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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

Dimensiones ANxALxF (mm)

Capacidad neta (Lts)

Peso Neto (Kg)

Peso Bruto (Kg)

Repisas

T° de trabajo (°C)

Potencia (W)

Energía (V/Hz)

Refrigerante

Tipo de enfriamiento

445x830x445

92

24

27

3

2°C a 12°C

87

220-240/50

R600a

ESTÁTICO

DETALLE DEL EQUIPO LG-100
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1. Caja de control

2. Rejilla

3. Puerta de vidrio



R

1. Para asegurar la correcta operación, este aparato no se debe ubicar donde las temperaturas 
sean menores a los 16°C y, en caso contrario, no mayores a los 43°C.

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

3. Para un correcto funcionamiento este aparato deberá ser instalado en lugares secos, lejos de 
la luz del sol y lejos de temperaturas extremas (ni cerca de una cocina u otra fuente de color).

4. Este equipo es de gran peso y al momento de ser cargando con alimentos, éste aumentará 
considerablemente. Por ello, asegúrese de instalarlo sobre una super�cie �rme, lisa y resistente.

5. Para la ventilación, se exige un espacio mínimo de 3 cm entre la parte trasera del visicooler y 
la pared, y un espacio de más de 10 cm por cada lado y de 30 cm mínimo para el techo.
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El termostato tiene 8 posiciones, partiendo desde el “0” 

(apagado) hasta el “7” (frío rápido). La posición “0” indica 

que el compresor dejará de funcionar, mientras que entre las 

posiciones 1 y 7, a mayor número, mayor es la capacidad de 

frío y menor es la temperatura al interior del equipo. 
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Visicooler no 
enfría

Ruidos 
anormales

Refrigeración 
Insuficiente

El compresor no 
funciona en 
invierno

El compresor no 
se detiene

Falla de energía 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

Revise y regule los topes niveladores si es 
que se presenta.

Veri�que si algún objeto impide su cierre 
total. Si es necesario, redistribuya los 
alimentos en el interior.

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

Poner el botón en posición “ON”

Poner el botón en posición “OFF”

Ver la sección de “requerimientos de 
instalación”.

Llame al Servicio Técnico VENTUS 
CORP: o consulte a su distribuidor, para 
evitar accidentes.

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 la 
puerta

Con temperatura ambiental 
baja, el “botón de compensa-
ción de temperatura” no está 
en la posición “ON”

Con temperatura ambiente 
alta, el “botón de compensa-
ción de temperatura” no está 
en posición “OFF”

No deseche los aparatos eléctricos junto con la basura normal, utilice basure-
ros especiales. Contacte a su gobierno información sobre los sistemas de 
recogida de basura especiales disponibles.
Si los aparatos eléctricos son dispuestos en rellenos sanitarios o vertederos, las 
sustancias peligrosas pueden �ltrarse a las aguas subterráneas y entra en la 
cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.
Al sustituir electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legal-
mente obligado a retirar su viejo aparato de enajenación, al menos de forma 
gratuita.
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Advertencias

ADVERTENCIA: Mantener libres de obstrucciones todas las aberturas de ventilación en la envolvente del aparato 
o en la estructura de encastre.

ADVERTENCIA: No utilizar dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación 
distintos de los recomendados por el fabricante.

ADVERTENCIA: No dañar el circuito de refrigeración.

ADVERTENCIA: 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�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 y de lámpara de ahorro de energía debe ser realizado por personal cali�cado 
o servicio post venta.

Clase climática 5 es para uso en temperatura ambiente de 43°C 

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

Carga máxima por bandeja 10kg.
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