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PRECAUCIONES IMPORTANTES

1. Lea todas las instrucciones.
2. Antes de usar, verifique que el voltaje de la toma de corriente corresponde al que se muestra en la eti-

queta de características incluida en el equipo. Si tiene dudas sobre las características de voltaje/tensión, 
consulte con su proveedor de energía eléctrica.

3. No opere ningún producto con un cable o enchufe dañado o después de un mal funcionamiento del 
producto, o si éste se ha caído o sido dañado de alguna manera. Lleve el producto al centro de servicio 
técnico autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.

4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o un servicio técnico 
autorizado; o bien, un técnico calificado para evitar riesgos.

5. Para protegerse de una posible descarga eléctrica, no sumerja en agua ni otro líquido, el cable, enchufe 
o cualquier parte del aparato. No toque el aparato con manos o pies mojados o húmedos.

6. Es necesaria la supervisión de un adulto cuando el aparato sea utilizado por menores de edad.
7. Desenchufe el aparato cuando éste no esté siendo utilizado. Déjelo enfriar antes de ponerle o sacarle 

piezas, antes de limpiarlo o guardarlo, y nunca enrolle el cable alrededor de éste mientras esté todavía 
caliente.

8. El uso de accesorios no incluidos junto al producto no es recomendable y puede causar daños en el 
aparato, accidentes, lesiones e invalidar la Garantía.

9. No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mostrador o toque superficies calientes, 
incluidos los quemadores de la cocina.

10. No deje el aparato sin atención mientras lo utiliza.
11. No ponga el aparato sobre o cerca de estufas o el horno.
12. No utilice el aparato para otra función diferente para la cual ha sido creado. El fabricante y el importa-

dor no se harán responsables de daños que puedan derivar del uso inapropiado, equivocado o poco 
adecuado del producto

13. Este aparato no está destinado a aquellas personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoria-
les o mentales estén de alguna manera reducidas o no cuenten con la suficiente experiencia o con el 
conocimiento necesario del producto, a menos que estén supervisadas por una persona competente 
durante la utilización del mismo.

14. Deberán supervisarse los niños para asegurarse de que no jueguen con este aparato.
15. Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no deben dejarse al alcance 

de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.
16. Nunca guarde el aparato en un lugar donde llegue luz del sol directamente. Guarde la unidad en un 

lugar fresco y seco a una temperatura promedio entre 0-40°C.
17. Si el aparato se utiliza de forma inadecuada o con fines profesionales o semi-profesionales, o no se 

utiliza de acuerdo con las instrucciones del manual de usuario, la garantía pierde su validez y se rechaza 
cualquier responsabilidad por los daños causados.

18. Este aparato está provisto para uso doméstico y aplicaciones similares tales como: 
- áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas, y otros entornos de trabajo 
- casas de campo 
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial 
- entornos tipo alojamiento y desayuno
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• PRECAUCIÓN:

1. Descarga eléctrica: Este producto está compuesto ya sea por un enchufe polarizado (de una hoja) o a 
tierra, para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. No modifique el enchufe de ninguna manera. Si 
el enchufe no calza perfectamente en el tomacorriente,

2. comuníquese con un electricista para que cambie el tomacorriente.
3. El largo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar el riesgo de 

enredarse o tropezarse con un cable largo. Si un cable más largo es necesario, un cable de extensión 
certificado puede ser usado. La potencia eléctrica permitida de la extensión debe ser igual o mayor que 
la potencia eléctrica del aparato.

4. Se debe tener cuidado al poner un cable de extensión, para que éste no quede al alcance de los niños 
quienes pueden tirarlo y voltear el aparato por accidente.

5. Para evitar una sobrecarga en el circuito eléctrico, no use el aparato en el mismo circuito eléctrico que 
otro aparato de alto consumo.

19. El aparato se puede usar solo después de que las placas de cocción se hayan ensamblado correctamen-
te.

20. No toque directamente las placas de cocción con las manos, utilice guantes o un elemento protector 
porque las placas de cocción se calentarán durante el uso

21. Se debe tener mucho cuidado al mover el aparato que contenga aceite u otros líquidos calientes. Como 
el aparato puede salpicar aceite durante la cocción, se sugiere utilizar guantes de cocina o agarraderas.

22. El aceite u otros alimentos pueden provocar un incendio. No coloque el aparato cerca de cortinas, mate-
rial inflamable, estufa de fuego, horno de cocción u otra superficie de alta temperatura.

23. No utilice películas de plástico, bolsas de plástico o papel de aluminio para retirar los alimentos de la 
placa de cocción después de terminar de cocinar para evitar que el aparato se dañe o exista peligro 
de incendio. No deje que los alimentos se enfríen en la placa de cocción, saque los alimentos lo antes 
posible.

24. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiar
25. Nunca use un tenedor o cuchillo afilado para quitar la comida, ya que esto dañaría el recubrimiento 

antiadherente de la superficie de cocción. Utilice únicamente utensilios de plástico o madera resistentes 
al calor.

26. Tenga cuidado con los alimentos calientes, el agua u otros líquidos en las placas de cocción cuando 
mueva el aparato.

27. No mueva el aparato durante el funcionamiento para evitar quemaduras.
28. No use el aparato al aire libre.
29. Deje enfriar antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar el aparato.
30. Siempre conecte el enchufe al electrodoméstico primero, luego enchufe el cable en el tomacorriente de 

la pared. Para desconectar, apague el equipo y luego retire el enchufe del tomacorriente de pared.
31. Utilice únicamente el cable provisto por el fabricante.
32. Los aparatos no están diseñados para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de 

control remoto independiente.
33. Guarde estas instrucciones.



4

COMPONENTES DE LA PARRILLA ELECTRICA

Indicador luminoso 
de temperatura  

Interruptor de placa superior
(La luz interior indica temperatura 
de la placa superior)

Regulador de temperatura  

Bandeja de 
grasa/aceite 

Placa inferior

Placa/grill superior

CÓMO UTILIZAR EL PRODUCTO

1. Retire todo el embalaje, así como los etiquetas y bolsas plásticas que acompañen al producto.
2. Es posible que la superficie del electrodoméstico se caliente mucho durante el funcionamiento, lo que 
probablemente cause imperfecciones, decoloración o manchas en la superficie de la mesa. Se recomienda 
colocar almohadillas que no sean de plástico entre el aparato y la mesa.
3. Desembale la unidad y colóquela en una encimera horizontal plana y limpie la superficie exterior y la placa 
antiadherente con un paño suave húmedo. Luego conecte el aparato a la alimentación eléctrica y precalién-
telo. Se recomienda cubrir con una capa de aceite vegetal al precalentar. Esto ayuda a proteger la superficie 
antiadherente. Puede percibirse algún olor durante el precalentamiento inicial; esto es normal y desaparece-
rá después de uno o dos usos.
4. Antes de usar, compruebe que la placa de cocción esté limpia y libre de polvo y partículas de comida. 

• PRIMER USO
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Enchufe el cable en un tomacorriente estándar, gire la perilla a 1-3 grados, encienda el interruptor para 
calentar la placa. La luz roja y la luz del interruptor estarán encendidas.
2. La luz roja y la luz del interruptor se encenderán/apagarán para indicar el encendido/apagado de la cale-
facción. Si el interruptor de la placa superior está apagado, la luz interior del mismo no se encenderá.
2. El interruptor es solo para encender/apagar la placa superior. Apague el interruptor si desea detener /apa-
gar la placa superior. La luz del interruptor estará en modo ciclo de encendido/apagado, indicando cuando se 
llegue a la temperatura deseada, según la posición de la perilla reguladora.
3. Para quitar restos de comida o retirar alimentos de la superficie de cocción, no utilice utensilios de metal: 
de hecho, pueden dañar el revestimiento antiadherente. Utilice siempre una espátula, utensilios de madera o 
silicona resistente al calor, preparados especialmente para estás superficies de recubrimiento cerámico.
4. Cuando cocine, tenga cuidado de no derramar salsa, jugos o cualquier líquido que NO sea fácil de limpiar 
después de enfriarse.
5. Importante: Es posible que se libere vapor entre las placas de cocción. Se debe tener cuidado para evitar 
que las manos o la cara entren en contacto con el vapor. PELIGRO de quemaduras.
6. Después del uso, gire la perilla reguladora de temperatura a la posición 0, desconecte la unidad del toma-
corriente y deje que se enfríe hasta que alcance la temperatura ambiente antes de limpiarla y ser almacena-
da.

1. Desenchufe el aparato de la fuente de alimentación y espere que se enfríe por completo antes de limpiarlo 
o guardarlo.
2. Limpiar las placas de cocción y la bandeja de goteo. Limpie la tapa, la base y las placas de cocción con un 
paño húmedo y jabón no abrasivo o detergente para lavavajillas.
3. Limpie con un paño limpio, suave y húmedo y seque con una toalla.
No se recomienda colocar la bandeja de goteo extraíble en el lavavajillas, ya que es probable que el material 
plástico se deforme y se deteriore con el uso prolongado de la limpieza del lavavajillas.
4. Sumerja la bandeja de goteo en agua tibia y jabón para limpiar, luego enjuague y seque.

ADVERTENCIA: Nunca sumerja el aparato en agua para limpiarlo, ya que puede ocurrir una descarga eléctrica.

5. Guarde el aparato en un lugar limpio y seguro. 
6. Nunca enrolle el cable alrededor del artefacto. 
7. NO aplique ningún tipo de presión a la zona donde el cable se conecta con la unidad, ya que podría causar 
que el cable se rompa

Importante: Nunca lo almacene mientras aún esté caliente o aún enchufado.

• OPERACIÓN NORMAL

Limpiar con un paño húmedo si es necesario.

Nota: usar únicamente el cable provisto por el fabricante.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS DEL IMPORTADOR

2-en-1 (Pressgrill + plancha)
Manija fría al tacto
Indicador luminoso.
Control de temperatura ajustable
Interruptor de encendido
Bandeja de grasa integrada
Apertura placa superior aprox. 105°
Diseño óptimo para diferentes alimentos
Base antideslizante
Origen China
Alimentación eléctrica: 220-240V~, 50-60Hz, 2000-2400W, CLASE I

Nota: Depende de la región, ver etiqueta sobre producto.
DATOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A MODIFICACIÓN SIN AVISO PREVIO

Argentina: Importa, distribuye y garantiza Someco Electronics S.A. CUIT: 30-70217915-3
Reconquista 336 - Piso 6 OF-65 - (C1003ABH) - CABA - República Argentina Tel.: (54-11) 4655-3333
Chile: Importa, distribuye y garantiza Electronica Megatel SA (Someco Andina), Porvenir 140, Santiago Centro 
Chile. contacto@somecoandina.cl

CONTACTO DE SERVICIO TECNICO
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