T U A L I D A D .     

 1. La información

necesaria aparecerá en la

placa de identificación

(pegatina).

3. En la parte de debajo

aparecerá el gas de la

máquina 

4. El despiece correspondiente

para este intervalo corresponde al

modelo que comienza por DP_ , y

para modelos con gases R290 y

R600 .El equipo cambia

totalmente ya que al trabajar con

gas hidrocarburo los componentes

frigoríficos se debe adaptar para

trabajar a diferentes presiones ,

por lo que la sección de los tubos

para evaporadores y

condensadores cambia además

de utilizar ventiladores

electrónicos, los controladores el

modelo EVCO en formato negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. En la parte posterior

derecha aparecerá día,

mes y año de fabricación.

 

 

 

 5. En caso de deterioro

de la placa de

identificación o cualquier

duda proceda a ponerse

en contacto con su

servicio de atención al

cliente.


