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Recuerde que...

En caso que el equipo presente algún tipo de desperfecto o algunas 

de sus partes vengan en mal estado o rotas, comuníquese con 

nuestro servicio técnico. 

(+56 2) 2618 0700 / serviciotecnico@ventuscorp.cl

Dimensiones ANxFxAL (mm)

Capacidad Neta (Lts)

Peso Neto (Kg)

Peso Bruto (Kg)

Largo del cable (mts)

Repisas

T° de trabajo (°C)

Potencia (W)

Energía (V/Hz)

Refrigerante

Tipo de enfriamiento

530x560x1980

238

60

66

1,7 - 1,8

6

2 - 10°C

140

220 / 50

R600a

Forzado

600x560x1980

278

66

72

1,7 - 1,8

6

2 - 10°C

140

220 / 50

R600a

Forzado

900x540x1980

488

95

105

1,7 - 1,8

4

2 - 10°C

190

220 / 50

R600a

Forzado

DETALLE DEL EQUIPO LG-290TC LG-360TC LG-550TC
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1. Cenefa Iluminada

2. Ventilador

3. Parrilla ajustable

4. Puerta de vidrio templado

5. Manilla de puerta

6. Llave de seguridad

7. Controlador de temperatura

8. Botón encendido luz

9. Rueda

1

2

3

4

5

6
7
8

9
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1. Para asegurar la correcta operación, este aparato no se debe ubicar donde las 
temperaturas sean menor a los 16°C y, en caso contrario, no mayores a los 43°C.

2. Evite los siguientes lugares: cocina mal ventilada, invernaderos, garages, zonas calientes 
de cocinas.

3. Para un correcto funcionamiento este aparato deberá ser instalado en lugares secos, 
lejos de la luz del sol y lejos de temperaturas extremas (ni cerca de una cocina u otra fuente 
de calor).

4. Este equipo es de gran peso y al momento de ser cargado con alimentos, éste 

lisa y resistente.

5. Para la ventilación se exige un espacio mínimo de 10 cm por cada cara incluyendo el 
techo.



R

- 7 -



R

- 8 -



R

- 9 -



R

El controlador de temperatura está ubicado debajo de la puerta, como se puede ver en 
esta figura:

• Para ajustar la temperatura presione el botón set, luego presione la tecla     o     para 
ajustar a la temperatura deseada. El rango de ajuste de temperatura es 0 ~ + 18°C, el valor 
predeterminado es 4.

• Para acceder a la configuración del menú de administración, mantenga presionadas las 
teclas Set y      durante 5 segundos.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS LUCES INDICADORAS:

ÍTEMS DEL MENÚ

Luz indicadora
Defr.
Cool
Cool
Set.

Estado de la luz
Siempre encendida
Siempre encendida
Parpadea
Siempre encendida

Función
La descongelación está funcionando
El compresor está funcionando
Retraso de salida del compresor

Menú
F1

Función Rango del parametro
Rango de temperatura °C 21 a 10

F2
Corrección de
temperatura °C 0-10 a +10

F3 Retraso del compresor Min 00 a 10

F4
Ciclo de 
descongelación Hora 7

0 a 99, Establecer en 0
para cancelar el ciclo 
de descongelación.

F5
Tiempo de 
descongelación Min 30

0 a 99, Establecer en 0
para cancelar el ciclo 
de descongelación.

F6
Temperatura de 
término de la 
descongelación

°0 10-10 a 50

F7
Selección del modo de
la pantalla durante la
descongelación

/ 0

0: temperatura del 
interior del  gabinete
cuando se inicia la 
descongelación. 
1: temperatura normal 
del interior del gabinete.

Unidad Valor de fábrica
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Descongelación manual

• Para poder hacer descongelación manual los valores del tiempo de congelación y el ciclo
de congelación no deben ser 0.

• Para iniciar el ciclo de descongelación manual mantenga presionada la tecla     durante
más de 3 segundos.

• Para terminar el ciclo de descongelación manual, mantenga presionada la tecla    
durante más de 3 segundos.

Recuperar los valores de fábrica

En primer lugar, verifique que la configuración de los parámetros sea correcta. Si la 
pantalla muestra el error EE, presione cualquier tecla para reestablecer los valores de 
fábrica y que vuelva a funcionar correctamente. 

Comprobar la temperatura del sensor de descongelación

Mientras está en funcionamiento, mantenga presionada la tecla Set y la tecla Rst durante 
más de 3 segundos para verificar la temperatura del sensor de descongelación.

1. compresores:

El compresor se enciende cuando la temperatura de almacenaje es más alta que la 
temperatura del límite superior, y se apaga cuando es más baja que la temperatura del 
límite inferior. Después de que el sensor de la temperatura de almacenaje falla, el 
compresor funcionará encendido por 15 minutos y luego se apagará por 30 minutos. 
Después de que se enciende el equipo o de que el compresor se apaga, el compresor 
puede iniciarse nuevamente después de que el tiempo de retraso del compresor se 
termina.

OPERACIÓN

SALIDAS DE CONTROL

CÓDIGOS DE ERROR

E E Falla de memoria

Causas Acción

E 1

E 2

H H
Sin acción. Cuando la temperatura 
vuelva a nivel normal funcionará 
normalmente.

Alarma.

Alarma, el equipo no funciona.

Alarma,  el compresor se inicia o se 
detiene

La temperatura es más alta 
de lo que muestra
la pantalla.

Falla del sensor de 
descongelación

Falla del sensor de 
temperatura de 
almacenamiento

L L
Sin acción. Cuando la temperatura 
vuelva a nivel normal funcionará 
normalmente.

La temperatura es más baja 
de lo que muestra la 
pantalla.
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2. Descongelación

Condiciones para iniciar el modo de descongelación:

A. Solo se puede iniciar la descongelación o deshielo cuando la temperatura del sensor de 
descongelación es menor que la temperatura de finalización de la descongelación 
(parámetro F 6).

B. El equipo no está en modo de descongelación.

Mantenga presionada la tecla      por más de 3 segundos. Durante el ciclo de deshielo, la 
salida de refrigeración está prohibida.

Condiciones para salir del modo de descongelación

A. La temperatura del sensor de descongelación es más alta que la temperatura de término 
de la descongelación.

B. El ciclo deshielo se ha completado.

C. Manteniendo apretada la tecla      por más de 3 segundos.

Cuando el ciclo de descongelación o el tiempo descongelación se establece en 0, no se 
realizarán ciclos de deshielo.

3. Alarma

• El error EE parpadea en la pantalla y la alarma suena cuando hay una falla de memoria.

• El error E1 parpadea en la pantalla y la alarma suena cuando el sensor de temperatura de 
almacenaje falla.

• El error E2 parpadea en la pantalla y la alarma suena cuando el sensor de descongelación 
falla.

• Cuando la temperatura está por encima de 99°C y por debajo de 120°C  aparecerá el 
error HH; cuando la temperatura está bajo -45°C aparecerá el error LL.

Presione cualquier tecla para silenciar manualmente la alarma, pero no cambiará la 
visualización de la alarma en la pantalla.
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No deseche los aparatos eléctricos junto con la basura normal, utilice basure-
ros especiales. Contacte a su gobierno información sobre los sistemas de 
recogida de basura especiales disponibles.
Si los aparatos eléctricos son dispuestos en rellenos sanitarios o vertederos, las 

cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.
Al sustituir electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legal-
mente obligado a retirar su viejo aparato de enajenación, al menos de forma 
gratuita.



R

Advertencias

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

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

ADVERTENCIA: No dañar el circuito de refrigeración.

ADVERTENCIA: No utilizar aparatos eléctricos en el interior de compartimientos 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 sus servicio posventa o por 

o servicio post venta.

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

Carga máxima por bandeja: LG-290 TC: 16kg / LG-360 TC: 18kg / LG-550 TC: 38kg.
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