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Salvaguardias Importantes 
1. Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de usarlo por primera vez.

2. No sumerja la unidad y / o el cable en agua o cualquier otro líquido. El incumplimiento de esta advertencia 
puede provocar una descarga eléctrica, daños en la unidad y / o lesiones corporales

3. Se sugiere una supervisión cercana cuando la unidad está en uso, especialmente cuando los niños están presentes.

4. Compruebe que la unidad esté en posición de apagado y desenchufada cuando no esté en uso o antes de la limpieza.
 Deje que la parrilla se enfríe completamente antes de limpiarla. 

5. No opere si la máquina sufre daños graves o fallos de funcionamiento. Póngase en contacto con el distribuidor para 
la reparación o ajuste.
6. Se recomienda que utilice sólo piezas y accesorios emitidos por el fabricante con esta unidad. El uso de piezas 
no aprobadas puede resultar en daños o lesiones. 

7. No lo utilice al aire libre.

8. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o mostrador. No permita que toque super�cies calientes.

9. No coloque el aparato sobre o cerca de quemadores de gas o eléctricos ni de hornos calentados.

10. Inserte �rmemente el enchufe en el tomacorriente. Al desenchufar, asegúrese de retirar el enchufe solamente. 
Nunca tire del cable de alimentación.

Instalación
1. Para evitar daños en el equipo o eléctricos, asegúrese de que el voltaje de la placa de identi�cación sea el mismo que el de la salida.

2. Las conexiones eléctricas y de puesta a tierra deben cumplir con las partes aplicables del código eléctrico.

3. Antes de usarlo por primera vez, se recomienda limpiar los rodillos de la máquina con un algodón o una almohadilla.

Operación de Guía
1. Coloque uniformemente perros calientes sin congelar en los rodillos.

2. El mando izquierdo controla los rodillos delanteros y el mando derecho controla los rodillos traseros. 
Ambas �las pueden utilizarse para funcionar durante un uso de alto volumen.

3. Gire el interruptor de rodillos de la placa de control a "ON". Este interruptor controla la rotación de los rodillos.

4. Gire la perilla al nivel de calor deseado. Después de 40 minutos de calentamiento de los perros calientes, 
gire el mando de control de temperatura más bajo para mantener el calor continuamente.

5. La duración de la calefacción depende de la calidad de los perritos calientes. Ajuste por favor según lo necesario o requerido. 
La duración media del calentamiento es de 40 minutos, pero puede variar.
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Instrucciones de Limpieza
1. Para evitar descargas eléctricas o quemaduras, desenchufe el cable de alimentación y permita que la unidad se enfríe antes de limpiarla.

2. No sumerja la parrilla de hot dog en agua o aplique líquidos directamente a la unidad limpia.

3.  Cuando limpie los rodillos, limpie el extremo de los rodillos hacia el centro.Esto reducirá la grasa y  Cuando limpie los rodillos, limpie el extremo de los rodillos hacia el centro.Esto reducirá la grasa y 
las partículas de entrar en los cojinetes. Una limpieza adecuada puede extender la vida de la unidad y prolongar
 el período entre los mantenimientos rutinarios.

4. Para productos con alto contenido de grasa o azúcar, limpie los rodillos cada 3-4 horas.

5. Retire los perros calientes de los rodillos al limpiar. No toque los rodillos calentados directamente ya que esto
 puede resultar en quemaduras o escaldado.

6. No limpie los tubos de rodillos con limpiadores abrasivos o almohadillas de fregar porque esto puede dañar
 la super�cie de los rodillos y las partículas pueden entrar en el cojinete.

Limite de Garantía
Todo el equipo, que se vende bajo la marca registrada de Avantco y se utiliza para el propósito comercial 
está garantizado contra defectos en materiales y mano de obra. La garantía dura seis meses a partir de la 
fecha de instalación original y es para el bene�cio del comprador original solamente. Todas las demás garantías,
 expresadas o implícitas, estatutarias o de otro modo, incluyendo sin limitación, cualquier garantía implícita de 
comerciabilidad o aptitud para los �nes se excluyen. En ningún caso, el Vendedor será responsable de daños
 directos, indirectos o consecuentes en relación con productos de Avantco comercial.

Esta garantía no es efectiva si se producen daños por accidente, negligencia, instalación inadecuada, 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 Avantco no es responsable de ninguna reclamación de garantía hecha en 
productos vendidos o usados   fuera de los Estados Unidos.
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