Manual de Usuario
Seguridad.
1. Asegúrese de que la fuente de alimentación y el voltaje que está utilizando es el adecuado y correcto para el uso continuo del grillo.
2. Deje por lo menos 8"de espacio libre alrededor de todos los lados.
3. Desenchufe la unidad cuando no esté en uso y antes de limpiarla.
4. No sumerja nunca la unidad, el cable o el enchufe en líquido.
5. No lo haga funcionar sin vigilancia.
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para otra cosa que no sea su uso previsto.
7. No utilice al aire libre.
8. Utilícelo siempre sobre una superficie firme, seca y nivelada
9. No lo utilice si la unidad tiene un cable o enchufe dañado o en caso de que el aparato funcione mal o haya sido dañado
de alguna manera.
10. Cualquier instalación incorrecta, alteraciones, ajustes y / o mantenimiento inadecuado o pérdida de propiedad y
lesión. Todas las reparaciones deben ser realizadas por profesionales autorizados.

Instrucciones para el primer uso.
Hay una fina capa de papel encerado en la parte superior de la placa de la parrilla que debe retirarse antes de usar la plancha.
Con el fin de proteger las placas de su nueva parrilla durante el transporte, fue recubierto con una capa de aceite para alimentos
asegurando la superficie antes del embarque. Este aceite es inofensivo, pero debe ser removido antes de comenzar a usarse.
Para removerlo, precaliente la parrilla hasta que el aceite se disuelva. Después, limpie con cuidado el aceite derretido con un
paño limpio y suave. Una vez que todo el aceite se retira usted puede comenzar a usar su parrilla.

Operacion
1.Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente adecuada. La luz "Power" roja se iluminará.
2. Ajuste la temperatura deseada girando la perilla de temperatura giratoria en el sentido de las agujas del reloj. El elemento
comenzará a calentarse y la luz verde de "Calefacción" se iluminará.
3. Cuando la temperatura alcance el ajuste deseado, la luz verde "Calefacción" se encenderá, encendido y apagado con el
elemento calefactor para mantener la temperatura ajustada.
4. Para obtener los mejores resultados, deje que la unidad se precaliente durante 15 minutos antes de colocar los alimentos
en la superficie de cocción.
5. Gire la perilla de temperatura a la posición "Off" para apagar la luz verde de "Calefacción" y el elemento de calentamiento.
Debe desconectar la unidad de la "luz de encendido" roja para apagarla.
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Transporte y Mantenimiento
Durante el transporte, la máquina debe manejarse con cuidado.

Limpieza
Desenchufe la unidad y déjela enfriar antes de limpiarla. No utilice limpiadores abrasivos o almohadillas abrasivas.

Limite de Garantía
Todo el equipo, que se vende bajo marca comercial Avantco y se utiliza con fines comerciales está garantizado contra defectos
en materiales y mano de obra. La garantía tiene una duración de seis meses desde el momento de la compra y es para el
comprador original solamente. Todas las demás garantías, expresadas o implícitas, estatutarias o no, incluyendo sin limitación
se excluye cualquier garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para fines. El Vendedor no será responsable en ningún caso
directos, indirectos o consecuentes en relación con los productos de Avantco comercial.

Esta garantía no es efectiva si el daño ocurre debido a accidente, negligencia, instalación incorrecta, falta de
instalación, supervisión cuando sea necesario o si el equipo se instala o opera de manera contraria a la instalación y
las instrucciones de funcionamiento. El trabajo realizado por personal no autorizado o agencias de servicio no
garantía.
Esta garantía no se aplica a, y Avantco no es responsable de ninguna reclamación de garantía sobre los productos
vendidos o utilizados fuera de los Estados Unidos contiguos.
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