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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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Estimado cliente y usuario, VENTUS Corp. le da la bienvenida y agradece la con�anza que ha brin-
dado al preferir nuestros productos.
 
Toda la información e instrucciones en este manual tienen en cuenta las normas de seguridad 
estándar, los niveles actuales de ingeniería técnica, así como los conocimientos y la experiencia 
que hemos desarrollado a lo largo de los años.

Limitado a algunas estructuras especiales, elementos especí�cos adicionales o nuevos cambios 
en la tecnología, la situación de uso real puede ser un poco diferente de lo que se indica en este 
manual del usuario. Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros (ver 
información en el manual).

Por favor leer el manual cuidadosamente antes de cualquier operación en el aparato, especial-
mente la puesta en marcha del mismo. Instale el equipo de acuerdo con este manual y las normas 
locales relacionadas.

Este manual no es aplicable para aquellos que tienen discapacidad física o mental, carezcan de 
su�ciente experiencia y/o tengan conocimientos insu�cientes, incluidos los niños.

El fabricante declina toda responsabilidad en los eventos producidos cuando los usuarios 
no siguen las instrucciones o directrices establecidas aquí.

El manual de instrucciones debe ser mantenido cerca del dispositivo, de fácil acceso para cual-
quier persona que desee trabajar con él o usarlo. Nos reservamos el derecho de realizar cambios 
técnicos a los efectos de desarrollar y mejorar las propiedades útiles del dispositivo.

Bienvenido (a)

Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de utilizar el dispositivo. 
El fabricante no se hace responsable de cualquier daño o funcionamiento incorrecto causado por no seguir las 

instrucciones de uso.

Nota ! 
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ATENCIÓN

Cualquier auto-modi�cación, instalación incorrecta, ajuste o mantenimiento inadecuados 
pueden conducir a la pérdida de las propiedades del producto o accidentes. Por favor, póngase en 
contacto con nuestro Servicio Técnico para cualquier ajuste o mantenimiento, ya que este trabajo 
debe ser realizado por personal capacitado y cali�cado.

Para su mayor seguridad, por favor, tenga la máquina alejada de cualquier líquido in�amable o 
explosivo, gas y otros objetos.

El dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidad 
física o mental, o personas que tengan experiencia y/o conocimientos insu�cientes, a menos que 
estas personas estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan 
recibido instrucciones sobre el uso adecuado de el dispositivo.

Mantenga a los niños lejos del dispositivo.

Preserve con seguridad este manual. Al traspasar o vender el dispositivo a un tercero, los manua-
les deben ser entregados junto con el dispositivo. Todos los usuarios deben operar el dispositivo 
cumpliendo con el manual de uso y las directrices de seguridad relacionadas.

Mantenga gases in�amables y explosivos, líquidos u objetos alejados de la posición de montaje.

Si este aparato se coloca cerca de las paredes, tabiques o muebles de cocina y similares, es reco-
mendable hacer estas instalaciones con material no combustible, de otro modo, deben cubrirse 
con material resistente al calor no combustible, y prestando atención a la normativa de preven-
ción de incendios.

La carcasa debe conectarse a tierra para garantizar la seguridad. 

Gracias por su cooperación!

MANTENER ALEJADO DE CUALQUIER 
LÍQUIDO, GAS O CUALQUIER OTRO 
OBJETO, QUE SEA INFLAMABLE O 
EXPLOSIVO.

PELIGRO DE INCENDIO PRECAUCIÓN
ESTE DISPOSITIVO DEBE ESTAR 
CONECTADO A TIERRA
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Este producto es de novedoso diseño, apariencia elegante, razonable en estructura con tres
capas y vidrio completamente visible. Está compuesto de bajo consumo de energía, incluso
en la temperatura, compensación de temperatura y conservador de humedad. Es el equipo
ideal para la visualización de los alimentos, la preservación del calor y la conservación de
humedad.

2.1 Diagrama estructural:

1. Introducción funcional

2. Diagrama esquemático

1. Tratamiento suavizante sobre la super�cie, fácil de limpiar e higiénico.
2. Temperatura deseada puede ser ajustada de acuerdo a las diferentes condiciones de alimentación.
3. Acero inoxidable, rejilla extraíble.
4. Rápido en la calefacción, de funcionamiento fácil y conveniente en el mantenimiento.

Características:

Interruptor
encendido

Selección de temperatura

Lámpara encendido

Lectura de temperatura

Cable enchufe
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3. Características básicas y parámetros

2.2 Diagrama eléctrico:

MODELO VMCD-1A

DIMENSIONES (LARGO*ANCHO*ALTO) 460*350*740 mm

CAPACIDAD 30 kg

PESO NETO 22 kg

PESO BRUTO 29,4 kg

CONSUMO 9,36 kW*H/Día

POTENCIA 650W

ENERGÍA 220 V/50 Hz

preservación calefacción
ilum

inación
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01. Este producto no es aplicable para uso doméstico.

02. No balancear o inclinar cuando se utilice el equipo.

03. No desmantele o auto-modi�que el equipo.

04. Desmantelar y auto-modi�car el equipo puede provocar un accidente.

05. Desconecte y apague la fuente de alimentación antes de limpiar el aparato.

06. No rocíe agua directamente en el aparato durante la limpieza. Puede causar una descarga
      eléctrica.

07. No coloque objetos pesados   sobre este equipo.

08. El uso incorrecto de este dispositivo puede ser peligroso y causar daños.

09. La alta temperatura puede causar quemaduras.

10. No toque el aparato directamente con las manos, debido a las altas temperaturas
      durante o después de su uso.

11. Para evitar daños, apague el interruptor eléctrico tan pronto como sea posible cuando
       se encuentre cerca de alguna zona de truenos, en caso de mal tiempo.

12. No destruir el vidrio con objetos duros o �losos.

13. Gire el interruptor eléctrico cuando termine de usar el equipo.

14. Si el cable eléctrico está dañado, para evitar peligro, la sustitución debe ser realizada por el 
departamento de mantenimiento de fábrica u otro personal o profesional (re�érase a nuestro 
Servicio Técnico VENTUS CORP. al reverso de este manual).

4.3 Notas especiales

MANTENER ALEJADO DE 
CUALQUIER LÍQUIDO, GAS O 
CUALQUIER OTRO OBJETO, 
QUE SEA INFLAMABLE O 
EXPLOSIVO.

NO BALANCEAR NI 
INCLINAR EL APARATO 
DURANTE EL 
FUNCIONAMIENTO.

DESENCHUFE EL 
EQUIPO ANTES DE 
LIMPIAR.
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1. Antes de usar, veri�que que la instalación del suministro de alimentación esté correcta.
    Asegúrese de que la tensión de alimentación corresponda con el voltaje de trabajo del equipo.

2. Encienda la cámara y gire el mando del termostato en sentido horario a la temperatura
    adecuada. Los elementos calentadores comenzarán a funcionar. Cuando se alcanza la
    temperatura preestablecida, el elemento calentador dejará de funcionar. Se recicla para
    mantener una temperatura constante.

3. La temperatura de la cámara se puede ajustar por termostato.

1. Es necesario comprobar la máquina todos los días.

2. Comprobar la máquina regularmente puede evitar que ocurra un accidente grave.

3. Deje de usar si siente que hay algunos problemas en el circuito o equipo.

4. Compruebe la situación de la máquina antes o después de usar todos los días.

Antes de usar: 
 Si la máquina se inclina?
              Si el panel de control está dañado?
              Si la línea de alimentación está muy vieja, tiene grietas o está dañada?

Durante el uso: 
 Si hay olor extraño o un ruido de vibración?
 Si la temperatura está fuera de control o hay cualquier fuga eléctrica?
              Si la potencia es normal?

5. Instrucciones de uso

6. Inspección de rutina
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1. Para prevenir un accidente, por favor desconecte la fuente de alimentación antes de limpiarlo.

2. Limpie la super�cie y la línea de alimentación con una toalla o paño húmedo con detergente
    no corrosivo. No rocíe agua directamente sobre el aparato. La in�ltración de agua puede
    dañar la propiedad eléctrica y provocar un accidente eléctrico.

3. Si no va a utilizar el aparato, gire el interruptor del termostato y se apagará el equipo.

4. Si no va a utilizar el aparato durante mucho tiempo, por favor límpielo y guárdelo en
    una bodega bien ventilada, sin gas corrosivo.

7. Limpieza y mantención

8. Análisis de fallas y solución de problemas

* Los problemas mencionados son sólo una referencia. Si se produce algún error, por favor, deje de usar el 
equipo e  informe a nuestro Servicio Técnico Ventus corp. para comprobar y reparar. Gracias.

SINTOMAS CAUSAS SOLUCIONES

Máquina encendida e indicador de 
calentamiento encendido, pero la 
máquina no calienta.

1. El termostato está defectuoso. 1. Reemplace el termostato.

2. El tubo calentador se ha 
quemado

2. Reemplace el tubo calentador 
quemado.

Máquina encendida y termostato girado, 
el indicador de calor está encendido, 
pero la temperatura se eleva fuera de 
control.

1. El termostato no funciona. 1. Reemplace el termostato.

El suministro de poder está conectado y 
el calentamiento es normal, pero el 
indicador está apagado.

1. El indicador se dañó. 1. Reemplace el indicador.

El aparato no calienta y los indicadores 
están pagados.

1. Suministro de energía anormal, 
el suministro está desconectado.

1. Revise el suministro de energía y 
todas las conexiones para que el 
suministro funcione adecuadamente.

2. Los fusibles se quemaron. 2. Reemplace el fusible.
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La garantía cubre un periodo de 6 meses según el artefacto, desde la compra del producto.
Para hacer efectiva esta garantía, presente la documentación respectiva o la factura de compra.

Condiciones de la garantía

La garantía no cubre los siguientes ítems:

• Perdida de productos almacenados.
• Daños causados por transportes y/o manipulación indebida.
• Daños causados por intervención de terceros y/o manipulación indebida.
• Tubos �uorescentes, piezas de vidrio, bisagras o plásticos extraíbles.
• Deterioro de enchufes, cordones eléctricos, cortocircuitos por enchufes hembras en mal estado.
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IMPORTANTE: GUARDE ESTE MANUAL

Este manual se considera parte del aparato y se debe dar al dueño o gerente del hotel o restaurante, o 
con la persona responsable de la formación de los operadores de este aparato. Debe conservarse para 

futuras consultas. Manuales adicionales están disponibles en su distribuidor local.

(+56 2) 2618 0700

9. Garantía del producto
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Durante el transporte, la máquina debe ser manejada con cuidado y no colocarse boca abajo para 
evitar que se dañen tanto la cáscara como el interior. 

El empaque debe ser almacenado en una bodega ventilada y sin gas corrosivo. 

Si necesita ser almacenado temporalmente al aire libre, tome las precauciones pertinentes contra 
la lluvia.

4.1 Transporte y almacenamiento

4. Precauciones y recomendaciones

1. La tensión de alimentación debe corresponder con el voltaje de funcionamiento del aparato.

2. Hay un terminal de tierra en la parte trasera del cuerpo del horno, que debe ser conectado con 
un alambre de cobre que de menos de 1.5 mm2 y un cable a tierra �able que cumpla con las 
normas de seguridad.

3. El aparato deberá estar colocado en un lugar liso y debe mantenerse una distancia mínima de 
10 cm de algún objeto incombustible en ambos lados y 20 cm en la parte posterior (por ejemplo, 
paredes, ventanas y así sucesivamente).

4. La disposición �ja del cable debe estar equipado con un interruptor de desconexión de todos 
los polos, los cuales deben tener una separación de contacto mínima de 3 mm. Se recomienda un 
interruptor con protección diferencial a tierra. No coloque diversos tipos de objetos en frente del 
interruptor, para una conveniente operación del producto.

5. La posición de montaje debe mantenerse alejada de los objetos in�amables y explosivos. La 
temperatura ambiente debe estar por debajo de 45 °C y la humedad relativa debe ser inferior a 
85%.

6. Compruebe la conexión, la tensión y la seguridad de la conexión a tierra después de la instala-
ción.

7. La instalación debe ser realizada por un técnico profesional.

4.2 Notas para la instalación
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