MANUAL DE INSTALACIÓN
Y OPERACIÓN
PARRILLA ELÉCTRICA
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PARA UN USO CORRECTO Y SEGURO, LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE
MANUAL Y CONSÉRVELO PARA CONSULTAS FUTURAS. ESTAS INSTRUCCIONES PROVEEN
INFORMACIÓN IMPORTANTE REFERENTE A LA OPERACIÓN, SEGURIDAD EN LA INSTALACIÓN
Y MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO.
IMPORTANTE: Antes de usar el producto lea el instructivo y la garantía, se
recomienda guardar este documento para futuras consultas.

1. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

ADVERTENCIA: Precaución, superficie caliente.

1. Después de remover el empaque, revise el producto por daños causados en el transporte.
2. Antes de conectar el producto, compruebe que el voltaje utilizado es el mismo disponible
en el tomacorriente. La placa se encuentra en el área inferior del producto.
3. Este producto es solo para uso doméstico, no lo utilice para ningún otro fin. Cuando
termine de utilizarlo, apague la unidad.
4. No utilice el producto a la intemperie.
5. Si observa alguna grieta en la placa, apague la unidad de inmediato.
6. El equipo esta diseñado solo para calentar y cocinar alimentos. Utilice utensilios de cocina.
7. No sumerja el producto en ningún líquido.
8. Solo deberán ser utilizados los utensilios de cocina en la manipulación de alimentos en
la placa caliente.
9. No tocar la superficie de la placa cuando el producto se encuentra en uso. Al estar
encendido, la temperatura de la placa llega a un estado elevado.
10. No permita que el cable de poder toque la placa.
11. Supervise el producto cuando se encuentra calentando el aceite.
12. Se requiere supervisión, cuando el producto es operado por niños o cerca de ellos.
13. Antes de realizar la limpieza o el mantenimiento del producto, desconecte el equipo
del toma corriente.
14. El equipo debe enfriarse por completo antes de guardarlo.
15. Si el cable de poder presenta algún daño, debe ser reemplazado. Contacte un técnico
calificado para evitar cualquier peligro en la reparación.
16. El aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas,
sensoriales o mentales reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que
reciban supervisión o capacitación.
17. Los niños deben supervisarse para asegurar que no usen este producto como juguete.
18. Este producto no debe ponerse en funcionamiento por medio de un temporizador ya
que representa un riesgo para el usuario.

2. FUNCIONAMIENTO DE LA PARRILLA
ADVERTENCIA: Por favor asegúrese que el producto se encuentra en
buen estado y en una posición segura antes de iniciar su uso.

1. Antes de su primer uso, encienda el producto a la máxima temperatura por 3 a 5 minutos,
esto es para proteger la cubierta. Debe hacerse sin ningún utensilio sobre la placa.
2. Encienda el producto, una luz deberá encenderse indicando que la unidad esta en operación.
3. Gire el control a la posición requerida para obtener la temperatura deseada.
Nota: La luz se apaga cuando la placa alcanza la temperatura seleccionada.
4. Utilice siempre el producto con una fuente de alimentación de la misma tensión de
frecuencia, y clasificación, como se indica en la placa de identificación del producto.
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2. FUNCIONAMIENTO DE LA PARRILLA
5. Para su conveniencia grabe el número completo de modelo (ubicado en la placa de
identificación del producto) y la fecha de recibido el producto, junto con su recibo de
compra y se unen a la garantía y servicio. Conservar en el caso de que el servicio de
garantía se requiere.
Nota: La clasificación de este producto (el que aparece en la placa de identificación del
producto) se basa en pruebas de carga específicos, el uso normal o el uso de otros accesorios
recomendados pueden significativamente menos energía.

TEMPERATURA AL COCINAR
POSICIÓN

FUNCIÓN

OFF

APAGADO

1

Para cocer a fuego lento alimentos delicados, y engrosamiento de salsas, etc.

2

Cocción lenta

3

Para cocer a fuego lento grandes cantidades

4

Fritura superficial de platos de carne y pan

5

Calor rápido
DATOS TÉCNICOS

MARCA:

IUSA

IUSA

IUSA

IUSA

IUSA

IUSA

IUSA

CÓDIGO:

619240

619241

619242

619243

619244

619245

619246

MODELO:

IU-1E500

IU-1E1000

IU-1D1000

IU-2E2000

IU-2D2000

IU-2EA2000

IU-2DA2000

127 V~

127 V~

127 V~

127 V~

127 V~

127 V~

127 V~

TENSIÓN NOMINAL:
FRECUENCIA NOMINAL:

60 Hz

60 Hz

60 Hz

60 Hz

60 Hz

60 Hz

60 Hz

POTENCIA NOMINAL:

450 W

1 000 W

1 000 W

2 000 W

2 000 W

2 000 W

2 000 W

3. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
1. Desconecte el cable de poder del toma corriente.
2. Limpie la unidad con una tela suave, no utilice ningún material áspero para la limpieza.

4. DIAGRAMA ELÉCTRICO
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5. POLIZA DE LA GARANTÍA
GARANTÍA DE SATISFACCIÓN IUSA
INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V., Carretera Panamericana México Querétaro, kilómetro
109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734; garantiza el producto durante 1
AÑO en todas sus partes contra cualquier defecto de fabricación en los materiales o mano
de obra sin costo, por lo que se obliga a la reposición total del producto cuyo defecto de
fabricación sea debidamente comprobado. Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
a) Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales. b) Cuando
el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
c) Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas no autorizadas por
INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. 1) La presente póliza de garantía podrá hacerse efectiva en
la dirección fiscal del importador, INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. o en el lugar donde fue
adquirido. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar el producto, acompañado de
la póliza correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la
factura, o recibo o comprobante en el que consten los datos específicos del producto objeto
de la compraventa. 2) Para cualquier duda puede comunicarse al número lada sin costo 800
900 4872. 3) INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. no cubre los gastos de montaje o desmontaje
del producto, daños en instalaciones, personas o animales ni otra situación en la que incurra
el reclamante. 4) INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del
producto defectuoso que deriven del cumplimiento de la presente garantía. 5) La garantía
descrita aplica para los siguientes modelos: IU-1E500, IU-1E1000, IU-1D1000, IU-2E2000, IU2E2000, IU-2EA2000 e IU-2DA2000.

FECHA Y SELLO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

IMPORTADO POR: INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. km 109 Carretera Panamericana,
México-Querétaro, Jocotitlán, Estado de México. C.P. 50734. RFC: IUN390731NH9.
Hecho en México. Tel. 55 5118-1400.

