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Lea detenidamente todas las 
intrucciones de seguridad incluidas 
en este manual antes de utilizar 
el aparato. En él encontrará 
consejos importantes relativos al 
uso, mantenimiento y limpieza del 
aparato.

Guarde este manual en un lugar 
seguro y consérvelo para posteriores 
consultas.
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1. Parrilla
2. Termostato amovible con cable de red
3. Cable
4. Base
5. Bandeja recogegrasas

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

NOTA IMPORTANTE: Para que la plancha funcione 
correctamente, tiene que estar totalmente monta-
da: base + parrilla + introducir el conector de red 
por el lado del soporte que lleva carril. Si no está 
totalmente montada, el aparato no funcionará.”
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IMPORTANTES MEDIDAS   
DE SEGURIDAD 
Al utilizar un aparato eléctrico, se 
deben tomar unas medidas de 
seguridad básicas que incluyen las 
siguientes. Lea todas las instruc-
ciones. Guarde estas instrucciones 
para un uso futuro.

• No toque las superficies calientes. 
Utilice las asas.

• Para evitar una sacudida eléctri-
ca, no sumerja el cable o clavija en 
agua ni en otro líquido.

• Este aparato no está destinado  
para ser usado por personas (incluido 
niños) cuyas capacidades sensoriales 
o mentales estén reducidas, carez-
can de experiencia o conocimiento, 
salvo  si han tenido supervisión o 
instrucciones relativas al uso del apa-
rato por una persona responsable de 
su seguridad. Los niños deberán ser 
supervisados para asegurar que no 
jueguen con el aparato.

• Desenchufe de la toma de co-
rriente cuando no se utilice y antes 
de limpiar. Deje enfriar antes de 

colocar o retirar las piezas, antes 
de limpiar el aparato y antes de 
moverlo.

• Conecte siempre el termostato 
amovible al aparato y luego el ca-
ble de conexión a la toma de co-
rriente. Para desconectar, coloque 
el regulador al mínimo y desenchu-
fe de la toma de corriente.

• No deje el aparato desatendido 
cuando se esté utilizando.

• Si el cable de alimentación está 
dañado, debe ser sustituido por 
el fabricante, por su servicio pos-
tventa o por personal cualificado 
similar, con el fin de evitar peligro. 
Nunca intente arreglarlo usted 
mismo.

• No deje que el cable cuelgue por 
el borde de la mesa o encimera, ni 
toque superficies calientes, incluido 
la cocina.

• No lo coloque cerca de una co-
cina de gas o quemador eléctrico 
o un horno caliente.

• Utilice siempre el aparato sobre 
una superficie nivelada y seca.
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• No utilice el aparato para otro 
fin que no sea para el que se ha 
destinado.

• Tenga mucho cuidado al mover 
este aparato cuando contenga 
aceite caliente u otros líquidos 
calientes.

• Desenchufe siempre este apara-
to y luego retire el cable antes de 
intentar moverla.

• No lo encienda sin la base en su 
sitio. Limpie después de cada uso.

• No se deben usar combustibles, 
como carbón vegetal, con el 
aparato.

• Utilice solo en una toma de 
corriente con conexión a tierra 
adecuada.

• Al estar en funcionamiento, 
se puede originar un fuego si la 
parrilla está en contacto o cerca 
de material inflamable, incluido 
cortinas, tapicería, pared, pane-
les, armarios y similares.

• Sólo la toma móvil apropiada 
incluida con el producto  debe ser 

utilizada para el correcto funcio-
namiento del producto.

•  Este aparato se ha destinado 
solamente para uso doméstico

•  Este aparato está equipado con 
un cable tripolar con conexión a 
tierra (clavija de 3 polos). 

• Esta clavija solo ajustará en una 
toma eléctrica hecha para 3 polos. 
Esta es una característica de se-
guridad. Si la clavija no encajara, 
consulte con un electricista para 
que sustituya la toma de corriente 
obsoleta. No intente desmontar 
la finalidad de la seguridad de la 
conexión a tierra, la pieza de la 
clavija de 3 polos.

• Este aparato tiene un cable 
corto para reducir los peligros de 
enredarse o tropezar con él. Se 
puede usar un alargador tripolar 
de conexión a tierra si la especi-
ficación eléctrica del alargador 
es igual o superior al del aparato. 
Utilice solo un alargador de 10 
amperios o superior. Tenga cuida-
do de la encimera donde pueda 
ser tirado por los niños o tropezarse 
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con ello. No deje este aparato 
desatendido mientras se está utili-
zando.

ADVERTENCIA: Para evitar peligros 
no deje que ninguna parte de la 
parrilla entre en contacto o esté 
cerca de material inflamable, 
incluido cortinas, tapicería, pared, 
paneles, armarios y similares; por 
tanto, coloque la parrilla, al me-
nos, a unos 50 cm de distancia de 
las paredes, aparatos o cualquier 
objeto que pudiera resultar daña-
do por el calor.

PRECAUCIÓN: Al retirar la parrilla 
de la base, no toque los polos del 
termostato amovible con cable 
de red. Pueden estar calientes. 
Agarre siempre de las asas.
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CONOZCA LA PARRILLA
• Antes del primer uso: Limpie la 
parrilla con agua caliente y jabón. 
Aclare y seque completamente. 
No sumerja el termostato amovible 
con cable de red o el cable en 
agua ni en ningún otro líquido.

INSTRUCCIONES DE USO
• Coloque la base en una  
encimera y la parrilla sobre la  
base correctamente.

• Conecte el termostato amovi-
ble con cable de red al aparato, 
luego enchufe en la toma de co-
rriente. La luz piloto del control del 
termostato amovible se iluminará.

• Precaliente de 7 a 14 minutos 
antes de asar.

• Al terminar de asar, desenchufe 
de la toma de corriente y luego 
del receptáculo del cable.

• Deje enfriar la barbacoa com-
pletamente, retire la grasa con 
cuidado y limpie la barbacoa.

CONSEJOS ÚTILES 
• Recuerde que la plancha de asar 
está revestida de una superficie an-
tiadherente y que se deberán usar 
utensilios de plástico o madera ap-
tos para este uso para evitar dañar 
la superficie antiadherente.

• Al asar verduras, pescado o car-
ne sin grasa, rocíe la superficie de 
asar. Si se asa carne con mucha 
grasa o si el alimento ha sido mari-
nado, no hay necesidad de tratar 
la parrilla.

• Para resultados óptimos, precalien-
te la plancha de asar durante 7 a 14 
minutos antes de asar.

• Hay pinchos para brochetas 
disponibles en la mayoría de las 
grandes superficies, si se utilizan 
desechables, de madera, empa-
pe los pinchos para brochetas en 
agua al menos 12 minutos antes 
de ensartar el alimento.

• Al asar un marinado con aceite, 
coloque la parrilla cerca de una 
salida de aire.  
El aceite o grasa producirán 
humo.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:
• Deje enfriar la barbacoa, elimine 
la grasa con cuidado.

• Lave la parrilla y la base con 
agua caliente y jabón. Utilice un 
estropajo de nylon o plástico y un 
limpiador líquido no abrasivo. No 
utilice estropajos metálicos. Ase-
gúrese de que ha secado perfec-
tamente ambas partes antes de 
conectar el aparato.

• Aclare y deje secar.

• La parrilla se pueden lavar tam-
bién en lavavajillas después de 
enfriar y retirar la grasa.

• El cable no se debe sumergir 
nunca en agua ni meterlo en el 
lavavajillas. Para limpiar, pase una 
bayeta húmeda.

NOTA: No deje la parrilla encendida 
para “quemar” todo el alimento o 
los restos de la superficie de la parri-
lla después de cocinar. Además de 
causar humo innecesario esto pue-
de reducir la vida del revestimiento 
antiadherente y puede provocar 
riesgo de fuego.
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Datos técnicos

Modelo DF-680H

Alimentación 1600W

Potencia 230 V ~ 50 Hz
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La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS. 
El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega 
del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al 
vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar 
directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien. 
Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de 
segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior 
a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.  
Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la 
reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o despropor-
cionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga 
al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, 
teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de 
la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes 
mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor. 
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor. 
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformi-
dad del bien hasta la entrega del bien reparado.  
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformi    
dad del bien hasta la entrega del nuevo bien. 
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solici-
tar la resolución del contrato o la rebaja de precio.  
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco 
cuando se trate de bienes de segunda mano. 
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al 
efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste 
no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado 
a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio 
deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en 
el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor 
que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución 
del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia. 
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