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1 760 Pa(Pascales), 1,76 kPa, [17.60 mbar(milibar)]

17. Diagramas Eléctricos

2 750 2,75 kPa,
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Esta parrilla debe ser instalada por “personal 
calificado”.
Lea las instrucciones técnicas antes de instalar 
su parrilla.
Lea las instrucciones de uso antes de 
encender su parrilla.
No permita que nadie se suba o se pare sobre 
la parrilla.
No deje a los niños solos cuando la parrilla esté 
encendida o en operación, ya que pueden 
quemarse seriamente, especialmente si se está 
trabajandocon recipientes que contienen 
líquidos calientes.
Su parrilla está diseñada para operar dentro 
de los 0 a 2800 metro sobre el nivel del mar.
Su parrilla no debe ser instalada en baños ni 
dormitorios.
Este artefacto debe instalarse en ambientes 
que tengan una ventilación adecuada.
Por su seguridad, la instalación, ajuste o 
modificación de su parrilla para ser usada 
con otro gas, debe estar a cargo de personal 
calificado, la compañía de gas o un 
representante del fabricante.

Advertencias preliminares
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1. Quemador rápido
2. Quemador semirápido
3. Quemador semirápido
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modelos:
PI6003I

222D3587 P002

APAG

APAG

APAG
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1. Quemador semirápido
2. Quemador semirápido
3. Quemador semirápido
3. Quemador rápido

1 2

34

modelos:
PI6004I
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Antes de la instalación, asegúrese que las condiciones  
de distribución locales (naturaleza y presión de gas) 
y el reglaje del gasodomésticosean compatibles.
Las condiciones de reglaje se encuentran en la 
etiqueta o placa de datos de su parrilla.
Para su correcto funcionamiento este gasodoméstico 
requiere ser ajustado de acuerdo con las condiciones
locales de presión atmosférica y temperatura 
ambiente.
Esta parrilla no está diseñada para ser conectada
a un dispositivo de evacuación de los productos 
de combustión. 
Debe instalarse de acuerdo con los requisitos de 
instalación vigentes.   Se debe dar especial atención
a los requisitos pertinentes sobre ventilación.
La presión nominal de operación a gas LP es 2,75 kPa,
y gas Natural 1,76 kPa y el tamaño de letra debe ser 
mínimo 3.5 mm.
La presión mínima de gas que requiere este artefacto
para operar correctamente es de 2330Pa (Pascales)
para gas GLP ,1520Pa (Pascales) para Gas Natural. 
La presión máxima de gas que requiere este artefacto
para operar correctamente es de 3345Pa (Pascales)
para gas GLP ,2180Pa (Pascales) para Gas Natural.
El recinto donde se va a instalar, debe contemplar las 
condiciones de ventilación, contenidas en la norma 
NTC 3631 -1 Actualización; 2003-08-26.
(mercado de Colombia).
 

Advertencias
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Para garantizar la seguridad y adecuado 
funcionamiento de su gasodoméstico, la
instalación debe realizarse de acuerdo 
con las normas NTC 2505 Y NTC 3632
(Mercado Colombiano), NTE INEN 2 260
(mercado Ecuatoriano), o con los requisitos vigentes 
en cada localidad o país.
Cuando cambie los inyectores de su parrilla, 
asegurarse de utilizar sellante para asegurar la 
hermeticidad de la rosca de unión.
El recinto en que se coloque este artefacto debe 
cumplir con los requisitos de ventilación establecidos 
para dicho efecto en el National Fire Protection
Association, NFPA 54. National Fuel Gas Code, de los 
Estados Unidos de Norteamérica. (Mercado 
Ecuatoriano)

Advertencias...Cont.
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1,76 kPa
17,6 milibar

2,75 kPa
27,5 milibar

5300

8000

6000

8000
(2.1)
7160

8700 10300

127/220V, 50/60hz

127,50/60hz,

6000

8000

10300

kJ/h
(Kw/h)
[BTU/h]

kJ/h
(Kw/h)
[BTU/h]

kJ/h
(Kw/h)
[BTU/h]
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ANTES DE INSTALAR LA PARRILLA SOBRE LA CUBIERTA  Y MUEBLE CON 
CUALQUIER RECUBRIMIENTO SINTETICO,  VERIFIQUE QUE ESTE MATERIAL 
Y LOS MUEBLES QUE ESTE  JUNTOS A LA PARRILLA RESISTAN 
UNA TEMPERATURA DE 95 GRADOS C, SIN DEFORMACIONES.
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- La adaptaci[on para utilizar otro tipo de gas debe ser
realizada por un instalador, la compañía de gas o un
representante del fabricante por razones técnicas y de
seguridad, las piezas destinadas a la adaptación a otra
familia, otro grupo, u otro subgrupo de gas y/a otra
presión de alimentación, serán suministrada por el 
fabricante (ver datos técnicos de quemadores en la
tabla de Potencia Térmica).
- Antes de realizar cualquier ajuste suspenda el �uido
de gas y eléctrico.
- Cualquier sello de seguridad destruido previa 
veri�cación de los dispositivos del artefacto.

importante



14

- Cuando cambie los inyectores de su parrilla, asegúrese
de utilizar sellante para asegurar la hermeticidad de la 
rosca de unión. 
- Veri�que que su parrilla esté calibrada para el uso 
de los dos tipos de gases, esta información se especi�ca
en la placa adherida a este manual o en la caja de 
quemadores.

importante....Cont.
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- Abra las ventanas.
- No toque enchufes o interruptores eléctricos, las 
  chispas que producen pueden encender el gas.
- Apague cualquier llama cerrando la válvula general
  de paso.
- Llame inmediatamente a la central de fugas, o 
   proveedor de gas.

si huele a gas

Cualquiera que sea el modo de encendido, antes de 
iniciarlo veri�que que todas las válvulas cuyos 
quemadores no estén encendidos,  se encuentren 
cerradas.

advertencia:
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En el evento de que se extingan accidentalmente las
llamas del quemador, apague el control del quemqador
y no intente volver a encenderlo por lo menos durante
un minuto (Norma NTC 2832-1).
Cuando haya terminado de utilizar los quemadores de
gas de su artefacto, recuerde siempre; que la perilla
esté en la posición de apagado y que la válvula de paso
esté en la posición de “cerrado”.

advertencia:
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- Si su parrilla tiene encendido electrónico, desconéctela
de la corriente eléctrica antes de limpiar cualquiera de
sus partes.

importante
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17. Diagrama eléctrico
Aplica para los modelos:

PI6003I

Diagrama eléctrico
Aplica para los modelos: 

Pl6004l

L

DIAGRAMA ELECTRICO 

INTERRUPTORES DE VALVULA

ELECTRODOS 

MODULO 
DE IGNICION

N

L

N

127/220V  50/60Hz 0,35A
Solo modelos de encendido Eléctrico.

L

DIAGRAMA ELECTRICO 

INTERRUPTORES DE VALVULA

ELECTRODOS 

MODULO 
DE IGNICION

N

127/220V  50/60Hz 0,35A
Solo modelos de encendido Eléctrico.



Operación Óptima del producto

a) Mantener los alrededores del aparato libres de materiales combustibles, gasolina y 
otrosvapores o líquidos flamables.
b) No obstruir la salida de los gases de combustión del horno o asador.
c) Verificar visualmente las flamas de pilotos y quemadores. Esto se puede hacer 
mediante croquis.
d) La limpieza del aparato en general.
e) Si el aparato tiene válvulas de dos calores, cómo se obtiene la posición de bajo calor,
así comosus aplicaciones.
f ) Que el uso normal del aparato no debe incluir su utilización como calentador de 
ambiente, ya que esto es peligroso.








