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-
dado al preferir nuestros productos. 

Aconsejamos leer y seguir cuidadosamente las instrucciones y recomendaciones contenidas en 

producto.

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 ! 

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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2. Estructura

5. Cuerpo principal 
4. Depositos1. Vidrio curvo de Alta Resistencia 

3. Rejilla del medio
2. Rejilla Superior
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6. Puertas deslizantes de vidrio. 
8. Controlador de temperatura
7. interruptor

9. Estanque de agua. 

1. Datos Técnicos

MODELO CAPACIDAD
 (KG)

PESO NETO
(KG)

ENERGÍA
(W)

VMCD-3N

DIMENSIONES
(MM)

940x510x620 1300 15 38 49

POTENCÍA
(W)

PESO BRUTO
(KG)

220V/50 Hz

1

2

3

4

5

6

7

8

9



3. Instalación 

Para  la instalación o el mantenimiento, por favor obedezca las siguientes instrucciones 
cuidadosamente para asegurar el uso seguro de este aparato.

Conserve este manual de instrucciones para futura referencia, o darlo a otro usuario. 

Conserve el embalaje fuera del alcance de los niños para evitar accidentes (especialmente 
la bolsa de plástico, tornillos, etc). 

Este aparato es sólo para uso comercial, no para cualquier otro uso, de lo contrario puede 
ser peligroso.

Este aparato solo puede ser utilizado exclusivamente por la persona que se esté 
familiarizando con la unidad.

conseguido la licencia de instalación o aquellos que están autorizados por el fabricante. 

Cuando no este  utilizando el aparato o esté ausente la operadora, por favor apague la 
unidad para evitar cualquier lesión o daño accidental.

Cuando el aparato necesite ser reparado,  por favor pregunte a los expertos y utilice la 
pieza de repuesto originales del equipo. Será peligroso si no sigue los requisitos anteriores.

El equipo debe ser puesto en marcha a nivel. El usuario deberá instalar un adecuado 
interruptor de alimentación, fusible y protección de fuga cerca del equipo. Para asegurar su 
buen uso, no ponga otras conexiones en el interruptor.

La instalación y la conexión electrónica debe ser realizado por la persona profesional que 
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Desempaque

piezas no se encuentran removidas o sueltas, por 
el movimiento del transporte, en el caso que las 
piezas no se encuentren en su lugar devuelva la 
máquina junto con el transporte enviado y 
comuníquese con el departamento de ventas.
Si hay alguna duda sobre el producto, por favor, 
no lo use y póngase en manos de los expertos. 

•  Transporte y Almacenamiento

Nunca intente ponerlo de arriba hacia abajo o moverlo violentamente. 
Guarde la caja en una bodega protegida de las corrientes de aire y libre de gases corrosivos. 
Si es necesario ponerla al aire libre, momentáneamente, deben aplicarse medidas para asegurar 
que está apartada de la lluvia y el sol.

- 7 -

Manual de uso



4. Operación

1. La máquina debe ser puesta en una posición estable, alejada del sol directo 
y la lluvia.

2. Hay tubos de calefacción por infrarrojos en la parte inferior, luces en la parte 
de la capa superior y la pared. Gracias a estos elementos se mantiene la comida 
caliente por largo tiempo en exhibición.

3. Coloque el plato con comida en la vitrina, conecte la fuente de alimentación, 
encienda el interruptor de alimentación, el tubo de la calefacción comenzará a 
trabajar y la comida se calienta y se mantiene temperatura a la cifra de ajuste. 

4. El usuario puede abrir o cerrar el interruptor de la luz o la calefacción de 
acuerdo a su situación.
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5. Limpieza Y Mantenimiento

Antes de desarmar, apague siempre y desconecte la 
fuente de alimentación antes de limpiar, para evitar
riesgo de cortes eléctricos  o electrocución.

• No moje los componentes eléctricos del sistema.

• Si la máquina está sin ocupar por mucho tiempo, 
apague y desenchufe el cable de corriente, 
guardándolo en un lugar seguro.

Manipule el equipo con cuidado 

Limpieza  

No enjuague el equipo con agua directamente.

con el método adecuado para prevenir cualquier daño 
provocado por la oxidación o cualquier otra interferencia 
química.

mitad seco y mitad húmedo con un limpiador 
no corrosivo.

• Por favor asegúrese de mantener la máquina limpia.
 Nunca guarde la máquina sucia por mucho tiempo 
ya que esto reducirá la vida útil de la máquina.
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6.

• Plásticos extraíbles.
• Las garantías del compresor son nulas si el compresor esta quemado a causa de altercaciones 
  en el correcto suministro eléctrico.
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