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Datos Técnicos

MODELO

MEDIDAS (fondo*ancho*alto)

PESO NETO

PESO BRUTO

LARGO DEL CABLE

MATERIAL PRINCIPAL

COLOR

TEMPERATURA DE TRABAJO

POTENCIA LÁMPARA LED

CORRIENTE NOMINAL

VOLTAJE

REFRIGERANTE

FER-1500PRO

1500x650x1200

155 Kg.

210 Kg.

1.8 mt.

Vidrio y acero

Gris (metal) y negro

4°C a 10°C

1x36W

4.0 A

220V

R134a



10 cm 10 cmLa distancia, por ambos lados y la espalda de la vitrina, de la 
pared u otro aparato no debe ser menor de 10 cm. La capacidad 
refrigerante del equipo puede descender si es que no hay 

Buena ventilación.
Ubique siempre la vitrina en un lugar con buena ventilación. 
Para su primer uso, espere al menos 2 horas antes de 
manipularla, luego enchufe el equipo y podrá comenzar a 
usarlo.
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2. Manejabilidad y Montaje
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3. Preparación y suministro de energía
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4. Uso y precauciones



Mantenga la apertura de la 
ventilación libre de 
obstrucciones todo el tiempo. 

circuito de refrigeración.

No utilice dispositivos mecánicos u otro 
parecido como acelerador de 
descongelamiento a menos que  esté 
recomendado por el fabricante.

No utilice ningún tipo de aplicación 
eléctrica dentro del área de almacenaje de 
alimentos a menos que haya sido 
recomendado por el fabricante.

PRECAUCIÓN !

RIESGO DE INCENDIO. 
LA ALTURA DEL 
TRIÁNGULO EN EL 
SÍMBOLO DEBE SER 
DE AL MENOS 15 MM.

Manual de uso



Remueva la bandeja y limpie con agua. Use un paño húmedo y suave para limpiar el interior.

Reemplazo de la iluminación:

Si el LED está dañado debe ser reemplazado por el fabricante o nuestro Servicio Técnico.
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Problema Posibles soluciones Verificación Resultados

Compresor
no
funciona

Compresor no
trabaja

Potencia eléctrica no es suficiente Revise la carga
eléctrica del lugar

Conecte el equipo a
enchufe único o
hable con su
compañía para
subir la carga
eléctrica

Zócalo esta suelto Revisar Cambien el zócalo
El termostato esta suelto Revise las uniones Apretar uniones
La caja del termostato esta suelto Revisar las uniones Apriete

Compresor
esta
trabajando

Indicador de Tº no funciona Desmonte el
indicador

Reemplace

Indicador de Tº esta suelto examine Apriete

Compresor
esta
trabajando

Temperatura
interna es
demasiado
alta

El evaporador
esta
bloqueado con
hielo

El ventilador de
enfriamiento no
funciona

Revise el motor Reemplace

Temperatura es
muy baja

Examine Ajunte la
temperatura

Abre la puerta de la máquina muy
amenudo

Abra la puerta
menos veces
posible

La máquina tiene mucha carga de
productos

Saque un poco de
productos

La temperatura es demasiado alta Pruebe si la
temperatura del
medio ambiente es
muy alta

Mejore la
temperatura

El ventilador de
enfriamiento no
funciona

Ventilador
esta malo

Salida de la
temperatura

Verifique que el
ventilador no este
tapado

Verifique que
el ventilador
no este suelto

Examine Apriete

La
temperatura
interior esta
sin problema

Termostato esta malo

Chequee el
termostato

Reemplace el
termostato

Ruido
Fuerte

Verifique que la máquina esta nivelada Examine Nivele la máquina
Ventilador esta suelto Examine Apriete los tornillos
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5. Análisis de fallas y solucion de problemas
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6. Garantía del producto

(+56 2) 2618 0700



ADVERTENCIA FER-1500PRO

- Mantener libres de obstrucciones todas las aberturas de ventilación en la envolvente del aparato o en la 
estructura de encastre.

- No utilizar dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación distintos de los 
recomendados por el fabricante.

- No dañar el circuito de refrigeración.
- No utilizar aparatos eléctricos en el interior de compartimentos destinados a la conservación de alimentos, 
a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o 

- Clase climática 5 es para uso en temperatura ambiente de 43°C 

- No almacenar en este aparato sustancias explosivas como latas de aerosol con un propelente 

- Carga máxima por bandeja: 20kg.




