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MANUAL DE USUARIO

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y SUGERENCIAS

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Para preservar, hay que seguir las siguientes medidas de 
precaución para evitar un incendio, choque eléctrico y 
errores del funcionamiento.

Si el cordón de alimentación esta dañado o roto.
-Deje de usarlo y lleve el dispositivo a servicio técnico para 
evitar riesgo de choque eléctrico.                

Corriente apropiada 127 V ~
-La corriente tiene que ser 127 V~：1500 W.                           

Cuando esté usando LA PLANCHA ELÉCTRICA. 
-No debe tener otro dispositivo de alto voltaje enchufado. 

Tenga cuidado con los cables.
-No está permitido doblar el cable.
-No use la línea del cable para sacar un enchufe.
-No ponga la plancha caliente en el agua.
-No limpie la plancha en el agua.
-Después de haber limpiado el dispositivo hay que dejarlo                
  secar, para después poder usarlo. 

No esta permitido usar la plancha en los siguientes lugares.
-En un lugar inestable o inflamable, papel, periódico, mantel,  
  etc. La plancha tiene que estar mínimo a15 cm de                    
paredes y muebles.

EL REGULADOR AUTOMÁTICO DE LA TEMPERATURA.

1)El regulador automático de la temperatura es una pieza                  
    muy sensible, por eso tiene que ser muy cuidadoso, no          
    deje que el dispositivo se caiga al piso.

2)Use siempre el regulador automático de temperatura                   
    que viene con el aparato. Nunca use otro regulador para                 
    remplazar el original.

3)Tiene que estar seguro de la forma correcta de donde vas               
    a insertar el regulador automático de la temperatura. Si                        
    quiere sacar el regulador, no saque el cable dando un 
    tirón, sino sáquelo agarrando el enchufe del regulador, y         
    no use haga demasiada fuerza porque si no se 
    estropeara a menudo que lo estés usando.
4)Si el regulador automático está comenzando a tener                
    problemas, desconéctalo de inmediato y llévalo a tu               
    agente local para repararlo.
5)Antes de conectar y desconectar el regulador, debe                 
    asegurar que la escala del regulador automático de                    
    temperatura está apagada.

LIMPIEZA DESPUÉS DEL USO.

Limpie LA PLANCHA ELÉCTRICA después de usar de la 
siguiente forma:
Plancha:                                       
Cuando todavía este caliente, limpie la plancha con un trapo 
mojado o papel. Si el residuo es difícil de de limpiar, eche un 
poco de agua en el dispositivo y enciéndalo la plancha se 
calentará y los residuos se eliminarán.

CUIDADO

1)No use ningún detergente, brocha de nylon o de metal, si                   
    no la plancha se deteriorará.  
2)No ponga la plancha en agua, no la lave con agua mientras      
    esté caliente. 
3)No use ningún objeto con filo, detergente o producto                 
    químico, la superficie se puede dañar.

Control automático de temperatura 
Límpielo con un trapo suave y seco o con un papel.
No limpie los componentes del control automático de 
temperatura, esto puede causar un incendio o choque 
eléctrico

Después de limpiar la plancha, séquela con cuidado con un 
trapo seco y después enciéndala para secar más rápidamen-
te.
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FAVOR DE LEER EL MANUAL COMPLETAMENTE ANTESDE 
OPERAR ESTE PRODUCTO.
CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS.

GRACIAS POR ADQUIRIR LA  PLANCHA ELÉCTRICA UN PRODUCTO 
MÁS DE GRUPO NES .

CONTENIDO

· Medidas de precaución importantes.
· Descripción y función de partes.
· Instrucciones de operación.
· Medidas de precaución y sugerencias.
· Regulador automático de temperatura.
· Limpieza después del uso.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN IMPORTANTES.

Para usar este electrodoméstico, debe cumplir las siguientes 
instrucciones:

1.- Lea todo el manual antes de operar el producto.
2.- No toque la parte caliente de la superficie de la plancha.
3.- Para evitar un choque eléctrico, ni el dispositivo ni el regulador        
      de la temperatura deben meterse en agua u otros líquidos.
4.- Tenga cuidado con los niños cuando se esté usando el electrodo  
      méstico.
5.- No use La plancha si el cable o el enchufe están dañados o si                    
      no funciona bien.
6.- El uso de piezas no originales puede provocar imcemdio, choque              
      eléctrico o cortocircuito.
7.- No deje el cable colgando del borde de la mesa.
8.- No ponga este dispositivo cerca de gases o aparatos que puedan         
      producir alta temperatura o electricidad.
9.- No mueva el grill si tiene aceite o líquidos.
10.-Después de enchufarlo el regulador de temperavadtura debe           
       encenderse.
11.- Use el aparato sólo para las funciones mencionadas.
12.- Este producto es exclusivamente para uso doméstico.
Cumpla rigurosamente todas las instrucciones.

DESCRIPCIÓN Y FUNCIÓN DE LAS PARTES.

La temperatura correcta puede ser mantenida. 
La escala de temperatura depende de los diferentes tipos de 
alimentos.
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MEDIDAS DE PRECAUCIÓN IMPORTANTES.

Para usar este electrodoméstico, debe cumplir las siguientes 
instrucciones:

1.- Lea todo el manual antes de operar el producto.
2.- No toque la parte caliente de la superficie de la plancha.
3.- Para evitar un choque eléctrico, ni el dispositivo ni el regulador        
      de la temperatura deben meterse en agua u otros líquidos.
4.- Tenga cuidado con los niños cuando se esté usando el electrodo  
      méstico.
5.- No use La plancha si el cable o el enchufe están dañados o si                                                        
      no funciona bien.
6.- El uso de piezas no originales puede provocar imcemdio, choque                                                                   
      eléctrico o cortocircuito.
7.- No deje el cable colgando del borde de la mesa.
8.- No ponga este dispositivo cerca de gases o aparatos que puedan         
      producir alta temperatura o electricidad.
9.- No mueva el grill si tiene aceite o líquidos.
10.-Después de enchufarlo el regulador de temperavadtura debe           
       encenderse.
11.- Use el aparato sólo para las funciones mencionadas.
12.- Este producto es exclusivamente para uso doméstico.
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DESCRIPCIÓN Y FUNCIÓN DE LAS PARTES.

La temperatura correcta puede ser mantenida. 
La escala de temperatura depende de los diferentes tipos de 
alimentos.

A) El tope de temperatura conduce la temperatura de la plancha. 
B) Regulador de la temperatura.
C) La lámpara del control.
D) Cordón de añimentación.
E)  Enchufe.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN.
Móntela correctamente antes de usar y limpie la plancha completa-
mente.

1) Primero ponga la escala de temperatura en apagado,y ponga el               
     regulador de la temperatura en la ranura.                                          

2) Después conecta el enchufe.

3) La escala de temperatura es para diferentes tipos de alimentos.

Si la lámpara del control esta encendia significa que la plancha está 
lista.

PARA COCINAR.
Después que el La Plancha está encendida, espere unos 5 -10 
minutos, si la lámpara del control se enciende, puede comenzar a 
cocinar.

1)Si la comida está completamente hecha, la temperatura se puede 
mantener, poniendo la escala de temperatura al calentador.

Notas:
-Si la lámpara se apaga de repende, esto no es ningún error, 
 el regulador automático de temperatura tiene una buena función.
-Si sale sonido cuando la esté usando, esto tampoco es error,
 el sonido viene del calentador y calienta la plancha.
-No ponga sus manos bajo el dispositivo, tampoco ponga materiales                
 inflamables en la plancha.
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AL TERMINAR DE USARLA.                                            

1) Después de usar la plancha hay que apagar la escala de 
    temperatura.          

2) Primero desconecte el enchufe,
    después sacaque el regulador automático de temperatura fuera        
    de la plancha.

PRECAUCIÓN El regulador de temperatura cuando está en el punto 
máximo de temperatura está muy caliente, deje que la plancha se 
enfrié primero antes de sacar el regulador de temperatura.
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     y suave.

MEDIDAS DE PRECAUCIONES PARA OPERAR PLANCHA.

La superficie de la plancha es antiadherente, así que cójalo concui-
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-No use la pala afilada de metal.
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  dispositivo. Si tiene que cortar algo, póngalo en un plato y después          
  córtelo.                          
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-No se permite detener el contacto con la plancha.
-No use detergente, cepillos metálicos o brocha en la plancha.
  La superficie de la plancha podría estropearse.
-Despues de usar La plancha tiene que ser limpiada con                                  
  un trapo. 

Si deja cosas sobre la superficie del dispositivo puede provocar un 
incendio.
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No esta permitido usar la plancha en los siguientes lugares.
-En un lugar inestable o inflamable, papel, periódico, mantel,  
  etc. La plancha tiene que estar mínimo a15 cm de                    
paredes y muebles.

EL REGULADOR AUTOMÁTICO DE LA TEMPERATURA.

1)El regulador automático de la temperatura es una pieza                  
    muy sensible, por eso tiene que ser muy cuidadoso, no          
    deje que el dispositivo se caiga al piso.

2)Use siempre el regulador automático de temperatura                   
    que viene con el aparato. Nunca use otro regulador para              
    remplazar el original.

3)Tiene que estar seguro de la forma correcta de donde vas               
    a insertar el regulador automático de la temperatura. Si                   
    quiere sacar el regulador, no saque el cable dando un 
    tirón, sino sáquelo agarrando el enchufe del regulador, y         
    no use haga demasiada fuerza porque si no se 
    estropeara a menudo que lo estés usando.
4)Si el regulador automático está comenzando a tener                
    problemas, desconéctalo de inmediato y llévalo a tu               
    agente local para repararlo.
5)Antes de conectar y desconectar el regulador, debe                 
    asegurar que la escala del regulador automático de                 
    temperatura está apagada.

LIMPIEZA DESPUÉS DEL USO.

Limpie LA PLANCHA ELÉCTRICA después de usar de la 
siguiente forma:
Plancha:                                       
Cuando todavía este caliente, limpie la plancha con un trapo 
mojado o papel. Si el residuo es difícil de de limpiar, eche un 
poco de agua en el dispositivo y enciéndalo la plancha se 
calentará y los residuos se eliminarán.
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