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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
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1. Introducción

2. Derechos y responsabilidades del fabricante



3. Transporte y almacenamiento

Siempre transporte y almacene el equipo en posición vertical y muévalo sosteniéndolo desde la base. 

Por su seguridad, lea atentamente este manual y siga las instrucciones de instalación y uso. Guarde 
este manual para futuras referencias. 

4.1 Instalación

Mantenga una distancia entre el producto, y la pared u otros objetos de 20 cm, para ventilación.
Aumente la distancia si el objeto cercano es una fuente de calor.  
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4. Puesta en marcha



4.2 Limpieza inicial

Siempre transporte y almacene el mesón en posición vertical y muévalo sosteniéndolo desde la base.
Si el producto ha sido transportado o almacenado en posición horizontal, déjelo en posición vertical por al
menos 12 horas antes de usarlo. 

La temperatura ambiente del lugar donde se instalará el equipo debe ser entre 10° y 32° C.

agua jabonosa.
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4.3 Conexión eléctrica
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4.4 Conexión a los desagues

5.1 Usos posibles
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5. Características técnicas



6.1 Acciones

Panel electrónico

Como ver la temperatura establecida:
Presione y suelte inmediatamente el botón “SET”, se mostrará la temperatura 
establecida.
Presione y suelte el botón “SET” o espere 5 segundos para volver a la visualización
normal. 

Pulsando durante más de 2 segundos el botón SET, se puede leer la temperatura del sistema.
 

o espere  10 segundos.

6 1.-
2.-

3.-
4.-
5.-
6.-

Luz de defrost
Luz de funcionamiento
del compresor
Termostato digital
Botón de ajuste
Selección de temperatura
Descongelar
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6. Usabilidad



La capacidad máxima de carga de las rejillas es de 20 kg. 

cada 12 horas.

12 horas.

Para iniciar un ciclo de descongelamiento manual, mantenga presionado el botón Defrost por
5 segundos. Se iniciará un ciclo de descongelamiento inmediatamente y se encenderá el LED de 
defrost. El ciclo durará 20minutos. 
Nota: iniciar un ciclo de descongelamiento manual también ajustará el timer de descongelamiento 
automático un nuevo ciclo se iniciará en 12 horas.
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6.2 Almacenamiento de los productos alimenticios

6.3 Descongelamiento



Cuidado del mármol (modelo VMRSL-390 BENEFIT)
- No use materiales abrasivos o detergentes para limpiar el mármol. Use agua tibia con jabón.
- No ponga elementos cogelados o muy calientes sobre el mármol para evitar que se quiebre.
Se recomienda usar tablas de cortar para evitar el daño a la cubierta.
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7.1 Limpieza periódica

7.2 Limpieza del condensador

7.3 Periodo de inactividad

7. Mantención
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8. Solución de problemas
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9. Desmantelamiento
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10. Diagrama circuito eléctrico



MODELO

DIMENSIONES

ANCHO

ALTO

FONDO

CAPACIDAD (Lts)

POTENCIA (W)

TEMPERATURA (°C)

REFRIGERANTE

ENERGÍA (V/Hz)

TIPO DE FRÍO

PESO NETO (Kg)

PESO BRUTO (Kg)

DEPÓSITOS

VMRSL-370 BENEFIT

Milimetros

900

950

700

240

210/200

+2 - +8

R134A

220/50

ESTÁTICO

80

88

5 x 1/6 GN

VMRSL-375 BENEFIT

Milimetros

1365

950

700

370

320

+2 - +8

R134A

220/50

ESTÁTICO

140

155

8 x 1/6 GN

VMRSL-380 BENEFIT

Milimetros

870

900

700

240

210

+2 - +8

R134A

220/50

ESTÁTICO

70

78

5x 1/6 , 5x1/3 GN
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11. Parámetros técnicos

MODELO

DIMENSIONES

ANCHO

ALTO

FONDO

CAPACIDAD (Lts)

POTENCIA (W)

TEMPERATURA (°C)

REFRIGERANTE

ENERGÍA (V/Hz)

TIPO DE FRÍO

PESO NETO (Kg)

PESO BRUTO (Kg)

DEPÓSITOS

VMRSL-390 BENEFIT

Milimetros

1080

900

700

288

210

+2 - +8

R134A

220/50

ESTÁTICO

92

100

5 x 1/6 GN

VMRSL-385 BENEFIT

Milimetros

1365

870

700

370

320

+2 - +8

R134A

220/50

ESTÁTICO

107

117

2x 1/2, 4x1/6, 4x1/3, 4x1/4 GN



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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12. Garantía del producto




