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111x69x207,9

2 puertas 
corredereas

126

141

2,34

0°C a +10°C

Negro y Blanco

8

(ancho x fondo x alto)

T° de trabajo

Tipo de
enfriamiento

VC- 800LS VC- 1000LS VC-540L VC-1200L

2 puertas 
correderas

112x61x197,3

113

127

2,34

8

Negro y Blanco

0°C a +10°C

Negro y Blanco Negro y Blanco

0°C a +10°C 0°C a +10°C

2,34 2,34

1 puerta 
abatible

3 puertas 
abatibles

70x69x207,9

83

89

4

220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz

160x61x197,3

157

180

12

VC- 370L

61x61x197,3

72

78

2,34

4

Negro y Blanco

0°C a +10°C

220V/50Hz

1 puerta 
abatible



2. Estructura
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3. Instalación 

Para asegurar la correcta operación, este aparato no se debe ubicar donde las temperaturas 
sean menores a los 16ºC y en caso contrario, no mayores a los 32ºC.

Evite los siguientes lugares: cocina mal ventilada, invernaderos, garages, zonas calientes de 
cocinas.

Para un correcto funcionamiento este aparato deberá ser instalado en un lugar seco
lejos de la luz del sol, lejos de temperaturas extremas (ni cerca de una cocina u otra fuente de 
calor).

Este equipo es de gran peso y al momento de ser cargado con alimentos éste aumentará 

Para la ventilación se exige un espacio mínimo de 10 cm por cada cara incluyendo el techo.

contenido al interior del mismo.

Retire la base del embalaje. Retire cuñas y cintas de los componentes internos.

Limpie el interior de su conservadora con un paño o esponja suave, agua tibia y jabón suave.

características.

Preocúpese de que el cable tierra que irá conectado vaya a un tierra efectivo.

No utilice cables de extensión.

PRECAUCION!
No utilice elementos cortantes o
puntiagudos para abrir el embalaje,
puede dañar el equipo.

Si al momento de retirar el embalaje
el equipo presenta alguna falla
contáctese de inmediato con su
distribuidor sin hacer uso de éste.

IMPORTANTE!
Nunca conecte su equipo a
extensiones dobles o triples
junto con otro equipoen el
mismo tomacorriente.
Esto puede sobrecargar el
suministro de energía
eléctrica, perjudicando el
funcionamiento
del visicooler
causando
accidentes
con fuego.



Este equipo es pesado, se debe tener cuidado al moverlo.

Asegúrese de que el equipo no se instale sobre el cable de alimentación eléctrica. Si el cable 
de alimentación está dañado, se debe reemplazar por un cable nuevo el cual debe solicitar a 
su distribuidor más cercano o a Servicio Técnico VENTUS.

Todo trabajo eléctrico que se requiere para instalar este equipo debe ser realizado por un 

Las áreas que se calienten o que tengan equipos de ventilación deben estar expuestas y 
dejando entre ellas y el muro espacio necesario para la ventilación.

Instale el equipo en un lugar con buena ventilación y seco, no permita que el equipo se 
humedezca o moje, siempre instale en el interior.

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



4. Antes de usar

es necesario dejar el equipo funcionando a lo menos 3 horas sin productos. 

es necesario dejar el equipo funcionando a lo menos 3 horas sin productos



5. Operación





6. Limpieza Y Mantenimiento



7. Consejos de Seguridad



8. Solución de Problemas



9.

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.

- Tubos �uorescentes, piezas de vidrio, bisagras, rejillas plásticas o plásticos extraíbles.

- Deteriore de enchufes, cordones eléctricos, cortocircuitod por enchufes hembras en mal estado.

- Las garantías del compresor son nulas si el compresor está quemado a causa de alternaciones 
en el correcto suministro eléctrico.

ADVERTENCIA VC-370L / VC-800LS / VC-1000LS / VC-540L / VC-1200L

-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 celerar el proceso de descongelación 
distintos de los recomendados por el fabricante.

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

-Con el �n de reducir los peligros de in�amación, la instalación de este aparato sólo tiene que 
realizarla una persona adecuadamente cali�cada.

-Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustiruido por el fabricante, por su servicio 
posventa o por personal cali�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 3 es para uso en temperatura ambiente ideal de 32°C.

-No almacenar en este aparato sustancias explosivas como latas de aerosol con un propelente 
in�amable.

-Capacidad maxima de las bandejas: VC-370L: 34.7kg - VC-540L: 62.4kg - VC-800LS: 34.7kg - 
VC-1000LS: 48.5kg - VC-1200L: 34.7kg.
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