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Como agradecimiento especial por registrar su Primo, ¡recibirá 
automáticamente 3 meses adicionales a su garantía limitada del 
fabricante!* 

Todo lo que tiene que hacer es seguir estos 
simples pasos.

Usando su teléfono inteligente o 
dispositivo inteligente, escanee 
el código QR ubicado en la parte 
posterior de su Primo.

Se le dirigirá a la página de registro 
del producto NuWave con el número 
de serie único de su Primo que 
se ingresa automáticamente en el 
campo correspondiente.

NOTA: Si no tiene un dispositivo 
inteligente habilitado para la web, 
simplemente visite nuwavenow.
com/QR e ingrese manualmente el 
número de serie de su Primo.

Complete la información restante y 
complete la encuesta opcional.

Una vez que envíe su información, 
recibirá un correo electrónico de 
FRQÀUPDFLyQ�FRQ�ORV�GHWDOOHV�GH�OD�
garantía extendida.
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* Registre su producto dentro de 1 año a partir de la fecha 
de compra para una extensión gratuita de 3 meses de 
garantía limitada. 

¡REGÍS
TRESE

AHORA
!MANUAL DEL 

PROPIETARIO

nuwavenow.com

Combo Parilla y Horno
con Sensor de Temperatura

®



nuwavenow.com30 31nuwavenow.com

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES 
USO DOMÉSTICO SOLAMENTE • LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES 
ANTES DE USAR

30 31

SP
A

N
IS

H

Abra su tienda de aplicaciones móviles (App Store,  
Google Play).

Busque “lectores de códigos QR”.

Simplemente descargue el lector de códigos QR a su 
teléfono, ábralo y escanee el código, ya está listo para 
comenzar. 

NOTA: Es posible que deba abrir el lector de código QR 
descargado cada vez que desee escanear un código QR.

1
2
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DESCARGUE LA APLICACIÓN QR 
CODE EN SU DISPOSITIVO MÓVIL 

lectores de códigos QR

3 ¡para una garantía
adicional demeses! $'9(57(1&,$��$O�XVDU�HO�3ULPR���VLHPSUH�VH�GHEHQ�VHJXLU�ODV

SUHFDXFLRQHV�EiVLFDV�GH�VHJXULGDG�
1. Lea todas las instrucciones, medidas de seguridad y 

advertencias antes de usar el Primo.
2. No toque las superficies calientes. Utilice asas o perillas.
3. Use las asas de la Cabeza de Potencia o use guantes para horno.
4. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, 

los enchufes ni la Cabeza de Potencia en agua u otros líquidos.
5. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier 

unidades utilizada por niños o cerca dellos. El Primo no está 
diseñado para ser utilizado por niños, personas con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas con falta de 
experiencia o conocimiento de este Primo.

6. Desenchufe el Primo del tomacorriente cuando no esté en uso y 
antes de limpiarlo.

7. Permita que el Primo se enfríe antes de limpiar, poner o   
quitar partes.

8. No opere el Primo con un cable o enchufe dañado o despuésde 
que el aparato no funcione correctamente o se haya dañado 
de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio 
autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten.

9. No se recomienda el uso de otros accesorios que no estén 
diseñados para usarse con el Primo. Hacerlo puede dañar el 
Primo y causar accidentes.

10. NO DISPONIBLE PARA USO EN EXTERIORES. Uso doméstico 
solamente.

11. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o barra o 
toque superficies calientes.

12. No lo coloque sobre o cerca de un quemador caliente eléctrico o 
de gas, o en dentro de un horno caliente.

13. La base del Primo acumulará líquidos calientes de la cocción.
Tenga mucho cuidado al retirar la base (o la placa de la parrilla)
que contenga líquidos calientes.

14. Nunca ponga el Primo contra la pared u otros aparatos.  
Debe haber al menos 3 pulgadas de espacio libre para el lado 
posterior, los lados izquierdo/derecho y la parta de arriba   
del Primo.

15. No coloque nada encima del Primo.
16. Siempre retire el domo lejos de usted para que el vapor que 

escape se dirija lejos de su cara.
17. Para desconectar, apague el Primo, luego retire el enchufe del 

tomacorriente de pared.
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18. Es normal que algo de humo escape del Primo cuando se 
calienta por primera vez.

19. Si se escapa mucho humo de la salida de aire durante la 
operación, desenchufe el Primo de inmediato y comuníquese 
con Servicio al Cliente.*

20. No limpiar con fibras metálicas. Las piezas pueden romper la 
fibra y tocar las partes eléctricas, lo que implicaría un riesgo de 
descarga eléctrica.

21. El Primo no está diseñado para ser operado por medio de un 
temporizador externo o un sistema de control remoto separado.

22. Mantenga el manual a la mano para futuras referencias.
'HSDUWDPHQWR�GH�VHUYLFLR�DO�FOLHQWH�
�����������������KHOS#QXZDYHQRZ�FRP
9(5�/,03,(=$�<�0$17(1,0,(172�$17(6�'(�86$5

,QIRUPDFLyQ�HOpFWULFD
6H�SURSRUFLRQD�XQ�FDEOH�GH�VXPLQLVWUR�GH�HQHUJtD�FRUWR��R
FDEOH�GH�VXPLQLVWUR�GH�HQHUJtD�GHVPRQWDEOH��SDUD�UHGXFLU�HO
ULHVJR�UHVXOWDQWH�GH�HQUHGDUVH�R�WURSH]DU�FRQ�XQ�FDEOH�PiV
ODUJR��/RV�FDEOHV�GH�DOLPHQWDFLyQ�GHVPRQWDEOHV�PiV�ODUJRV
R�ORV�FDEOHV�GH�H[WHQVLyQ�HVWiQ�GLVSRQLEOHV�\�VH�SXHGHQ
XVDU�VL�VH�WLHQH�FXLGDGR�HQ�VX�XVR��6L�VH�XWLOL]D�XQ�FDEOH�GH
DOLPHQWDFLyQ�R�XQ�FDEOH�GH�H[WHQVLyQ�GHVPRQWDEOH�PiV�ODUJR�
1. La calificación eléctrica marcada del cable de extensión  

debe ser al menos tan grande como la calificación eléctrica 
del aparato.

2. El cable más largo debe estar dispuesto de modo que no se 
cuelgue sobre la encimera o sobre la mesa, donde se pueda 
tirar o tropezar involuntariamente. El Primo debe operarse 
en una toma eléctrica separada de otros aparatos operativos 
debido a las limitaciones de vataje. El aparato tiene un 
enchufe polarizado (una cuchilla es más ancha que la otra). 
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe 
está diseñado para encajar en una toma de corriente 
polarizada de una sola manera. Si el enchufe no encaja 
completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si 
aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado. 
No intente modificar el enchufe de ninguna manera.

3. Si el aparato es del tipo con conexión a tierra, el juego de 
cables o el cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos 
con conexión a tierra.

0(','$6�'(�6(*85,'$'�$',&,21$/(6�
1. No coloque el Primo cerca de materiales inflamables, unidades 

de calefacción o ambientes húmedos.
2. No reemplace con otras partes que no estén diseñadas 

específicamente para el Primo.
3. No mueva el Primo mientras esté en funcionamiento. Solo 

después de que el Primo se haya enfriado completamente debe 
intentarse el movimiento. Espere siempre a que el aparato se 
enfríe antes de manipularlo.

4. Nunca bloquee las salidas de aire.
5. Tenga mucho cuidado al operar el Primo o cualquier   

otro aparato.
6. Pare o pause la cocción antes de retirar el Domo. El Domo con 

la cabeza de potencia deben colocarse en el soporte del domo.
7. Si surge algún problema durante la operación, cualquier servicio 

DEBE ser realizado por NuWave LLC o autorizado por el 
fabricante para reparaciones.*

$'9(57(1&,$
(Q�FDVR�GH�PDO�IXQFLRQDPLHQWR��GHVHQFKXIH�
VX�3ULPR�\�FRPXQtTXHVH�FRQ�HO�'HSDUWDPHQWR�

GH�6HUYLFLR�DO�&OLHQWH�����������������
KHOS#QXZDYHQRZ�FRP

*8$5'(�(67$6�,16758&&,21(6
/HD�\�FRPSUHQGD�WRGR�HO�PDQXDO�DQWHV�GH�XVDU�HO�3ULPR�
$9,62��/$�)$/7$�'(�6(*8,5�&8$/48,(5$�'(�/$6�0(','$6
'(�6(*85,'$'�,03257$17(6��/$6�0(','$6�'(�6(*85,'$'
$',&,21$/(6�2�/$6�,16758&&,21(6�3$5$�(/�862�6(*852
(6�81�$%862�'(�68�35,02�48(�38('(�$18/$5�68
*$5$17Ì$�<�&5($5�(/�5,(6*2�'(�/(6,21(6�*5$9(6�
12�86(�(/�35,02�3$5$�1,1*Ô1�2752�862�48(�(/�
35238(672�
1RWD� Coloque el Primo en una superficie que sea horizontal, 
uniforme y estable. El Primo está destinado para uso doméstico 
normal. No está diseñado para ser utilizado en entornos como el de 
personal de cocinas/cafeterías de tiendas, oficinas, granjas u otros 
entornos de trabajo, ni está destinado para ser utilizado por clientes 
en hoteles, moteles, bed and breakfast y entornos no residenciales.
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PARTES Y ACCESORIOS
8. No desarme el Primo ni reemplace ninguna pieza sin el 

consentimiento previo por escrito del fabricante.
9. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no 

jueguen con el aparato.
10. Asegúrese de que el Primo esté siempre limpio antes de cocinar.
11. No utilice la placa de la parrilla fuera de la base.
'HSDUWDPHQWR�GH�6HUYLFLR�DO�&OLHQWH�
�����������������KHOS#QXZDYHQRZ�FRP

35(&$8&,Ð1
�� 1R�FXEUD�ODV�UHMLOODV�GH�HQWUDGD�\�VDOLGD�GH�

DLUH�PLHQWUDV�HO�3ULPR�HVWp�IXQFLRQDQGR�
�� 1R�YLHUWD�DFHLWH�HQ�OD�EDVH�QL�HQ�OD�SODFD�

GH�OD�SDUULOOD��\D�TXH�HVWR�SXHGH�FUHDU�XQ�
ULHVJR�GH�LQFHQGLR�

�� 1XQFD�WRTXH�HO�LQWHULRU�QL�HO�H[WHULRU�GHO�
3ULPR�PLHQWUDV�HVWp�IXQFLRQDQGR�
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PROBE

3DUD�SHGLU�SLH]DV�UHHPSOD]DEOHV��GLUtMDVH�D�OD�VHFFLyQ�3LH]DV
UHHPSOD]DEOHV�\�OXHJR�D�1X:DYH1RZ�FRP�

&DEH]D�GH�3RWHQFLD
Parte #: 26701
6HQVRU
Parte #: 26706
'RPR
Parte #: 26702

1

2

3

6RSRUWH�SDUD�HO�'RPR
Parte #: 26707
3ODFD�GH�OD�3DUULOOD�
$QWLDGKHUHQWH
Parte #: 26704
%DVH
Parte #: 26705

4

5

6
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INICIO RÁPIDO

TO
P

PROBE

Lock

PROBE

&RORFDQGR�OD�FDEH]D�GH�SRWHQFLD�HQ�
HO�GRPR
1. Coloque la cabeza de potencia en el 

borde del domo.
2. Asegúrela en su lugar girando la 

cabeza de potencia en el sentido 
de las agujas del reloj hasta que 
las lengüetas de bloqueo estén 
enganchadas. 

(QVDPEOH�GHO�3ULPR
1. Coloque la base sobre una 

superficie firme y estable. No colocar 
sobre una estufa.

2. Encuentre el recorte de la Base con 
la entrada del enchufe de la placa 
de la parrilla. Coloque la placa de la 
parrilla dentro de la base.

3. Conecte el cable de alimentación a 
la placa de la parrilla.

4. Coloque los alimentos en el plato de 
la parrilla.

5. Coloque el domo con la cabeza 
de potencia sobre los alimentos. 
Conecte a la Base. El domo debe 
encajar de manera uniforme y 
segura en la base.

6. Si usa el sensor, inserte el enchufe del 
sensor en el cabezal de alimentación 
(conector). Luego, inserte el otro 
extremo del sensor a través del orificio 
en el domo y levante la cabeza de 
potencia con el domo. Inserte el 
extremo del sensor correctamente 
en los alimentos. Cierre la cabeza de 
potencia con el domo.

7. Enchufe su Primo y presione ON/OFF.
8. Ajuste el tiempo de cocción y la 

temperatura de acuerdo con los 
requisitos de la receta.

9. Después de cocinar, retire el 
domo con la cabeza de potencia 
y recárguelos sobre el soporte del 
domo. No lo deje en el soporte 
del domo durante un período de 
tiempo prolongado, ya que pueden 
producirse deformaciones.

50
50

21�2))
Presione ON/OFF. Este botón también detiene cualquier función 
decocción. Mientras cocina, presione ON/OFF para cancelar.
67$57�3$86(
Seleccione una función de cocción, presione START/PAUSE para 
FRPHQ]DU�D�FRFLQDU��5DQJR�GH�WHPSHUDWXUD�GH�FRFFLyQ����Ý)������Ý)�
:$50�5(+($7
Para WARM, presione WARM / REHEAT. Presione START / PAUSE 
para comenzar. Para REHEAT, mantenga presionado WARM / 
REHEAT durante 2 segundos. El Primo se iniciará automáticamente.
35(+($7
Para WARM (Mantener Caliente), presione WARM/REHEAT. 
Presione START/PAUSE para comenzar. Para REHEAT (Recalentar), 
mantenga presionado WARM/REHEAT durante 2 segundos. El Primo 
se iniciará automáticamente. 
6($5
3UHVLRQH�6($5��6L�OR�SUHÀHUH��DMXVWH�OD�WHPSHUDWXUD�\�HO�WLHPSR�GH�
abrasión y presione START/PAUSE.
352%(
Conecte el sensor en su Primo Primo (Jack). Presione PROBE. Ajuste 
la temperatura interna objetivo del sensor para los alimentos con las 
ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�\�KDFLD�DEDMR��3DVH�SRU�HO�RULÀFLR�H�LQVHUWH�HO�RWUR�
extremo del sensor en su comida. Cierre la cabeza de potencia con el 
domo. Presione START/PAUSE para comenzar a cocinar. 
352*
3UHVLRQH�352*�\�SUHVLRQH�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�DEDMR�
para elegir elementos predeterminados (1-100) para cocinar. 
3UHVLRQH�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�DEDMR�FXDQGR�HVWp�HQ�FDGD�
función de cocción para ajustar las temperaturas y los tiempos. 
Presione START/PAUSE para comenzar el programa elegido.
723�%70
3UHVLRQH�723�%70�\�SUHVLRQH�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�
abajo para ajustar el porcentaje de TOP. A medida que el porcentaje 
de TOP cambie, también lo hará el de BTM. Presione TOP/BTM 
nuevamente para ajustar BTM. A medida que el porcentaje de BTM 
cambie, también lo hará el de TOP. Los valores predeterminados de 
TOP/BTM son 30/70.
67$*(
Para agregar una etapa de cocción, presione STAGE una vez yajuste 
presionando las flechas hacia arriba o hacia abajo.
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(PSH]DQGR
1. Presione ON/OFF una vez para 

encender su Primo.
2. Presione START/PAUSE para 

comenzar a cocinar a 360°F 
durante 15 minutos, que son los 
ajustes predeterminados.
• Se mostrará 00:15 y 

comenzará una 
cuenta regresiva.

• Tanto la temperatura como el tiempo de cocción se pueden 
ajustar durante la cocción presionando TEMP/TIME y luego 
presionando los botones Arriba y Abajo para ajustar cada uno.

3. Presione START/PAUSE una vez durante la cocción para hacer 
una pausa.
• Durante la pausa, PREHEAT y PROBE no funcionarán.

4. Presione START/PAUSE por segunda vez para reanudar   
la cocción.
• Se mostrará el tiempo de cocción restante y la cuenta   

regresiva continuará.

)XQFLyQ�GH�7(03�7,0(
1. Presione ON/OFF.

• Para ajustar la temperatura, 
SUHVLRQH�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�
arriba o hacia abajo. Ajustable 
en incrementos de 5°F. Para 
cambiar la temperatura 
más rápido, mantenga 
SUHVLRQDGDV�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�
arriba o hacia abajo.

• Para ajustar el tiempo, 
presione TEMP/TIME. 
3UHVLRQH�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�
arriba o hacia abajo.

• El tiempo se ajustará en 
incrementos de 1 minuto. 
Para aumentar o disminuir el 
tiempo más rápido, mantenga 
SUHVLRQDGDV�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�DEDMR�

2. Presione START/PAUSE. El Primo cocinará su comida a la 
temperatura y el tiempo de cocción ajustados.
• Cuando el Primo haya terminado de cocinar, se mostrará End 

y el Primo emitirá un pitido tres veces.

50
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)XQFLyQ�GH�35(+($7
La función de precalentamiento asegura que el Primo alcance la
temperatura deseada antes de que comience la cocción.
1. Presione ON/OFF.

• 3DUD�DMXVWDU�OD�WHPSHUDWXUD�GH�FRFFLyQ��SUHVLRQH�ODV�ÁHFKDV�
hacia arriba o hacia abajo.

• Para ajustar el tiempo de cocción, presione TEMP/TIME.
• 3UHVLRQH�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�DEDMR�KDVWD�DOFDQ]DU�

el tiempo deseado.
2. Presione PREHEAT. La pantalla mostrará el ajuste de 

temperatura de coccion.
3. Presione START/PAUSE. El Primo comenzará a precalentar. La 

temperatura de precalentamiento ajustada parpadeará durante el 
precalentamiento.
• Una vez que se alcanza la temperatura de precalentamiento, 

el Primo iniciará una cuenta regresiva de 5 minutos.
• La pantalla mostrará READY y parpadeará 5, lo que indica que 

quedan 5 minutos para colocar su comida en el Primo.
• El Primo mantendrá la temperatura de precalentamiento 

durante la cuenta regresiva de 5 minutos. Cuando termine la 
cuenta regresiva, el Primo se apagará.

4. Retire la cabeza de potencia con el domo y coloque su comida 
en la placa de la parrilla.

5. Regrese la cabeza de potencia con el domo al Primo y presione 
START/PAUSE. Esto comenzará el proceso de cocción a la 
temperatura y el tiempo establecidos.
• &XDQGR�OD�FRFFLyQ�ÀQDOLFH��VH�PRVWUDUi�(QG�\�HO�3ULPR�SLWDUi�

tres veces.
1RWD� Si la cabeza de potencia del Primo se retira del domo, el Primo
se apagará.
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)XQFLyQ�GH�6($5
6($5��
SEAR 1 siempre será la etapa
ANTES de la etapa de cocción
regular. Predeterminado - 400°F,
10 minutos.
1. Presione ON/OFF.
2. Presione SEAR una vez.
3. Presione START/PAUSE. El Primo se precalentará a 425° F y 

luego se dorará a 400° F 10 minutos y luego cocina a 360°F 
durante 15 minutos(predeterminado).
• Cuando el Primo termine de cocinar, se mostrará End.

3DUD�DMXVWDU�VX�WHPSHUDWXUD�\�WLHPSR�GH�FRFFLyQ�UHJXODU�
1. Presione ON/OFF.
2. Presione las flechas hacia arriba o hacia abajo para ajustar 

latemperatura deseada.
3. Presione TEMP/TIME. Presione las flechas hacia arriba o 

haciaabajo para ajustar el tiempo deseado.
4. Presione SEAR una vez.
5. Presione START/PAUSE.

• El Primo se precalentará a 425°F y luego se dorará a 400°F 
durante 10 minutos, cocinará a la temperatura y el tiempo 
seleccionados, y luego terminará de cocinar y mostrará End.

6($5����
Predeterminado - 400°F, 10 minutos.
1. Presione ON/OFF.
2. Presione SEAR tres veces.
3. Presione START/PAUSE.

• El Primo se dorará a 400°F 
y luego se dorará a 400°F 
durante 10 min. (SEAR 
1), luego cocinará a 360°F durante 15 min. (automático). A 
continuación, se marcará nuevamente a 400°F durante 10 min. 
(SEAR 2).

• Cuando el Primo termine de cocinar, se visualizará End.
3DUD�DMXVWDU�OD�WHPSHUDWXUD�\�WLHPSR�GH�FRFFLyQ�UHJXODU�
1. Presione ON/OFF.
2. Presione las flechas hacia arriba o hacia abajo para ajustar la 

temperatura deseada.
3. Presione TEMP/TIME. Presione las flechas hacia arriba o hacia 

abajo para ajustar el tiempo deseado.
4. Presione SEAR dos veces.
5. Presione START/PAUSE.

50
50
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• El Primo se precalentará a 425°F y luego se dorará a 400°F 
durante 10 minutos (SEAR 1), cocinará a la temperatura 
y tiempo seleccionados, marcará nuevamente a 400°F 
durante 10 minutos (SEAR 2), y luego terminará la cocción y 
mostrará End.

&RQILJXUDQGR�GLIHUHQWHV�WHPSHUDWXUDV�\�WLHPSRV�GH�6($5���\�
6($5���
1. Presione ON/OFF.
2. Presione SEAR una vez. Se mostrarán SEAR 1, TEMP y 400F. 
Para ajustar la temperatura y el tiempo de cocción del SEAR 1:
3. Presione las flechas hacia arriba o hacia abajo para ajustar la 

temperatura deseada.
4. Presione TEMP/TIME. Presione las flechas hacia arriba o hacia 

abajo para ajustar el tiempo deseado.
5. Presiona SEAR nuevamente. Se mostrarán SEAR 2, TEMP  

y 400F.
Para ajustar la temperatura y el tiempo de cocción del SEAR 2:
6. Presione las flechas hacia arriba o hacia abajo para ajustar la 

temperatura deseada.
7. Presione TEMP/TIME. Presione las flechas hacia arriba o hacia 

abajo para ajustar el tiempo deseado.
6($5�� 
SEAR 2 siempre será la etapa
DESPUÉS de la etapa de cocción
regular. Predeterminado - 400°F,
10 minutos.
1. Presione ON/OFF.
2. Presione SEAR tres veces.
3. Presione START/PAUSE.

• El Primo cocinará su comida 
a 360°F durante 15 min (predeterminado), luego sellará a 
400°F durante 10 min. (SEAR 2). Cuando el Primo termine de 
cocinar, se mostrará End.

3DUD�DMXVWDU�OD�WHPSHUDWXUD�\�WLHPSR�GH�FRFFLyQ�UHJXODU�
1. Presione ON/OFF.
2. Presione las flechas hacia arriba o hacia abajo para ajustar la 

temperatura deseada.
3. Presione TEMP/TIME. Presione las flechas arriba o abajo para 

ajustar el tiempo deseado.
4. Presione SEAR tres veces.
5. Presione START/PAUSE.

• El Primo cocinará su comida a la temperatura y la hora 
seleccionadas, sellará a 400°F durante 10 minutos, y luego 
terminará de cocinar y mostrará End.

50
50



instrucciones nuwavenow.com42 43

SP
A
N
IS
H

nuwavenow.com

INSTRUCCIONES

42 43

• El Primo cocinará SEAR 1 a la temperatura y el tiempo 
establecidos, cocinará a 360°F durante 15 minutos 
(predeterminado) y luego cocinará la SEAR 2 a la temperatura 
y tiempo establecidos.

1RWDV�
• Presione SEAR cuatro veces para borrar la función Sear.
• La temperatura máxima para todas las funciones Sear es   

de 400°F.
• El tiempo y temperatura máxima para todas las funciones de 

sellado es de 10 minutos.
)XQFLyQ�GH�67$*(
Puede programar un máximo de 5 
etapas en su Primo.
1. Presione ON/OFF. Esta es la 

etapa 1 de cocción.
• Ajuste la temperatura de 

cocción presionando las flechas 
hacia arriba o hacia abajo.

• Ajuste el tiempo de cocción presionando TEMP/TIME. 
Presione las flechas hacia arriba o hacia abajo para ajustar  
el tiempo.

2. Presione STAGE.
• Para ajustar la temperatura de 

cocción, presione las flechas 
hacia arriba o hacia abajo.

• Ajuste el tiempo de cocción 
presionando TEMP/TIME. 
La pantalla mostrará TIME, 
STAGE 2 y 00:00. Presione 
las flechas hacia arriba o 
hacia abajo para ajustar el tiempo de cocción deseado.

3. Presiona STAGE nuevamente para programar una tercera etapa 
para cocinar La pantalla mostrará la temperatura de cocción 
predeterminada 360°F, TEMP y STAGE 3.
• Para ajustar la temperatura de cocción para la etapa 3, 

presione las flechas hacia arriba o hacia abajo para ajustar la 
temperatura de cocción deseada.

• Ajuste el tiempo de cocción presionando TEMP/TIME. La 
pantalla mostrará TIME, STAGE 3 y 00:00. Presione las 
flechas hacia arriba o hacia abajo para ajustar el tiempo de 
cocción deseado.

4. Presione START/PAUSE para comenzar a cocinar. El Primo 
cocinará, siguiendo las etapas que fueron programadas.
• Se puede programar un máximo de 5 etapas.

50
50
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(MHPSOR� Cocine la Etapa 1 a 300°F durante 17 min. » Cocine
la Etapa 2 a 360°F durante 30 min. » Cocine la Etapa 3 a 400°F
durante 5 min.
1. 3UHVLRQH�21�2))��3UHVLRQH�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�

abajo para ajustar la temperatura de cocción a 300°F.
2. 3UHVLRQH�7(03�7,0(��3UHVLRQH�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�

abajo para ajustar el tiempo de cocción a 00:17.
3. 3UHVLRQH�67$*(��3UHVLRQH�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�DEDMR�

para ajustar la temperatura de cocción a 360°F.
4. 3UHVLRQH�7(03�7,0(��3UHVLRQH�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�

abajo para ajustar el tiempo de cocción a 00:30.
5. 3UHVLRQH�67$*(�QXHYDPHQWH��3UHVLRQH�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�

o hacia abajo para ajustar la temperatura de cocción a 400°F.
6. 3UHVLRQH�7(03�7,0(��3UHVLRQH�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�

abajo para ajustar el tiempo de cocción a 00:05. Presione 
START/PAUSE.

)XQFLyQ�GH�352*
El botón de programa representa entrada de memoria y recuperación
de memoria.
3URJUDPDV�SUHHVWDEOHFLGRV
Los programas preestablecidos reciben números del 1 al 100 y se
pueden ajustar.
3DUD�UHFXSHUDU�XQ�SURJUDPD
SUHHVWDEOHFLGR�
1. Presione ON/OFF.
2. Presione PROG.

• Elija el número de programa 
(1-100) presionando las flechas 
hacia arriba o hacia abajo.

• Una vez elegido el número 
de programa, presione START/ PAUSE. El Primo cocinará su 
receta preprogramada.

1RWD� Se pueden ajustar las temperaturas y los tiempos 
predeterminados para las recetas del programa 1-100. Las 
temperaturas y tiempos ajustados no se guardarán cuando se vuelva 
a llamar un número de programa (1-100).
3DUD�SURJUDPDU�VX�SURSLD�UHFHWD�
1. Presione ON/OFF.

• Se puede programar un máximo de 5 etapas.
2. Presione PROG. La pantalla mostrará prog y 101.
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3. 3UHVLRQH�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�DEDMR�SDUD�HOHJLU�HO�
número de programa para guardar una receta. Los números de 
programa se pueden elegir entre 101-200.

4. Presione PROG nuevamente para guardar su receta en el 
número de programa deseado.

1RWD� Del 101 al 200 se pueden preprogramar para guardar sus 
propias recetas.
3URJUDPH�VX�UHFHWD�GHVSXpV�GH�FRFLQDU�
1. Presione ON/OFF.
2. Ajuste las funciones de cocción incluyendo temperaturas   

y tiempos.
3. Presione START/PAUSE.
4. 8QD�YH]�TXH�ÀQDOLFH�OD�FRFFLyQ�\�VH�PXHVWUH�(QG��SUHVLRQH�

PROG. La pantalla mostrará prog y 101.
5. 3UHVLRQH�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�DEDMR�SDUD�HOHJLU�HO�

número de programa para guardar su receta. Los números de 
programa se pueden elegir entre 101-200.

6. Presione PROG nuevamente para guardar su receta en el 
número de programa deseado.

1RWDV�
• Hay 100 recetas preprogramadas en el Primo que se pueden 

ajustar (número 1 a 100).
• Se pueden ajustar las temperaturas y tiempos preestablecidos 

para las recetas del programa 1-100. Las temperaturas y tiempos 
ajustados no se guardarán cuando se vuelva a llamar un número 
de programa (1-100).

• Se pueden almacenar hasta 100 programas únicos (recetas) 
(número 101 a 200).

5HFXSHUDFLRQ�GH�0HPRULD
1. Presione ON/OFF.
2. Presione PROG. La pantalla mostrará 1 y prog.

• (OLMD�HO�Q~PHUR�GH�SURJUDPD���������SUHVLRQDQGR�ODV�ÁHFKDV�
hacia arriba o hacia abajo.

• Una vez elegido el número de programa, presione START/ 
PAUSE. El Primo cocinará la receta preprogramada.

• Los números 1-100 son programas preestablecidos.
• Los números 101-200 son programas establecidos por   

el usuario.
1RWD� Si se elige un número de programa que ya tiene una receta
asignada, cualquier nueva receta que programe en ese número
anulará la receta anterior.

)XQFLyQ�GH�:$50�5(+($7
La función Warm se usa para mantener calientes los alimentos en 
el Primo después de que se haya cocinado hasta que esté listo para 
VHUYLUORV��/D�FRQÀJXUDFLyQ�SUHGHWHUPLQDGD�SDUD�&iOLGR�HV������)�
durante 1 hora.
1. 3UHVLRQH�21�2))�\�FRQÀJXUH�OD�

receta de cocción.
2. Presione WARM/REHEAT.

• Para ajustar la temperatura 
de calentamiento, presione 
ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�
hacia abajo.

• Para ajustar la cantidad de tiempo que el Primo mantendrá 
su comida caliente, presione TEMP/TIME. Presione las 
ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�DEDMR�SDUD�DOFDQ]DU�HO�WLHPSR�
de calentamiento deseado. El tiempo de calentamiento 
predeterminado es de 1 hora. (00:59). El tiempo máximo de 
calentamiento es de 3 horas (03:00).

3. Presione START/PAUSE para comenzar a cocinar. El Primo 
cocinará a la temperatura y el tiempo de cocción establecidos, y 
luego entrará en el modo Caliente.

4. Para salir de la función de calentamiento, presione WARM/ 
REHEAT (Mantener Caliente/Recalentar) y ya no se mostrará el 
mensaje de calor.

5(+($7
El valor predeterminado es de 360°F 
durante 4 minutos.
1. Presione ON/OFF.
2. Presione y mantenga 

presionado WARM/REHEAT 
durante 2 segundos para 
seleccionar Recalentar. El Primo 
pitará y comenzará el Recalentamiento automático.

)XQFLyQ�GH�723�%27720
(VWR�VH�UHÀHUH�D�OD�FDQWLGDG�GH�FDORU�TXH�SURYLHQH�GH�ORV�HOHPHQWRV
de calentamiento superior e inferior. Puede ajustar su Primo para
cocinar desde la parte superior o inferior y la cantidad de energía.
Predeterminado: 30% superior, 70% 
inferior.
1. Presione ON/OFF.
2. Presione TOP/BTM. TOP 

parpadeará.
• 3UHVLRQH�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�

arriba o hacia abajo para 
ajustar el porcentaje de calor 

50
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SUPERIOR. A medida que TOP sube, BOTTOM baja. Los 
porcentajes TOP y BOTTOM siempre serán iguales al 100%.

• Cuando se usa TOP solo al 100%, se mostrará FP.
• La potencia máxima de BTM es del 70%.
• El Primo cocinará su comida usando los niveles de potencia 

superior e inferior ajustados.
• Cuando termine, la pantalla mostrará End y el Primo emitirá 

tres pitidos.
)XQFLyQ�GHO�352%(
El sensor digital de temperatura se usa para mostrar una temperatura
interna precisa de sus alimentos.
1. Presione ON/OFF. Coloque los alimentos en el plato de la parrilla.
2. Enchufe el sensor en el cabezal de alimentación (conector). 

/XHJR��LQVHUWH�HO�RWUR�H[WUHPR�GHO�VHQVRU�D�WUDYpV�GHO�RULÀFLR�HQ�
el domo y levante la cabeza de potencia con el domo. Inserte 
el extremo del sensor correctamente en su comida. Cierra La 
cabeza de potencia con el domo.

3. Mantenga presionado PROBE 
para mostrar la temperatura 
REMHWLYR�FRQÀJXUDGD�GH�3UREH�
• 3UHVLRQH�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�

arriba o hacia abajo para 
ajustar la temperatura 
deseada del sensor. Una vez 
que se ajusta la temperatura, 
la temperatura se mantendrá en pantalla.

4. Presione START/PAUSE. EL Primo comenzará a cocinar sus 
alimentos a la temperatura interna del sensor.
• Durante la cocción, la pantalla mostrará la temperatura del 

sensor.
• Presione PROBE para ver la temperatura actual de el sensor.
• Presione TEMP/TIME para ver la temperatura de cocción.

1RWD� El Primo continuará cocinando sus alimentos hasta que se 
alcance la temperatura deseada del sensor independientemente del 
tiempo de cocción establecido.
(MHPSOR� Temperatura del sensor: 200°F » Temperatura de 
cocción regular: 400°F, 5 min. » SEAR 2: 425°F, 2 min. » WARM: 
140°F, 30 min.
1. Si la temperatura del sensor no se alcanzó con la cocción regular 

(400F, 00:05), el Primo irá a SEAR 2. Si aún no se alcanza 
la temperatura del sensor en SEAR 2, el Primo volverá a la 
temperatura de cocción regular 400°F y continuará cocinando 
hasta alcanzar la temperatura del sensor. Después, el Primo 
entrará en WARM.

50
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• 6L�HO�WLHPSR�GH�FRFFLyQ�HVWDEOHFLGR�KD�ÀQDOL]DGR��SHUR�D~Q�QR�
se ha alcanzado la temperatura del sensor, el Primo continuará 
cocinando en la etapa (último paso) antes de entrar en la 
función de calentar (como está escrito anteriormente).

2. Presione TEMP/TIME para ver el tiempo restante de cocción. ON 
aparecerá y se mantendrá en ON, lo que indica que el tiempo de 
cocción preestablecido se ha agotado.
• Rango de temperatura del sensor: 100°F~210°F.
• Si la temperatura de cocción ajustada es más baja que la 

temperatura del sensor, la pantalla mostrará Prob y su Primo 
emitirá un pitido tres veces y no comenzará a cocinar.

• Si el sensor está desconectado y se presiona PROBE, su 
Primo mostrará Prob y emitirá un pitido tres veces, lo que 
indica que el sensor no está insertado en el conector del 
sensor en el cabezal de alimentación.

(MHPSOR� SEAR 1 » ETAPA 1,2,3 » SEAR 2 » Cálido » Temperatura
del sensor: 200°F.
1. 6L�VH�DOFDQ]y�OD�WHPSHUDWXUD�GHO�VHQVRU�����Ý)��HQ�OD�HWDSD����

su Primo dejará de cocinar en todas las etapas pendientes, pero 
aún así cocinará SEAR 2 y caliente.

2. Para evitar el estado “inseguro” (el sensor se desvía fuera de 
la cavidad, pero el horno comenzó a trabajar con el sensor 
activado), se mostrará el mensaje Prob y su Primo (proceso de 
calentamiento) se apagará:
• Si la temperatura de cocción deseada es superior a 250°F y 

Probe detecta que la temperatura no aumenta más de 5°F 
durante los primeros 60 minutos de cocción.

O
• Si la temperatura de cocción deseada es inferior a 250°F y 

Probe detecta que la temperatura no aumenta más de 5°F 
durante los primeros 120 minutos de cocción.

/,03,(=$�<�0$17(1,0,(172
$QWHV�GHO�SULPHU�XVR�
Limpie el Primo y los accesorios antes del primer uso, después de 
cada uso o entre varios lotes grandes.
La placa de la parrilla tiene un revestimiento antiadherente. No utilice 
utensilios metálicos o abrasivos fuertes al limpiar, ya que esto puede 
dañar el revestimiento.

• Desenchufe el aparato y asegúrese de que se enfríe 
completamente.

• Use un paño húmedo para limpiar el exterior del Primo.
• Lave a mano el domo (desarmado de la cabeza de potencia), 

la placa de la parrilla y la base, o límpielos en el lavaplatos.
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$OPDFHQDPLHQWR
• Desenchufe el aparato y deje que se enfríe completamente.
• Asegúrese de que todas las piezas estén limpias y secas.
,03257$17(��1R�VXPHUMD�OD�FDEH]D�GH�SRWHQFLD�HQ�HO�DJXD�QL
LQWHQWH�FRORFDUOD�HQ�HO�ODYDYDMLOODV��/D�VXSHUÀFLH�H[WHULRU�VH�SXHGH�
OLPSLDU�IURWDQGR�FXLGDGRVDPHQWH�FRQ�XQ�SDxR�K~PHGR�R�XQD�
HVSRQMD��$VHJ~UHVH�GH�TXH�VX�3ULPR�
VH�KD\D�HQIULDGR�FRPSOHWDPHQWH�DQWHV�
GH�OD�OLPSLH]D�

El Primo fue diseñado con una función de apagado automático para
evitar el sobrecalentamiento durante el uso. Si su Primo se 
apaga para enfriarse, puede detectarse un olor. Desenchufe su 
Primo y espere a que se enfríe completamente. Para evitar el 
sobrecalentamiento, no cocine a temperaturas más altas o no se 
recomiendan tiempos de cocción más largos.

6X�3ULPR�QR�HQFLHQGH�
El enchufe puede no estar en el tomacorriente. Enchufe su Primo.
/D�FRPLGD�VH�FRFLQD�GH�PDQHUD�GHVLJXDO�
Compruebe el proceso de cocción en todo. Gire o rote los alimentos 
según sea necesario para asegurar una cocción uniforme.
6X�3ULPR�QR�HVWi�FDOHQWDQGR�
Asegúrese de que su Primo esté enchufada. Desconecte el Primo y 
vuelva a enchufar su Primo y vea si su Primo alcanza la temperatura 
correcta. Si su Primo continúa sin calentarse, comuníquese con 
Servicio al Cliente al 1-877-689-2838 o envíe un correo electrónico a 
help@nuwavenow.com.

*8Ì$�'(�62/8&,Ð1�'(�352%/(0$6

*8Ì$�'(�62/8&,Ð1�'(�352%/(0$6
$SDUHFH�HO�FyGLJR�GH�HUURU�3UE��\�OD�VRQGD�QR�IXQFLRQD�
/D�VRQGD�QR�HVWi�FRQHFWDGD�D�VX�3ULPR��&RQHFWH�OD�VRQGD�D�
VX�3ULPR�
$SDUHFH�HO�FyGLJR�GH�HUURU�3UE��\�OD�WHPSHUDWXUD�REMHWLYR�GH�OD�
VRQGD�HV�PiV�DOWD�TXH�OD�WHPSHUDWXUD�GH�FRFFLyQ�
6RQGHH�OD�WHPSHUDWXUD�GHVHDGD�PiV�DOWD�TXH�OD�WHPSHUDWXUD�GH�
FRFFLyQ��5HVWDEOHFHU�OD�WHPSHUDWXUD�REMHWLYR�GH�OD�VRQGD�PiV�
EDMD�TXH�OD�WHPSHUDWXUD�GH�FRFFLyQ�

$SDUHFH�HO�FyGLJR�GH�HUURU�3UE��\�OD�VRQGD�WLHQH�XQ�FRUWRFLUFXLWR�

$SDJXH�VX�3ULPR�SDUD�TXH�VH�HQIUtH��6L�D~Q�QR�IXQFLRQD��SyQJDVH�
HQ�FRQWDFWR�FRQ�HO�6HUYLFLR�DO�&OLHQWH�
$SDUHFH�HO�FyGLJR�GH�HUURU�3UE��\�HO�VHQVRU�GH�OD�VRQGD�QR�
GHWHFWD�HO�DXPHQWR�GH�WHPSHUDWXUD�
3HUPLWD�TXH�ORV�DOLPHQWRV�DOFDQFHQ�OD�WHPSHUDWXUD�DPELHQWH�R�
TXH�VH�GHVFRQJHOHQ�DQWHV�GH�LQVHUWDU�OD�VRQGD�HQ�ORV�DOLPHQWRV�

$SDUHFH�HO�FyGLJR�GH�HUURU�(U��\�VX�3ULPR�QR�HVWi�FRFLQDQGR�

$SDJXH�VX�3ULPR�\�GHVHQFK~IHOD�SDUD�HQIULDUOD��6L�D~Q�QR�
IXQFLRQD�GHVSXpV�GH�HQIULDU�\�VH�HQFLHQGH��FRPXQtTXHVH�FRQ�HO�
6HUYLFLR�DO�&OLHQWH�

$SDUHFH�HO�FyGLJR�GH�HUURU�(UU��\�VX�3ULPR�QR�HVWi�FRFLQDQGR�

6HQVRU�GH�WHPSHUDWXUD�&RUWRFLUFXLWR��&RQWDFWDU�6HUYLFLR�
DO�&OLHQWH�

$SDUHFH�HO�FyGLJR�GH�HUURU�(UU��\�VX�3ULPR�QR�HVWi�FRFLQDQGR�

(O�VHQVRU�GH�WHPSHUDWXUD�HVWi�DELHUWR��&RQWDFWDU�6HUYLFLR�
DO�&OLHQWH�

$SDUHFH�HO�FyGLJR�GH�HUURU�(UU��\�VX�3ULPR�QR�HVWi�FRFLQDQGR�

&DOHQWDGRU�VXSHULRU�HQ�FRQGLFLRQHV�DQRUPDOHV��&RQWDFWDU�
6HUYLFLR�DO�&OLHQWH�

$SDUHFH�HO�FyGLJR�GH�HUURU�(UU��\�VX�3ULPR�QR�HVWi�FRFLQDQGR�

&DOHQWDGRU�LQIHULRU�HQ�FRQGLFLyQ�DQRUPDO��FLUFXLWR�URWR���
&RQWDFWDU�6HUYLFLR�DO�&OLHQWH�
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(O�3ULPR��3DULOOD�\�+RUQR�FRQ�6HQVRU�GH�7HPSHUDWXUD
(/�)$%5,&$17(�*$5$17,=$�
El NuWave Primo, que incluye, La Cabeza de Potencia, el Domo, la 
Base y el Sensor, está libre de defectos del fabricante.     
Todos los componentes eléctricos tienen una garantía de 1 
año a partir de la fecha de compra, en uso doméstico normal y 
siempre y cuando se utilicen de acuerdo con las instrucciones 
escritas del fabricante. El fabricante proporcionará las piezas y 
la mano de obra necesarias para reparar cualquier parte del Brio 
en el Departamento de Servicio de NuWave LLC. Después del 
vencimiento de la garantía, el costo de la mano de obra y las piezas 
será responsabilidad del propietario. 
/$�*$5$17Ì$�12�&8%5(
La garantía limitada se anula si las reparaciones son realizadas por 
un distribuidor no autorizado o si la placa de datos del número de 
serie se retira o borra. Esta garantía no cubre el deterioro normal 
del acabado debido al uso o la exposición. Esta garantía limitada 
no cubre fallas, daños o un desempeño inadecuado debido a un 
DFFLGHQWH��DFWRV�GH�'LRV��FRPR�UD\RV���ÁXFWXDFLRQHV�HQ�OD�HQHUJtD�
eléctrica, alteraciones, abuso, mal uso, aplicaciones incorrectas, 
atmósferas de tipo corrosivo, instalación incorrecta, falta de 
funcionamiento de acuerdo con las instrucciones escritas del 
fabricante, uso anormal o uso comercial. NuWave LLC se reserva el 
derecho de anular la Garantía Limitada, según lo permita la ley, para 
los productos adquiridos a través de un distribuidor no autorizado. 
2%7(1(5�6(59,&,2�
El propietario tendrá la obligación y la responsabilidad de: pagar por 
todos los servicios y piezas no cubiertos por la garantía; prepagar el 
ÁHWH�KDFLD�\�GHVGH�HO�'HSDUWDPHQWR�GH�6HUYLFLR�SDUD�FXDOTXLHU�SDUWH�
o sistema devuelto bajo esta garantía; y empacar cuidadosamente el 
producto con material de relleno adecuado para evitar daños durante el 
transporte. El envase original es ideal para este propósito. Incluya en el 
paquete el nombre del propietario, la dirección, el número de teléfono 
durante el día, una descripción detallada del problema y su ´Q~PHUR�
5*$µ���/ODPH�DO�����������������R�HQYtH�XQ�FRUUHR�HOHFWUyQLFR�D�
KHOS#QXZDYHQRZ�FRP para obtener el número 5*$��1~PHUR�GH�
DXWRUL]DFLyQ�GH�GHYROXFLyQ�GH�PHUFDQFtDV�� Proporcione el modelo 
del sistema de cocción y el número de serie y el comprobante de la 
fecha de compra (una copia del recibo) al realizar reclamaciones bajo 
esta garantía.

2%/,*$&,Ð1�'(/�)$%5,&$17(�
La obligación del fabricante en virtud de esta Garantía Limitada se 
limita, en la medida en que lo permita la ley, a reparar o reemplazar 
cualquier pieza cubierta por esta Garantía Limitada que, al 
examinarla, se encuentre defectuosa en el uso normal. La Garantía 
Limitada se aplica solo dentro de los Estados Unidos continentales y 
solo al comprador original de los canales de distribución autorizados por 
el fabricante. LA GARANTÍA LIMITADA NO PUEDE SER ALTERADA, 
VARIADA O EXTENDIDA, EXCEPTO POR UN INSTRUMENTO 
ESCRITO EJECUTADO POR EL FABRICANTE. EL RECHAZO DE 
REPARACIÓN O REEMPLAZO SEGÚN LO PROPORCIONADO POR 
ESTA GARANTÍA LIMITADA ES EXCLUSIVO. EN NINGÚN CASO, 
EL FABRICANTE SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO 
CONSECUENTE O INCIDENTAL A CUALQUIER PERSONA, SEA 
O NO OCASIONADO POR LA NEGLIGENCIA DEL FABRICANTE, 
INCLUIDOS, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS POR PÉRDIDA DE USO, 
COSTOS DE SUSTITUCIÓN, DAÑO A LA PROPIEDAD U OTRA 
PÉRDIDA  DE DINERO. 
Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños 
incidentales o consecuentes, por lo que es posible que no se 
apliquen las exclusiones de limitación anteriores. Esta Garantía 
/LPLWDGD�RWRUJD�GHUHFKRV�OHJDOHV�HVSHFtÀFRV��\�WDPELpQ�SXHGH�
haber otros derechos que varían de estado a estado. EXCEPTO 
OTRAS MANERAS QUE EXPRESAMENTE SE PROPORCIONAN 
ANTERIORMENTE, EL FABRICANTE NO HACE GARANTÍAS 
EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE LA LEY O DE OTRA MANERA, 
INCLUYENDO SIN LIMITACIONES, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS 
DE COMERCIALIZACIÓN Y EJERCICIO PARA UN PROPÓSITO 
PARTICULAR A CUALQUIER OTRA PERSONA. LEA EL 
MANUAL DEL USUARIO. SI TUVIERA ALGUNA DUDA SOBRE 
EL FUNCIONAMIENTO O LA GARANTÍA DEL PRODUCTO, 
CONTACTE A NUWAVE LLC.
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Para 
disputas relacionadas con el uso del sitio web o el uso o la compra 
de un producto o servicio NuWave (colectivamente “Disputas”), 
usted acepta comunicarse primero con NuWave LLC al (877) 689-
2838 (teléfono), (847) 367-5486 ( facsímil) o legal@nuwavenow.
com (correo electrónico). Si no podemos resolver su disputa de 
PDQHUD�LQIRUPDO��WRGDV�ODV�GLVSXWDV�VH�VRPHWHUiQ�D�XQ�DUELWUDMH�ÀQDO�
y vinculante. Puede comenzar el proceso de arbitraje enviando una 
solicitud por escrito a la Asociación Americana de Arbitraje (“AAA”) y 
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enviando una copia a NuWave. NuWave pagará todos los costos de 
presentación. Un solo árbitro de la AAA llevará a cabo el arbitraje en 
un lugar conveniente para usted o por teléfono. El laudo del árbitro 
será vinculante y podrá presentarse como un fallo en un tribunal de 
jurisdicción competente. El arbitraje se llevará a cabo de conformidad 
con las disposiciones de las Reglas de arbitraje comercial de AAA 
y los Procedimientos de mediación vigentes en el momento de la 
presentación de su solicitud de arbitraje. Ver https://www.adr.org/
VLWHV�GHIDXOW�ÀOHV�&RPPHUFLDO5XOHVB:HE�SGI��6DOYR�TXH�OR�H[LMD�OD�
ley según lo determine un árbitro, ninguna de las partes o el árbitro 
puede revelar la existencia, el contenido o los resultados de cualquier 
arbitraje a continuación sin el consentimiento previo por escrito de 
ambas partes.
A. RENUNCIA DE DERECHO A DEMANDAR. Al aceptar el 
arbitraje, comprende que, en la medida máxima permitida por la 
ley, acepta renunciar a su derecho a presentar una demanda en 
cualquier tribunal, a una audiencia judicial, un juicio con jueces y 
un juicio con jurado.
B. RENUNCIA A LA ACCIÓN DE CLASE. En la medida máxima 
permitida por la ley, usted acepta expresamente abstenerse de 
presentar o unirse a cualquier reclamo en cualquier capacidad 
representativa o de toda la clase, incluyendo, entre otros, presentar o 
unir cualquier reclamo en cualquier acción de clase o arbitraje de clase.
C. PROCEDIMIENTO DE SALIDA. Para optar por no participar 
en el arbitraje, debe comunicarse con NuWave. Para solicitar la 
exclusión voluntaria del arbitraje, contáctenos en legal@nuwavenow.
com (correo electrónico), NuWave LLC, 560 Buner Ct., Vernon Hills, 
IL 60061, EE. UU., (847) 367-5486 (fax) o (877) 689 -2838 o (224) 
206-3019 (teléfono). Tendrá treinta (30) días a partir de la fecha 
de entrega del producto para optar por el arbitraje con respecto a 
cualquier disputa que surja o esté relacionada con el uso o la compra 
de cualquier producto NuWave. Si han pasado más de 30 días, 
no es elegible para optar por no participar en el arbitraje y habrá 
renunciado a su derecho de demandar o participar en una demanda 
colectiva con respecto a la disputa que surge de su compra o uso de 
un producto NuWave. Para cualquier disputa que surja de su uso del 
sitio web de NuWave, tiene treinta (30) días a partir de la fecha en 
que proporcionó información al sitio web para optar por no participar 
en el arbitraje. Si han pasado más de 30 días, no es elegible para 
optar por no participar en el arbitraje y habrá renunciado a su derecho 
de demandar y participar en una demanda colectiva con respecto a la 
disputa que surge del uso del sitio web de NuWave.

D. ALGUNOS ASUNTOS NO ESTÁN SUJETOS A ARBITRAJE. 
Sin perjuicio de lo anterior, lo siguiente no estará sujeto a arbitraje 
y podrá ser juzgado solo en los tribunales estatales y federales de 
Illinois: (i) cualquier disputa, controversia o reclamo relacionado o que 
impugne la validez de nuestros derechos de propiedad intelectual 
y derechos de propiedad , incluidas, entre otras, patentes, marcas 
comerciales, marcas de servicio, derechos de autor o secretos 
comerciales; (ii) una acción de una parte para una medida cautelar 
temporal, preliminar o permanente, ya sea prohibitiva u obligatoria, 
u otra medida provisional; o (iii) interacciones con autoridades 
gubernamentales y reguladoras. Usted acepta expresamente 
abstenerse de presentar o unirse a cualquier reclamo en cualquier 
capacidad representativa o de toda la clase, incluyendo, entre otros, 
presentar o unir cualquier reclamo en cualquier acción de clase o 
cualquier arbitraje de clase.
/($�(/�0$18$/�'(�68�3523,(7$5,2�
Si aún tiene preguntas sobre el funcionamiento o la garantía del 
producto, comuníquese con NuWave LLC al: 
1-877-689-2838 o envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com. 
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Part Name Part Description Part No.
To order replaceable parts head over to NuWaveNow.com

Power Head

Power Dome

Base

Non-Stick Grill Plate

Probe

Dome Holder

Grill Plate Feet

Non-Stick Liner

Grill Plate Silicone Feet

Base Rubber Feet

26701Controls the top heat power. 
Connects to the Power Dome.

26702Attaches to Power Head. Keeps heat 
inside the Primo.

26705Holds Non-Stick Grill Plate inside. 
Catches oils and fats from food.

26704Bottom heat source for grilling 
and baking, etc.

26706
Inserted into food. Measures internal
temperature of food.

26707Holds Power Dome for cooling.

20710Screws into bottom of Grill Plate.
Detachable Silicone Feet keeps Grill 
Plate from sliding in Base.

26703Used on top of Grill Plate. 
Cook food inside.

26708

26709Goes on the bottom of Base in each 
corner. Keeps the Primo from sliding.



Item No: BM 20701
Rev. 18-OG

1-4-21

FOR HOUSEHOLD USE ONLY
Model: 20701 
Rev. 3
120V, 60Hz, 1500 Watts
For patent information please go to: 
www.nuwavenow.com/legal/patent
Designed & Developed in USA by: 
NuWave LLC
560 Bunker Ct.
Vernon Hills, IL 60061, U.S.A.
Customer Service:
1-877-689-2838 • help@nuwavenow.com
Made in China
©2021 NuWave LLC • All Rights Reserved. 

nuwavenow.com


