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Questions or Concerns?
Toll Free: 1-888-502-7807 • support@nuwavenow.com

(Mon-Fri 7:30am-4:30pm CST)
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REGIST
ER

NOW!
Como agradecimiento especial por registrar su Brio, ¡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 etiqueta 
de su Brio en la parte posterior 
de la unidad.

Se le dirigirá a la página de 
registro del producto NuWave 
con el número de serie único 
de su Brio 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 Brio.

Complete la información restante 
y complete la encuesta opcional.

Una vez que envíe su 
información, recibirá un correo 
HOHFWUyQLFR�GH�FRQÀUPDFLyQ�
con los detalles de la garantía 
extendida.

1

2

3
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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. 
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!para una garantía
adicional demeses!

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
3

QR code readers

DESCARGUE LA APLICACIÓN QR 
CODE EN SU DISPOSITIVO MÓVIL 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES 
PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE Y LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES 
DE USARLO 
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$'9(57(1,&$��$O�XVDU�HO�%ULR��VLHPSUH�VH�GHEHQ�VHJXLU�ODV�
SUHFDXFLRQHV�EiVLFDV�GH�VHJXULGDG�
1. SIEMPRE tenga mucho cuidado al operar el Brio o cualquier aparato. 

8VH�ODV�PDQLMDV�R�SHULOODV�SDUD�HYLWDU�WRFDU�VXSHUÀFLHV�FDOLHQWHV�
2. NUNCA sumerja el cable, el enchufe o el Brio en agua o en otros líquidos. 
3. NUNCA use el Brio si la unidad, el cable o el enchufe están 

dañados de alguna manera, o si el electrodoméstico no funciona 
correctamente. Devuelva el electrodoméstico al centro de servicio 
autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten.

4. SIEMPRE supervise a los niños; personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas; y a quienes carecen de experiencia 
y conocimientos, para garantizar que utilicen el Brio de forma segura.

5. NUNCA utilice accesorios que no estén diseñados para el Brio o que 
no estén aprobados para su uso, ya que hacerlo puede dañar el Brio 
y provocar accidentes.

6. NUNCA SE USE AL AIRE LIBRE. SOLO PARA USO DOMÉSTICO 
No está diseñado para utilizarlo en entornos como las cocinas del 
SHUVRQDO�GH�WLHQGDV��RÀFLQDV��JUDQMDV�X�RWURV�HQWRUQRV�GH�WUDEDMR��
tampoco está diseñado para que lo utilicen los huéspedes de hoteles, 
moteles, casas de huéspedes y cualquier otro entorno no residencial.

7. ,QVWDOH�6,(035(�HO�%ULR�HQ�XQD�VXSHUÀFLH�KRUL]RQWDO��XQLIRUPH�\�HVWDEOH�
8. NUNCA permita que el cable cuelgue de mesas o mostradores ni 

SHUPLWD�TXH�HVWp�HQ�FRQWDFWR�GLUHFWR�FRQ�VXSHUÀFLHV�FDOLHQWHV�
9. NUNCA coloque o use el Brio sobre o cerca de quemadores de gas 

o eléctricos calientes, en un horno caliente, cerca de materiales 
LQÁDPDEOHV��FDOHQWDGRUHV�GH�HVSDFLR�R�HQ�FXDOTXLHU�DPELHQWH�K~PHGR�

10. SIEMPRE tenga mucho cuidado al mover el Brio. NUNCA mueva o 
manipule la unidad mientras esta esté funcionando o antes de que se 
haya enfriado.

11. SIEMPRE apague el Brio antes de desenchufar la unidad del 
tomacorriente de pared.

6,(035(�7(1*$�$�/$�0$12�(67(�
0$18$/�3$5$�&2168/7$5/2�(1�
(/�)87852�
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MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES 
PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE Y LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES 
DE USARLO 

medidas de seguridad importantes nuwavenow.com

12. Mantenga SIEMPRE las manos y la cara alejadas del vapor 
y del aire caliente que se libera de la salida de aire durante el 
funcionamiento normal y del de la bandeja de la base cuando se 
abre la unidad para retirar o ajustar la comida.

13. SIEMPRE desenchufe el Brio y comuníquese con el Servicio de 
atención al cliente de NuWave * si una cantidad excesiva de humo 
sale de la unidad durante el funcionamiento. Nota: Una pequeña 
cantidad de humo es normal cuando se usa Brio por primera vez.

14. NUNCA coloque el Brio contra la pared u otros electrodomésticos ni 
permita que nada bloquee las salidas de aire. SIEMPRE mantenga 
al menos 3 pulgadas de espacio libre alrededor del Brio.

15. NUNCA coloque nada encima del Brio.
16. SIEMPRE desenchufe el Brio del tomacorriente cuando no esté en 

uso y antes de limpiarlo.
17. 6,(035(�DVHJ~UHVH�GH�TXH�HO�%ULR�HVWp�OLPSLR�DQWHV�GH�VX�XVR�
18. NUNCA opere el Brio con un temporizador externo o con un sistema 

de control remoto independiente.
19. SIEMPRE deje que el Brio se enfríe antes de limpiar la unidad o de 

colocar o quitar piezas y accesorios.
20. NUNCA desmonte el Brio ni sustituya ninguna pieza sin el 

consentimiento previo por escrito del fabricante. Nota: Si surge 
DOJ~Q�SUREOHPD�GXUDQWH�HO�IXQFLRQDPLHQWR��FXDOTXLHU�VHUYLFLR�'(%(�
ser realizado por NuWave LLC.

21. NUNCA utilice utensilios de metal con la bandeja base revestida ni 
FRQ�OD�UHLMOOD�UHYHUVLEOH��\D�TXH�HVWR�SXHGH�GDxDU�OD�VXSHUÀFLH��

'HSDUWDPHQWR�GH�$WHQFLyQ�DO�&OLHQWH��
���������������R�KHOS#QXZDYHQRZ�FRP��/XQHV�D�9LHUQHV�GH������DP�
D������SP�\�6DEDGR�GH������DP�D������SP�KRUD�HVWiQGDU�GHO�FHQWUR�
HQ�ORV�((�88���

$9,62� EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD IMPORTANTES, DE LAS MEDIDAS ADICIONALES DE 
SEGURIDAD O DE LAS INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO 
SUPONE UN MAL USO DE BRIO, LO QUE PUEDE ANULAR SU 
GARANTÍA Y CREAR EL RIESGO DE LESIONES GRAVES.
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,QIRUPDFLyQ�(OpFWULFD
Se proporciona un cable de alimentación corto (o un cable de 
alimentación desmontable) para reducir el riesgo de enredarse 
o tropezar con un cable más largo. Los cablesde alimentación 
desmontables más largos o extensiones están disponibles y se 
pueden utilizar si se tiene cuidado en su uso. Si se utiliza un cable de 
alimentación desmontable o una extensión:
1. La capacidad eléctrica nominal del cable de extensión debe ser al 

menos igual a la del electrodoméstico.
2. El cable más largo debe colocarse de manera que no caiga sobre la 

encimera o la mesa, donde se pueda tirar o provocar tropezones.
3. El electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (un contacto es 

más ancho que el otro). Para reducir el riesgo de una descarga 
eléctrica, este enchufe está diseñado para entrar en un tomacorriente 
polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra correctamente 
en el tomacorriente, colóquelo al revés. Si aun así no encaja, 
FRQVXOWH�FRQ�XQ�HOHFWULFLVWD�SURIHVLRQDO��(Q�QLQJ~Q�FDVR�LQWHQWH�
PRGLÀFDU�HO�HQFKXIH��6L�HO�HOHFWURGRPpVWLFR�HV�GHO�WLSR�FRQ�FRQH[LyQ�
a tierra, el cable eléctrico o el cable de extensión deberá ser un cable 
de 3 hilos con conexión a tierra.
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PARTES Y ACCESORIOS

partes y accesorios nuwavenow.com

START
PAUSE

Watts

Stage

Delay MenuWarm

Sear 1 2

1800
1500
700

Pre Ready Reheat Menu Stage

Temp Time Delay Open
Warm

Reheat

Sear

date name doc#
10-20-20 7.25Q Control Panel 03

all text and lines - pantone metallic 877C

LED Display - BLUE

Preheat

  1. Bacon (4 oz)
  2. Bake (8 oz) Use Baking Pan
  3. Baked Eggs (2 oz)
  4. Baked Potato (32 oz)
  5. Chicken Breast (Any) Flip Halfway
  6. Chicken Thighs (Any) Flip Halfway
  7. Dehydrate (8 oz)
  8. Dessert (8 oz)
  9. Fish (Any) Flip Halfway
10. Fries, Fresh (16 oz) Shake Halfway

11. Fries, Frozen (16 oz) Shake Halfway 
12. Frozen Food (16 oz) Flip/Shake Halfway 
13. Pork (16 oz)
14. Reheat (8 oz)
15. Medium Roast (32 oz)
16. Shrimp (8 oz)
17. Medium Steak (Any) Flip Halfway
18. Sweet Potato (32 oz)
19. Pop Tart (2)
20. Vegetables (8 oz) 

&DQDVWLOOD�GH�
%DVH

Part #: B7A3

%DVH�GH�3RGHU
Part #: B7A4

(VWDQWH�
5HYHUVLEOH
Part #: B7A2

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

6LOLFRQH�7DEV
Part #: B7P1

5XEEHU�)HHW
Part #: B7P2

$LU�&LUFXODWLRQ�
5LVHU

Part #: B7A1
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0RQWDMH�GH�OD�%ULR
35(&$8&,Ð1��12�use el Brio sin la bandeja base. 12�toque el interior 
de la bandeja base, la rejilla reversible o el elevador inmediatamente 
después de cocinar. Estas piezas estarán calientes.�Ô1,&$0(17(�
sujete la bandeja base por el mango.
([WUDFFLyQ�GH�OD�EDQGHMD�EDVH��OD�UHMLOOD�UHYHUVLEOH�\�HO�HOHYDGRU�GH�
FLUFXODFLyQ�GH�DLUH�
1. Utilizando el mango, tire de la bandeja base hacia afuera.

 

2. Deje que la bandeja base se enfríe. Sujete el elevador de circulación por el 
mango central y tire de él hacia arriba para sacarlo de la bandeja base.

3. Cuando utilice la rejilla reversible, déjela enfriar y luego retírela con 
las asas.
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INICIO RÁPIDO

inicio rápido nuwavenow.com

START
PAUSE

Watts

Stage

Delay MenuWarm

Sear 1 2

1800
1500
700

Pre Ready Reheat Menu Stage

Temp Time Delay Open
Warm

Reheat

Sear

date name doc#
10-20-20 7.25Q Control Panel 03

all text and lines - pantone metallic 877C

LED Display - BLUE

Preheat

  1. Bacon (4 oz)
  2. Bake (8 oz) Use Baking Pan
  3. Baked Eggs (2 oz)
  4. Baked Potato (32 oz)
  5. Chicken Breast (Any) Flip Halfway
  6. Chicken Thighs (Any) Flip Halfway
  7. Dehydrate (8 oz)
  8. Dessert (8 oz)
  9. Fish (Any) Flip Halfway
10. Fries, Fresh (16 oz) Shake Halfway

11. Fries, Frozen (16 oz) Shake Halfway 
12. Frozen Food (16 oz) Flip/Shake Halfway 
13. Pork (16 oz)
14. Reheat (8 oz)
15. Medium Roast (32 oz)
16. Shrimp (8 oz)
17. Medium Steak (Any) Flip Halfway
18. Sweet Potato (32 oz)
19. Pop Tart (2)
20. Vegetables (8 oz) 

%2721(6�'(�)81&,21(6
: El botón de 3RZHU (encendido) enciende y apaga Brio.

67$57�3$86(� El botón 67$57�3$86(�(inicio/pausa) inicia, hace una 
pausa y reanuda la cocción.  

FOHFKDV�$UULED�\�$EDMR��/RV�ERWRQHV�GH�ÁHFKD�DMXVWDQ�ODV�WHPSHUDWXUDV�
y los tiempos de cocción, así como también seleccionan diferentes 
FRQÀJXUDFLRQHV�GH�FRFFLyQ�
0HQX��0HQ~�: El Brio ofrece 100 preajustes programados y 50 ranuras 
de memoria adicionales que le permiten agregar sus propias recetas 
~QLFDV��8WLOLFH�OD�IXQFLyQ�GH�0HQX�SDUD�UHFXSHUDU�\�JXDUGDU�ODV�UHFHWDV�
programadas. Consulte el Inicio rápido para ver la lista de 100 preajustes.
3UHKHDW��3UHFDOHQWDPLHQWR���Activa o desactiva la función de 
Precalentamiento.
$XWR�3UHKDW��3UHFDOHQWDPLHQWR�DXWRPiWLFR���El Brio se precalentará 
automáticamente de forma predeterminada. Para cancelar el 
precalentamiento automático, presione 0HQX + 3UHKHDW.
:DUP��&DOLHQWH���Mantenga la comida caliente hasta que esté listo para 
comer. Presione :DUP�\�XVH�ODV�ÁHFKDV�DUULED�\�DEDMR�SDUD�DMXVWDU�OD�
temperatura y el tiempo de calentamiento. Presione :DUP para cancelar 
el ciclo de calentamiento. Para utilizar Warm como función independiente, 
mantenga pulsado :DUP�GXUDQWH���VHJXQGR�\�DMXVWH�VHJ~Q�VHD�QHFHVDULR�
'HOD\��5HWUDVR���Delay se utiliza para retrasar la hora de inicio de la 
cocción. Presione 5HWUDVR�\�XVH�ODV�ÁHFKDV�$UULED o $EDMR para ajustar el 
tiempo de Retraso. Ajustable hasta 24 horas. Presione 'HOD\ en cualquier 
momento para cancelar la función Delay.
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5HKHDW��5HFDOHQWDU���Calienta rápidamente sus sobras favoritas. 
Simplemente presione 5HKHDW durante 1 segundo y el Brio comenzará a 
recalentarse automáticamente, el valor predeterminado a 350F durante 4 
minutos son los valores predeterminados. La temperatura y el tiempo de 
UHFDOHQWDPLHQWR�VH�SXHGHQ�DMXVWDU�HQ�FXDOTXLHU�PRPHQWR�FRQ�ODV�ÁHFKDV�
DUULED y DEDMR.
6HDU��'RUDU���El Dorar se utiliza para cocinar a altas temperaturas durante 
un corto período de tiempo, directamente antes y/o después del ciclo de 
FRFFLyQ�QRUPDO��8WLOLFH�ODV�ÁHFKDV�DUULED y DEDMR para ajustar la temperatura 
y el tiempo (hasta 30 minutos) antes o durante el ciclo de dorar.
6WDJH��(WDSD���Utilice la función Stage para programar hasta 5 pasos de 
cocción diferentes, cada uno con sus propias temperaturas y tiempos de 
FRFFLyQ�TXH�VH�SXHGHQ�DMXVWDU�FRQ�ODV�ÁHFKDV�DUULED y DEDMR.
:DWWV� El Brio ofrece 3 niveles de potencia (700, 1500 y 1800). Presione 
el botón :DWWV para cambiar la potencia de funcionamiento que 
utilizará el Brio. Cuando el Brio está apagado y/o desenchufado, el Brio 
funcionará con la potencia establecida previamente.

(O�WLHPSR�GH�FRFFLyQ�Pi[LPR�TXH�VH�SXHGH�VHOHFFLRQDU�YDUtD�VHJ~Q�
OD�WHPSHUDWXUD�GH�FRFFLyQ�VHOHFFLRQDGD�

50F – 275F 00:00~99:59 (99 horas y 59 minutos)

280F - 345F 24 horas

350F - 400F 1 hora
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uso general nuwavenow.com

&yPR�HPSH]DU
1. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente. 
2. Presione el botón de 3RZHU (encendido) para encender y apagar el 

Brio y para cancelar. 
3. $MXVWH�OD�WHPSHUDWXUD�\�HO�WLHPSR�SUHVLRQDQGR�ODV�ÁHFKDV�DUULED y DEDMR.

• El tiempo y la temperatura de cocción predeterminados son 15 
minutos a 350F.

4. Presione el botón 67$57�3$86( para empezar a cocinar. 
• El Brio omenzará a precalentarse a la temperatura de cocción 

establecida.
67$57�3$86(�
1. Presione el botón 67$57�3$86( para empezar a cocinar. Para 

pausar la cocción, presione 67$57�3$86( o retire la bandeja base.
• La pantalla mostrará “Open” (abrir) cuando se retire la bandeja 

base. Continuará cocinando una vez que esté cerrado. Una vez 
que el Brio termine de cocinarse, emitirá 3 pitidos y la pantalla LED 
mostrará los tiempos de “End” (Fin). 

)OHFKDV�DUULED�\�DEDMR�
1. Para ajustar la temperatura de cocción, use las flechas hacia 

arriba y hacia abajo por encima y por debajo del icono de 
temperatura. La temperatura es ajustable en incrementos de 5 
grados entre 50F y 400F.
• 0DQWHQJD�SUHVLRQDGDV�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�\�KDFLD�DEDMR�

para ajustar la temperatura rápidamente.
1RWD� La temperatura de cocción se puede ajustar en cualquier momento 
antes o durante el proceso de cocción. Se mostrará la temperatura 
configurada actual.
2. 3DUD�DMXVWDU�HO�WLHPSR�GH�FRFFLyQ��XVH�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�

y hacia abajo arriba y abajo del icono de tiempo. El tiempo se 
puede ajustar en incrementos de 1 minuto.
• 0DQWHQJD�SUHVLRQDGDV�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�DEDMR�

para ajustar rápidamente el tiempo de cocción.
1RWD� El tiempo de cocción se puede ajustar en cualquier momento antes 
o durante el proceso de cocción.
3. 8WLOLFH�FXDOTXLHUD�GH�ORV�FRQMXQWRV�GH�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�\�KDFLD�

abajo para seleccionar los diferentes ajustes preestablecidos del 
PHQ~�

START
PAUSE

Watts

Stage

Probe MenuWarm

Sear 1 2

1800
1500
700

Pre Ready Reheat Menu Stage

Temp Time Prob Open
Warm

Reheat

Sear

date name doc#
10-20-20 7.25Q Control Panel 03

all text and lines - pantone metallic 877C

LED Display - BLUE

Preheat

  1. Bacon (4 oz)
  2. Bake (8 oz) Use Baking Pan
  3. Baked Eggs (2 oz)
  4. Baked Potato (32 oz)
  5. Chicken Breast (8 oz) Flip Halfway
  6. Chicken Thighs (8 oz) Flip Halfway
  7. Dehydrate (8 oz)
  8. Dessert (8 oz)
  9. Fish (6 oz) Flip Halfway
10. Fries, Fresh (16 oz) Shake Halfway

11. Fries, Frozen (16 oz) Shake Halfway 
12. Frozen Food (16 oz) Flip/Shake Halfway 
13. Pork (16 oz)
14. Reheat (8 oz)
15. Roast (32 oz)
16. Shrimp (8 oz)
17. Steak (8 oz) Flip Halfway
18. Sweet Potato (32 oz)
19. Toast / Bagel (4 slices / 4 oz)
20. Vegetables (8 oz) 

START
PAUSE

Watts

Stage

Probe MenuWarm

Sear 1 2

1800
1500
700

Pre Ready Reheat Menu Stage

Temp Time Prob Open
Warm

Reheat

Sear

date name doc#
10-20-20 7.25Q Control Panel 03

all text and lines - pantone metallic 877C

LED Display - BLUE

Preheat

  1. Bacon (4 oz)
  2. Bake (8 oz) Use Baking Pan
  3. Baked Eggs (2 oz)
  4. Baked Potato (32 oz)
  5. Chicken Breast (8 oz) Flip Halfway
  6. Chicken Thighs (8 oz) Flip Halfway
  7. Dehydrate (8 oz)
  8. Dessert (8 oz)
  9. Fish (6 oz) Flip Halfway
10. Fries, Fresh (16 oz) Shake Halfway

11. Fries, Frozen (16 oz) Shake Halfway 
12. Frozen Food (16 oz) Flip/Shake Halfway 
13. Pork (16 oz)
14. Reheat (8 oz)
15. Roast (32 oz)
16. Shrimp (8 oz)
17. Steak (8 oz) Flip Halfway
18. Sweet Potato (32 oz)
19. Toast / Bagel (4 slices / 4 oz)
20. Vegetables (8 oz) 
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3UHKHDW
Precaliente el Brio para ajustar la temperatura de cocción antes de cocinar 
su comida. La temperatura de cocción predeterminada es 350F y el rango es 
50F- 400F. 
1. Presione el botón 67$57�3$86( para 

empezar a precalentar.
2. La temperatura de cocción se puede 

ajustar antes o durante el ciclo de 
precalentamiento.

3. El ciclo de precalentamiento se puede 
cancelar en cualquier momento presionando 3UHKHDW.

4. Una vez que haya terminado el 
precalentamiento, el Brio emitirá dos 
pitidos, mostrará “Ready”, iniciará una 
cuenta atrás de 10 segundos y emitirá un 
pitido una vez más antes de cocinar.

5. Coloque sus alimentos en la bandeja base 
y deslícela de nuevo en el Brio

6. Si es necesario, ajuste la temperatura y el tiempo de cocción.
7. El Brio comenzará a cocinar con la temperatura y el tiempo establecidos.
8. Cuando el Brio termine de cocinar, sonará 3 veces y la pantalla LED 

mostrará “End” (Fin).�����
3UHFDOHQWDPLHQWR�DXWRPiWLFR�
El Brio, por defecto, se precalentará automáticamente para todas las 
funciones de cocción y ciertos ajustes preestablecidos programados. Si en 
DOJ~Q�PRPHQWR�GHVHD�GHVDFWLYDU�OD�IXQFLyQ�GH�SUHFDOHQWDPLHQWR�DXWRPiWLFR��
presione 0HQX + 3UHKHDW. Esto desactivará el precalentamiento automático 
antes de cocinar. Presione 0HQX + 3UHKHDW nuevamente para activarlo. 
6L�HQ�DOJ~Q�PRPHQWR�GHVHD�DSDJDU�HO�SUHFDOHQWDPLHQWR�WHPSRUDOPHQWH�SDUD�
el ciclo de cocción individual, presione 3UHKHDW. 

!"#

$#%&

1800 350F

!'()(*$

'#+,-

$#%&

1800 350F

!'()(*$

!"#

$#%&

1800 350F

!'()(*$

'#+,-

$#%&

1800 350F

!'()(*$
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0HQX
Utilice la función Menu para elegir entre 100 preajustes (consulte la Guía 
de inicio rápido para obtener la lista completa). Las ranuras 101 ~ 150 son 
SDUD�VXV�SURSLRV�SURJUDPDV�H[FOXVLYRV��FRQVXOWH�&RQÀJXUDFLyQ�DYDQ]DGD�
para obtener más información). 
1. Presione�0HQX.

• 8WLOLFH�FXDOTXLHUD�GH�ORV�FRQMXQWRV�GH�ÁHFKDV��DUULED�\�DEDMR�SDUD�
GHVSOD]DUVH�SRU�ORV�Q~PHURV�GH�SURJUDPD�KDVWD�HQFRQWUDU�HO�
programa deseado.

• 8QD�YH]�HOHJLGR�HO�Q~PHUR�GH�SURJUDPD��SUHVLRQH�67$57�3$86(�
para comenzar a cocinar. Puede realizar ajustes de temperatura y 
tiempo, si lo desea.

• 3XHGH�YHU�HO�Q~PHUR�GHO�SURJUDPD�GH�FRFFLyQ�DFWXDO�PLHQWUDV�HO�
programa se está ejecutando presionando 0HQX.

9HD�OD�FRQÀJXUDFLyQ�GH�FRFFLyQ������������������������������������������������������������������
Puede ver todas las funciones de cocción asociadas con un programa antes 
o durante el proceso de cocción.

9HD�ORV�DMXVWHV�GH�FRFFLyQ�DQWHV�GHO�SURFHVR�
GH�FRFFLyQ��
1. Presione 0HQX�\�HQFXHQWUH�HO�Q~PHUR�GHO�

programa que desea revisar usando las 
ÁHFKDV�DUULED y DEDMR.

2. 8QD�YH]�TXH�VH�PXHVWUH�HO�Q~PHUR�GH�
programa, presione 6WDJH para revisar cada 
paso de cocción.
• En este momento, se pueden realizar ajustes de temperatura y tiempo 

para cada función.

9HU�ORV�DMXVWHV�GH�FRFFLyQ�GXUDQWH�OD�FRFFLyQ���
1. Presione 6WDJH para revisar cada paso de cocción.
2. &RQWLQ~H�SUHVLRQDQGR�6WDJH para desplazarse por todas las funciones 

SURJUDPDGDV�SDUD�HVH�Q~PHUR�GH�SURJUDPD�
• En este momento, se pueden realizar ajustes de temperatura y tiempo 

para cada función.
:DUP
Mantiene la comida caliente hasta que esté lista para servir, con un valor 
predeterminado de 140F.
1. Ajuste la temperatura y el tiempo.
2. Presione :DUP.

!"#$
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3. Ajuste la temperatura y el tiempo.
4. Presione 67$57�3$86(.

• El Brio comenzará a cocinar con la temperatura y el tiempo 
de cocción establecidos. Después de eso, se calentará a la 
WHPSHUDWXUD�GH�FDOHQWDPLHQWR�FRQÀJXUDGD�

• Presione :DUP nuevamente para cancelar la función Warm en 
cualquier momento. 

'HOD\
La función de Demora se utiliza para retrasar el tiempo de inicio de la 
cocción. 
1. Presione 'HOD\.
2. El tiempo de retraso se puede ajustar hasta 24 horas (24:00). 

• Durante la demora, (:) parpadeará, indicando que la cuenta 
regresiva del tiempo de demora ha comenzado.  

3. Para detener la función Delay en cualquier momento, presione 'HOD\. 
(O�%ULR�ÀQDOL]DUi�HO�FLFOR�GH�GHPRUD�\�SDVDUi�D�OD�VLJXLHQWH�IXQFLyQ�GH�
cocción.
• Una vez transcurrido el tiempo de demora, el Brio pasará 

automáticamente a la siguiente función de cocción.  
4. Una vez que el Brio termine de cocinar, se mostrará End y el Brio 

emitirá un pitido tres veces.
5HKHDW�
Calienta rápidamente sus sobras favoritas, con un valor predeterminado 
de 350F durante 4 minutos.
1. Presione 5HKHDW.
2. Ajusta la temperatura y el tiempo.
3. Presione�67$57�3$86(.
6HDU
Use la función 6HDU para dorar los alimentos directamente antes y/o 
después del ciclo de cocción normal, hasta por 30 minutos.
1.   Presione 6HDU.

• Ajuste la temperatura y el tiempo.
2. Introduzca sus alimentos.
3. Presione 67$57�3$86(.
1RWD��3XHGH�DMXVWDU�OD�WHPSHUDWXUD�\�HO�WLHPSR�GH�E~VTXHGD�HQ�FXDOTXLHU�
PRPHQWR�DQWHV�R�GXUDQWH�OD�IXQFLyQ�GH�E~VTXHGD���
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8VDU�:DUP�GH�IRUPD�LQGHSHQGLHQWH�
Mantiene la comida caliente hasta que esté lista para servir. Cancele la 
función de calentar en cualquier momento presionando Warm.
1. Mantenga pulsado :DUP durante 1 segundo.
2. El Brio comenzará a calentar su comida automáticamente a la 

temperatura predeterminada de 140F.
3. Puede ajustar la temperatura y el tiempo de cocción usando las 

ÁHFKDV�DUULED y DEDMR. 
4. Cuando el Brio termine de cocinar, sonará 3 veces y la pantalla LED 

mostrará “End” (Fin).
1RWD��La temperatura cálida máxima es 200  F. El tiempo máximo es de 
3 horas.  

8VR�GH�:DUP�FRQ�0HQX�
Seleccione el preajuste y haga que el Brio caliente sus alimentos. 
1. Presione 0HQX.
2. Seleccione el preajuste deseado (1-100).
3. Presione :DUP.
4. Ajuste la temperatura y el tiempo. 
5. Presione 67$57�3$86(.

• Puede ajustar la temperatura y el tiempo en cualquier momento. 
• Presione :$50 en cualquier momento para cancelar.

6WDJH�
El botón 6WDJH (Etapa) le da la capacidad de cocinar sus alimentos a 
GLIHUHQWHV�WHPSHUDWXUDV�GXUDQWH�HO�SURFHVR�GH�FRFFLyQ��3XHGH�GHÀQLU�
hasta cinco 5 etapas de cocción diferentes. Los valores predeterminados 
son 350F durante 15 minutos y 350F durante 0 minutos para todas las 
HWDSDV�SRVWHULRUHV��(MHPSOR��3XHGH�FRQÀJXUDU�XQ�ELVWHF�D����)�GXUDQWH�
10 minutos, hacer que cambie a 350F durante 20 minutos y luego hacer 
que el Brio cocine a una temperatura más baja durante el resto del 
proceso de cocción.
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1. Presione 6WDJH. Esta es la Etapa 1.
2. Ajuste la temperatura y el tiempo. 
3. Presione 6WDJH nuevamente para agregar 

Stage 2.
4. Ajuste la temperatura y el tiempo.
5. Repita hasta que haya programado todas las 

etapas que necesita (hasta 5 etapas).
6. Presione el botón 67$57�3$86( para comenzar a cocinar con las 

HWDSDV�GH�FRFFLyQ�FRQÀJXUDGDV�
• Puede ver y ajustar las próximas etapas de cocción presionando 
6WDJH.

0HQX�
$OPDFHQH�VX�SURSLR�SUHDMXVWH�GH�FRFFLyQ 
1. Ajuste la temperatura y el tiempo.
2. Presione el botón 67$57�3$86E para 

empezar a cocinar.
3. Mantenga pulsado :DUP durante 1 

segundo. La pantalla LED mostrará 
“Menu” y “101”.

4. 8WLOLFH�ODV�ÁHFKDV�DUULED y DEDMR�SDUD�JXDUGDU�VX�FRQÀJXUDFLyQ�HQ�
una ranura de memoria entre 101-150.

5. Mantenga presionado 0HQX durante 1 segundo para guardar 
OD�QXHYD�FRQÀJXUDFLyQ�SUHGHWHUPLQDGD��(O�SUHDMXVWH�DKRUD�HVWi�
disponible para su recuperación futura.

6. El Brio continuará cocinando, pero esta vez en el nuevo preajuste 
almacenado.  

1RWH� También puede almacenar un preajuste DESPUÉS del proceso de 
FRFFLyQ��8QD�YH]�ÀQDOL]DGR�HO�SURFHVR�GH�FRFFLyQ��PDQWHQJD�SXOVDGR�HO�ERWyQ�
0HQX�durante 1 segundo. La pantalla mostrará “Menu” y “101”. Seleccione el 
Q~PHUR�GH�UDQXUD�SDUD�\�SUHVLRQH�0HQX nuevamente para almacenar.

(GLWDU�XQ�SUHDMXVWH�DOPDFHQDGR
Puede editar un preajuste almacenado que creó antes o durante el proceso 
de cocción y guardar los cambios.

!"#$
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(GLWDU�DQWHV�GH�FRFLQDU
1. Presione 0HQX�\�EXVTXH�HO�Q~PHUR�SUHGHWHUPLQDGR�SDUD�HGLWDU�
2. Desplácese y localice las configuraciones almacenadas que desea 

editar presionando continuamente�0HQX.
3. Usando las flechas DUULED y DEDMR, edite la temperatura y el tiempo 

como desee.
4. Una vez que haya realizado todas las ediciones, mantenga presionado 

el botón 0HQX durante 1 segundo. La pantalla LED mostrará “menu” y 
“101”.

5. Utilice las flechas DUULED y DEDMR�SDUD�VHOHFFLRQDU�HO�Q~PHUR�GH�
ranura para su preconfiguración editada.

6. Presione 0HQX nuevamente para guardar y almacenar las ediciones.
(GLWDU�GXUDQWH�OD�FRFFLyQ
1. Mientras cocina, presione 6WDJH hasta que la función que desea 

editar aparezca en la pantalla LED. 
2. Ajuste la temperatura y el tiempo.
3. Si hay más preajustes de cocción que le gustaría editar, presione 

6WDJH hasta que llegue al preajuste que le gustaría editar y realice 
los cambios.
• El Brio continuará el proceso de cocción con las ediciones que ha 

realizado.
• Cuando el Brio haya terminado de cocinarse, el Brio emitirá 3 

pitidos y la pantalla LED mostrará “End”.
4. Para guardar sus ediciones, presione y mantenga presionado 0HQX 

GXUDQWH���VHJXQGR�\�VH�PRVWUDUi�´���µ��6HOHFFLRQH�HO�Q~PHUR�
preestablecido (101-150) en el que le gustaría guardar sus ediciones 
y mantenga presionado 0HQX nuevamente durante 1 segundo. 

1RWH� Una vez guardado, el ajuste preestablecido editado estará 
GLVSRQLEOH�SDUD�VX�UHFXSHUDFLyQ��6L�HO�SURFHVR�GH�FRFFLyQ�KD�ÀQDOL]DGR��
OD�FRQÀJXUDFLyQ�SUHGHWHUPLQDGD�\D�QR�VH�SXHGH�HGLWDU�

Si guardó un preajuste en un espacio de memoria lleno, el nuevo 
preajuste anulará al anterior. Cualquier edición de un programa 
SUHYLDPHQWH�FRQÀJXUDGR����a������VROR�VH�SXHGH�JXDUGDU�\�DOPDFHQDU�
HQ�ORV�Q~PHURV�GH�SURJUDPD�����a������1R�SXHGH�JXDUGDU�XQ�
SURJUDPD�SUHYLDPHQWH�FRQÀJXUDGR�DMXVWDGR�HQ�VX�Q~PHUR�GH�SURJUDPD�
preajustado original.
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6HDU
Sear 1 SOLO está disponible al comienzo del proceso de cocción. Sear 2 
62/2�HVWi�GLVSRQLEOH�DO�ÀQDO�GHO�SURFHVR�GH�FRFFLyQ�

6HDU��
La temperatura y el tiempo predeterminados de Sear 1 es 400F durante 5 
minutos.
1. Ajuste la temperatura y el tiempo.
2. Presione 6HDU para activar la función Sear 1.
3. Ajuste la temperatura y el tiempo para dorar hasta un máximo de 400F 

y 30 minutos.
4. Presione 67$57�3$86( para comenzar a cocinar; “Sear 1” y “:” 

parpadearán. 
• Una vez que finaliza el ciclo de Sear 1, el Brio entrará 

automáticamente en la temperatura y el tiempo de cocción normales 
configurados en el paso 1.

• Cuando el Brio termine de cocinar, sonará 3 veces y la pantalla LED 
mostrará “End” (Fin).

6HDU���	��
Sear 1 y 2 se utiliza para dorar antes y después del proceso de cocción.
1. Ajuste la temperatura y el tiempo.
2. Presione 6HDU para activar la función Sear 1. Ajuste la temperatura y el 

tiempo de Sear 2, si lo desea.
3. Presione 6HDU nuevamente para agregar la función Sear 2. Ajuste la 

temperatura y el tiempo de Sear 2, si lo desea.
4. Presione el botón 67$57�3$86( para empezar a cocinar. El tiempo de 

E~VTXHGD�HVWDEOHFLGR��´6HDU��µ�\�´�µ�SDUSDGHDUiQ��
5. 8QD�YH]�TXH�ÀQDOL]D�HO�FLFOR�GH�6HDU����HO�%ULR�HQWUDUi�DXWRPiWLFDPHQWH�

HQ�OD�WHPSHUDWXUD�\�HO�WLHPSR�GH�FRFFLyQ�QRUPDOHV�FRQÀJXUDGRV�HQ�HO�
paso 1. Luego entrará en Sear 2.

6. Cuando el Brio termine de cocinar, sonará 3 veces y la pantalla LED 
mostrará “End” (Fin).

6HDU��
Sear 2 se utiliza para dorar después del proceso de cocción. La 
temperatura y el tiempo predeterminados de Sear 1 es 400F durante 5 
minutos.
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1. Ajuste la temperatura y el tiempo.
2. Presione 6HDU 3 veces para activar la función de Sear 2.
3. Ajuste la temperatura y el tiempo para dorar hasta un máximo de 

400F y 30 minutos.
4. Presione el botón 67$57�3$86( para empezar a cocinar. 

• 8QD�YH]�ÀQDOL]DGR�HO�FLFOR�GH�FRFFLyQ�SULQFLSDO��HO�%ULR�HPLWLUi�
XQ�SLWLGR�\�SDVDUi�D�OD�FRFFLyQ�6HDU����(O�WLHPSR�GH�E~VTXHGD�
establecido, “Sear 1” y “:” parpadearán.

• Cuando el Brio termine de cocinar, sonará 3 veces y la pantalla LED 
mostrará “End” (Fin). 

1RWD��La temperatura y el tiempo de dorar se pueden ajustar en cualquier 
momento.

3DUD�6LOHQFLDU�\�5HDFWLYDU�/RV�3LWLGRV�
Para silenciar los pitidos, mantenga presionados los botones 6HDU + 
6WDJH durante 1 segundo. El Brio permanecerá en silencio hasta que se 
reactive. Presione�6HDU + 6WDJH durante 1 segundo nuevamente para 
reactivar el sonido. 

&DPELDU�GH�)DKUHQKHLW�D�&HOVLXV
Para ir de Fahrenheit a Celsius, presione Sear + temperatura hacia arriba o 
hacia abajo. Repita para volver a cambiarlo.

:$51,1*
(Q�FDVR�GH�RWURV�SUREOHPDV��GHVHQFK~IHOD�LQPHGLDWDPHQWH�
\�FRPXQtTXHVH�FRQ�HO�'HSDUWDPHQWR�GH�6HUYLFLR�DO�&OLHQWH��

���������������R�KHOS#QXZDYHQRZ�FRP�
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/LPSLH]D
Limpie el Brio después de cada uso o entre lotes. La bandeja base y el 
elevador de circulación de aire tienen un revestimiento antiadherente. No 
utilice utensilios de metal o abrasivos fuertes para limpiar, ya que pueden 
dañar el revestimiento.
1. 'HVHQFKXIH�HO�HOHFWURGRPpVWLFR�\�DVHJ~UHVH�GH�TXH�VH�HQIUtH�SRU�

completo.
2. 8WLOLFH�XQ�SDxR�K~PHGR�SDUD�OLPSLDU�HO�H[WHULRU�GHO�HOHFWURGRPpVWLFR�
3. Limpie la bandeja base y los componentes internos con una esponja no 

abrasiva, agua caliente y un detergente suave. 
1RWD��5HWLUH�OD�EDQGHMD�EDVH�\�FROyTXHOD�VREUH�XQD�VXSHUÀFLH�UHVLVWHQWH�
al calor para ayudar a que el electrodoméstico se enfríe más rápido. Si 
usa el lavavajillas para la bandeja base, el elevador y la rejilla, use solo la 
parte superior.
&RQVHMR��Si hay restos de comida en la bandeja base, el elevador y la 
rejilla, agregue un poco de agua caliente y déjelas en remojo por separado 
durante unos 10 minutos para facilitar la limpieza. Luego, use un cepillo de 
limpieza suave para eliminar cualquier resto de comida.
$OPDFHQDPLHQWR
1. Desenchufe el Brio y deje que se enfríe por completo.
2. $VHJ~UHVH�GH�TXH�WRGDV�ODV�SLH]DV�HVWpQ�OLPSLDV�\�VHFDV�
,03257$17(���1R�VXPHUMD�HO�%ULR�HQ�DJXD�QL�LQWHQWH�OLPSLDU�HO�
DSDUDWR�HQ�HO�ODYDYDMLOODV��

/LPSLH]D�GH�ODV�OHQJ�HWDV�GH�VLOLFRQD
El elevador de circulación viene con 4 
lengüetas de silicona.
1. Deje enfriar el elevador de circulación.
2. Sujete el elevador de circulación por el 

mango central y tire de él hacia arriba 
para sacarlo de la bandeja base.

3. Tire con cuidado de las lengüetas de 
silicona hacia arriba para deslizarlas 
fuera de las lengüetas metálicas, luego 
tire de cada una de ellas.

1RWD� Lave el elevador de circulación y las lengüetas de silicona con agua 
tibia, jabón y una esponja. El elevador de circulación se puede lavar en un 
lavavajillas, solo en la parte superior. No lave las lengüetas de silicona en el 
lavavajillas. 
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/D�)UHLGRUD�'LJLWDO�GH�$LUH�%ULR�QR�IXQFLRQD�
1. El aparato no está conectado. No se presionó el icono de encendido/

apagado. 
2. No está la Canastilla en Brio. 
3. Conecte la clavija en un contacto apropiado. Presione el botón botón de 

icono de encendido y apagado después de seleccionar los ajustes.
4. Coloque la Canastilla en la Brio.
/RV�LQJUHGLHQWHV�HQ�OD�&DQDVWLOOD�QR�HVWiQ�OR�VXÀFLHQWHPHQWH�IULWRV�
1. Se usaron demasiados ingredientes. La temperatura es muy baja.
2. El tiempo es muy corto.
3. Quite algunos ingredientes de la Canastilla. Las porciones pequeñas se 

fríen mejor. Fría a una temperatura más alta. Programe la Freidora por más 
tiempo.

/D�FRPLGD�QR�VH�IUtH�XQLIRUPHPHQWH�
1. Algunos alimentos necesitan ser movidos a la mitad del tiempo de coccion. 
2. Los alimentos de encima necesitan ser movidos a la mitad el tiempo de 

preparación.
/DV�ERWDQDV�IULWDV�QR�VDOHQ�FUXMLHQWHV�GH�%ULR�
1. Se utilizó un tipo de botana que está diseñada para prepararse en una 

freidora tradicional.
2. Utilice botanas hechas para hornos tradicionales o cepille las botanas con 

aceite de oliva antes de coccion para que queden crujientes.
1R�VH�SXHGH�PHWHU�OD�&DQDVWLOOD�HQ�HO�DSDUDWR�FRUUHFWDPHQWH�

1. La Canastilla está muy llena. La Canastilla no está colocada 
correctamente.

2. No llene la Canastilla más de un 4/5 partes. Presione la Canastilla hacia 
abajo en la Cacerola hasta que escuche un click.

6DOH�KXPR�EODQFR�GHO�DSDUDWR�
1. Está friendo alimentos grasosos. La Cacerola tiene residuos grasosos de 

los usos anteriores.
2. Cuando se preparen alimentos grasosos en Brio pueden surgir grandes 

cantidades de humo y adherirse a la Cacerola. La grasa producirá humo 
blanco y la Cacerola puede calentarse más de lo habitual. Esto no afectará 
HO�HIHFWR�ÀQDO��(O�KXPR�EODQFR�HV�FDXVDGR�SRU�OD�JUDVD�FDOLHQWH�HQ�OD�
FDFHUROD��$VHJ~UHVH�GH�OLPSLDU�OD�FDFHUROD�FRUUHFWDPHQWH�GHVSXpV�GH�FDGD�
uso.
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/DV�SDSDV�D�OD�IUDQFHVD�QR�VH�IUtHQ�XQLIRUPHPHQWH�
HQ�%ULR�
1. Las papas no se remojaron bien antes de freírlas. 
2. No se utilizó el tipo de papa correcto. 
3. Remoje las papas en un recipiente por al menos 30 minutos. Sáquelas y 

VpTXHODV�FRQ�XQD�WRDOOD�GH�SDSHO��8WLOLFH�SDSDV�IUHVFDV�\�DVHJ~UHVH�GH�TXH�
HVWpQ�ÀUPHV�GXUDQWH�VX�FRFFLyQ�

/DV�SDSDV�D�OD�IUDQFHVD�QR�VDOHQ�FUXMLHQWHV�GH�%ULR�

1. Lo crujiente de las papas depende de la cantidad de aceite y agua en ellas.
2. $VHJ~UHVH�GH�VHFDU�ELHQ�ODV�SDSDV�DQWHV�GH�SRQHUOHV�DFHLWH��&RUWH�ODV�SDSDV�

más pequeñas o agregue un poco más de aceite antes de coccion para que 
queden más crujientes.

Si la unidad necesita ser reemplazada o devuelta al fabricante, contacte a 
nuestro Departamento de Servicio al Cliente al ���������������R�KHOS#
QXZDYHQRZ�FRP��/XQHV�D�9LHUQHV�GH������DP�D������SP�\�6DEDGR�GH������
DP�D������SP�KRUD�HVWiQGDU�GHO�FHQWUR�HQ�ORV�((�88���

0HQVDMH�GH�
HUURU�� 6ROXFLyQ��V���

(U�

El sensor de temperatura NTC está sobrecalentado. 
Apague la unidad para que se enfríe. Si el Brio no funciona 
después de que se enfríe, comuníquese con Servicio al 
Cliente al 1-877-689-2838 o help@nuwavenow.com. 

(UU�
El sensor de temperatura NTC tiene un corto circuito. 
Comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente 
al 1-877-689-2838 o help@nuwavenow.com. 

(UU�
El sensor de temperatura NTC está abierto. Comuníquese 
con el Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-689-
2838 o help@nuwavenow.com. 
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GARANTÍA LIMITADA

EL FABRICANTE GARANTIZA 
NuWave, LLC garantiza que el 7.25Q Brio estará libre de defectos del fabricante durante 1 año 
a partir de la fecha de compra, bajo uso doméstico normal, y cuando se opere de acuerdo con 
ODV�LQVWUXFFLRQHV�HVFULWDV�GHO�)DEULFDQWH��/D�*DUDQWtD�/LPLWDGD�FXEUH�~QLFDPHQWH�DO�&RPSUDGRU�
Original. El Fabricante proporcionará las piezas y la mano de obra necesarias para reparar 
el producto en el Departamento de Servicio de NuWave LLC. Después de la expiración de la 
garantía, el costo de las piezas y la mano de obra será responsabilidad del propietario. 

LA GARANTÍA NO CUBRE 
La Garantía Limitada se anula si las reparaciones son realizadas por un distribuidor no autor-
L]DGR��R�VL�OD�SODFD�GH�GDWRV�GHO�Q~PHUR�GH�VHULH�VH�UHWLUD�R�VH�GHVÀJXUD��(O�GHWHULRUR�QRUPDO�
del acabado debido al uso o la exposición no está cubierto por esta Garantía. Esta Garantía 
Limitada no cubre fallas, daños o rendimiento inadecuado debido a accidentes, casos fortuitos 
�FRPR�UD\RV���ÁXFWXDFLRQHV�HQ�OD�HQHUJtD�HOpFWULFD��DOWHUDFLRQHV��DEXVR��PDO�XVR��DSOLFDFLRQHV�
incorrectas, atmósferas de tipo corrosivo, instalación inadecuada, falta de funcionamiento de ac-
uerdo con las instrucciones escritas del Fabricante, uso anormal, usos comerciales o de alquiler, 
o unidades revendidas. NuWave LLC se reserva el derecho de anular la Garantía Limitada, 
cuando lo permita la ley, para productos comprados a un distribuidor no autorizado. 

PARA OBTENER EL SERVICIO 
El propietario tendrá la obligación y responsabilidad de pagar por todos los servicios y piezas no 
FXELHUWRV�SRU�OD�JDUDQWtD��SDJDU�SRU�DGHODQWDGR�HO�ÁHWH��KDFLD�\�GHVGH�HO�'HSDUWDPHQWR�GH�6HUYL-
cio, por cualquier pieza o sistema devuelto bajo esta garantía; y empaquetar cuidadosamente el 
producto utilizando material acolchado adecuado para evitar daños en tránsito. El envase origi-
nal es ideal para este propósito. Incluya en el paquete el nombre del propietario, la dirección, el 
Q~PHUR�GH�WHOpIRQR�GXUDQWH�HO�GtD��XQD�GHVFULSFLyQ�GHWDOODGD�GHO�SUREOHPD�\�VX��Q~PHUR�5*$���
Llame al 1-877-689-2838 o envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com para obtener 
HO�Q~PHUR�5*$��Q~PHUR�GH�DXWRUL]DFLyQ�GH�GHYROXFLyQ�GH�PHUFDQFtDV���3URSRUFLRQH�HO�PRGHOR�
GHO�VLVWHPD�GH�FRFFLyQ��HO�Q~PHUR�GH�VHULH�\�HO�FRPSUREDQWH�GH�OD�IHFKD�GH�FRPSUD��XQD�FRSLD�
del recibo) al hacer reclamos bajo esta garantía. 

OBLIGACIÓN DEL FABRICANTE 
La obligación del Fabricante en virtud de esta Garantía Limitada se limita, en la 
medida permitida por la ley, a reparar o reemplazar cualquier pieza cubierta por esta 
Garantía Limitada que, tras un examen, se encuentre defectuosa en el uso normal. 
La Garantía Limitada es aplicable 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. LA SOLUCIÓN DE 
REPARACIÓN O REEMPLAZO, SEGÚN LO DISPUESTO EN ESTA GARANTÍA LIMITADA, 
ES EXCLUSIVO. EN NINGÚN CASO EL FABRICANTE SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN 
DAÑO CONSECUENTE O INCIDENTAL A NINGUNA PERSONA, YA SEA OCASIONADO O NO 
POR NEGLIGENCIA DEL FABRICANTE, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDI-
DA DE USO, COSTOS DE SUSTITUCIÓN, DAÑOS A LA PROPIEDAD U OTRA PÉRDIDA DE 
DINERO. 
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Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, 
por lo que las exclusiones de limitación anteriores pueden no aplicarse. Esta Garantía Limit-
DGD�RWRUJD�GHUHFKRV�OHJDOHV�HVSHFtÀFRV��\�WDPELpQ�SXHGH�KDEHU�RWURV�GHUHFKRV�TXH�YDUtDQ�
de un estado a otro. SALVO QUE SE DISPONGA LO CONTRARIO ANTERIORMENTE, EL 
FABRICANTE NO OFRECE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS QUE SURJAN POR 
LEY O DE OTRO MODO, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR PARA CUAL-
QUIER OTRA PERSONA. LEA EL MANUAL DEL PROPIETARIO. SI AÚN TIENE ALGUNA 
PREGUNTA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO O LA GARANTÍA DEL PRODUCTO, CO-
MUNÍQUESE CON NUWAVE LLC. 

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
Para disputas relacionadas con el uso del sitio web o el uso o compra de un producto o 
servicio de NuWave (colectivamente "Disputas"), usted acepta comunicarse primero con 
NuWave LLC al (877) 689-2838, o legal@nuwavenow.com. Si no podemos resolver su 
GLVSXWD�GH�PDQHUD�LQIRUPDO��WRGDV�\�FDGD�XQD�GH�ODV�GLVSXWDV�VH�VRPHWHUiQ�D�DUELWUDMH�ÀQDO�
y vinculante. Puede iniciar el proceso de arbitraje presentando por escrito una demanda a la 
Asociación Americana de Arbitraje ("AAA") y 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 ser 
presentado como sentencia en un tribunal de jurisdicción competente. El arbitraje se llevará 
a cabo de acuerdo con las disposiciones de las Reglas de Arbitraje Comercial y los Proced-
imientos de Mediación de la AAA vigentes en el momento de la presentación de su demanda 
GH�DUELWUDMH���9HU�KWWSV����ZZZ�DGU�RUJ�VLWHV�GHIDXOW�ÀOHV�&RPPHUFLDO5XOHVB:HE�SGI��6DOYR�TXH�
OR�H[LMD�OD�OH\��VHJ~Q�OR�GHWHUPLQH�XQ�iUELWUR��QLQJXQD�GH�ODV�SDUWHV�R�iUELWURV�SXHGH�GLYXOJDU�
la existencia, el contenido o los resultados de cualquier arbitraje en virtud del presente sin el 
consentimiento previo por escrito de ambas partes. 

A. RENUNCIA AL DERECHO A DEMANDAR.  Al aceptar el arbitraje, usted entiende 
que, en la medida máxima permitida por la ley, acepta renunciar a su derecho a presentar 
una demanda en cualquier tribunal, en una audiencia judicial, en un juicio con juez o en un 
juicio con jurado. 

B. RENUNCIA A DEMANDAS COLECTIVAS.  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, incluidos, entre otros, presentar o 
unirse a cualquier reclamo en cualquier demanda colectiva o arbitraje colectivo. 

C. PROCEDIMIENTO DE EXCLUSIÓN VOLUNTARIA.  Para solicitar la exclusión 
voluntaria del arbitraje, debe comunicarse con NuWave LLC en legal@nuwavenow.com, 
NuWave LLC, 560 Bunker Ct., Vernon Hills, IL 60061, U.S.A., (877) 689-2838. Tendrá treinta 
(30) días a partir de la fecha de entrega del producto para optar por no participar en el arbi-
traje con respecto a cualquier disputa que surja de 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 a demandar o participar en una 
demanda colectiva con respecto a la disputa que surja de su compra o uso de un producto 
NuWave. Para cualquier disputa que surja del uso del sitio web de NuWave, tiene treinta (30) 
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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 a demandar y participar en una demanda colectiva 
con respecto a la disputa que surja del uso del sitio web de NuWave.

D. ALGUNOS ASUNTOS NO ESTÁN SUJETOS A ARBITRAJE.  No obstante lo anterior, 
lo siguiente no estará sujeto a arbitraje y puede ser atribuido 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, incluyendo, 
sin limitación, patentes, marcas comerciales, marcas de servicio, derechos de autor o secretos 
comerciales; (ii) una acción de una parte para medidas cautelares temporales, preliminares o 
permanentes, ya sean prohibitivas u obligatorias, 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 colectiva, 
incluidos, entre otros, presentar o unirse a cualquier reclamo en cualquier demanda colectiva o 
cualquier arbitraje colectivo.

STATE OF CALIFORNIA PROPOSITION 65 

This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of 
California to cause cancer, and Bisphenol A (BPA)  and lead, which are known to the State 
of California to cause birth defects or other reproductive harm.

For more information go to: www.P65Warnings.ca.gov.

Este producto puede exponerle a químicos, incluídos el plomo, el cual es conocido en 
el Estado de California por causar cáncer y  Bisfenol A (BPA) y plomo, los cuales son 
conocidos en el Estado de California por causar defectos de nacimiento u otros daños 
reproductivos. 

Para mayor información, visite: www.P65Warnings.ca.gov.

WARNING

ADVERTENCIA

JDUDQWtD�OLPLWDGD

/($�(/�0$18$/�'(/�3523,(7$5,2�
6L�D~Q�WLHQH�DOJXQD�SUHJXQWD�VREUH�OD�RSHUDFLyQ�R�OD�JDUDQWtD�GH�HVWH�SURGXFWR��FRPXQtTXHVH�
con NuWave LLC al 1-877-689-2838 (de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. CST), o 

envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com.



��replaceable parts nuwavenow.com

3DUW�1DPH 3DUW�'HVFULSWLRQ 3DUW�1R�

The main frame of the 
unit containing the 
heat source.

B7A4

Where accessories 
and food is placed. 
Clicks into Base Tray. 

B7A3

Used inside the Base 
Tray to help circulate 
hot air around the 
food.

B7A1

Helps secure the Air 
Circulation Riser in the 
Base Tray. 

B7P1

Used for multi-layer 
cooking B7A2

Loacted at the bottom 
of the Power Base 
to keep the Brio from 
sliding

B7P2Rubber Feet

Base Tray

Power Base

Air Circulation Riser

Silicone Tabs

Reversible Rack

5(3/$&($%/(�3$576

7R�RUGHU�UHSODFHDEOH�SDUWV�KHDG�RYHU�WR�1X:DYH1RZ�FRP



7.25

Item#: BM37062
CB

10-12-22

Questions or Concerns?
Toll Free: 1-888-502-7807 • support@nuwavenow.com

(Mon-Fri 7:30am-4:30pm CST)

FOR HOUSEHOLD USE ONLY
120V, 60Hz, 1800 Watts

Model: 37062 

For patent information please go to:  
www.nuwavenow.com/legal/patent

Designed in France & Developed in USA 
NuWave LLC
560 Bunker Ct.
Vernon Hills, IL 60061, U.S.A.
Tel: 1-877-689-2838
Mon - Fri 7:30 am to 4:30 pm (CST)
Email: help@nuwavenow.com
Made in China
©2022 NuWave LLC • All Rights Reserved.


