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ADVERTENCIA
RIESGO DE PESO EXCESIVO

Dos o más personas deben mover e instalar la
unidad. Si lo hace una sola persona podría
lesionarse la espalda o sufrir otro tipo de lesión.

ADVERTENCIA
PARA SU SEGURIDAD

Si este producto no se instala, opera y mantiene de
acuerdo con las instrucciones del fabricante, usted
podría quedar expuesto a sustancias contenidas en
el combustible o resultantes de la combustión que
podrían ocasionarle la muerte o enfermedades graves,
y que son conocidas por causar cáncer, defectos
congénitos u otros daños en el sistema reproductivo.

Por ejemplo, el benceno es una sustancia química que
forma parte del gas suministrado al equipo de cocinar.
Este compuesto se consume en la llama durante la
combustión; sin embargo, es posible la exposición a
una pequeña cantidad de benceno si ocurre una fuga
de gas. El formaldehído y el hollín son productos
secundarios de una combustión incompleta. Los
quemadores adecuadamente ajustados que emiten
una llama azulada, no amarillenta, minimizan la
combustión incompleta.

• Antes de comenzar, por favor lea
completa y minuciosamente estas
instrucciones.

• No quite permanentemente las
etiquetas, advertencias ni placas
adheridas en el producto. De
hacerlo anulará la garantía.

• Por favor acate todos los códigos y
reglamentos locales y nacionales.

• La persona que realiza la instalación
debe dejar estas instrucciones con
el consumidor, quien las debe
conservar para que el inspector de
la localidad las use y como
referencia futura.

ADVERTENCIA
Esta parrilla a gas para exteriores no se diseñó para
instalarse en vehículos recreativos o en embarcaciones,
ni dentro de ellos.

ADVERTENCIA
Mantenga el cable eléctrico y la manguera de
suministro de combustible lejos de las superficies
calientes.

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN
Un técnico autorizado de servicio debe realizar
cualquier tipo de conversión.

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN
Antes de operar la unidad, siempre verifique que
no haya fugas de gas con una solución de agua y
jabón. NO USE UNA LLAMA ABIERTA PARA
REVISAR SI HAY FUGAS.

IMPORTANTE – ¡Por favor lea y observe las siguientes instrucciones!

La instalación debe cumplir con los códigos locales, o a
falta de ellos, con la norma ANSI Z223.1 del Código
Nacional de Gas Combustible (National Fuel Gas Code).
En Canadá: La instalación debe hacerse de acuerdo con
la norma CSA-B149.1 vigente del Código de Instalación
de Unidades a Gas Natural y Propano (Natural Gas and
Propane Installation Code) o la norma CSA-B149.2 del
Código de Manejo y Almacenamiento de Propano
(Propane Storage and Handling Code) y con los códigos
locales. En la instalación de unidades con una fuente
eléctrica externa, la unidad se debe conectar
eléctricamente a tierra, de acuerdo con los códigos
locales o con la norma ANSI/NFPA70 del Código
Eléctrico Nacional o con la norma CSA C22.1 del Código
Eléctrico Canadiense.

ADVERTENCIAPPEELLIIGGRROO
PARA SU SEGURIDAD

SSii  ppeerrcciibbee  oolloorr  aa  ggaass::  
11..  CCiieerrrree  eell  ssuummiinniissttrroo  ddee  ggaass  aall

eelleeccttrrooddoommééssttiiccoo..  
22..  AAppaagguuee  ccuuaallqquuiieerr  llllaammaa  eexxppuueessttaa..  
33..  AAbbrraa  llaa  ttaappaa..  
44..  SSii  eell  oolloorr  ppeerrssiissttee,,  mmaannttéénnggaassee

aalleejjaaddoo  ddeell  eelleeccttrrooddoommééssttiiccoo  yy
llllaammee  aa  ssuu  pprroovveeeeddoorr  ddee  ggaass  oo  aall
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  BBoommbbeerrooss..

ADVERTENCIA
PARA SU SEGURIDAD

11..    NNoo  aallmmaacceennee  nnii  uussee  ggaassoolliinnaa  uu
oottrrooss  vvaappoorreess  yy  llííqquuiiddooss
iinnffllaammaabblleess  cceerrccaa  ddee  eessttaa  uunniiddaadd
oo  ddee  ccuuaallqquuiieerr  oottrroo
eelleeccttrrooddoommééssttiiccoo..

22..  TTooddoo  ttaannqquuee  ddee  LLPP  qquuee  nnoo  eessttéé
ccoonneeccttaaddoo  ppaarraa  ssuu  uussoo  nnoo  ddeebbee
aallmmaacceennaarrssee  eenn  llaass  cceerrccaannííaass  ddee
eessttee  oo  ddee  oottrroo  eelleeccttrrooddoommééssttiiccoo..

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Este electrodoméstico está equipado con un cable
eléctrico de 3 pies (91.4 cm) con enchufe de tres patas
con conexión a tierra para su protección
contra descargas eléctricas, y se debe enchufar
directamente en un tomacorriente adecuada mente
conectado a tierra. No corte ni quite la pata de
conexión a tierra de este enchufe. Esta unidad no tiene
fusibles y la persona que realiza la instalación debe
instalar un interruptor de falla a tierra. La unidad debe
estar conectada a tierra de acuerdo con la norma
ANSI/NFPA 70 del Código Eléctrico Nacional o la
norma CSA C22.1 del Código Eléctrico Canadiense.

Este electrodoméstico no tiene fusibles. La persona
que realiza la instalación debe instalar un interruptor
de falla a tierra.
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Especificaciones (parrillas de la Serie T)

5

Dimensiones (parrillas de la Serie T)

4

41-3/16”(104.6 cm) 32-3/4”

(83.2 cm)

41-3/16”(104.6 cm)
16-5/8”(42.4 cm)

10-1/4”(26.0 cm)

29-1/2”(74.9 cm)
32-3/4”

(83.2 cm)

29-1/2”(74.9 cm)

16-5/8”(42.4 cm)

10-1/4”(26.0 cm)

Parrilla de la Serie T de 30”

Parrilla de la Serie T de 41”

Parrillas de la Serie T de 30 y 41”
Descripción VGBQ300T2 VGIQ410T2

Ancho de la abertura 28-5/8” 
(72.7cm)

40-1/4” 
(102.2cm)

Profundidad de
la abertura

28” (71.1 cm)

Alto de la abertura 10-1/4” (26.0 cm)

Ancho exterior 29-1/2” 
(74.9 cm)

41-3/16” 
(104.6 cm)

Profundidad exterior 32-3/4” (83.2 cm)

Requisitos sobre el gas Gas natural:  línea de servicio de gas residencial estándar de 1/2” (1.3 cm)
de diámetro interno.

Gas LP/Propano: equipado con un conjunto de regulador y manguera de alta
capacidad para conectarse a un tanque estándar de gas LP/Propano
de 5 galones con capacidad de 20 libras, con una conexión QCC-1
tipo 1 o a la línea de servicio de gas residencial estándar de 1/2”
(1.3 cm) de diámetro interno.

Requisitos eléctricos Batería de 9 voltios CD para la ignición eléctrica

Cable eléctrico de 120VCA/60HZ de 2 pies (61.0 cm) con un enchufe de tres patas con
conexión a tierra conectado en el motor del asador (excepto el modelo 030)

Clasificación del
quemador de la parrilla

25,000 BTU Nat./22,500 BTU LP (7.3 kW Nat./6.5 kW LP)

Clasificación del
quemador TruSear™ 
(si aplica)

N/A 30,000 BTU Nat/LP 
8.3 kW Nat./LP

Clasificación del
quemador de lateral 
(si aplica)

(2) 15,000 BTU Nat./13,500 BTU LP
(4.4 kW Nat./4.0 kW LP)

Clasificación del
quemador del asador 
(si aplica)

(1) 15,000 BTU Nat./13,500 BTU LP 
(4.4 kW Nat./4.0 kW LP)

Peso aproximado
de embarque

325 lbs. 
(147 kg)

350 lbs. 
(159 kg)



Especificaciones (parrillas de la Serie T)

7

Dimensiones (parrillas de la Serie T)

6

Parrillas de la Serie T de 53”
Descripción VGIQ530T2

Ancho de la abertura 52-1/4” (132.7 cm)

Profundidad de la abertura 28” (71.1 cm)

Alto de la abertura 10-1/4” (26.0 cm)

Ancho exterior 53-3/16” (135.1 cm)  

Profundidad exterior 32-3/4” (83.2 cm)

Requisitos sobre el gas Gas natural: línea de servicio de gas residencial estándar de
1/2” (1.3 cm) de diámetro interno.

Gas LP/Propano: equipado con un conjunto de regulador y manguera
de alta capacidad para conectarse a un tanque estándar
de gas LP/Propano de 5 galones con capacidad de 20
libras con una conexión QCC-1 tipo 1 o a la línea
de servicio de gas residencial estándar de 1/2” (1.3 cm)
de diámetro interno.

Requisitos eléctricos Batería de 9 voltios CD para la ignición eléctrica

Cable eléctrico de 120VCA/60HZ de 2 pies (61.0 cm) con un enchufe
de tres patas con conexión a tierra conectado en el motor del asador

Clasificación del quemador 
de la parrilla 

25,000 BTU Nat./22,500 BTU LP (7.3 kW Nat./6.5 kW LP)

Clasificación del quemador
TruSear™ (si aplica)

30,000 BTU Nat/LP 
8.3 kW Nat./LP

Clasificación del quemador
del asador (si aplica)

(2) 15,000 Nat./13,500 BTU LP 
(4.4 kW Nat./4.0 kW LP)

Peso aproximado de embarque 490 lbs. 
(222 kg)

53-3/16”(135.1 cm)
32-3/4”

(83.2 cm)

50”(127.0 cm)
16-5/8”(42.4 cm)

10-1/4”(26.0 cm)

Parrilla de la Serie T de 53”
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Especificaciones (parrillas de la Serie E)

41-3/16”(104.6 cm) 32-3/4”

(83.2 cm)

41-3/16”(104.6 cm)
16-5/8”(42.4 cm)

10-1/4”(26.0 cm)

29-1/2”(74.9 cm)
32-3/4”

(83.2 cm)

29-1/2”(74.9 cm)

16-5/8”(42.4 cm)

10-1/4”(26.0 cm)

Parrilla de la Serie E de 30”

Parrilla de la Serie E de 41”

Dimensiones (parrillas de la Serie E)
Parrillas de la Serie E de 30 y 41”  

Descripción VGBQ300E2
VGBQ410E2/
VGIQ410E2 VGBQ412E2

Ancho de la abertura 28-5/8” (72.7cm) 40-1/4” (102.2cm)

Profundidad de 
la abertura

28” (71.1 cm)

Alto de la abertura 10-1/4” (26.0 cm)

Ancho exterior 29-1/2” (74.9 cm)  41-3/16” (104.6 cm)  41-3/16” (104.6 cm)

Profundidad exterior 32-3/4” (83.2 cm)

Requisitos sobre el gas Gas natural: línea de servicio de gas residencial estándar de 1/2” (1.3 cm)
de diámetro interno.

Gas LP/Propano: equipado con un conjunto de regulador y manguera de alta 
capacidad para conectarse a un tanque estándar de gas 
LP/Propano de 5 galones con capacidad de 20 libras con una
conexión QCC-1 tipo 1 o a la línea de servicio de gas 
residencial estándar de 1/2” (1.3 cm) de diámetro interno. 

Requisitos eléctricos Cable eléctrico de 120VCA/60HZ de 3 pies (91.4 cm) con un enchufe 
de tres patas con conexión a tierra conectado en la parrilla

Cable eléctrico de 120VCA/60HZ de 2 pies (61.0 cm) con un enchufe 
de tres patas con conexión a tierra conectado en el motor del asador

Clasificación del 
quemador de la parrilla 

29,000 BTU Nat./28,000 BTU LP (7.3 kW Nat./6.5 kW LP)

Clasificación del 
quemador TruSear™ 
(si aplica)

30,000 BTU Nat./LP
(8.3 kW Nat./LP)

30,000 BTU Nat./LP
(8.3 kW Nat./LP)

Clasificación del 
quemador de lateral 
(si aplica)

N/A N/A 15,000 BTU Nat./
13,500 BTU LP
(4.4 kW Nat./
4.0 kW LP)

Clasificación del
quemador del asador

15,000 BTU Nat./13,500 BTU LP 
(4.4 kW Nat./4.0 kW LP)

Peso aproximado
de embarque

325 lbs. 
(147 kg)

350 lbs. 
(159 kg)

350 lbs. 
(159 kg)
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Especificaciones (parrillas de la Serie E)Dimensiones (parrillas de la Serie E)
Parrillas de la Serie E de 53”

Descripción VGBQ530E2/VGIQ530E2 VGBQ532E2/VGIQ532E2

Ancho de la abertura 52-1/4” (132.7 cm)

Profundidad de la abertura 28” (71.1 cm)

Alto de la abertura 10-1/4” (26.0 cm)

Ancho exterior 53-3/16” (135.1 cm)  

Profundidad exterior 32-3/4” (83.2 cm)

Requisitos sobre el gas Gas natural: línea de servicio de gas residencial estándar de
1/2” (1.3 cm) de diámetro interno.

Gas LP/Propano: equipado con un conjunto de regulador y manguera
de alta capacidad para conectarse a un tanque estándar
de gas LP/Propano de 5 galones con capacidad de 20
libras con una conexión QCC-1 tipo 1 o a la línea
de servicio de gas residencial estándar de 1/2” (1.3 cm)
de diámetro interno.

Requisitos eléctricos Cable eléctrico de 120VCA/60HZ de 3 pies (91.4 cm) con un enchufe 
de tres patas con conexión a tierra conectado en la parrilla

Cable eléctrico de 120VCA/60HZ de 2 pies (61.0 cm) con un enchufe 
de tres patas con conexión a tierra conectado en el motor del asador

Clasificación del quemador
de la parrilla 

29,000 BTU Nat./28,000 BTU LP (7.3 kW Nat./6.5 kW LP)

Clasificación del quemador
TruSear™ (si aplica)

30,000 BTU Nat./LP (8.3 kW Nat./LP)

Clasificación del quemador
de lateral (si aplica)

N/A 15,000 BTU Nat./13,500 BTU LP
(4.4 kW Nat./4.0 kW LP)

Clasificación del quemador
del asador

(2) 15,000 Nat./13,500 BTU LP 
(4.4 kW Nat./4.0 kW LP)

15,000 Nat./13,500 BTU LP 
(4.4 kW Nat./4.0 kW LP)

Peso aproximado de embarque 490 lbs. 
(222 kg)

460 lbs. 
(209 kg)

53-3/16”(135.1 cm)
32-3/4”

(83.2 cm)

41-3/16”(104.6 cm)

16-5/8”(42.4 cm)

10-1/4”(26.0 cm)

Parrilla de la Serie E de 53”



Información Sobre las
Parrillas Empotradas

• Se debe dejar una distancia mínima de 6” (15.2
cm) en los lados, o una distancia mínima de 8”
(20.3 cm) en el lado derecho si la parrilla tiene
un motor del asador, y una distancia mínima de
24” (61.0 cm) en la parte posterior, desde la
parrilla, medida sobre la superficie de
cocinado, a la construcción combustible
vertical adyacente. La parrilla no se debe
colocar debajo de una construcción
combustible elevada no protegida. 

• Se requiere una distancia mínima de
3” (7.6 cm) desde la parte posterior de una
parrilla con cubierta, o una distancia mínima de
6” (15.2 cm) desde la parte posterior de una
parrilla sin cubierta, hasta una construcción no
combustible con el propósito de permitir que
la cubierta se abra completamente y que haya
una ventilación adecuada. 

• Note que la parrilla descarga los productos de
combustión y la grasa por la parte de atrás.
Nunca coloque la parrilla en un lugar en el que
la descarga se dirija hacia una ventana, a una
distancia menor de 24” (61.0 cm) de materiales
combustibles o de superficies que sean
difíciles de limpiar. 

• Es deseable que se deje una distancia de al
menos 6” de construcciones no combustibles,
medida sobre la superficie de cocinado, para
espacio de mostrador. Si la parrilla tiene
asador, el espacio es esencial para el motor y
la brocheta. La parrilla se puede colocar
directamente adyacente a una construcción
combustible y/o a una construcción no
combustible que se encuentre debajo de la
superficie de cocinado. 

• Al determinar un lugar adecuado para la
parrilla, considere la exposición al viento, la
proximidad a áreas de tráfico y que las líneas
de suministro de gas deben ser tan cortas
como sea posible. Coloque la parrilla
solamente en un área bien ventilada. Nunca
coloque la parrilla dentro de un edificio,
cochera, cobertizo ni en ningún área
totalmente encerrada. Durante el uso excesivo,
la parrilla produce mucho humo. Asegúrese de
que el humo se pueda disipar en el área.

Parrillas de la Serie T: 
• Cuando se use una pared posterior, instale el
servicio eléctrico en el lado derecho para el
motor del asador. El motor del asador
requiere un suministro de 110/120 voltios. El
cable eléctrico del motor tiene un enchufe de
tres patas (con conexión a tierra) como
protección contra descargas eléctricas. No
corte ni quite la pata de conexión a tierra de
este enchufe. El servicio eléctrico debe estar
equipado con un tomacorriente para enchufes
de tres patas adecuadamente conectado a
tierra, de acuerdo con la última edición de la
norma ANSI/NFPA 70 del Código Eléctrico
Nacional. La instalación en Canadádebe
hacerse de acuerdo con la norma CSA 22.1
del Código Eléctrico Canadiense y con los
códigos locales.

Parrillas de la Serie E: 
• Cuando use una pared posterior, coloque un
tomacorriente de 110/120 voltios en la parte
inferior izquierda debajo del soporte sólido
inferior a una distancia máxima de dos pies.
Esta conexión se debe usar para el sistema de
ignición y las luces de la cubierta. Además, el
motor del asador requiere un suministro de
energía separado de 110/120 voltios que se
debe ubicar en el lado derecho de la parrilla.
Los dos cables eléctricos, el de ignición y
luces y el del motor del asador están
equipados con un enchufe de tres patas (con
conexión a tierra) como protección contra
descargas eléctricas. No corte ni quite la pata
de conexión a tierra de este enchufe. El
servicio eléctrico debe estar equipado con un
tomacorriente para enchufes de tres patas
adecuadamente conectado a tierra, de
acuerdo con la última edición de la norma
ANSI/NFPA 70 del Código Eléctrico Nacional.
La instalación en Canadá debe hacerse de
acuerdo con la norma CSA 22.1 del Código
Eléctrico Canadiense y con los códigos
locales.

IMPORTANTE: Los conectores de gas, el
regulador y la válvula de cierre suministrada
por la persona que realiza la instalación
deben quedar fácilmente accesibles.
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Información General

• Mantenga el área limpia y libre de
materiales combustibles, gasolina y otros
vapores inflamables. 

• Cuando no use la parrilla, el suministro de
gas debe estar cerrado en el tanque de
gas LP. 

• Se debe usar el conjunto del regulador de
presión y la manguera suministrado con la
parrilla. El reemplazo de los conjuntos de
los reguladores de presión y la manguera
debe hacerse de acuerdo con las
especificaciones del fabricante. 

• La detección de una fuga es asunto de
profesionales. Algunas fugas sólo se
pueden detectar con el control del
quemador encendido, y esto debe hacerlo
solamente un técnico calificado. 

• El tanque de suministro de gas LP que se
va a usar debe estar construido y marcado
de acuerdo con las especificaciones para
tanques de gas LP del Departamento de
Transportación (Department of
Transportation, DOT) de Estados Unidos o
la Norma Nacional Estándar de Canadá
CAN/CSA- B339, Cilindros, Esferas y Tubos
para la Transportación de Mercancías
Peligrosas. 

• Presión del distribuidor de gas – 
Gas natural - 4.0” W.C.P.  (presión de
columna de agua) Gas LP/Propano - 10.0”
W.C.P.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

POR SU SEGURIDAD

Esta parrilla a gas para exteriores no se diseñó
para instalarse en vehículos recreativos o en
embarcaciones, ni dentro de ellos.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

POR SU SEGURIDAD

Mantenga el cable eléctrico y la manguera de
suministro de combustible lejos de las
superficies calientes. 

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

POR SU SEGURIDAD

Este electrodoméstico no tiene fusibles. La
persona que realiza la instalación debe instalar
un interruptor de falla a tierra.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

POR SU SEGURIDAD

Si no acata exactamente las siguientes
instrucciones, podría ocasionar un incendio
potencialmente fatal o que causara lesiones
graves. 
o No almacene un tanque de gas LP debajo o
cerca de este electrodoméstico. 

o Nunca llene el tanque a más del 80 por
ciento de su capacidad.
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Distancia a las Superficies Adyacentes
(parrillas de 41”)
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Distancia a las Superficies Adyacentes
(parrillas de 30”)

VGBQ300T2/VGBQ300E2
VGIQ410T2/VGBQ410E2/
VGBQ412E2/VGIQ410E2



10-1/4”(26.0 cm)

36”(91.4 cm)

**Abertura para la 

  puerta de acceso

28”

(71.1 cm)
28-5/8”(72.7 cm) 3”(7.6 cm) mín.

Conexión eléctrica 
del motor del asador 
(coloque la unidad de 
manera que el enchufe 
siempre esté accesible.

La conexión del cable 
eléctrico de las parrillas de la 
Serie E debe encontrarse en la
pared posterior a una distancia 
máxima de 2 pies (61.0 cm) debajo 
del soporte inferior sólido.

*Soporte inferior 

sólido

Área de instalación de la entrada 
de gas y del cable eléctrico

5”(12.7 cm)
5”
(12.7 cm)

Dimensiones de la Abertura 
(parrillas de 30”)
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22-15/16”
(58.3 cm)

16-5/8”(80.2 cm)

10-1/4”(26.0 cm)
6”(15.2 cm)

41-3/16”(104.6 cm) 8”(20.3 cm)
5-3/8”(13.7 cm)

32-3/4”

(83.2 cm)

31-9/16”

(80.2 cm)

3” mín.

(7.6 cm) hasta las 

superfic
ies 

no combustib
les.

24” mín.

(61.0 cm) hasta 

las su
perfic

ies 

combustib
les

Distancia a las Superficies Adyacentes
(parrillas de 53”)
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VGIQ530T2/VGBQ530E2/VGIQ530E2
VGBQ532E2/VGIQ532E2

**Las puertas de acceso se venden por separado.
Consulte las instrucciones de instalación de las
puertas para ver las dimensiones correctas.

*IMPORTANTE
La abertura del gabinete debe tener una parte inferior
sólida que pueda soportar el peso total de la unidad.



10-1/4”(26.0 cm)

36”(91.4 cm)

**Abertura para las puertas de acceso.

28”

(71.1 cm)
52-1/4”(132.7 cm)

3”(7.6 cm) mín.

Conexión eléctrica 
del motor del asador 
(coloque la unidad de 
manera que el enchufe 
siempre esté accesible.

La conexión del cable 
eléctrico de las parrillas
de la Serie E debe encontrarse 
en una pared posterior a una 
distancia máxima de 
2 pies (61.0 cm) debajo 
del soporte inferior sólido.

*Soporte inferior sólido

Área de instalación de la entrada 
de gas y del cable eléctrico

5”(12.7 cm)
5”
(12.7 cm)

Dimensiones da la Abertura 
(parrillas de 53”)
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10-1/4”(26.0 cm)

36”(91.4 cm)

**Abertura para las 

  puertas de acceso.

28”

(71.1 cm) 40-1/4”(102.2 cm)

3”(7.6 cm) mín.

Conexión eléctrica 
del motor del asador 
(coloque la unidad de 
manera que el enchufe 
siempre esté accesible.

La conexión del cable 
eléctrico de las parrillas de 
la Serie E debe encontrarse 
en una pared posterior a una 
distancia máxima de 
2 pies (61.0 cm) debajo 
del soporte inferior sólido.

*Soporte inferior sólido

Área de instalación de la entrada 
de gas y del cable eléctrico

5”(12.7 cm)
5”
(12.7 cm)

Dimensiones da la Abertura 
(parrillas de 41”)
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**Las puertas de acceso se venden por separado.
Consulte las instrucciones de instalación de las
puertas para ver las dimensiones correctas.

**Las puertas de acceso se venden por separado.
Consulte las instrucciones de instalación de las
puertas para ver las dimensiones correctas.

*IMPORTANTE
El corte del gabinete debe tener una parte inferior
sólida que pueda soportar el peso total de la unidad.

*IMPORTANTE
El corte del gabinete debe tener una parte inferior
sólida que pueda soportar el peso total de la unidad.



Conexiones de Gas y Eléctrica

CONEXIÓN DE GAS
Verifique el tipo de gas que se va a usar, ya
sea natural o LP, y asegúrese de que la marca
indicada en la parrilla coincida con la del
suministro. Nunca conecte una línea de gas
no regulada en el electrodoméstico. Se debe
instalar una válvula de cierre, proporcionada
por la persona que realiza la instalación, en un
lugar fácilmente accesible. Todas las piezas
suministradas por la persona que realiza la
instalación deben cumplir con los códigos
locales, o en ausencia de estos, con la norma
ANSI/NFPA 70 del Código Eléctrico Nacional
y con la norma ANSI Z223.1 del Código
Nacional de Combustibles. En Canadá: La
instalación debe hacerse de acuerdo con la
norma CSA-B149.1 vigente del Código de
Instalación de Unidades a Gas Natural
(Natural Gas Installation Code), la norma CSA-
B149.2 del Código de Instalación de Propano
(Propane Instalation Code) y con los códigos
locales. Todos los selladores de tuberías
deben ser del un tipo apropiado y resistentes
a la acción del gas LP. Nunca use sellador de
tuberías en conexiones abocinadas. Un
técnico competente debe realizar todas las
conexiones de gas, de acuerdo con los
códigos y reglamentos locales. En ausencia
de códigos, la instalación debe cumplir con la
norma ANSI Z223.1 del Código Nacional de
Gas Combustible. La parrilla a gas y su válvula
de cierre individual se deben desconectar del
sistema de tuberías de suministro de gas
durante cualquier prueba de presión del
sistema a presiones que excedan 1/2 PSIG
(3.5 kPa). La parrilla a gas se debe aislar del
sistema de tuberías de suministro de gas
cerrando su válvula de cierre manual
individual durante cualquier prueba de
presión del sistema a presiones que sean
iguales o menores de 1/2 psi (3.5 kPa). Las
instalaciones empotradas se deben conectar
usando una línea fija si la unidad se va a
operar a una distancia mayor de tres pies
(0.91 metros) del suministro de combustible,
de acuerdo con la norma ANSI Z21.24 CSA.

CONVERSIÓN DE GAS 
Para convertir una parrilla de gas natural
a gas LP/propano o de gas LP/Propano a
gas natural, DEBE usar el juego de
conversión que se vende por separado.

CONEXIÓN ELÉCTRICA
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ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

POR SU SEGURIDAD

Un técnico autorizado de servicio debe realizar
cualquier conversión.

ADVERTENCIA
RIESGO DE
DESCARGAS ELÉCTRICAS
Este electrodoméstico está

equipado con un cable eléctrico de 3 pies
(91.4 cm) con enchufe de tres patas con
conexión a tierra para su protección contra
descargas eléctricas, y se debe enchufar
directamente en un tomacorriente
adecuadamente conectado a tierra. No corte
ni quite la pata de conexión a tierra de este
enchufe. Esta unidad no tiene fusibles y la
persona que realiza la instalación debe instalar
un interruptor de falla a tierra. La unidad debe
estar conectada a tierra de acuerdo con la
norma ANSI/NFPA 70 del Código Eléctrico
Nacional o la norma CSA C22.1 del Código
Eléctrico Canadiense.

Ventilación para las
Instalaciones Empotradas

1. Se debe proporcionar al menos una abertura de ventilación en el lado exterior expuesto
de la estructura, ubicada a una distancia de 5 pulgadas (127 mm) de la parte superior de la
estructura y sin obstrucciones. La abertura o aberturas deben tener un área libre total no
menor de 1 pulg2/lb (14.2 cm2/kg) de capacidad de almacenamiento de combustible.

2. Se debe proporcionar al menos una abertura de ventilación en el lado exterior expuesto
de la estructura a 1 pulgada (25.4 mm) o menos del nivel del piso, y debe tener un área libre
total no menor de 1/2 pulg2/lb. (7.1 cm2/kg) de capacidad de almacenamiento de
combustible. El borde superior no debe estar más de 5 pulgadas (127 mm) sobre el nivel del
piso.

3. Cada abertura debe tener una dimensión mínima, para permitir la entrada de una varilla de
1/8 pulgadas (3.2 mm).
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Ventilas

No menos de 
5 pulgadas desde 
la parte inferior 
interior del 
gabinete.

No menos de 
1 pulgada 
desde el piso 
interior de la 
instalación.

1 pulgada 
como máximo

5 pulgadas 
como máximo

No más de 5 pulgadas sobre 
el piso de la instalación.

5 pulgadas 
como máximo



Adaptador Adaptador 
abocinado abocinado 
macho de 3/8”macho de 3/8”

Adaptador 
abocinado 
macho de 3/8”

Línea de gas
flexible suministrada
por la persona que

realiza la instalación con un
adaptador hembra de 3/8” o
una manguera GHS12 Viking

La válvula 
de cierre suministrada 

por la persona que realiza 
la instalación debe quedar 

fácilmente accesible.

Adaptador 
abocinado 
hembra de 3/8”

Conjunto 
del regulador

Adaptador 
abocinado 

macho de 3/8”
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Conexión de la Tubería Fija
de LP/Propano

Pida a su compañía de gas las instrucciones de
instalación de las líneas de suministro de gas, o
consulte los códigos locales. Asegúrese de
revisar el tipo y el tamaño de los tramos de la
tubería y la profundidad a la que debe enterrar
las líneas. Si la línea de gas es demasiado
pequeña, la parrilla no funcionará
adecuadamente. 

Para conectar el conjunto del regulador
suministrado con la línea flexible de gas
entrante, conecte un adaptador abocinado

hembra de 3/8” al adaptador abocinado macho
de 3/8” en el conjunto del regulador. Asegúrese
de que la flecha del regulador apunte hacia la
dirección del flujo de gas, hacia la unidad, y en
sentido contrario del suministro. Instale el
conjunto del regulador en la parrilla conectando
el adaptador abocinado hembra de 3/8” del
conjunto del regulador al adaptador abocinado
macho de 3/8” de la parrilla. No se le olvide
colocar en un lugar accesible la válvula de gas
suministrada por la persona que realiza la
instalación.

Conexión Presión de operación Presión del suministro

Línea de servicio de gas residencial
estándar de 1/2” de diámetro interno -

macho 1/2” NPT con adaptador
abocinado de 3/8”.

10.0” W.C.P.
LP/Propano.

11 a 14”W.C.P. LP Si excede
14” W.C.P., se requiere un

regulador reductor.

Línea de gas 
flexible suministrada 
por la persona que 

realiza la instalación con un 
adaptador hembra de 1/2” 
o manguera GHS12 Viking

La válvula 
de cierre suministrada 

por la persona que realiza 
la instalación debe quedar 

fácilmente accesible.

Adaptador 
abocinado 

macho de 7/8”

Conjunto 
del regulador

Acoplador
hembra

AcopladorAcoplador
machomacho

Acoplador
macho

Conexión de la Tubería Fija 
de Gas Natural
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Pida a su compañía de gas las instrucciones de
instalación de las líneas de suministro de gas, o
consulte los códigos locales. Asegúrese de revisar
el tipo y el tamaño de los tramos de tubería y la
profundidad a la que debe enterrar las líneas. Si la
línea de gas es demasiado pequeña, la parrilla no
funcionará adecuadamente. 

Para conectar el conjunto del regulador
suministrado con la línea flexible de gas entrante,
conecte un adaptador abocinado hembra de 7/8”
(2.2 cm) al adaptador abocinado macho de 7/8”
(2.2 cm) del conjunto del regulador. Asegúrese de
que la flecha del regulador apunte hacia la
dirección del flujo de gas, hacia la unidad, y en
sentido contrario del suministro. 

Conecte el conjunto del regulador a la parrilla
jalando el manguito del acoplador hembra
hacia el regulador. Introduzca el acoplador en el
conector del acoplador macho de la parrilla
hasta que el manguito se mueva hacia adelante
asegurando la conexión. No se le olvide
colocar en un lugar accesible la válvula de gas
suministrada por la persona que realiza la
instalación.

NOTA: Si usa una manguera flexible GSH12 de
Viking, quite el adaptador abocinado de 1/2” y
conecte la manguera al adaptador abocinado
macho de 7/8” (2.2 cm) del conjunto del
regulador.

Conexión Presión de operación Presión del suministro

Línea de servicio de gas residencial
estándar de 1/2” (1.3 cm) de diámetro

interno - macho 1/2” NPT con
adaptador abocinado de 7/8” (2.2 cm).

4.0” W.C.P. Nat. 6 a 10”W.C.P. Nat. Si excede
10” W.C.P., se requiere un

regulador reductor.



Adaptador Adaptador 
abocinado abocinado 
macho de 3/8”macho de 3/8”

Adaptador 
abocinado 
macho de 3/8”

Conector 
QCC-1 tipo 1

Adaptador 
abocinado 
hembra de 3/8”

Adaptador 
abocinado 

macho de 3/8”

Conjunto 
del regulador

NOTA: El tanque debe 
estar montado en posición vertical 
para que esté adecuadamente ventilado
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Conexión del Tanque de LP/Propano

Termoplásticos para
conducir Propano y Gas
Natural. (Consulte abajo los
requisitos de los tanques de
gas LP/Propano.) Cada
tanque se suministra con una
tapa contra polvo. Coloque la
tapa de la válvula en la salida de
la válvula del tanque siempre que no
se use el tanque. Sólo instale en la salida
de la válvula del tanque la tapa que se
proporciona con la válvula del tanque. Otros
tipos de tapas o tapones pueden dar como
resultado fugas de gas propano. 

Conecte el regulador a la parrilla atornillando
un acoplador abocinado de 3/8” a un
adaptador abocinado de 3/8”. Conecte a la
válvula del tanque atornillando el conector
QCC de tipo 1 en el tanque de gas LP/Propano.

Conexión Presión de operación

macho de 1/2” (1.3 cm) NPT 
con un adaptador abocinado de 3/8” (.95)

10.0” W.C.P. LP/Propane.

Las parrillas para exteriores perforadas para
usarse con gas LP/Propano vienen equipadas
con un conjunto de manguera y regulador de
alta capacidad para conectarse a un tanque de
gas LP/Propano de 20 lb equipado con un
conector QCC-1 de tipo 1. El conjunto de la
manguera debe cumplir con la norma
CAN/CGA-8.1, Manguera y Acopladores de
Compuesto Elastomérico para conducir Gas
Propano y Natural o con la norma CAN1-8.3
Mangueras y Acopladores de Manguera

Abra la válvula del tanque y con una solución de
agua jabonosa revise la conexión entre el
regulador y el conector QCC-1 de tipo 1 para
verificar que no haya fugas. Si aparecen burbujas,
apriete la conexión. Repita el procedimiento hasta
eliminar todas las fugas. SIEMPRE REVISE SI HAY
FUGAS CADA VEZ QUE CAMBIE EL TANQUE DE
GAS LP/PROPANO. Todo sellador de juntas usado
debe ser del tipo aprobado y resistente a la acción
del gas LP/Propano.
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Un tanque de gas LP/Propano que esté
abollado u oxidado puede ser peligroso y debe
ser revisado por su proveedor de tanques.
Nunca use un tanque que tenga una válvula
dañada. Todos los tanques deben estar
equipados con un dispositivo de protección
contra llenado excesivo (overfilling protection
device, OPD). Éste es un requisito del DOT para
todos los tanques comprados después del 1.°
de octubre de 1998 y es para asegurarse de que
el tanque no se llene excesivamente. El tanque
de gas LP/Propano debe ser un tanque de gas
estándar de 5 galones con capacidad de 20
libras, con un diámetro aproximado de 12” y
una altura de 18”, construido y marcado de
acuerdo con las especificaciones para tanques
de gas LP/Propano del Departamento de
Transportación (Department of Transportation,
DOT) de Estados Unidos o la Norma Nacional
Estándar de Canadá CAN/CSA- B339, Cilindros,
Esferas y Tubos para la Transportación de
Mercancías Peligrosas; y la Comisión. El
dispositivo de conexión del tanque debe ser
compatible con el conector QCC-1 de tipo 1 del
electrodomestico de cocinado en exteriores. 

Todos los tanques de gas LP/Propano deben
estar montados en posición vertical para su
ventilación adecuada. Se debe colocar en el
tanque una válvula de cierre que termine en la
salida para válvula de tanque de suministro de
gas LP/Propano especificada. El sistema de
suministro del tanque se debe acondicionar con
un dispositivo de extracción de vapor y con un
dispositivo de prevención de llenado excesivo
listado. Si el electrodoméstico se almacena en
interiores, el tanque se debe desconectar y
separar del electrodoméstico. Cada tanque se
suministra con una tapa contra polvo. Coloque
la tapa contra polvo en la salida de la válvula del
tanque siempre que no se use el tanque. Sólo
instale en la salida de la válvula del tanque la
tapa contra polvo que se proporciona con la
válvula del tanque. Otros tipos de tapas o

tapones pueden dar como resultado fugas de
gas propano. El tanque usado debe incluir un
collar para proteger la válvula del tanque. Los
tanques se deben almacenar en el exterior en
un área bien ventilada lejos del alcance de los
niños.

INSTALACIONES
EMPOTRADAS
Las instalaciones empotradas se deben
conectar usando una línea rígida fija si la unidad
se va a operar a una distancia mayor de tres pies
(0.91 metros) del suministro de combustible de
acuerdo con la norma ANSI Z21.24 CSA.
Además, en una construcción empotrada en la
que se va a usar un tanque de gas LP/Propano,
DEBE haber algún tipo de soporte
(abrazaderas, cavidades, etc.) para evitar que el
tanque se mueva dentro de la estructura. El
soporte también debe permitir que el tanque
de gas LP/Propano soporte, sin volcarse, fuerzas
de volcamiento horizontales equivalentes al
peso del tanque. El tanque no se puede volcar
ni desviar más de 1 pulgada cuando se aplica
una fuerza horizontal de 38 libras a un tanque
de gas LP/Propano de 20 libras.

Requisitos del Tanque de LP/Propano



Text goes here Text goes here
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No intente reparar la válvula del tanque si resulta
dañada. Debe reemplazar el tanque.

p
a

s
o

7

2

p
a

s
o

8
1

Llame a un técnico 
autorizado de servicio de 

electrodomésticos a gas o a un 
distribuidor de gas LP/Propano.

No use la parrilla sino hasta 
que corrija la fuga.

Elimine la fuga apretando la unión floja o
reemplazando la pieza defectuosa con otra pieza

recomendada por el fabricante.

Si no puede eliminar una fuga, cierre el gas en la
válvula del tanque. Separe el tanque de la parrilla.

Después de revisar si hay fugas, presione y
gire cualquier perilla de control para liberar la presión
de la manguera y del distribuidor. Apague la perilla

de control. 

La aparición de burbujas indica la presencia 
de una fuga.

p
a

s
o

1

Verifique que todas las perillas de control
se encuentren en la posición “OFF”.

p
a

s
o

3

p
a

s
o

4

Aplique la solución de jabón en las conexiones. Gire hacia la izquierda la perilla de la válvula del
tanque una vuelta completa para abrirla.

Prueba de Detección de Fugas

Aunque todas las conexiones de gas de la
parrilla se prueban contra fugas en la fábrica
antes de su envío al mercado, durante la
instalación se debe realizar una verificación del
ajuste de las conexiones, debido al posible
manejo inadecuado durante el envío o a la
presión excesiva que involuntariamente se
aplique a la unidad. Revise periódicamente
todo el sistema para asegurarse de que no
tiene fugas, o revíselo inmediatamente si se
percibe olor a gas. 

• No fume mientras busca fugas. 

• Apague todas las llamas. 

• No busque fugas con una llama expuesta.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

POR SU SEGURIDAD

Antes de operar la unidad, siempre verifique que
no haya fugas de gas usando una solución de
agua y jabón. NO USE UNA LLAMA ABIERTA
PARA REVISAR SI HAY FUGAS.

Prepare una solución con una parte de detergente
líquido y una parte de agua. Necesitará una botella
rociadora, una brocha o una toalla para aplicar la

solución a las conexiones. Nota: En las unidades de gas
LP/Propano, haga la prueba con un tanque lleno.
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OFF
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OFF

1

2
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1

Apagado

3

2

3
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7

Vuelva a poner la bandeja de escurrimientos en su
lugar.

p
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2

Quite la bandeja de escurrimientos para tener acceso
al obturador de aire de los quemadores de la parrilla.

Quite las perillas y el panel de las válvulas. 
NOTA: Deje los cables conectados a los interruptores

del panel de las válvulas.

Para acceder al obturador de aire de los quemadores
laterales, quite las rejillas, los cuencos de los

quemadores y el soporte de la rejilla.

Ajuste del Quemador
Cada quemador se prueba y ajusta en la
fábrica antes de enviarse; sin embargo, se
posible que las variaciones del suministro de
gas de la localidad hagan necesario el ajuste
de los quemadores. Las llamas de los
quemadores (excepto el quemador de
infrarrojo del asador) se deben revisar
visualmente y comparar con las siguientes
ilustraciones.

Las llamas deben ser estables y de color azul,
sin puntas amarillas, ruido excesivo ni
disipación. Si existe cualquiera de estas
condiciones, revise si el obturador de aire o los
orificios del quemador están bloqueados por
suciedad, residuos, telarañas, etc. Con una
llama de altura adecuada, ajuste el obturador
de aire hasta obtener una llama azul sin punta
amarilla que se asiente en los orificios del
quemador. El obturador de aire está fijo en su
lugar mediante un tornillo que se debe aflojar
antes de encender el quemador para hacerle
ajustes.

CORRECTA AMARILLA
AZUL 
DISIPADA
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2

1p
a

s
o

4

HI/LITE
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1/2"(1.3 cm)3/8"(0.95 cm)

CORRECTA

AMARILLA

AZUL
DISIPADA

3

3

1

Apagado
2

Una vez hecho el ajuste, apague el quemador, apriete
el tornillo de fijación del obturador de aire. Para los

quemadores de la parrilla, vuelva a colocar el panel de
la válvula y las perillas.

Una vez que ajustela llama,
apague el quemador, apriete el tornillo de fijación del obturador de aire.
Para los quemadores laterales, vuelva a colocar el soporte de la rejilla,

los cuencos de los quemadores y las rejillas de los quemadores laterales.

Con un destornillador, afloje el tornillo de fijación que
se encuentra en la cara del obturador de aire.

Presione y gire la válvula para encender el quemador y
ajuste de acuerdo con las siguientes instrucciones.

NOTA: Al volver a instalar la perilla es posible que se
facilite el encendido del quemador.

Si la llama es amarilla, gire el obturador de aire hacia la
izquierda para que entre más aire al quemador. Si la

llama es ruidosa y se dispersa alejándose del quemador,
gire el obturador de aire hacia la derecha para reducir la

cantidad de aire al quemador.
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Sistema de Asado

ADVERTENCIA
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Esta unidad tiene un enchufe con conexión a tierra
para protegerle contra descargas eléctricas, y lo
debe enchufar directamente en un tomacorriente
adecuadamente conectado a tierra. No corte ni
quite la pata de conexión a tierra de este enchufe.

Soporte estriado 
de la brocheta

Motor del 
asador

Enchufe 
con conexión 
a tierra

Soporte 
de montaje

Conjunto de la 
caja de engranaje

Lista de Verificación
de Funcionamiento

Un instalador calificado debe realizar las
acciones de verificación: 

• Se eliminaron todos los materiales de
empaque internos.

• Se mantuvieron las distancias especificadas
a los materiales combustibles

• Se conectó y ajustó el regulador de
presión.

• Se instaló la válvula de cierre en un lugar
accesible.

• Se revisó el ajuste del obturador de aire,
llama azul aguda, sin punta amarilla.

• Se revisó si hay fugas de gas (olores) en
todas las conexiones de gas.

• Todos los quemadores encienden
satisfactoriamente, de manera individual
o con los quemadores adyacentes
encendidos.

Todo ajuste necesario debido a que la
persona que realiza la instalación no siguió
las instrucciones será responsabilidad de
esta persona, del concesionario o del
usuario final del producto.

Preparación Final
• Algunas piezas de acero inoxidable pueden
tener una envoltura plástica protectora que
se debe quitar. Antes de usar la unidad se
debe lavar minuciosamente su interior con
agua jabonosa caliente para eliminar los
restos de la película y toda la suciedad o
residuos, y luego se debe enjuagar y secar
con un paño. Raramente se necesitan
soluciones más fuertes que las de jabón
y agua.

• Todas las piezas de acero inoxidable se
deben limpiar con agua jabonosa caliente y
con un limpiador líquido especial para este
material. Si la unidad tiene acumulaciones
de material, ¡no use lana de acero, paños
abrasivos, limpiadores ni polvos! Si es
necesario raspar el acero inoxidable para
quitar materiales incrustados, remoje con
paños húmedos y calientes a fin de aflojar el
material, y luego use un raspador de lana o
de nilón. ¡No use cuchillos metálicos,
espátulas metálicas ni ninguna otra
herramienta de metal para raspar el acero
inoxidable! Los raspones son casi
imposibles de quitar.

El motor del asador está conectado al
soporte de montaje ubicado en el lado
derecho del bastidor de la parrilla. El motor
del asador debe estar conectado a tierra de
acuerdo con los códigos locales. La brocheta
del asador se monta en el conjunto de la caja
de engranaje colocando el extremo
puntiagudo dentro de la caja de engranaje y
posando el extremo roscado en el soporte
que se encuentra en lado izquierdo de la
parrilla. Con la brocheta colocada tan adentro
como sea posible, el buje estriado de la
brocheta debe descansar en el soporte lateral
izquierdo. Por razones de seguridad, no quite
la tapa de plástico del interruptor del motor
del asador.
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Cuando se dé servicio al electrodoméstico
sólo se pueden usar piezas de repuesto
autorizadas. No repare ni reemplace ninguna
parte del electrodoméstico a menos que así
se recomiende específicamente en el manual.
Todo el demás servicio se debe referir a un
técnico calificado. Anote la información que
se indica a continuación. La necesitará si
alguna vez requiere servicio. 

El número de serie y el número de modelo de
su electrodoméstico se encuentran en la
placa de identificación que está montada en
el lado inferior izquierdo de la abertura de
la puerta.

Número de modelo 

_________________________________________

Número de serie

_________________________________________

Fecha de la compra 

_________________________________________

Fecha de instalación 

_________________________________________

Nombre de la concesionaria 

_________________________________________

Dirección 

_________________________________________

Servicio y Registro
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