
PARRILLA 4 EN 1
Número de modelo:
104557
UPC: 68113104557

Asistencia al cliente
1 855 451 2897 (EE.UU.)

Por favor considere la opción de reciclar el material de embalaje y donar  
el aparato cuando ya no lo use.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Al usar aparatos eléctricos, deben seguirse siempre una serie de precauciones de 
seguridad básicas para evitar el riesgo de incendios, electroshocks, quemaduras u 
otras lesiones o daños.

Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato. •
Use el aparato solo con los fines para los que fue diseñado. •
Para protegerse contra incendios, electroshocks y daños personales, no sumerja el  •
cable, enchufe o aparato en agua u otros líquidos.
El aparato debería apagarse siempre antes de conectarlo o desconectarlo de la  •
toma de corriente. No tire nunca del cable para desconectar el aparato de la toma 
de corriente; sujete el enchufe y tire de él para desconectar el aparato.
No permita que el cable toque superficies calientes. Deje que el aparato se enfríe  •
por completo antes de retirarlo o guardarlo.
No toque las superficies calientes; use las asas o pomos. •
Es necesaria una supervisión constante cuando cualquier aparato está siendo  •
utilizado por o cerca de niños.
Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de  •
proceder a su limpieza. Déjelo enfriar antes de acoplar o desacoplar partes y antes 
de limpiarlo.
No utilice ningún aparato con un cable o enchufe dañados, o después de que el  •
aparato haya presentado disfunciones, se haya caído o haya sufrido daños de 
cualquier tipo. Llame a nuestro número gratuito de atención al consumidor para 
obtener información acerca de revisiones, reparaciones o ajustes.
El uso de accesorios no recomendados puede causar incendios, electroshocks o  •
riesgo de lesiones personales.
No lo use en exteriores. •
No deje que el cable eléctrico cuelgue del borde de la mesa o encimera ni toque  •
superficies calientes.
No lo coloque sobre o cerca de fogones de gas o eléctricos, ni en un horno caliente. •
Desconecte la unidad cuando termine de usarla. •
Debe tenerse extremo cuidado al mover un aparato que contiene aceite caliente  •
u otros líquidos calientes.
Para desconectarlo, gire la rueda  • function hasta off (apagado), luego desconecte 
el enchufe de la toma de corriente.
ADVERTENCIA: •  Para reducir el riesgo de incendio o electroshock, solo personal 
autorizado debería realizar las reparaciones. 
Coloque el aparato siempre en una superficie nivelada y estable. •
No coloque nunca el aparato en el borde de una mesa o encimera. Asegúrese de que  •
el cable esté colocado de forma que nadie pueda tropezarse o enredarse con él.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
A • l usar este aparato, deje ente 6-8 pulgadas de espacio vacío por arriba, detrás y 
ambos lados del aparato para permitir circulación de aire.
Se recomienda usar una alfombrilla aislante debajo del aparato para evitar que el  •
calor pueda dañar su encimera o mueble.
Este aparato no está indicado para ser usado por personas (incluyendo niños) con  •
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia 
y conocimientos a no ser que hayan recibido supervisión o instrucción acerca del 
uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
Los niños deberían estar siempre bajo supervisión para asegurar que no juegan  •
con el aparato.
Para evitar una sobrecarga de la red, no utilice este aparato en el mismo circuito  •
que otro aparato de alta potencia.
El aparato no debe dejarse desatendido cuando esté conectado a la toma de  •
corriente.
La unidad no debería usarse nunca en posición medio abierta. •

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

INSTRUCCIONES ADICIONALES
Este aparato es para USO DOMÉSTICO EXCLUSIVAMENTE.

NO UTILICE EL APARATO EN CASO DE QUE EL CABLE DE CORRIENTE MOSTRARA 
ALGUN DAÑO, SI EL APARATO FUNCIONARA INTERMITENTEMENTE O SI DEJARA DE 
FUNCIONAR POR COMPLETO.

CABLES DE EXTENSION
Se provee de un cable corto de corriente (o cable de corriente separable) para evitar 
el riesgo resultante de quedarse enredado o tropezarse con un cable mas largo. Se 
encuentran disponibles cables de quita y pon o extensiones de mayor longitud que 
podrán ser utilizados en caso de tomar las precauciones adecuadas. En caso de utilizar 
un cable de quita y pon o una extensión de mayor longitud.
1) El cable alargador debería ser de tipo trifásico y con toma de tierra.
2) Si es absolutamente necesario usar un cable alargador, éste debe ser de un mínimo 

de 15 amperios, calibre 14. Los cables de menos amperaje podrían sobrecalentarse.
3) Un cable alargador debería colocarse de forma que no cuelgue por encima de 

la encimera o la mesa para evitar que los niños puedan tirar de él o se pueda 
tropezar con él accidentalmente.
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INSTRUCCIONES ADICIONALES
INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA
Este aparato debe conectarse a una toma de tierra mientras esté en uso.
PRECAUCIÓN: Para asegurar una protección continua contra electroshock, conecte el 
aparato a tomas de corriente correctamente conectadas a tierra.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA - SOLO EEUU
El aparato cuenta con un enchufe similar al mostrado en la Figura A. Puede usarse 
un adaptador, como el mostrado en la Figura B, para conectar un enchufe con tierra 
de 3 clavijas a una toma de 2 cables. La clavija de tierra, que sale del adaptador, debe 
conectarse a una toma de tierra permanente, por ejemplo una caja de tierra adecuada 
como la mostrada en la Figura C, usando un tornillo metálico.

(B)

Conductor de tierra del circuito 
correctamente conectado

Clavija de tierra

Adaptador

(A)

Conector de tierra Tapa de la toma de 
corriente con toma 
de tierra

Tornillo metálico

(C)
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1 Parte inferior
2 Parte superior
3 Asa
4 Botón de bloqueo para la placa de cocción
5 Palanca de liberación de las bisagras
6 Placas de cocción (x2)
7 Botón de bloqueo para la placa de cocción
8 Cable eléctrico con enchufe

9 Rueda function
10 Piloto indicador power
11 Piloto indicador ready
12 Rueda de temperatura
13 Plancha (x2)
14 Taza anti-goteo (x2)
15 Compartimento para el cable
16 Espátula de limpieza / raspado
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FUNCIONAMIENTO
Antes del primer uso

Extraiga la parrilla del embalaje con cuidado y guarde el embalaje para su uso  •
futuro.
Retire todas las pegatinas del aparato. •
Limpie el exterior de la parrilla con un trapo húmedo y un detergente suave. •
Limpie las placas de cocción  • (6, 13), la taza anti-goteo (14) y la espátula de 
limpieza / raspado (16) cuidadosamente, ya sea a mano o en el lavavajillas.
Seque las placas de cocción  • (6, 13) cuidadosamente antes de volver a insertarlas 
en el aparato.
Abra el aparato por completo y ajuste la rueda  • function (9) a modo griddle 
(plancha).
Al usar la parrilla por primera vez, recomendamos calentarla por lo menos  •
durante 10 minutos a calor medium (medio) para eliminar cualquier residuo de 
producción.
Puede que la parrilla emita algo de olor y humo cuando se encienda por primera  •
vez al eliminar los residuos del proceso de producción. Esto es normal y no indica 
ningún defecto o peligro.

Uso de la parrilla
La parrilla puede usarse en 4 modos diferentes. Puede usarse como una prensa  •
para paninis, una parrilla abierta, plancha o parrilla de contacto.
Ajuste la parrilla y sus accesorios de acuerdo con la función que desee usar. •
Advertencia: •  Nunca permita que el cable eléctrico quede entre las placas de 
cocción.

Abrir en posición horizontal
Para usar la parrilla en posición horizontal, tire de la palanca de liberación de las  •
bisagras (5) hacia adelante mientras la parte superior está cerrada (il. a ).
Nota:  • Si la parte superior está abierta, la palanca de liberación de las bisagras (5) no 
puede moverse. Cierre la parte superior (2), entonces use la palanca de liberación 
de bisagras (5).
Mientras sostiene la palanca de liberación de las bisagras  • (5), gire la parte superior 
totalmente hacia atrás hasta que quede nivelada con la parte inferior (1) (il. b ).
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FUNCIONAMIENTO
Cambio de las placas de cocción

Ajuste la rejilla a posición horizontal. •
Pulse los botones de bloqueo  • (4, 7), luego levante las placas de cocción (6, 13) y 
extráigalas hacia atrás (il. c ).
Nota:  • Las placas de cocción (6, 13) están marcadas en la parte frontal. Asegúrese 
de usar la placa correcta en la posición marcada (superior o inferior).
Para volver a insertar las placas de cocción  • (6, 13), insértelas en las abrazaderas y 
presione las placas de cocción (6, 13) hacia abajo, hasta que queden bloqueadas.

Ajuste de la temperatura
Para ajustar la temperatura, gire la rueda de temperatura  • (12) hacia el ajuste de 
temperatura deseado para los alimentos que desee cocinar.
La siguiente tabla contiene información general sobre temperaturas de cocción.  •
Para los tiempos de cocción exactos consulte sus recetas favoritas.

Temperatura Función

warm (aprox. 200°F) Para mantener los alimentos calientes

low (aprox. 250°F) Temperatura baja para cocinar carne cortada 
fina o vegetales

medium (aprox. 300°F a 350°F) Temperatura media para cocción normal (p.e. 
carne)

high (aprox. 400°F) Temperatura alta para cocer a la parrilla (p.e. 
panini)

sear (aprox. 425°F) Temperatura muy alta para cocer a la parrilla 
(p.e. carne)

La rueda de temperatura  • (12) puede ajustarse mientras la parrilla está 
funcionando.
ADVERTENCIA: •  No toque ninguna de las partes metálicas de la parrilla mientras 
ésta esté en uso (il. d ). Toque solo el asa de plástico (3). ¡Riesgo de quemaduras!
No mueva la parrilla cuando esté en uso. No toque la parte superior  • (2).
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FUNCIONAMIENTO
Uso como parrilla de contacto

La parrilla puede usarse como parrilla de contacto para preparar hamburguesas,  •
carne deshuesada, filetes finos de carne y vegetales.
Use la función de parrilla de contacto cuando quiera cocinar alimentos  •
rápidamente (il. e ).
Los jugos y grasas fluyen a través del pico de goteo de las placas de cocción  •
inferiores (6, 13).
Al cocinar con la parrilla de contacto, use solo las placas de cocción  • (6).
Al cocinar más de una pieza, asegúrese de que todas las piezas son del mismo  •
grosor para garantizar una cocción homogénea.
Conecte el enchufe  • (8) a la toma de corriente.
Ajuste la rueda  • function (9) a posición grill (parrilla) y el piloto azul indicador 
power (10) se iluminará. Coloque una taza anti-goteo (14) debajo del pico de la 
placa inferior (il. f ).
Ajuste la temperatura de cocción deseada usando la rueda de temperatura  • (12). 
Puede tardar hasta 10 minutos a alcanzar la temperatura ajustada.
Espere a que el piloto verde indicador  • ready (11) se encienda.
Nota: •  El piloto indicador ready (11) se encenderá y apagará durante el proceso de 
cocción. Esto es normal para regular la temperatura.
Coloque los alimentos sobre la placa inferior. •
Presione la palanca de la placa superior hacia abajo hasta que ambas placas  •
estén en contacto directo con los alimentos. No aplique demasiada fuerza.
Cueza durante el tiempo necesario. Puede comprobar el proceso de cocción  •
levantando la parte superior (2).
PRECAUCIÓN: •  Al comprobar los alimentos, no toque las placas de cocción (6, 13). 
Peligro de salpicadura de aceite caliente.
Cuando el proceso de cocción haya terminado, levante la parte superior  • (2) hasta 
posición vertical.
Retire los alimentos de la placa inferior. •
Ajuste la rueda  • function (9) a posición off (apagado). Desconecte el enchufe (8) de 
la toma de corriente.
Espere a que la parrilla se haya enfriado por completo antes de moverla o  •
limpiarla.
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FUNCIONAMIENTO
Uso como plancha de presión para paninis

La parrilla puede usarse como una plancha de paninis para preparar bocadillos  •
calientes, panes y quesadillas.
Use las placas de cocción (recomendado)  • (6) (il. e ). 
Dependiendo del tipo de bocadillo, pueden usarse también las placas para  •
plancha (13).
Conecte el enchufe  • (8) a la toma de corriente.
Instale las placas de cocción antes de usar el aparato. •
Ajuste la rueda  • function (9) a posición grill (parrilla) y el piloto azul indicador 
power (10) se iluminará. Coloque una taza anti-goteo (14) debajo del pico de la 
placa inferior (il. f ).
Ajuste la temperatura de cocción deseada usando la rueda de temperatura  • (12). 
Puede tardar hasta 10 minutos a alcanzar la temperatura ajustada.
Espere a que el piloto verde indicador  • ready (11) se encienda.
Nota: •  El piloto indicador ready (11) se encenderá y apagará durante el proceso de 
cocción. Esto es normal para regular la temperatura.
Coloque los alimentos sobre la placa inferior. •
Presione la palanca de la placa superior hacia abajo hasta que ambas placas  •
estén en contacto directo con los alimentos. No aplique demasiada fuerza.
Cueza durante el tiempo necesario. Puede comprobar el proceso de cocción  •
levantando la parte superior (2).
Cuando el proceso de cocción haya terminado, levante la parte superior  • (2) hasta 
posición vertical.
Retire los alimentos. •
Ajuste la rueda  • function (9) a posición off (apagado). Desconecte el enchufe (8) de 
la toma de corriente.
Espere a que la parrilla se haya enfriado por completo antes de moverla o  •
limpiarla.
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FUNCIONAMIENTO
Uso como parrilla abierta

La parrilla puede usarse como parrilla abierta para cocinar hamburguesas, filetes,  •
pollo deshuesado, marisco y vegetales.
Para usar la parrilla abierta, ábrala como se indica en  • Abrir en posición horizontal  
(il. g ).
De esta forma consigue 2 superficies de cocción independientes. Puede cocinar  •
alimentos de diferentes sabores en las 2 placas de cocción para evitar mezclar 
sabores.
Conecte el enchufe  • (8) a la toma de corriente.
Instale las placas de cocción antes de usar el aparato. •
Ajuste la rueda  • function (9) a posición grill (parrilla) y el piloto indicador power (10) 
se iluminará. Coloque las tazas anti-goteo (14) debajo de los picos de ambas 
placas. (il. f ).
Ajuste el ajuste de cocción deseado usando la rueda de temperatura  • (12). Puede 
tardar hasta 10 minutos a alcanzar la temperatura ajustada.
Espere a que el piloto verde indicador  • ready (11) se encienda.
Nota: •  El piloto indicador ready (11) se encenderá y apagará durante el proceso de 
cocción. Esto es normal para regular la temperatura.
Puede cocinar alimentos en ambas placas. •
Cueza durante el tiempo deseado. Puede que quiera darle la vuelta a los alimentos  •
cuando haya pasado la mitad del tiempo de cocción.
PRECAUCIÓN: •  Al comprobar los alimentos, no toque las placas de cocción (6). 
Peligro de salpicadura de aceite caliente.
Después de cocinar, retire los alimentos de ambas placas. •
Ajuste la rueda  • function (9) a posición off (apagado). Desconecte el enchufe (8) de 
la toma de corriente.
Espere a que la parrilla se haya enfriado por completo antes de moverla o  •
limpiarla.
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FUNCIONAMIENTO
Uso como plancha

La parrilla puede usarse con las placas para plancha  • (13) para cocinar panqueques, 
huevos, tostadas, hash browns o carnes para desayuno.
Para usar la parrilla a modo de plancha, ábrala como se indica en  • Abrir en posición 
horizontal (il. h ).
Prepare la masa de panqueques, huevos u otros alimentos que quiera cocinar con  •
la función de plancha.
Conecte el enchufe  • (8) a la toma de corriente.
Instale las placas de cocción antes de usar el aparato. •
Ajuste la rueda de  • function (9) a posición griddle (plancha) y el piloto azul indicador 
power (10) se iluminará. Coloque una taza anti-goteo (14) debajo de los picos de 
la ambas placas (il.  f ).
Ajuste la temperatura de cocción deseada usando la rueda de temperatura  • (12). 
Puede tardar hasta 10 minutos a alcanzar la temperatura ajustada.
Espere a que el piloto verde indicador  • ready (11) se encienda.
Nota: •  El piloto indicador ready (11) se encenderá y apagará durante el proceso de 
cocción. Esto es normal para regular la temperatura.
Puede cocinar alimentos en ambas placas. •
PRECAUCIÓN: •  Al comprobar los alimentos, no toque las placas de cocción (6, 13). 
Peligro de salpicadura de aceite caliente.
Cuando el proceso de cocción haya terminado, retire los alimentos. •
Ajuste la rueda  • function (9) a posición off (apagado). Desconecte el enchufe (8) de 
la toma de corriente.
Espere a que la parrilla se haya enfriado por completo antes de moverla o  •
limpiarla.
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FUNCIONAMIENTO
Uso como plancha plana

La parrilla puede usarse como una plancha plana para preparar bocadillos  •
delgados, quesadillas, pescado y platos vegetales.
Use las placas de cocción (recomendado)  • (13) (il.  e  ). 
Conecte el enchufe  • (8) a la toma de corriente.
Ajuste la rueda  • function (9) a posición griddle (plancha) y el piloto indicador de 
funcionamiento (10) se iluminará. Coloque una taza anti-goteo (14) debajo del pico 
de la placa inferior (il. f ).
Ajuste la temperatura de cocción deseada usando la rueda de temperatura (12).  •
Puede tardar hasta 10 minutos a alcanzar la temperatura ajustada.
Espere a que el piloto verde indicador  • ready (11) se ilumine.
Nota: •  El piloto indicador ready (11) se encenderá y apagará durante el proceso de 
cocción. Esto es normal para regular la temperatura.
Coloque alimentos en la placa inferior. •
Presione la palanca de la placa superior hacia abajo hasta que ambas placas  •
estén en contacto directo con los alimentos. No aplique demasiada fuerza.
Cueza durante el tiempo necesario. Puede comprobar el proceso de cocción  •
levantando la parte superior (2).
Cuando el proceso de cocción haya terminado, levante la parte superior  • (2) hasta 
posición vertical.
Retire los alimentos. •
Ajuste la rueda  • function (9) a posición off (apagado). Desconecte el enchufe (8) de 
la toma de corriente.
Espere a que la parrilla se haya enfriado por completo antes de moverla o  •
limpiarla.
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RECETAS
Panini de chocolate
Posición : Cerrada
Selector : Griddle (plancha)
Placas : Plancha
Servicios : 6

Ingredientes
¼ de taza de pasta de chocolate con almendras (se recomienda Nutella) •
1 barra de ponqué, cortado en 12 rebanadas (barra de 10,75) •
6 fresas frescas, limpias y cortadas a rodajas finas •
2 cucharadillas de mantequilla •
1 taza de nata •

Indicaciones
Pre-caliente la parrilla a 325°F. Unte las 12 rebanadas con chocolate. Distribuya las 
rodajas de fresa sobre 6 de las rebanadas de pastel. Cubra las fresas con las otras 
6 rebanadas de pastel. Derrita la mantequilla sobre la plancha inferior (placa plana), 
coloque los 6 paninis sobre la plancha inferior, cierre la parrilla y cueza durante 3 
minutos. Sírvase con una cucharada de nata fresca.
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RECETAS
Kebabs de pollo al estilo griego
Posición : Cerrada
Selector : Grill (parrilla)
Placas : Grill (parrilla)
Servicios : De 4 a 6

Ingredientes
4 dientes de ajo, picados o rallados •
4 ramitos de orégano, con las hojas picadas finas •
6 ramitos de romero, con las hojas picadas finas •
¼ taza de tapenade de olivas verdes •
1 cucharadilla de copos de pimienta roja machacada •
1 limón, pelado y exprimido •
1/3 taza de aceite de oliva extra virgen •
2 libras de pechuga de pollo deshuesada y pelada, cortada en trozos de 2 pulgadas •
Pimienta negra •
8 pinchitos de madera (de 6 a 8 pulgadas) •
4 onzas de queso de feta en migas •

Indicaciones
Mezcle los primeros 9 ingredientes en un bol. Mezcle bien hasta que el pollo quede 
totalmente cubierto. Marine la mezcla en el frigorífico de 2 a 4 horas. Pre-caliente la 
parrilla a ajuste high. Ensarte el pollo en los pinchitos de madera. Coloque 4 kebabs de 
pollo sobre la placa inferior. Cierre la parrilla y cueza entre 6 y 8 minutos. Coloque los 
kebabs cocidos en un plato y cúbralos con papel de aluminio. Repita los pasos para los 
otros pinchitos. Espolvoree los pinchitos con las migas de feta y sírvalos.
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RECETAS
Panini de atún con wasabi
Posición :  Cerrada
Selector : Grill (parrilla)
Placas : Grill (parrilla)
Servicios : 2

Ingredientes
3 cucharadas de aceite de oliva de calidad •
¾ libras de filete fresco de atún, de 1 pulgada de grosor •
3 cucharadillas de sal de kosher •
½ cucharadilla de pimienta negra recién molida •
1 lima, pelada y exprimida •
½ cucharadilla de polvo de wasabi •
1 cucharadilla de salsa de soja •
5 gotas de salsa picante (recomendado: Tabasco) •
2 cucharadillas de cebolleta picada, partes blancas y verdes •
½ barra de pan de chapata, cortado por la mitad y abierto a lo largo •
1 taza de rúcula, limpia y seca •

Indicaciones
Pre-caliente la parrilla a ajuste sear. Unte ambos lados del atún con aceite de oliva y 
salpimiéntelo generosamente. Coloque el atún sobre la placa inferior y cierre la parrilla. 
Cocine el atún durante 6 minutos. Retire el atún a un plato y déjelo enfriar mientras 
prepara la salsa. Para la salsa, bata las 2 cucharadas de aceite de oliva, la piel del 
limón, el polvo de wasabi, la salsa de soja, la salsa picante, las 2 cucharadas de sal de 
kosher, y la ½ cucharadilla de pimienta en un bol pequeño. Bata bien la mezcla y vierta 
las cebolletas dentro. Cuando el atún se haya enfriado lo suficiente, córtelo en rodajas 
de ½ pulgada de grosor. Vierta ½ de la salsa sobre los 4 trozos de la chapata. En un 
bol pequeño, vierta la rúcula con el resto de la salsa. Coloque las mitades inferiores del 
pan sobre una tabla de cortar, coloque el atún y la rúcula encima a cantidades iguales. 
Coloque el resto de la chapata encima, presione los bocadillos. Vuelva a colocar los 
bocadillos en la parrilla y cueza durante 4 minutos.
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RECETAS
Panini vegetal a la plancha
Posición : Cerrada
Selector : Grill (parrilla)
Placas : Grill (parrilla)
Servicios : Para 2 bocadillos

Ingredientes
½ pimiento rojo cortado a tiras de 1 pulgada •
½ pimiento amarillo cortado a tiras de 1 pulgada •
6 espárragos, limpios y cortados por la mitad •
1 cucharada de aceite de oliva •
¼ cucharadillas de sal de kosher •
¼ cucharadilla de pimienta molida •
4 unzas de mozzarella fresca, cortada en 4 rodajas •
2 o 3 cucharadas de salsa pesto (casera o comprada) •
4 rebanadas gruesas de pan integral •

Indicaciones
Pre-caliente la parrilla a ajuste high. Vierta los vegetales en un bol con aceite de oliva, 
sazónelos con sal y pimienta. Coloque los vegetales sobre la placa inferior y cierre 
la parrilla. Cuézalos durante 6 minutos. Coloque los vegetales a un lado en un plato. 
Esparza la salsa pesto sobre las dos rebanadas de pan. Coloque 6 trozos de espárrago 
sobre el pesto, luego coloque los pimientos. Coloque con cuidado 2 rebanadas del 
queso sobre los vegetales y cúbralas con las rebanadas de pan restantes. Coloque los 
bocadillos sobre la placa inferior y cierre la parrilla. Cueza entre 4 y 6 minutos hasta 
que el queso se haya fundido y los bocadillos estén dorados. Corte cada panini por la 
mitad y sírvalo caliente.
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RECETAS
Hamburguesas a la barbacoa con cheddar
Posición : Cerrada
Selector : Grill (parrilla)
Placas : Grill (parrilla)
Servicios : Para 4 hamburguesas

Ingredientes
1 ½ libras de carne de ternera picada •
1/3 taza de salsa barbacoa comercial •
1 cucharadilla de ajo en polvo •
1 cucharadilla de sal •
1 cucharadilla de pimienta negra molida •
1 taza de queso cheddar rallado •
4 panes de hamburguesa con semillas de sésamo, ligeramente tostados •
Hojas de lechuga •
Tomate a rodajas •

Indicaciones
Mezcle los primeros 4 ingredientes en un bol grande hasta que la mezcla sea 
homogénea. Añada la pimienta. Haga 4 hamburguesas con la mezcla de carne. 
Cúbralas y déjelas reposar durante ½ hora. Pre-caliente la parrilla a ajuste sear. 
Coloque las hamburguesas homogéneamente distribuidas sobre las placas inferiores. 
Cierre la parrilla y cocine las hamburguesas al punto de cocción deseado. Cueza entre 
4 y 6 minutos, (temperatura interna de 280ºF a 330ºF). Coloque las hamburgueses 
sobre las mitades inferiores de los panes. Añada el queso cheddar, lechuga, tomates y 
partes superiores de los panes.
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RECETAS
Filete untado con coco y chile
Posición : Cerrada
Selector : Grill (parrilla)
Placas : Grill (parrilla)
Servicios : 2

Ingredientes
1 ½ cucharada de coco de alta calidad •
2 cucharadillas de copos de pimienta roja seca •
1 cucharadilla de comino molido •
½ cucharadillas de mostaza molida •
½ cucharadilla de chile en polvo •
½ cucharadilla de pimienta de Jamaica •
2 cucharadas de azúcar moreno •
1 ½ cucharadas de sal de kosher •
2 entrecots o filetes châteaubriand •

Indicaciones
Combine los primeros 8 ingredientes en un mini procesador de alimentos o una batidora. 
Bata hasta que la mezcla de especias sea homogénea. Unte los fletes en ambos lados 
con la mezcla de especias usando entre ½ y 2/3 de la mezcla de especias. Coloque 
la mezcla de especias sobre los filetes y refrigérelos entre 1 y 4 horas. La mezcla de 
especias restante puede cubrirse y guardarse hasta 1 mes. Pre-caliente la parrilla a 
ajuste sear. Coloque los filetes sobre la placa inferior y cierre la parrilla. Cocine los 
filetes entre 4 y 6 minutos para poco hechos, entre 6 y 8 minutos para medio o entre 
8 y 10 minutos para bien hechos. Deje que los filetes reposen durante 2 minutos antes 
de servirlos.
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RECETAS
Vegetales a la plancha
Posición : Cerrada
Selector : Grill (parrilla)
Placas : Grill (parrilla)
Servicios : De 4 a 6

Ingredientes
1 pimiento rojo, cortado a tiras de 1 pulgada •
1 pimiento amarillo, cortado a tiras de 1 pulgada •
1 manojo de espárragos limpios •
2 cucharadas de aceite de oliva •
½ cucharadilla de sal de kosher •
½ cucharadilla de pimienta negra molida •

Indicaciones
Mezcle todos los ingredientes en un bol grande, mezcle bien los vegetales. Pre-caliente 
la parrilla a ajuste high. Coloque los espárragos sobre la parrilla inferior, (algunos de 
ellos quedarán en vertical). Cierre la parrilla y cocine los espárragos durante 6 minutos. 
Coloque los espárragos en un plato, cúbralos holgadamente con papel de plata. 
Coloque los pimientos con la piel boca abajo en la parrilla. Cierre la parrilla y cueza 
durante 6 minutos. Retire los pimientos y añádalos a los espárragos.
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RECETAS
Rollos de gamba
Posición : Abierta
Selector : Plancha
Placas : Grill (parrilla)
Servicios : De 6 a 8 aperitivos

Ingredientes
De 6 a 8 chiles rojos, sin semillas ni nervios •
½ taza de zumo de limón fresco (unos 2 limones) •
1 cucharada de hojas de cilantro picadas •
1 cucharada de perejil fresco picado •
2 dientes de ajo frescos •
½ taza de aceite de oliva •
½ cucharadilla de sal •
2 libras de gambas (de 16 a 20 gambas por libra), peladas desvenadas •
1 lima cuarteada •
1 lechuga de grifo, limpia y seca •

Indicaciones
Bata los primeros 7 ingredientes en una batidora hasta que la mezcla sea suave. 
Coloque las gambas en un bol y vierta 2/3 partes de la marinada encima. Reserve 1/3 
de la marinada para luego. Marine las gambas en el frigorífico durante 20 minutos. Pre-
caliente la parrilla a 425ºF. Cocine las gambas en la parrilla en dos hornadas. Cueza las 
gambas 3 minutos por cada lado, hasta que adquieran una apariencia caramelizada y 
totalmente opaca. Coloque las gambas en un plato mientras prepara la lechuga. En un 
plato más grande, distribuya las hojas de lechuga hasta cubrirlo, las hojas más grandes 
deberían partirse por la mitad. Añada una gamba y un poco de la marinada restante 
sobre cada hoja (no utilice la marinada que ha estado en contacto con las gambas 
crudas). Coloque los cuartos de lima alrededor del plato. Para consumir, exprima las 
limas sobre las gambas y enróllelas con la lechuga, disfrute.
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RECETAS
Panqueques de nueces y banana
Posición : Plana
Selector : Plancha
Placas : Plancha
Servicios : Para 18 panqueques

Ingredientes
2 huevos grandes •
2 tazas de suero de leche •
6 cucharadas (10 palitos) de manteca sin sal, derretida •
1 ½ taza de harina corriente •
¼ taza de azúcar •
2 cucharadillas de levadura en polvo •
½ cucharadilla de sal marina •
1 taza de bananas a dados (2 grandes) •
½ taza de nueces picados finos •
2 cucharadas de mantequilla sin sal •

Indicaciones
En un bol mediano, bata los huevos y el suero de leche. Añada la mantequilla derretida. 
En un bol pequeño, mezcle la harina, azúcar, levadura y sal. Añada los ingredientes 
secos a los húmedos, mezclando hasta que queden homogéneos - puede que la mezcla 
quede un poco grumosa. Añada las bananas y nueces. Pre-caliente la parrilla a 400ºF. 
Derrita 1 cucharada de mantequilla en cada lado de la plancha. Vierta 3 cucharadas 
de mezcla por cada panqueque. Cueza 4 panqueques en cada placa de la plancha. 
Cueza los panqueques hasta que las partes superiores queden dorados y algunas 
burbujas estallen, aproximadamente unos 3 minutos. De la vuelta a los panqueques y 
cuézalos durante otro minuto. Traspase los panqueques cocidos a un plato para horno 
y colóquelos en un horno caliente hasta que estén listos para servir.
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RECETAS
Tortilla de puerros y setas
Posición : Plana
Selector : Plancha
Placas : Plancha
Servicios : Para 2 tortillas

Ingredientes
1 taza de setas (unas 4 unzas), a rodajas •
1 cucharada de mantequilla •
1 cucharada de aceite de oliva •
1 puerro grande, a rodajas finas (solo las partes blancas y verdes) •
½ cucharadilla de tomillo seco, desmenuzado •
6 huevos •
3 cucharadillas de romero fresco picado, o 10 cucharadillas de romero seco,  •
desmenuzado
½ tazas de pimentón •
½ tazas de queso provolone o queso Fontina italiano rallado •
Ramitos de romero fresco •

Indicaciones
Pre-caliente la parrilla a 375ºF. Derrita la mantequilla en la plancha inferior, y cueza 
los puerros y pimiento en la placa inferior de la plancha, saltee durante 3 minutos. 
Pasador 3 minutos, añada 1 cucharadilla de mantequilla a la placa superior de la 
plancha, añada las setas y saltee hasta que los vegetales queden dorados, tendrá que 
añadir aproximadamente 1 cucharadilla de aceite de oliva sobre los vegetales durante 
su cocción. Saltee los vegetales durante unos 6 minutos, sazónelos a su gusto con sal 
y pimienta. Mueva las setas hacia el centro de la plancha superior. Traspase el puerro y 
los pimientos a un plato para dejarlos enfriar. Bata 3 huevos, añada 1 ½ cucharadillas 
de romero y tomillo picado en un bol pequeño. Sazone con sal y pimienta. Añádalo a la 
mitad de la mezcla de puerros. Añada 1 cucharadilla de mantequilla a la placa inferior 
de la plancha. Empezando por la parte izquierda de la plancha, vierta cuidadosamente 
la mezcla de huevos; con una espátula en su mano, mueva la mezcla lejos de las tazas 
anti-goteo. Cueza la mezcla de huevos hasta que la parte inferior esté ligeramente 
dorada y la parte superior cuajada. Distribuya ½ de las setas y ½ del queso sobre los 
huevos. Doble la tortilla y colóquela en un plato para servir. Repita los pasos 3, 4 y 5 
para los huevos restantes.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
D • espués de su uso, ajuste la rueda function (9) a posición off (apagado). 
Desconecte el enchufe (8) de la toma de corriente y deje que el aparato se enfríe 
completamente.
Use la espátula de limpieza / raspado  • (16) para eliminar los residuos de las placas 
de cocción. Limpie la herramienta a mano o en el lavavajillas.
Deseche la grasa de las tazas anti-goteo  • (14). Limpie las tazas anti-goteo (14) a 
mano o en el lavavajillas.
Presione el botón de bloqueo  • (4, 7) para extraer las placas de cocción (6, 13) del 
aparato.
ADVERTENCIA: •  Toque las placas de cocción (6,13) solo cuando se hayan enfriado 
por completo. ¡Riesgo de quemaduras!
Limpie las placas de cocción  • (6, 13) a mano o en el lavavajillas.
No use utensilios de metal como cuchillos o tenedores para eliminar residuos difíciles.  •
No use estropajos o limpiadores abrasivos para las placas de cocción (6, 13). La 
película anti-adherente podría dañarse.
Después de cocinar marisco con este aparato, utilice algo de zumo de limón para  •
evitar que los próximos alimentos que cocine en el aparato tomen el sabor del 
marisco.
Limpie la carcasa con un trapo suave y húmedo. No use estropajos o limpiadores  •
abrasivos.

Almacenaje
Guarde su parrilla en un lugar seco. •
Desconecte la parrilla de la toma de corriente. •
Para guardarla, enrolle el cable eléctrico •  (8) alrededor del compartimento para el 
cable (15) en la parte inferior del aparato.
ADVERTENCIA: •  No permita que el cable eléctrico (8) quede atrapado entre las 
placas de cocción (6, 13) (il. i ).
Puede dejar un juego de placas de cocción acoplado a la parrilla al guardarla. •
Guarde la parrilla en una estantería estable o en un armario, preferiblemente en su  •
embalaje original. Para evitar accidentes, asegúrese de que tanto la parrilla como 
su cable eléctrico (8) estén lejos del alcance de los niños o animales.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

La parrilla no 
funciona.

El enchufe (8) no está 
conectado a la toma de 
corriente.

Conecte el enchufe (8) a una 
toma de corriente.

Las placas de 
cocción (6, 13) 
no encajan en su 
lugar.

Las placas de cocción (6, 13) 
solo pueden montarse en 
sus posiciones respectivas. 
Compruebe las partes 
posteriores y observe las 
marcas UPPER (superior) o 
LOWER (inferior).

Monte las placas de cocción (6, 13) 
de acuerdo con sus marcas.

El piloto indicador 
ready (11) se 
enciende y apaga 
constantemente.

La temperatura se está 
ajustando.

La parrilla está funcionando 
normalmente.

La palanca de 
liberación de la 
bisagra (5) no 
puede moverse.

Si la parte superior (2) está 
en posición abierta, la 
palanca de liberación de 
las bisagras (5) no puede 
moverse.

Cierre la parte superior (2) y 
mueva la palanca de liberación 
de las bisagras (5) hacia usted.

Si necesita asistencia adicional, por favor contacte al 1.877.207.0923 (EUA).  

DATOS TÉCNICOS
Voltaje nominal: AC 120 V~, 60 Hz
Potencia de entrada nominal: 1500 W
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NOTAS
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NOTAS



Garantía limitada de dos años
¿Qué cubre su garantía?
• Cualquier defecto material o de
 fabricación.
¿Por cuanto tiempo después de la compra?
• Dos años. 
¿Qué haremos?
• Proporcionarle un producto nuevo. 
• Para los artículos bajo garantía pero
 descatalogados, WAL-MART se reserva
 el derecho de sustituirlos por productos
 de marca FARBERWARE similares o de
 valor superior.

 

¿Como hacer su reclamación de garantía?
• Guarde su comprobante de compra.
• Embale correctamente su aparato.

Recomendamos usar la caja y los
materiales de embalaje originales.

• Devuelva su producto a su tienda
 
WAL-

MART más próxima o llame a asistencia 
al cliente al 1-877-207-0923 (EE.UU.).  

¿Qué no cubre su garantía?
• Partes sujetas a desgaste, incluyendo,

no exclusivamente, partes de cristal, 
contenedores de cristal, colador/cortador, 
hojas de corte, sellos, junturas, cepillos de 
motor o agitadores, etc.

• Uso comercial o cualquier otro uso no
 especificado en las instrucciones impresas.

 

• Daños por uso indebido, abuso,
 negligencia, incluyendo el no limpiar el
 aparato regularmente de acuerdo con las
 instrucciones del fabricante.

 

¿Como se comporta la ley estatal en relación 
a esta garantía?
• Esta garantía le aporta derechos legales

 específicos, y puede también tener otros 
derechos que varían dependiendo de su 
estado o provincia.

• Esta garantía está en lugar de cualquier
 otra garantía o condición, ya sea expresa 

o implícita, escrita u oral, incluyendo no 
exhaustivamente cualquier garantía 
reglamentaria o condición mercantil 
o adecuabilidad para un propósito en 
particular.

• WAL-MART, FARBERWARE y el fabricante
 del producto renuncian expresamente a
 cualquier responsabilidad para daños
 especiales, incidentales y sus consecuentes
 pérdidas causadas por el uso de este
 aparato. Cualquier responsabilidad está
 expresamente limitada a una cantidad
 igual al precio de compra pagado ya esté
 la reclamación, establecida en cualquier
 forma, basado o no en contrato, indemnización,
 garantía, agravio (incluyendo negligencia),
 responsabilidad estricta. Algunos estados
 o provincias no permiten esta exclusión
 o limitación de pérdidas incidentales o
 consecuenciales, por lo tanto la renuncia
 precedente puede no ser aplicable en su caso.
 
 
¿Qué pasa si encuentra un problema con este 
producto al usarlo fuera del país de compra?
• La garantía es válida solo en el país de 

compra, y si sigue el proceso de reclamación 
de garantía tal como se describe.

ASISTENCIA AL CLIENTE
Si tuviera una queja respecto a esta garantía, por favor llame a nuestro número de asistencia al 
cliente. Para un servicio más rápido, por favor tenga el número de modelo y nombre del producto 
preparados para que el operador pueda asistirle. Puede encontrar este número en la parte inferior 
de su aparato y en la página frontal de este manual.
Número de modelo:   __________________        Nombre del producto:   __________________
Número de asistencia al cliente 1.877.207.0923 (EE.UU.).
¡Guarde estos números para referencia futura!

© 2012 Farberware Licensing Company, LLC.
Todos los derechos reservados.

Las marcas registradas y los derechos de Farberware Licensing
Company, LLC, incluyendo FARBERWARE®, se usan bajo licencia
de Farberware Licensing Company, LLC.


