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4 Modelo VF-5C

Gracias por haber elegido nuestros productos, por favor lea completa y 
detenidamente este manual antes de usar su equipo por primera vez.

Instrucciones de instalación

Para que la vitrina fría Torrey funcione correctamente, deben seguirse estas 
instrucciones de uso y cuidado. De no hacerse, podrían producirse fallos 
prematuros de las piezas y podría anularse cualquier garantía.

Lea y guarde estas instrucciones.

Fabricantes de equipos para refrigeración S.A. de C.V. suministra este manual 
como ayuda para el usuario a la hora de instalar y realizar la operación de 
la vitrina caliente
 
En caso de que una determinada situación no aparezca descrita en el manual, 
llame por teléfono al departamento de servicio técnico de Fabricantes de 
equipos para refrigeración S.A. de C.V.
 
Fabricantes de equipos para refrigeración S.A. de C.V.
Ave. día del empresario #901, Col. Jardines de Guadalupe, ºGuadalupe N.L.

Departamento Servicio Técnico
Número de teléfono:
+52 (81) 8288 4100
 
Toda comunicación de servicio debe incluir:
• Número de modelo
• Número de serie
• Explicación detallada del problema

Conserve este manual para su consulta futura.
Para ubicar el N° de modelo y el N° de Serie en el espacio  encontrado en la 
parte inferior a este párrafo. La placa del  número de serie está situada ya 
sea en la parte trasera inferior o izquierda  inferior del equipo.

GENERAL

Nº de serie: Nº de modelo:
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1. Control digital
2. Flujo de aire
3. Cristal lateral
4. Cristal superior (cubierta anti-estornudos)
5. Cristal posterior
6. Área de exhibición
7. Soporte de vidrio
8. Área de libre servicio

LISTADO DE PARTES

NOTA: NO use un cordón de extensión o un adaptador para el tomacorriente.

Vitrina fría

21

3

8

8

7 6 5

Nomenclatura del modelo
V= Vitrina
F= Fría
5C= Capacidad y medida de Insertos
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Ensamblaje de Paneles de Vidrio 

• Para ensamblar los cristales de la vitrina, debe seguir los pasos con 
ayuda del diagrama siguiente (imagen 1):

• Fijar los cristales laterales no. 1 y 2 a la estructura de acero con los 
tornillos proporcionados en el kit de instalación (imagen 1.1).

• Fijar el cristal posterior no. 5 a los lados de los cristales laterales no. 
1 y 2 con los soportes proporcionados en el kit de instalación (imagen 
1.2.).

• Clocar el cristal superior no. 4 en la estructura previamente ensambla-
da y sujetarla con los tornillos proporcionados en el kit de instalación 
(imagen 1.1).

IMAGEN 1

IMAGEN 1.1 IMAGEN 1.2
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MANEJO E INSTALACÓN

PREPARACIÓN

• Ubicación
La vitrina debe tener una distancia 
mínima de 10 cm entre la pared o 
algún objeto de cada lado. Esta dis-
tancia es para asegurar la circula-
ción correcta de aire.
• Fuentes de calor externas
No debe colocar la vitrina direc-
tamente bajo los rayos del sol, ni 
exteriores, ni cerca de chimeneas, 
hornos eléctricos o de arco, calenta-
dores eléctricos o de otras fuentes 
de calor.
• Perforaciones
Nunca realizar perforaciones u orifi-
cios de ningún tipo, ni instalar algún 
aditamento extra en la vitrina.

• Superficie
Mantener el equipo en una superficie 
seca, sólida, recta y estable 
• Ventilación
Colocar la vitrina en un espacio con 
buena ventilación.
• Cuidado estructural
No debe colocar mercancía en la 
parte superior de la vitrina.
• Manejo
Antes de mover el equipo, desco-
necte el enchufe de la fuente de 
alimentación. Nunca se incline más 
de 45° grados durante su manejo.

• Conexión a fuente de alimenta-
ción

Antes de conectar el equipo, revisar 
la etiqueta de datos del producto 
para asegurar la conexión al voltaje 
correcto, ya que puede variar según 
el modelo.
• Proteger los cables
No debe romper o dañar los cables, 
ya que puede causar incendio.
Sustancias inflamables y explosivos
Nunca colocar ni rociar objetos o 
sustancias inflamable o explosivo 
dentro o alrededor de la vitrina 
(ejemplo: éter, gasolina, alcohol, pe-
gamento y explosivos).

• Corte de energía 
Después de un corte de energía, 
debe desconectar la vitrina y espe-
rar mínimo 5 minutos para conectar-
la y reiniciarla.
• No compartir el enchufe
Nunca debe compartir el enchufe de 
la vitrina con otro equipo, ya que 
el cable se puede sobrecalentar y 
puede provocar un incendio.
• Limpieza
No debe de limpiar el equipo con 
manguera ni con pistola a presión 
para evitar daños eléctricos.
• No guarde medicinas
No está permitido tener ningún me-
dicamento dentro de la vitrina. 

Para el uso por primera vez, debe esperar 2 horas después de su mani-
pulación para conectar el equipo a la fuente de alimentación eléctrica y 
encenderlo.
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USO Y CUIDADO

Instrucciones previas al uso

• Revisar la etiqueta de datos del producto para asegurar la conexión al 
voltaje y conecte.

• Asegurarse que la vitrina esté funcionando. Coloque la mano en la cor-
tina de aire para confirmar que el interior está lo suficientemente frío 
para el producto.

Control digital de temperatura

Características de funcionamiento

Controlador de temperatura inteligente de tamaño mini e integrado y apli-
cable al compresor.
Funciones: 
Indicador de temperatura
• Control de temperatura
• Sistema de congelación automática manual por calentaminto 
• Control de iluminación
• Valor de almacenaje
• Autocomprobación
• Fijación de parámetros

Operación del panel frontal

Para establecer la temperatura:

• Presione el botón   y la temperatura se muestra en la pantalla

• Presione el botón   para salir del ajuste y ver la temperatura 
en la pantalla del cuarto frío.

• Presione el botón   para modificar y almacenar el valor 
que se muestra

Indicador LED de refrigerante Indicador LED de descongelación

NOTA: Si ningún botón es presionado durante 10 segundos, se mostrará la 
temperatra del cuarto frío en la pantalla
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RECOMENDACIONES

Descongelaciòn

Guía de inicio/fin de descongelación: 
Presione el botón y sosténgalo durante 6 segundos para descongelar 
o finalizar la descongelación.
 
Indicador LED de refrigeración: durante la refrigeración, la luz LED está 
encendida, cuando la temperatura de la cámara es constante, la luz LED se 
apaga. Si el arranque se retrasa, la luz LED parpadea.

Indicador LED de descongelación: durante la descongelación la luz LED está 
encendida, cuando la descongelación se detiene, la luz LED se apaga, si la 
descongelación se retrasa, la luz LED parpadea.

Para evitar algún accidente seguir las siguientes recomendaciones:

• Evite exceder la capacidad de carga
• No obstruya las salidas de aire 
• Permita que circule el aire libremente por el interior 
• Ajustar la altura de la rejilla
• No colocar alimentos calientes dentro de la vitrina
• El mantenimiento del equipo debe realizarse por técnicos capacitados 
• No tocar componentes eléctricos ni el compresor, para evitar quema-

duras.
• Este aparato no está diseñado para uso por personas no capacitadas 

previamente.
• No dejar el equipo para su manipulación sin supervisión.
• Mantener fuera del alcance de los niños

ADVERTENCIA

• No utilice dispositivos mecánicos de otros medios o distintos a los 
recomendados por el fabricante para acelerar el proceso de desconge-
lación.

• Mantenga las aberturas de ventilación sin obstrucciones.
• No dañar el circuito refrigerante.
• No utilizar aparatos electrónicos dentro de los compartimientos de al-

macenamiento de los alimentos de la vitrina, a menos que sean del tipo 
recomendado por el fabricante.
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• Debe desconectar el equipo de la fuente de alimentación eléctrica an-
tes de cada mantenimiento o limpieza.

• Nunca utilice un enchufe flojo o dañado, para evitar una descarga 
eléctrica o corto circuito.

• No usar detergentes alcalinos, gasolina, acetona o cepillos para la lim-
pieza del equipo.

Limpieza exterior 

• Limpiar regularmente con un paño suave húmedo con detergente neu-
tro (detergente para vajilla), y secar con un paño suave. 

Limpieza interior 

• Sacar las rejillas para su limpieza normal con agua y jabón neutro.
• Utilizar un paño suave para limpiar la vitrina con regularidad.

En caso de no usar la vitrina por un largo tiempo 

• Sacar todos los alimentos y desconectar de la fuente de alimentación 
eléctrica

• Limpiar internamente y externamente la vitrina.
• Asegurarse de que el equipo este completamente seco antes de man-

tenerlo cerrado.

ATENCIÓN

Mantenimiento
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PARÁMETROS PRINCIPALES

VF-5C

Dimensiones
Dimensiones 
con empaque

Modelo

Peso neto:
Peso con 
empaque
Agente 

espumante
Rango de 

temperatura
Refrigerante
Cantidad de 
refrigerante
Potencia

Volumen de 
almacenamiento neto

Voltaje

Frecuencia

Corriente

Carga máxima

1 200 mm x 335 mm x 426 mm

1 275 mm x 410 mm x 530 mm

34.8 kg

38 kg

Ciclopentano (C5H10)

0 - 12 ºC

R134a

95 g

160 W

20 L

110 - 120 V~

60 Hz

2.2 A

5*1/4 GN kg
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TABLA PROBLEMA/SOLUCIÓN

No enfría

Baja refirgeración

Ruido excesivo

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

• Enchufe desconectado de 
tomacorriente

• Fusible dañado

• El equipo estácolocado 
cerca de una fuente de 
calor

• Equipo ubicado en exterior
• Ventilación insuficiente 

Salidas de aire bloqueadas
• Puerta dañada
• Exceso de capacidad de 

carga 
• Control de temperatura 

incorrecta

• Cambiar la ubicación del 
equipo

• Colocar el equipo dentro 
del inmueble

• Cambiar la ubicación del 
equipo

• Solicitar revisión de 
técnico autorizado

• Retirar el exceso de 
alimentos

• Regular el control de 
temperatura

• La vitrina no está bien 
nivelada.

• La vitrina está muy cerca 
de la pared u otro objeto.

• Hay una parte floja o 
suelta en la vitrina.

• Colocar el equipo sobre 
una superficie recta

• Tener una separación 
mínima de 10 cm

• Solicitar revisión de 
técnico autorizado

• Conectar correctamente 
enchufe

• Cambio de fusible 
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El ruido de agua corriente que produce el equipo es ocasionado por el líquido 
refrigerante está circulando en el sistema.

En caso de que la temperatura ambiente sea baja o se encuentre humedad 
en el ambiente, es probable encontrar condensación dentro de la vitrina; 
solamente se debe limpiar con un paño suave. 

NOTA: EL CRISTAL SE PUEDE ROMPER FACILMENTE. MANTENGASE FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS

• Este aparato está destinado para utilizarse en aplicaciones domésticas 
y similares, tales como:

 a) Áreas de cocina para personal que labora en tiendas, oficinas y  
 otros ambientes de trabajo;
 b) Granjas, hoteles, moteles y otros ambientes tipo residencial;
 c) En ambientes tipo alojamiento y desayuno;
 d) Para la preparación de alimentos y aplicaciones no comerciales  
 similares.
• Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo 

niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes 
o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos 
que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el 
funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

• Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los 
aparatos como juguete.

• Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el 
fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado 
con el fin de evitar un peligro.

• No desechar los aparatos eléctricos en la basura doméstica.

NOTAS IMPORTANTES

PRECAUCIÓN

RIESGO DE  
INCENDIO

NO DESECHAR EN 
BASURA DOMÉSTICA
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PÓLIZA DE GARANTÍA

Fabricantes de equipos para refrigeración S.A. de C.V. 
Día del empresario 901, Jardines de Guadalupe, Guadalupe Nuevo León 67115
Fabricantes de equipos para refrigeración S.A de C.V. Tel. 01 (81) 8288-4100

Garantía efectiva para los modelos. (VF-5C)

Fabricantes de equipos para refrigeración S.A de C.V. garantiza el produc-
to por el término de 1 (un) año contra cualquier defecto de fabricación en 
todas sus piezas, componentes y mano de obra a partir de la fecha que se 
indica en esta garantía.

COMO OBTENER GARANTÍA

Para hacer efectiva la garantía bastará con que el cliente presente el pro-
ducto junto con la presente póliza de garantía sellada por el establecimiento 
que lo vendió, o la factura o recibo o comprobante, el que consten los datos 
específicos del producto, en el centro de servicio de Fabricantes de equipos 
para refrigeración S.A. de C.V.  en la siguiente dirección:

Fabricantes de equipos para refrigeración S.A. de C.V. 
Día del empresario 901, Jardines de Guadalupe, Guadalupe Nuevo León 67115
Fabricantes de equipos para refrigeración S.A de C.V. Tel. 01 (81) 8288-4100

Si el producto se encuentra dentro del periodo de la garantía, Fabricantes 
de equipos para refrigeración S.A. de C.V. se compromete a reparar y/o re-
poner las piezas y/o componentes defectuosos del mismo, sin cargo para el 
propietario; asimismo Fabricantes de equipos para refrigeración S.A. de C.V. 
cubrirá los gastos necesarios erogados para lograr el cumplimiento de la 
garantía, incluyendo gastos de transportación del producto. 

LIMITACIONES DE GARANTÍA

Esta garantía NO cubre lo siguiente:

1. Raspones o golpes provocados por el uso inadecuado y diferente al in-
dicado en el manual.

2. Si los datos de esta póliza no coinciden con los datos en la placa serie 
localizada en el equipo, o hayan sido alterados.

3. Cuando el producto ha sido alterado o sufrido daños por causas atri-
buibles al consumidor o causas ajenas al fabricante, tales como falta de 
mantenimiento adecuado, conexiones equivocadas, golpes, cables torci-
dos, rotos, cortados.

4. Cuando el producto muestre señales de maltrato intencional, o haya 
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1. sido expuesto a materiales abrasivos y corrosivos como ácidos, fuego, o 
cualquier elemento similar.

Esta póliza de garantía quedará sin efecto en los siguientes casos:

1. Cuando el producto hubiese sido utilizado en formas distintas a las nor-
males.

2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instruc-
tivo de uso que le acompaña.

3. Si el equipo hubiese sido alterado o reparado por personas no autoriza-
das por Fabricantes de equipos para refrigeración S.A. de C.V. 

Repuestos
Una vez finalizado el plazo de 1(un) año de validez de esta garantía, Fabri-
cantes de equipos para refrigeración S.A. de C.V, mantendrá, un stock de 
partes, componentes, consumibles y accesorios suficientes para continuar 
brindándole confianza en nuestro producto, por medio de el distribuidor au-
torizado en el centro de distribucion TORREY ubicado en Carretera Miguel 
Aleman  ext. 990, int. B Encarnación, Apodaca, Nuevo León, 66633. 

 

 
 
 
 
 

Nombre del comprador: 
Dirección: 
Nombre del distribuidor: 
Dirección: 
Teléfono: correo electrónico: 
Producto: 
Marca: Modelo: No. Serie: 
Factura: Fecha compra: 
Sello del establecimiento 

 

Importado por:
Fabricantes de equipos para refrigeración S.A. de C.V.

RFC: FER7905095A0
Dirección: Día del empresario #901 Col. Jardines de Guadalupe, Guadalupe N.L. 
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NOTAS



17

VITRINA REFRIGERADA

NOTAS
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