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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





MODELO

DIMENSIONES

ANCHO

ALTO

FONDO

CAPACIDAD BRUTA (Lts)

PESO NETO (Kg)

PESO BRUTO (Kg)

CANASTOS

FRÍO

REFRIGERANTE

POTENCIA (W)

SUPERFICIE TOTAL DE EXPOSICIÓN (TDA) (m2)

VOLUMEN NETO (Lts)

ÁREA DE ESTANTES REFRIGERADOS (m2)

CARGA MÁXIMA POR BANDEJA (kg)

CONSUMO DE ENERGÍA (kWh/24h)

LÍMITE DE CARGA

CTV-340C

Milimetros

1034

900

653

336

43

48

3

Estático

R290

220

0,38

188

N.A.

20

3,59

LÍMITE CONTINUO

1. Puerta semicurva de vidrio.
2. Canastillos.
3. Cuerpo del equipo.
4. Sistema ajustable de temperatura interior por termostato.
5. Ruedas.
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Dimensiones de instalación (mm)

Alto

868 1034 653 868 1334 953 150 N.A.

Ancho Profundidad Alto Ancho Profundidad Dp

CTV-340C

Dimensiones de servicio (mm) Super�cie
de

abertura
(m2)
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Este producto utiliza como refrigerante una pequeña cantifdad de propano 
(R290), altamente compatible con el medio ambiente.

En caso de reparación debe ser efectuado sólo por personal cali�cado con 
equipamiento y medidas de seguirdad apropiados.!





Termostato Triple función

La temperatura interior está controlada por el termostato en el panel. El termostato se puede 
establecer en un rango de temperatura requerida de acuerdo a la temperatura ambiental y a la 
cantidad y tipo de productos refrigerados. La luz indicadora verde indica que el compresor está 
funcionando.
La perilla del termostato puede ser rotada para mantención en refrigerado, congelado suave o 
congelado ultra. La función congelado suave mantiene los alimentos en un rango de temperatura 
de -1°C a -10°C, ideal para almacenar cervezas o alimentos que puedan congelarse en este rango de 
temperatura.
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FUNCIONANDO





PROBLEMA

No enfría

Ruidos
Anormales

Refrigeración
insu�ciente

Falta de energía

POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN

Veri�que el fusible. Vea también si el enchufe está 
conectado correctamente en el tomacorriente.

Instale un estabilizador automático de voltaje con 
potencia mínima de 1000W

Conecte otro aparato al tomacorriente para veri�car 
y cámbielo si la falla persiste.

Tensión muy baja (esto se puede ver por 
la oscilación de las lámparas de la casa)

Tomacorriente descompuesto

Cable de alimentación dañado

Instalación en lugar no adecuado

Nivelación inadecuada

Puerta mal cerrada

Abertura frecuente de puerta

Llame al servicio técnico autorizado o consulte a su 
distribuidor, para evitar riesgo de accidentes.

Ver la sección de “Requerimientos de instalación”

Revise y regule los topes niveladores si es que 
presenta.

Veri�que si algún objeto impide su cierre total. Si es 
necesario re-distribuya los alimentos en el interior.

Sólo abra las puertas cuando sea necesario y procure 
mantenerlas bien cerradas.



. Si el voltaje de trabajo es demasiado bajo o demasiado alta, el computador se dañará.

. Después de poner la máquina en buena posición es posible desconectar el aparato en cualquier 
momento.

. No dañe el cable de corriente.

. No tire del cordón del enchufe, retírelo tomando de la cabeza del enchufe.

. Con el �n de evitar el riesgo de romper el vidrio, no presione ni tire de la puerta bruscamente.

. Evite cualquier tipo de fuego, no ponga ningún tipo de gasolina u otros líquidos in�amables cerca.

. Mantega libre la ventilación.

. No dañe el circuito de refrigeración.

. No utilice equipo eléctrico dentro de los compartimientos a menos qe sean recomendados por el 
fabricante.

. Antes de conectar a la corriente debe retirar completamente el envoltorio plástico.

. Antes de poner cualquier comida entro del equipo deje un tiempo de encendido y luego guarde 
alimentos.

. El equipo debe ser instalado en una super�cie lisa y sólida.

. No conectar el equipo junto a otros equipos a un mismo enchufe.



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

- Con el �n de reducri los peligros de in�amabilidad. la instalación de este aparato sólo tiene que realizarla 
una persona adecuadamente cuali�cada.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o 
por personal cuali�cado similar con el �n de evitar un peligro.

- El reemplazo de las lámparas LED debe ser realizado por personal cali�cado o servicio post venta.
- Clase climática 4 es para uso en temperatura ambiente ideal de 32°C.

No almacenar en este aparato sustancias explosivas como latas de aerosolo con un propelente in�amable.
- Carga máxima de canasto_ 20 kg.

ADVERTENCIA




