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Manual de Usuario

Notas
1. Este producto está diseñado para uso comercial solamente.

2. No desmonte ni modi�que la máquina.

3. Levante el conjunto superior de la rejilla suavemente; sacudirlo puede causar daños o lesiones.

4. Antes de limpiar, desconecte la corriente y deje que la máquina se enfríe.

5. No sumerja en agua ni rocíe agua en las parrillas. El agua puede causar cortocircuito y lesiones o daños.

6. Para evitar daños, no atasque materiales en la parrilla o coloque objetos pesados   allí.

7. Cuando la máquina está en uso, el cuerpo y las placas de la parrilla están calientes, y causarán quemaduras si se tocan.

8. No utilice un cable de alimentación sin conexión a tierra.

Precauciones
1. Se recomienda desenchufar la máquina durante las tormentas eléctricas para evitar daños potenciales 
por los rayos cercanos.

2. Evite dañar los controles o las super�cies de la parrilla con objetos a�lados o pesados.

3. Apague la alimentación después de cada uso diario.

4. No utilice la máquina con un cable de alimentación dañado.

5. Cualquier reparación o mantenimiento interno debe ser realizado por un técnico de reparación autorizado por la fábrica.h

Caracteristicas Importantes
1. La cáscara externa y la bandeja colectora de grasa son de acero inoxidable.

2.Las parrillas están diseñadas para ser fáciles de usar y mantener.
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Notas

Instrucciones de Operacion.
1. Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado correctamente a una fuente adecuada (120 V, 60 Hz)

2. El indicador de alimentación debe indicar la potencia disponible (luz encendida).

3.Ajuste a la temperatura deseada (el indicador de calentamiento se encenderá). El tiempo de calentamiento es de 
aproximadamente 20 minutos. El indicador de calentamiento cambiará a la temperatura ajustada. 

4. Cuando se alcance la temperatura establecida, levante la parrilla superior, usando una manija negra, y ligeramente engrase 
las placas de la parrilla con aceite vegetal. Coloque los alimentos en la parrilla y presione ligeramente el mango hacia abajo.
El exceso de aceite se acumulará en la bandeja de recogida de grasa. Cuando está cocido. Los elementos de calentamiento 
circularán automáticamente según sea necesario.

5. Apague la máquina cuando ya no sea necesario y desconéctela de la fuente de alimentación.

Instruccions de primer uso.
Con el �n de proteger las placas de su nueva parrilla durante el transporte, una capa de aceite de alimentos 
seguros se recubrió en la super�cie antes del envío. Este aceite es inofensivo, pero debe ser removido antes 
de comenzar a usar. Para quitar, precaliente la parrilla hasta que el aceite se licue. A continuación,
 limpie cuidadosamente el aceite derretido con un paño limpio y suave. Una vez que todo el aceite se retira 
usted puede comenzar a usar su parrilla

 

1. Esta máquina está diseñada para ser utilizada únicamente a 120V 60 Hz.

2. Un protector de circuito adecuado (fusible, disyuntor, etc.) debe estar cerca de la máquina.

3. Asegúrese de que el cable esté correctamente conectado a la fuente de tensión.

4.No coloque objetos duros en la parrilla. No golpee la parrilla cerrada.

5. El rango de temperatura recomendado para el uso normal es 392 ° -482 ° F

6. La máquina está diseñada para su uso cuando la temperatura ambiente es inferior a 113 ° F y la humedad es inferior al 85%.

7. No utilice productos cáusticos o abrasivos para la limpieza.
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Limpieza y Mantenimiento
1. Desconecte la máquina antes de limpiarla y déjela enfriar.

2. Use solamente una toalla húmeda con un limpiador no corrosivo. No sumerja ni enjuague con agua.

3. Limpie la super�cie exterior para quitar cualquier suciedad.

4. Almacene en un área limpia y seca cuando no esté en uso.

Chequeo Diario

Antes de utilizar la máquina, inspeccione visualmente cualquier signo de daño o cable de corriente deshilachado.

Asegúrese de que la máquina esté en una encimera nivelada.

Después de encenderlo, compruebe si hay algo inusual antes de usarlo.

Inspeccione la máquina todos los días antes de usarla.

Si hay alguna pregunta acerca de la operación, no lo use.
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Garantía limitada
Todos los equipos vendidos bajo la marca registrada de Galaxy y utilizados con �nes comerciales 
están garantizados contra defectos de materiales y mano de obra. La garantía se ejecuta durante 
seis meses a partir de la fecha de compra y es para el bene�cio del comprador original solamente.
El vendedor no será en ningún caso responsable de daños directos, indirectos o consecuentes en 
relación con los productos comerciales de Galaxy.

Esta garantía no es efectiva si ocurre un accidente, negligencia, instalación incorrecta, falta de instalación
 adecuada, supervisión cuando es necesario o si el equipo se instala o funciona de manera contraria a las 
instrucciones de instalación y operación. El trabajo realizado por personal no autorizado o agencias de 
servicio no autorizadas anula esta garantía. Esta garantía no se aplica a, y Galaxy no es responsable de 
ninguna reclamación de garantía hecha en productos vendidos o usados   fuera de los Estados Unidos.
El uso residencial anula la garantía.
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