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ESPANOL 

Gracias por adquirir esta parilla eléctrica. Para utilizarla correctamente y de una forma 
segura, lea detenidamente las siguientes instrucciones. 
 

Lea detenidamente estas instrucciones y guárdelas para 

referencias futuras 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

Las siguientes instrucciones básicas siempre deben 

respetarse al usar aparatos eléctricos: 

1. Desconecte el enchufe del tomacorriente cuando el 

aparato no esté en uso. 

2. Desconecte el enchufe del tomacorriente después de 

usar el aparato, antes de limpiarlo o mientras se está 

reparando. 
3. PRECAUCIÓN: nunca deje el aparato sin supervisión 

cuando esté en uso. 
4. No use el aparato para ningún otro propósito que no sea 

para el que está diseñado. 

5. Este aparato está diseñado solo para uso doméstico 
y no para fines comerciales. 

6. Este aparato no debe ser utilizado por personas 

(incluyendo niños) con discapacidad física, sensorial o 

motora, o con falta de experiencia y conocimiento, a 

menos que hayan sido instruidos en el uso del aparato 

por una persona responsable de su seguridad. Los niños 

deben ser supervisados para asegurarse de que no 

jueguen con el aparato. 

7. Es necesaria una estricta supervisión cuando cualquier 

aparato eléctrico sea utilizado por niños o cerca de ellos. 



8. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de 

que no jueguen con el aparato. 

9. No permita que el cable de alimentación esté colgando 

sobre bordes filosos y manténgalo alejado de objetos 

calientes y llamas abiertas que puedan causar daños. 

10. Revise periódicamente la parrilla eléctrica y el cable de 

alimentación para asegurarse de que no están dañados. 

11. No use la parrilla si el cable de alimentación o enchufe 

están dañados o si no funcionan correctamente. Si el 

cable de alimentación está dañado, debe ser 

reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o 

una persona calificada competente para evitar peligros. 

12. Si se requiere un cable de extensión asegúrese de que 

esté conectado a tierra, y su sección transversal sea de 

al menos 0,75 mm2 o 1,0 mm2. Cuando use un cable de 

extensión, asegúrelo de forma que la persona no se 

tropiece con él. 

13. No use los tomacorrientes de 2 vías con este aparato. 

14. No coloque la parrilla sobre o cerca de una estufa de 

gas, cocina eléctrica u horno caliente. 

15. Mantenga las cortinas, muebles, materiales 

inflamables, etc. alejados del aparato y del tomacorriente 

donde el mismo está conectado.  

16. No toque las superficies calientes (placa metálica 
de la parrilla), use los asideros de madera. 

17. Nunca use accesorios que no sean recomendados por 

el fabricante o vendidos con la unidad. 

18. NUNCA sumerja el elemento calefactor o el cable de la 

parrilla en el agua u otro líquido. 

19. Este aparato no está diseñado para ser operado por 

medio de un temporizador externo o un sistema de control 



remoto. 

20. NO se debe usar carbón o materiales combustibles 

similares con la parrilla. 

21. Para evitar dañar la superficie antiadherente, no use 

herramientas metálicas o afiladas cuando cocine. 

22. Asegúrese de que haya suficiente ventilación alrededor 

de la parrilla para permitir el escape de calor y vapor. 

23. La parrilla no tiene piezas reparables por el usuario. Las 

reparaciones deben ser realizadas por un ingeniero 

calificado. Las reparaciones inadecuadas pueden poner 

en riesgo al usuario. 

24. No opere la parrilla si presenta mal funcionamiento, se 

ha caído o dañado de alguna manera. 

25. No mueva la parrilla mientras está en uso o mientras 

contiene aceite o grasa caliente. Hacerlo podría causar 

daños graves al operador y/o a terceros. 

26. No coloque nada entre la placa de la parrilla y la comida 

(por ejemplo, platos, papel de aluminio, etc.) 

27. Antes de desenchufar su parrilla, gire el termostato 
a la posición de parada (0) o desactívelo. 

28. No instale la parrilla en exteriores.   

29. Si no sigue todas las instrucciones enumeradas 

anteriormente, se pueden producir choques eléctricos, 

incendios o lesiones personales graves. Las 

advertencias, precauciones e instrucciones discutidas en 

este manual no cubren todas las condiciones y 

situaciones posibles que pueden ocurrir durante el uso. El 

operador debe tener sentido común cuando utiliza el 

aparato. 

30. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 
8 años de edad, siempre que cuenten con supervisión y 



hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del 
electrodoméstico y sean plenamente conscientes de los 
peligros que implica. 

31. La limpieza y mantenimiento de la máquina no debe ser 
efectuada por niños a menos que tengan como mínimo 8 
años de edad y cuenten con la supervisión de un adulto. 

32. Mantenga el aparato y su cable eléctrico fuera del 
alcance de niños de menos de 8 años. 

33. Al utilizar equipos eléctricos, siempre se deben tomar  
precauciones de seguridad para evitar el riesgo de 
incendio, descarga eléctrica y/o lesiones en caso de uso 
indebido. 

34. Asegúrese de que la tensión nominal de la placa de  
características corresponde a la tensión de red de su 
instalación. Si no es así, póngase en contacto con el 
distribuidor y no conecte la unidad. 

35. Nunca deje la unidad desatendida mientras esté en  
funcionamiento. 

36. Por favor, tenga este documento a mano y entréguelo 
al futuro propietario en caso de transferencia de su 
dispositivo 

37. El dispositivo no debe utilizarse si se ha caído, si hay 
signos evidentes de daño o si hay fugas. 

 
 

PREPARACIÓN ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN 

1. Retire la placa de cocción, las parrillas y la piedra y pase un trapo suave humedecido. 
Coloque el aparato sobre una superficie lisa y estable. 
 

2. Compruebe que la tensión que se indica en el producto coincide con la de su instalación eléctrica. 
Coloque el botón de encendido en la posición « MIN »  antes de enchufar el aparato. 

 

FUNCIONAMIENTO 

1. Enchufe la parrilla. Gire el botón de encendido hasta la posición “MAX” Si se enciende el 



indicador luminoso significa que la parrilla está funcionando. Precaliente la parrilla durante 
5 minutos y., 
 

2. Una vez alcanzada la temperatura necesaria, coloque los alimentos sobre la parrilla y 
póngalos debajo de la fuente de calor. También puede colocar los alimentos directamente 
sobre la placa de cocción. 
 

3. Cuando haya terminado, coloque el botón de encendido en la posición « MIN » y 
desenchufe el aparato. Espere a que se enfríe por completo antes de trasladar o limpiar el 
aparato. 

 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

1. Compruebe que el aparato está bien desenchufado. 
Cuando la parrilla se haya enfriado por completo, 
límpiela con un poco de detergente lavavajillas o gel 
de limpieza y un trapo suave.  
NO LIMPIE EL APARATO SI AÚN ESTÁ CALIENTE. 

2. NO UTILIZE estropajos fuertes, materiales abrasivos 
o alcohol, gasolina o cualquier otro agente de limpieza 
orgánico para limpiar el aparato.  

3. Salvo la placa de cocción, no sumerja la unidad 
principal del aparato en agua para limpiarla. 

4. Una vez limpia, guarde la parrilla en un lugar fresco. 
 
 

MEDIO AMBIENTE 
ATENCIÓN:  

No se deshaga de este producto como lo hace con otros productos del hogar. Existe un sistema 
selectivo de colecta de este producto puesto en marcha por las comunidades, debe de informarse en 
su ayuntamiento acerca de los lugares en los que puede depositar este producto. De hecho, los 
productos eléctricos y electrónicos pueden contener substancias peligrosas que tienen efectos 

nefastos para el medio ambiente o para la salud humana y deben ser reciclados. El símbolo aquí presente 
indica que los equipos eléctricos o electrónicos deben de ser cuidadosamente seleccionados, representa un 
recipiente de basura con ruedas marcado con una X. 
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