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VENTUS Corp. le da la bienvenida a nuestra compañía y agradece la con�anza 
que ha brindado en la elección de nuestros productos.

Antes de usar por primera vez el producto, lea cuidadosamente este manual de 
uso, que le permitirá operar el equipo en óptimas condiciones, entregándole una 
vida útil prolongada y e�ciente.
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PRECAUCIÓN:

Lea y siga atentamente este manual de uso antes de usar el producto.
Conecte apropiadamente este producto en un enchufe con conexión 

a tierra antes de usar.
Veri�que que todas las piezas están completas y en buen estado.
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ASADOR DE POLLOS A GAS - VAPG -16/PRO

Presentación1

Este manual contiene información importante respecto de la mantención, uso y operación de este producto. 
No seguir las instrucciones descritas en este manual, podría resultar en serios problemas. 

Si ud. está inhabilitado para comprender el contenido de este manual, favor de poner atención a su supervisor. 

No opere este equipo sin haber leído y entendido el contenido de este manual.

IMPORTANTE:

Esta máquina adopta el diseño de marco de 
muestra rotatorio el cual girará cuando la máqui-
na esté trabajando, con el �n de permitir que el 
alimento se caliente. Usted puede ver el proceso 
de cocción de alimentos por el vidrio templado.
Posee una placa aislada resistente al calor para 
incrementar la e�ciencia de calentado.
Es de fácil operatividad y concurrida en muchas 
tiendas de dieta.

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



Especi�caciones técnicas2

Transporte y almacenamiento3
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- Tenga cuidado durante el proceso de transporte. No sacuda el equipo fuertemente ni lo 
mueva de manera brusca.

- No disponga el equipo en un ambiente al aire libre.

- Almacene en bodegas con ventilación apropiada, seco y sin aire acondicionado.

- Prevenga de dañar por exposición a la lluvia directa o a los rayos del sol, en caso de tener 
el equipo en un ambiente al aire libre.

PRESIÓN DEL GAS 28 mbar
CONSUMO TÉRMICO NOMINAL 7,5 kW (Hi)
CONSUMO NOMINAL 547 g/h
TENSIÓN NOMINAL Y FRECUENCIA 220V - 50 Hz AC
POTENCIA ELÉCTRICA 150 W

PAIS DE DESTINO CHILE

MARCA VENTUS
MODELO VAPG-16/PRO

CATEGORIA DEL ARTEFACTO I3B/P

TIPO DEL ARTEFACTO A1

TIPO DE GAS GLP

NÚMERO IP IPX0

PAÍS DE FABRICACIÓN CHINA
ORGANISMO CERTIFICADOR CERTPRO
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1. Coloque el equipo sobre una super�cie plana y nivelada. Mantenga a 30 cm de separa-
ción de otros artículos. La máquina debe estar separada 10 cm de la pared. No ponga 
objetos de fácil combustión cerca del equipo, tales como toallas o ropas.

2. El voltaje de uso debe ser el mismo que la máquina requiere. El voltaje puede �uctuar el 
10%

3. Ajuste al interruptor de alimentación eléctrica adecuado, fusible (3 mm2 contacto eléc-
trico) y protección de fuga cerca del equipo. No coloque cosas alrededor de la máquina 
para un fácil uso de ésta.

4. El cable a tierra (amarillo y verde) se ajusta junto con el cable de poder. El cable a tierra 
debe conectarse con el perno de cobre que esté acorde a la norma standard.

5. El conector eléctrico está en la parte inferior del horno. Conéctelo con cables de cobre 
de 2.5 mm2.

6. Revise la máquina para asegurarse que sus partes puedan conectarse rápidamente y su 
conexión a tierra sea con�able.

7. La conexión eléctrica debe realizarse por un electricista. Los cables deben ser YCW o 
YZW con los cables a tierra amarillo y verde, la medida es 5 x 2,5 mm2.  

Instrucciones de instalación4
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2. Si el cable de alimentación está 
dañado, debe ser sustituido por un cable 
o conjunto especial a suministrar por el 
fabricante o su servicio post venta

1. Este aparato no está destinado para ser 
usado por personas (incluidos niños) cuyas 
capacidades físicas, Sensoriales o mentales 
estén reducidas, o carezcan de experien-
cia o conocimiento, salvo si han tenido 
supervisión o instrucciones relativas al uso 
del aparato por una persona responsable 
de su seguridad.
Los niños deberían ser supervisados para 
asegurar que no juegan con el aparato.
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1.Producto exclusivamente para uso profesional, este debe ser utilizado por personal cali�-
cado.

2. Presione el interruptor calentador y gire el controlador de temperatura hacia la desea-
da, la lámpara calentadora se encenderá y los tubos calentadores comenzarán a funcio-
nar.

La máquina se cortará automáticamente cuando alcance la temperatura indicada y 
volverá a encenderse cuando al temperatura baje.

Este sistema sirve para mantener la temperatura según lo con�gurado. Gire el interruptor 
giratorio para que el eje gire y la comida se caliente aún más.

Encienda la luz interior para saber bien acerca de la situación de las bandejas interiores.

3. Asegurarse de que las ruedas del producto tengan el seguro puesto a la hora de estar 
encendido.

4. No mover el producto mientras este funcionando. 

5. No colocar en super�cies irregulares ni empinadas.

Instrucciones de uso 5
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PRECAUCIÓN:

* Abra la puerta del horno si es que éste no se puede encender. Encienda de nuevo 
después de 1 minuto. Por favor refiérase a la recuperación de errores, para tener mayor 
precisión de este fallo.

* Si la máquina se estancó en el proceso de uso, sin ninguna razón y también el encen-
dido, devuelva la temperatura a la posición “0” y abra la puerta del horno para compro-
bar que la máquina esté normal o no. Repita el procedimiento de encendido después 
de 3 minutos. Deje de usar la máquina si el fallo no se elimina y llame a nuestro Servicio 
Técnico VENTUS Corp. para repararlo.

*No abrir la puerta del horno mientras este funcionando, ya que se puede sufrir una 
quemadura.
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6. La temperatura de cocción es de aproximadamente 250° C. La cocción normal es de 
45 ~ 60 minutos (Se decide por el tamaño de la comida).

7. La temperatura de la parte superior será más alta que la de la parte baja de la máquina 
(el calor sube), cambie la comida de lugar dentro del horno cada 10 minutos con el �n de 
que se caliente de manera correcta (de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y del 
medio hacia arriba).

8. Existen dos agujeros en la super�cie superior de la máquina. Éstas se usan para extraer  
CO2 y agua en el uso de la máquina. El tamaño de los agujeros puede ajustarse según el 
tipo de comida. Un agujero muy grande puede causar pérdida de calor, y uno muy 
pequeño podría ocasionar un estancamiento y provocar accidentes debido a la falta de 
oxígeno.

9. Los 3 lados del horno son de vidrio templado resistente, no se destrozará con el agua 
helada.

10. Observe la situación de cocción a través de los vidrios para obtener buenos resultados.

11. El tubo �exible de alimentación de gas debe cumplir los requisitos nacionales en vigor y 
debe examinarse periódicamente y sustituirse cuando sea necesario.

12. Instalación del cilindro: Asegúrese de que el regulador de gas quede muy bien puesto 
en el cilindro, para comprobarlo, levante el cilindro tomándolo desde el regulador. Éste 
último se soltará si no estuviese bien instalado y encajado con el cilindro. Con�rme que 
todas las perillaspara el control de gas estén en posición de apagado.
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1. CUELGUE LOS 
PRODUCTOS PRIMERO

2. GIRE EL CONTROLADOR DE 
CALENTAMIENTO A LA 

TEMPERATURA REQUERIDA

3. PRESIONE EL INTERRUPTOR DE 
CALENTAMIENTO Y EL 

INTERRUPTOR GIRATORIO
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LUZ INDICADORA DE CALOR

LUZ INDICADORA DE 
ENCENDIDO

INTERRUPTOR GIRATORIO 
CONTROLADOR DE CALOR

ACTIVACIÓN INTERRUPTOR 
GIRATORIO

ACTIVACIÓN DE 
FRECUENCIA DEL 
INTERRUPTOR GIRATORIO

LUZ MANTENIMIENTO DE 
CALOR

ACTIVACIÓN LLAMA DEL 
INTERRUPTOR GIRATORIO
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1. Desenchufe el equipo para limpiar de forma segura.

2. Limpie la super�cie de la máquina con detergente neutral. Limpie los interruptores de 
control y el medidor con un paño seco. No enjuagar con chorro de agua o se afectará la 
e�ciencia eléctrica de la máquina.

3. Empaque la parrilla y almacénela cuando no se use por un periodo de tiempo prolonga-
do.

4. Se debe realizar la limpieza del horno todos los días despues de ser usado, además retirar 
los residuos que se encuentran en la bandeja inferior dentro del horno.

5. En la siguiente �gura se puede apreciar el despiece del asador de pollo VAPG-16/PRO.

6. Las piezas que han sido protegidas por el fabricante, no deben ser manipuladas por el 
instalador y/u el usuario. 



Problemas y soluciones7

PROBLEMA RAZONES SOLUCIONES

No puede encender el equipo, sin 
embargo hay chispa y sale olor a 
gas

1. Hay mucho aire en el tubo 
(en invierno o se ha cambiado 
la botella LPG)

1. Sostenga la puerta de aire 
con la mano para dejar entrar 
más aire

2. La presión de gas no es 
su�ciente

2. Ajuste la presión del gas

3. El encendido no está en el 
lugar adecuado

Mueva el dispositivo de 
encendido frente a la boca de 
fuego a 5mm de distancia

4. La boquilla está ahogada 4. Abra la boquilla y límpiela
La máquina está encendida, pero 
al girar el controlador de 
temperatura, el horno no se 
enciende

1. Algo falla con la 
electroválvula del LPG

1. Cámbielo

2. El controlador de 
temperatura está roto

2. Cámbielo

el horno se enciende, pero la 
llama está muy alta

1. La presión del gas es 
demasiado alta

1. Asegúrese que la presión de 
salida de la válvula ajustable 
sea menor o igual a 3.000 Pa

2. El LPG no es su�ciente 2. Cambie la botella LPG
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1. Los aparatos de gas de circuito abierto (tipo A o tipo B) son aquellos en 
los cuales el aire necesario para realizar la combustión completa del gas 
se toma de la atmósfera del local donde se encuentran instalados, por 
lo que necesitan instalarse en lugares con la debida ventilación.
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Garantía del producto9

Revise el periodo de garantía del equipo especi�cado o consulte a su distribuidor más 
cercano.

La garantía no cubre los siguientes casos:

- Problemas derivados del transporte con posterioridad a la compra.

- Fallas producidas por conexiones externas, derivadas de la instalación.

- Mal manejo, maltrato y uso indebido del producto.

- Intervención del personal ajeno a nuestro Servicio Técnico.

- Pérdida de productos almacenados.

- Deterioro de enchufes, cordones eléctricos, cortocircuitos por enchufes hembras en mal 
estado.
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