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VSP-40 SMART



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





MODELO

CAPACIDAD estanque/ cilindro (LTS)

CAPACIDAD DE PRODUCCION

POTENCIA

CONSUMO

TIPO DE REFRIGERANTE

ENERGÍA

PESO NETO (KG)

PESO BRUTO (KG)

MEDIDAS (mm)

VSP-40 SMART

8*2 / 2,5*2

40

2850

30

R404a/1200g

220v/50Hz

120

130

760*570*1420



La instalación debe ser realizada sólo por el técnico autorizado. No intente instalar la 
unidad por su cuenta porque puede provocar fugas de agua, fugas del refrigerante, 
electrocuciones o incendios.

Coloque el equipo de manera vertical y el freno de la rueda delantera con �rmeza antes 
de encenderlo.

La distancia entre la maquina y la pared u objeto debe ser mas de 50 cm
y mantenerse alejada de lugares con mucho polvo.

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



Panel de Control

. Haga clic en la tecla y presiónela hasta que emita un sonido.

. Cuando cambie las teclas, primero presione la tecla detener y luego cambie.

. Función de seguridad: Por razones de seguridad, no opere otras teclas sin la cubierta de 
plástico instalada.

WASH

PLAY

FREEZER

SET

KEEP FRESH

Lavado
La máquina entra en 
estado de limpieza.

Ajustes
Establecer los parámetros 

de la máquina

Presentación
domo de breve 

introducción

Mantener frío
La máquina entra en 

estado de conservación.

Enfriar
La máquina entra en 

estado de refrigeración.

Fuente de alimentación
Enchufe la máquina y encienda el interruptor, la máquina entrará en estado de espera.

Lavado rápido
Sin desmontar el surtidor, saque todo el helado bajando las manillas y déjelo en un recipiente; 
llene el estanque con agua tibia limpia y presione “lavado”. Tres minutos después, deje que 
salga toda el agua. Repita 3 a 5 veces hasta que el agua salga transparente.
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LAVADO

Instrucciones de lavado rápido

Instrucciones de lavado 
profundo

Refrigeración
En el estado de espera o en el estado de limpieza, presione la tecla “enfriar” para ingresar a la 
interfaz de enfriamiento, y el sistema de agitación y el ventilador del compresor comenzarán a 
funcionar.

Detener
Presione la tecla        de parada, la máquina dejará de funcionar y entrará en estado de espera, 
ya sea en el proceso de limpieza o en el proceso automático.

Ajuste
Presione la tecla de con�guración          en el modo de espera para mostrar la interfaz de ingre-
so de contraseña. Ingrese la contraseña "121015" y presione la tecla OK para ingresar a la 
interfaz de con�guración de parámetro.

Marcha

RPM

Duración del ciclo

Temperatura

Voltaje

Engranaje

RPM

mins

°C

V

°C

A

C°

unds.

%

°C

Amperaje

Protección por llenado 
incompleto

Contador de helados

Ratio de Dureza

Temp. de congelado

SET
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Con�guración de parámetros de la interfaz de entrada de contraseña

CONTRASEÑA
(Sólo para personal técnico)

1 2 3 4 5

6 7 8 9 0 OK

Volver

Interfaz de visualización de parámetros.

Interfaz de visualización de parámetros

AJUSTES

Dureza + -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -

+ -Protección de
corriente

Solución de problemas

Ajustes de WIFI

Ajusted de fábrica

Siguiente

Volver

Bomba de aire

Duración del ciclo

Sensibilidad a baja
mezcla

Revisión de 
rotación

Temperatura de la
tolva

AJUSTES

Cambio
Consumo eléctrico

kw/24h
Consumo eléctricoKWH KWH

pcs

pcs

°C

A

Reiniciar cantidad de
vasos

Ajustes de tiempo

Última página

Volver

Conos actuales

Total de conos

Temperatura de
protección de tolva

Valor de corriente
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. Con�guración dureza: haga click en “+” o “-” para incrementar o disminuir la dureza del 
helado, desde el 1 (más suave) al 6 (más duro). El valor predeterminado de fabrica es 3.

. Con�guración de engranajes: haga clic en la tecla "+" o "-" para modi�car el valor, el rango es: 
1-12.

. Con�guración del tiempo de ciclo: haga clic en la tecla "+" o "-" para modi�car el tiempo de 
ciclo, el rango es: 1 min-15 min.

. Con�guración de corrección de velocidad: haga clic en la tecla "+" o "-" para modi�car el valor 
de corrección de velocidad del motor, el rango de valores: -8-8- por encima de 0, por más 1.

. El número indica el valor de corrección agregado por una rotación basada en el número de 
rotación medido actual.

. Sensibilidad del material del cilindro: se puede modi�car de acuerdo con la situación de uso 
real. Cuando se informa de que falta material en la tolva, aumente la sensibilidad. En el caso 
contrario, por favor disminuya la sensibilidad.

. Con�guración de la temperatura del cilindro: haga clic en la tecla "+" o "-" para modi�car la 
temperatura del cilindro, de 2 ° C a 15 ° C. El valor predeterminado de fábrica es 10°C.

. Los parámetros de la interfaz de con�guración están ajustados a los estándares de fábrica.

Interfaz de mantenimiento fresco

MANTENER FRÍO

°C
Presione el ícono para detener

Mantener fresco
En el modo de espera, presione la tecla         para entrar en el modo de mantener frío, haga clic 
en el símbolo         para salir del modo “mantener frío” y volver a la pantalla de stand-by.
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Función de alarma

. La cinta se desgastará y se deslizará debido al uso prolongado. Cuando esto ocurra, la máqui-
na mostrará la alarma “55” que indicará que debe hacer el reemplazo. La alarma "55" también 
se activará si el ajuste del engranaje es demasiado alto o si el ingrediente del helado no es 
adecuado.

. La alarma “88” se puede activar debido a una temperatura ambiente excesiva, falta de ventila-
ción alrededor de la máquina o falla del sistema de refrigeración. Si esta alarma se activa, 
mejore la temperatura del entorno operativo de la máquina, veri�que la ventilación alrededor 
de la máquina; Si no puede resolver el problema, reinicie la ejecución de la máquina, solicite la 
reparación.

. Debido a la falta de material en el cilindro, la máquina generará un gran ruido de fricción en 
la maquinaria, al mismo tiempo habrá una nota de "fuera de material" y sonará la alarma. Por 
favor, rellene las tolvas a tiempo, y reinicie después de rellenar.

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



-12-

1. Vierta la mezcla bien agitada en la tolva (Peparar la mezcla SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES 
DEL FABRICANTE).

2. Pulse el botón “ENFRIAR”, o pulse “LAVADO” primero dejar a los agitadores para revolver la 
mezcla durante 1 minuto y luego presione “ENFRIAR”.

3. El icono “RATIO” muestra el estado del helado en el interior del cilindro. El producto puede 
ser drenado a cabo cuando muestra 85%. Cuando el helado alcanza el espesor 99%, la máqui-
na se detendrá automáticamente.

4. Con un cono vacío bajo el surtidor, presione la palanca para vaciar el producto y hacer 
retroceder la palanca para cerrar la válvula después de drenar.

5. Prepare la mezcla de acuerdo con la instrucción del fabricante de la mezcla del helado. A 
continuación se muestra una fórmula para su referencia.



Aireador

Tapa del recipiente

Contenedor

Cable de alimentación

Panel de operaciones

Sello de batidor

Batidor

Válvula o pistón

Palanca

O-ring para válvula

Pasador de palanca

Tuerca de panel

Boquilla de plástico

Empaquetadura de panel

Tablero de la cubierta

Bandeja
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LAVADO
DETENER

LAVADO

DETENER
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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
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