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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.
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Como agradecimiento especial por registrar su producto, 
¡recibirá automáticamente 6 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 producto ubicada 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 producto 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 producto.

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
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4

* Registre su producto dentro de 1 año a partir de la fecha 
de compra para una extensión gratuita de 6 meses de 
garantía limitada. 

1
2
3

DESCARGUE LA APLICACIÓN QR 
CODE EN SU DISPOSITIVO MÓVIL 

lectores de códigos QR

¡REGÍSTRESE

AHORA! 6 
!para una garantía
adicional demeses
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$'9(57(1&,$��$O�XVDU�HO�%ULR��VLHPSUH�VH�GHEHQ�VHJXLU�ODV�
SUHFDXFLRQHV�EiVLFDV�GH�VHJXULGDG��
1. 1R�WRTXH�ODV�VXSHUÀFLHV�FDOLHQWHV��8WLOLFH�DVDV�R�SHULOODV��
2. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el 

FDEOH��ORV�HQFKXIHV�QL�HO�%ULR�HQ�DJXD�X�RWURV�OtTXLGRV��
3. No utilice el Brio con un cable o enchufe dañado o después de 

TXH�HO�DSDUDWR�QR�IXQFLRQH�FRUUHFWDPHQWH�R�VH�KD\D�GDxDGR�
de alguna manera. Devuelva el aparato al Centro de Servicio 
$XWRUL]DGR�PiV�FHUFDQR�SDUD�TXH�OR�H[DPLQHQ��UHSDUHQ�
o ajusten. 

4. Es necesaria una estrecha supervisión cuando se utiliza 
FXDOTXLHU�DSDUDWR�FHUFD�GH�QLxRV��(VWH�GLVSRVLWLYR�QR�HVWi�
diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) 
con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, 
R�FRQ�IDOWD�GH�H[SHULHQFLD�\�FRQRFLPLHQWR��D�PHQRV�TXH�
hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del 
dispositivo por parte de una persona responsable de 
su seguridad. 

5. 1R�VH�UHFRPLHQGD�HO�XVR�GH�RWURV�DFFHVRULRV�TXH�QR�HVWpQ�
diseñados para usarse con la Brio. Hacerlo puede dañar el 
Brio y causar accidentes. 

6. NO APTO PARA USO EN EXTERIORES. SÓLO PARA USO 
EN EL HOGAR. 

7. 1R�GHMH�TXH�HO�FDEOH�FXHOJXH�GHO�ERUGH�GH�OD�PHVD�R�
PRVWUDGRU�QL�TXH�WRTXH�VXSHUÀFLHV�FDOLHQWHV��

8. 1R�FRORTXH�HO�%ULR�VREUH�R�FHUFD�GH�XQ�TXHPDGRU�GH�JDV�R�
eléctrico, o en un horno caliente. 

9. Se debe tener mucho cuidado al mover el Brio si contiene 
DFHLWH�FDOLHQWH�X�RWURV�OtTXLGRV�FDOLHQWHV��

10. Para desconectar, apague el Brio, luego retire el enchufe del 
tomacorriente de pared. 

11. Durante la fritura al aire, se libera vapor caliente de la salida 
de aire. Mantenga las manos y la cara alejadas del vapor y de 
la salida de aire. Además, tenga cuidado con el vapor caliente 
y el aire cuando retire las Bandejas, las Rejillas o la Base y 
Trinche del Rostizador. 

12. Nunca ponga el Brio contra la pared u otros aparatos. Debe 
haber al menos 3 pulgadas de espacio libre para la parte 
SRVWHULRU��ORV�ODGRV�L]TXLHUGR�R�GHUHFKR�\�OD�SDUWH�VXSHULRU�
del Brio. 

13. 1R�FRORTXH�QDGD�HQFLPD�GHO�%ULR��

14. Desenchufe el Brio del tomacorriente cuando no esté en uso 
\�DQWHV�GH�OLPSLDUOD��3HUPLWD�TXH�HO�%ULR�VH�HQIUtH�DQWHV�GH�
OLPSLDUOR��SRQHUOH�R�TXLWDUOH�SDUWHV

15. 1R�XWLOLFH�HO�%ULR�SDUD�DOJR�SDUD�OR�TXH�QR�IXH�GLVHxDGR�
16. Los alimentos muy grandes o utensilios de metal no deben 

LQWURGXFLUVH�HQ�HO�%ULR�\D�TXH�SXHGHQ�FUHDU�XQ�ULHVJR�GH�
incendio o descarga eléctrica.

17. Un incendio puede ocurrir si el Brio es cubierto o tocado por 
PDWHULDOHV�ÁDPDEOHV��LQFOX\HQGR�FRUWLQDV��SDUHGHV�FRQ�WDSL]�X�
otros así, mientras esté en funcionamiento.

18. 1R�OR�OLPSLH�FRQ�ÀEUDV�PHWiOLFDV��/D�ÀEUD�SXHGH�VROWDU�
SHGDFLWRV�TXH�WRTXHQ�ODV�SDUWHV�HOpFWULFDV�FUHDQGR�XQ�ULHVJR�
de incendio o descarga eléctrica.

19. Debe tomarse extrema precaución cuando utilice 
FRQWHQHGRUHV�TXH�QR�VHDQ�GH�PHWDO�R�YLGULR�

20. 1R�JXDUGH�QLQJ~Q�PDWHULDO��TXH�QR�VHDQ�ORV�DFFHVRULRV�
recomendados por el fabricante, en el Brio cuando no esté en 
funcionamiento.

21. 1R�FRORTXH�QLQJXQR�GH�ORV�VLJXLHQWHV�PDWHULDOHV�HQ�HO�%ULR��
SDSHO��FDUEyQ��SOiVWLFR�X�RWURV�PDWHULDOHV�ÁDPDEOHV�

22. No cubra la bandeja de goteo con papel aluminio. Eso podría 
KDFHU�TXH�HO�%ULR�VH�VREUHFDOLHQWH�

23. Tome extrema precaución cuando retire la Bandeja de Malla, 
la Rejilla de Malla o la Base, Pincho de Asador y el Trinche del 
Rostizador o cuando deseche grasa caliente.

24. Presione “ON/OFF” para apagar el Brio.
25. Mantenga el manual a la mano para futuras referencias.
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Información eléctrica 
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��6L�VH�XWLOL]D�XQ�FDEOH�GH�DOLPHQWDFLyQ�R�XQ�
FDEOH�GH�H[WHQVLyQ�GHVPRQWDEOH�PiV�ODUJR� 
1. /D�FDOLÀFDFLyQ�HOpFWULFD�PDUFDGD�GHO�FDEOH�GH�H[WHQVLyQ�GHEH�VHU�

DO�PHQRV�WDQ�JUDQGH�FRPR�OD�FDOLÀFDFLyQ�HOpFWULFD�GHO�DSDUDWR��
2. (O�FDEOH�PiV�ODUJR�GHEH�VHU�FRORFDGR�GH�PRGR�TXH�QR�FXHOJXH�

de la encimera o de la mesa, de donde se podría tirar o 
tropezar involuntariamente. El Brio debe operarse en una toma 
eléctrica separada de otros aparatos debido a las limitaciones 
de vataje. El aparato tiene un enchufe polarizado (una 
FXFKLOOD�HV�PiV�DQFKD�TXH�OD�RWUD���3DUD�UHGXFLU�HO�ULHVJR�GH�
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 
HO�HQFKXIH��6L�D~Q�QR�HQFDMD��FRPXQtTXHVH�FRQ�XQ�HOHFWULFLVWD�
FDOLÀFDGR��1R�LQWHQWH�PRGLÀFDU�HO�HQFKXIH�GH�QLQJXQD�PDQHUD��

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. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES 
VEA EL QUICKSTART BEFORE USE 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 
/HD�\�FRPSUHQGD�WRGR�HO�PDQXDO�DQWHV�GH�XVDU�HO�%ULR��
NO UTILICE LA UNIDAD PARA OTRO USO QUE NO SEA PARA 
EL QUE FUE DISEÑADA. 
Nota:�&RORTXH�HO�%ULR�HQ�XQD�VXSHUÀFLH�TXH�VHD�KRUL]RQWDO��XQLIRUPH�
y estable. Este aparato está diseñado para uso doméstico normal. 
No está diseñado para ser utilizado en entornos como el de personal 
GH�FRFLQDV�FDIHWHUtDV�GH�WLHQGDV��RÀFLQDV��JUDQMDV�X�RWURV�HQWRUQRV�
de trabajo, ni está diseñado para ser utilizado por clientes en hoteles, 
moteles, bed and breakfast y entornos no residenciales. 
AVISO: EL NO SEGUIR CUALQUIERA DE LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD IMPORTANTES, LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
ADICIONALES O LAS INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO 
ES UN ABUSO DE SU BRIO QUE PUEDE ANULAR SU GARANTÍA 
Y CREAR EL RIESGO DE LESIONES GRAVES.

ADVERTENCIA
(Q�FDVR�GH�RWURV�SUREOHPDV��

LQPHGLDWDPHQWH�GHVFRQHFWH�\�FRQWDFWH�DO�
'HSDUWDPHQWR�GH�6HUYLFLR�DO�&OLHQWH��

�����������������KHOS#QXZDYHQRZ�FRP

1. 1R�FRORTXH�HO�%ULR�FHUFD�GH�PDWHULDOHV�LQÁDPDEOHV��XQLGDGHV�GH�
calefacción o ambientes húmedos. 

2. 1R�FRORTXH�QLQJ~Q�RWUR�WDPDxR�GH�VDUWpQ�SDUD�FRFLQDU�TXH�QR�
sea 8x6x2 pulgadas hasta 8x8 pulgadas (2 cuartos de galón) en 
el Brio. No reemplace ninguna parte con otros recipientes. 

3. (V�QRUPDO�TXH�DOJR�GH�KXPR�HVFDSH�GHO�%ULR�FXDQGR�VH�FDOLHQWD�
por primera vez. 

4. Si sale mucho humo del respiradero de aire durante la operación, 
GHVHQFKXIH�HO�%ULR�GH�LQPHGLDWR�\�FRPXQtTXHVH�FRQ�6HUYLFLR�DO�
Cliente.* 

5. 6H�GHEH�WHQHU�PXFKR�FXLGDGR�DO�RSHUDU�HO�%ULR�R�FXDOTXLHU�RWUR�
aparato. 

6. No mueva el Brio mientras esté en funcionamiento. Solo después 
GH�TXH�HO�%ULR�VH�KD\D�HQIULDGR�FRPSOHWDPHQWH�GHEH�LQWHQWDUVH�
HO�PRYLPLHQWR��6LHPSUH�HVSHUH�D�TXH�HO�%ULR�VH�HQIUtH�DQWHV�GH�
manipularlo. 

7. /RV�QLxRV�GHEHQ�VHU�VXSHUYLVDGRV�SDUD�DVHJXUDUVH�GH�TXH�QR�
jueguen con el Brio. 
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8. 1XQFD�XVH�XQD�WRDOOD�X�RWUR�PDWHULDO�X�REMHWR�SDUD�EORTXHDU�ODV�
salidas de aire. 

9. 'HVHFKH�HO�SOiVWLFR�SURWHFWRU�TXH�FXEUH�HO�HQFKXIH�GH�
alimentación antes del uso.

10. Si surge algún problema durante la operación, el servicio DEBE 
ser realizado por NuWave LLC o autorizado por el fabricante 
para reparaciones. 

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

12. No desarme el Brio ni reemplace ninguna pieza sin el 
consentimiento previo por escrito del fabricante. 

13. No utilice utensilios metálicos con las bandejas o las rejillas, ya 
TXH�HVWR�SXHGH�GDxDU�OD�VXSHUÀFLH��

14. $VHJ~UHVH�GH�TXH�HO�%ULR�HVWp�VLHPSUH�OLPSLR�DQWHV�� �
de cocinar. 

'HSDUWDPHQWR�GH�VHUYLFLR�DO�FOLHQWH��
������������������KHOS#QXZDYHQRZ�FRP�

PRECAUCIÓN
• Siempre ponga los ingredientes para freír en la 

bandeja o en la rejilla para evitar el contacto directo 
con los componentes de calor. 

• No cubra las aberturas de entrada y salida de aire 
mientras el aparato esté funcionando. 

• No vierta aceite en las bandejas, las rejillas, la 
EDVH�\�HO�WULQFKH�GHO�URVWL]DGRU��\D�TXH�HVWR�SXHGH�
provocar un incendio. 

• 1XQFD�WRTXH�HO�LQWHULRU�GHO�DSDUDWR�PHLQWUDV�HVWp�
duncionando.
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%DVH�GH�3RGHU
Parte #: 38201
%DQGHMDV�GH�0DOOD
Parte #: 38202
5HMLOOD�GH�0DOODV
Parte #: 38203
%DQGHMD�GH�*RWHR
Parte #: 38204
-DXOD�GHO�$VDGRU�
Parte #: 38205
3LQFKR�GH�$VDGRU��
Parte #: 38206
Sensor 
Parte #: 38207
Puerta 
Parte #: 38208
Bombilla
Parte #: 38209
&XELHUWD�GH�%RPELOOD
Parte #: 38211

1

2

3 (2x)

4

5

�

7

8

�

8

�

3DUD�RUGHQDU�UHSXHVWRV�YD\D�D�OD�VHFFLyQ�GH�3LH]DV�GH
Repuesto o a NuWaveNow.com.
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PARTES Y ACCESORIOS
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(QVDPEOH�GHO�7ULQFKH�GHO�5RVWL]DGRU�
Para ensamblar el trinche del rostizador con aves y otras carnes, siga 
los pasos a continuación: 

1. $WRUQLOOH�XQD�KRUTXLOOD�HQ�HO�H[WUHPR�
del trinche con el extremo rectangular.

2. Empuje el trinche a través del centro de 
OD�FDUQH�KDVWD�TXH�DWUDYLHVH�OD�FRPLGD�
por completo y salga por el otro lado.

3. &RORTXH�OD�VHJXQGD�KRUTXLOOD�HQ�HO�
otro extremo del trinche y empújelo 
KDFLD�DGHODQWH�KDVWD�TXH�SHUIRUH�HO�
extremo de la carne. Apriete el tornillo 
GH�OD�KRUTXLOOD��0XHYD�OD�SULPHUD�
KRUTXLOOD�KDFLD�DGHODQWH�KDVWD�TXH�
perfore el otro extremo de la carne. 
Apriete el tornillo en su lugar. 

4. &RORTXH�HO�H[WUHPR�UHFWDQJXODU�GHO�
trinche del rostizador ensamblado en 
HO�RULÀFLR�GH�VRSRUWH�GHO�HMH��,QVHUWH�HO�
otro extremo del trinche en el soporte 
del eje.

PRECAUCIÓN
Las piezas del trinche del rostizador estarán calientes 
durante y después del uso. Use guantes para horno.

Nota: Para obtener mejores resultados use hilo.

1

2

(QVDPEOH�GH�OD�%DVH�GHO�5RVWL]DGRU�
Para ensamblar la base del rostizador en el Brio, siga los pasos e 
ilustraciones a continuación: 

1. Retire la tapa superior de la base del 
rostizador: presione las puntas en la 
parte exterior de la tapa superior hacia 
el centro y levántelo. Retire el otro 
extremo de los agujeros. 

2. &RORTXH�OD�FRPLGD�HQ�OD�EDVH�
3. $MXVWH�OD�WDSD�VXSHULRU�SDUD�TXH�

TXHSD�VREUH�ORV�DOLPHQWRV��FRORTXH�
los extremos de la tapa superior en 
ODV�UDQXUDV�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�VREUH�
la parte superior de los extremos de 
los alimentos. Apriete las patas por 
fuera de la tapa superior, deslícelas 
KDFLD�DEDMR�\�FROyTXHODV�HQ�OD�
posición correcta.
• La posición de las puntas debe estar 

DOLQHDGD�\�HQIUHQWH�GH�ORV�RULÀFLRV�GH�
la ranura en el otro lado.

• $VHJ~UHVH�GH�TXH�OD�WDSD�VXSHULRU�
TXHGH�SODQD�VREUH�OD�FRPLGD�\�TXH�
esté ajustada. 

4. 8QD�YH]�TXH�VH�KD\D�LQVHUWDGR�HO�
alimento en la base y se haya ajustado 
OD�WDSD�VXSHULRU��FRORTXH�HO�H[WUHPR�
rectangular de la base del rostizador 
PRQWDGR�HQ�HO�RULÀFLR�GH�VRSRUWH�GHO�HMH��
Inserte el otro extremo de la base del 
rostizador (trinche) en el soporte del eje. 

Notas: 
• 6LHPSUH�YHULÀTXH�TXH�KD\D�HVSDFLR�VXÀFLHQWH�SRU�HQFLPD�\�SRU�GHEDMR�

GH�ORV�DOLPHQWRV�SDUD�TXH�SXHGDQ�JLUDU�OLEUHPHQWH�VLQ�REVWUXFFLRQHV��
• &XDQGR�XVH�OD�EDVH�GHO�URVWL]DGRU��FRORTXH�OD�EDQGHMD�GH�JRWHR�

en la parte inferior.

PRECAUCIÓN
Las partes de la base del rostizador estarán calientes 
durante y después del uso. Use guantes para horno.
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Note: Las temperaturas y los tiempos predeterminados pueden necesitar 
ajustes menores para adaptarse mejor a los resultados deseados.

$QWHV�GH�XVDU�
1. Retire todos los materiales de embalaje. 
2. 5HWLUH�HO�SHJDPHQWR�\�ODV�HWLTXHWDV�GHO�DSDUDWR��
3. Limpie a fondo las bandejas de malla, la rejilla de malla, la 

bandeja de goteo, la base del rostizador giratorio y el trinche 
del rostizador con agua caliente, una esponja no abrasiva y 
detergente suave para platos, o solo en el lavavajillas, en la rejilla 
superior.

4. Limpie el interior y el exterior del Brio con un paño húmedo. No 
VXPHUMD�OD�EULR�HQ�DJXD��6HTXH�ELHQ�

PRECAUCIÓN: Este aparato cocina con aire caliente. NO llene el 
%ULR�FRQ�DFHLWH��&XDQGR�VH�HQFKXID�HO�%ULR��HPLWLUi�XQ�SLWLGR�\�VH�
HQFHQGHUi�XQD�OX]�/('�D]XO��6H�DSDJDUi�GHVSXpV�GH�XQ�WLHPSR�
Preparación para el funcionamiento: 
1. &RORTXH�HO�%ULR�HQ�XQD�VXSHUÀFLH�QLYHODGD��XQLIRUPH�\�UHVLVWHQWH�

al calor.
2. Conecte el Brio en un enchufe de pared estándar.   

La clavija de alimentación está incluida. 
Nota: 1R�FXEUD�QL�EORTXHH�OD�YHQWLODFLyQ�XELFDGD�HQ�OD�SDUWH�
superior del Brio. Si lo hace, puede evitar una ventilación adecuada 
y afectará negativamente los resultados de cocción. 
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01-18-19 Control Panel 24

14L AIRFRYER
CONTROL PANEL

LED screen
80mmx40mm

Arrows - pantone metallic 877C

Button text is white

ON/OFF
3UHVLRQH�21�2))��(VWH�ERWyQ�WDPELpQ�GHWLHQH�FXDOTXLHU�IXQFLyQ�GH�
cocción. Mientras cocina, presione ON/OFF para cancelar.
START/PAUSE
Seleccione una función de cocción, presione START/PAUSE para 
comenzar a cocinar.
WARM
Mantenga presionado WARM durante 2 segundos. Presione 
START/PAUSE para comenzar.
PREHEAT
Presione PREHEAT. La temperatura y el tiempo se pueden ajustar 
FRQ�ODV�ÁHFKDV�DUULED�\�DEDMR��3DUD�FRPHQ]DU��SUHVLRQH�67$57�
3$86(��8QD�YH]�TXH�KD\D�DOFDQ]DGR�OD�WHPSHUDWXUD�HVWDEOHFLGD��HO�
Brio emitirá un pitido y comenzará una cuenta regresiva de 5 minutos. 
&RORTXH�VX�FRPLGD�HQ�HO�%ULR��(O�%ULR�VH�LQLFLDUi�DXWRPiWLFDPHQWH�
SEAR
3UHVLRQH�6($5��6L�OR�SUHÀHUH��DMXVWH�OD�WHPSHUDWXUD�\�HO�WLHPSR�GH�
abrasión y presione START/PAUSE.
PROBE
Enchufe el sensor en el Brio. Presione PROBE y establezca la 
WHPSHUDWXUD�LQWHUQD�GH�HO�VHQVRU�FRQ�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�\�KDFLD�
abajo. Inserte el otro extremo de el sensor en su comida. Presione 
START/PAUSE para comenzar a cocinar.
ROTISSERIE
Después de colocar los alimentos en el pincho o en la cesta en el 
%ULR��SUHVLRQH�527,66(5,(��8VD�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�\�KDFLD�DEDMR�
para ajustar la temperatura y el tiempo. Presione START/PAUSE para 
encender automáticamente la saliva y comenzar a cocinar.
PROGRAM
3UHVLRQH�352*5$0�\�SUHVLRQH�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�DEDMR�
SDUD�HOHJLU�HOHPHQWRV�SUHGHÀQLGRV���������SDUD�FRFLQDU��3UHVLRQH�
ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�DEDMR�FXDQGR�HVWp�HQ�FDGD�IXQFLyQ�
de cocción para ajustar las temperaturas y los tiempos. Presione 
START/PAUSE para comenzar el programa elegido.

DELAY
Ajuste su temperatura y tiempo. Presione DELAY y presione las 
ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�DEDMR�SDUD�DMXVWDU�HO�WLHPSR�GH�UHWDUGR��
$MXVWDEOH�KDVWD����KRUDV��'HVSXpV�GH�FRQÀJXUDU�OD�IXQFLyQ�GH�
cocción y el tiempo de retardo, presione START/PAUSE. Presione 
'(/$<�HQ�FXDOTXLHU�PRPHQWR�SDUD�FDQFHODU�HO�UHWUDVR�
STAGE
Para agregar una etapa de cocción, presione STAGE una vez y 
DMXVWH�SUHVLRQDQGR�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�DEDMR�
WATTS
Controla el consumo de energía de tu Brio. El vatiaje predeterminado 
en el Brio es 1800W. La menor potencia en vatios consumirá menos 
energía, ideal si su casa no consume 1800 vatios. Presione WATTS 
para ajustar de 1800W a 900W a 500W.
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(PSH]DQGR
1. Presione ON OFF para 

encender y apagar la unidad.
• La temperatura se puede 

ajustar presionando las 
ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�
hacia abajo.

2. Para ajustar el tiempo de 
cocción, presione TIME.
• (O�WLHPSR�VH�SXHGH�DMXVWDU�SUHVLRQDQGR�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�

arriba o hacia abajo.
• El tiempo de cocción predeterminado es de 15 minutos.

3. Presione START/PAUSE para comenzar a cocinar. El (:) 
SDUSDGHDUi��LQGLFDQGR�TXH�HO�%ULR�HVWi�DKRUD�
• Para hacer una pausa en la cocción, presione START/PAUSE. 

(O�����\D�QR�SDUSDGHDUi��OR�TXH�LQGLFD�TXH�OD�XQLGDG�HVWi�DKRUD�
en pausa.

• Para reanudar la cocción (sin pausa), presione START/PAUSE 
una vez más.

Nota: Al abrir la puerta, se pausará la cocción, al cerrar la puerta se 
reanudará la cocción. La luz se encenderá automáticamente cuando la 
puerta esté abierta.
4. 8QD�YH]�TXH�HO�%ULR�WHUPLQH�GH�FRFLQDU��DSDUHFHUi�(QG�\�OD�

unidad emitirá un pitido tres veces.
• Para silenciar/activar el pitido de la unidad, mantenga 

presionado START/PAUSE durante 2 segundos.

LUZ 
Presione LIGHT una vez para encender la luz. Presione de nuevo 
para apagarla. Para cambiar la bombilla en el horno, consulte 
“Limpieza y Mantenimiento”.
WATTS
El vatiaje predeterminado del Brio 
es 1800 vatios. 
1. Para cambiar la potencia, 

presione WATTS una vez. 900 
VH�LOXPLQDUi��OR�TXH�LQGLFD�TXH�
HO�%ULR�DKRUD�HVWi�FRQÀJXUDGR�
a 900 vatios.

2. Presione WATTS otra vez y 
�����VH�LOXPLQDUi��(O�%ULR�DKRUD�HVWi�FRQÀJXUDGR�D������YDWLRV���

!"#$

1800

%&
%''

360F

!"#$

1800 360F

%&''(

3. 3UHVLRQH�:$776�XQD�YH]�PiV�\�VH�LOXPLQDUi�������OR�TXH�LQGLFD�
TXH�HO�%ULR�DKRUD�HVWi�FRQÀJXUDGR�HQ�HO�YDORU�SUHGHWHUPLQDGR�GH�
1800 vatios. 

Nota: Si se cambia la potencia en vatios de 1800W a 900W o 
1500W y el Brio está desenchufado, la unidad recordará la última 
FRQÀJXUDFLyQ�GH�YDWLDMH�FXDQGR�VH�YXHOYD�D�FRQHFWDU�\�VH�HQFLHQGD��
DELAY
La función de Demora se utiliza para retrasar el tiempo de inicio de 
la cocción. 
1. 3UHVLRQH�21�2))��3UHVLRQH�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�

abajo para ajustar la temperatura y el tiempo.  
2. Presione DELAY.
3. 3UHVLRQH�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�

arriba o hacia abajo para 
ajustar el tiempo de demora. 
El tiempo de retardo se puede 
ajustar hasta 24 horas (24:00). 
• Durante la demora, (:) 

SDUSDGHDUi��LQGLFDQGR�TXH�
la cuenta regresiva del tiempo de demora ha comenzado.

• El tiempo de retardo se puede aumentar o disminuir 
SUHVLRQDQGR�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�DEDMR�GXUDQWH�HO�
ciclo de demora.  

4. 3DUD�GHWHQHU�OD�IXQFLyQ�'HOD\�HQ�FXDOTXLHU�PRPHQWR��SUHVLRQH�
'(/$<��/D�XQLGDG�ÀQDOL]DUi�HO�FLFOR�GH�GHPRUD�\�SDVDUi�D�OD�
siguiente función de cocción.
• Una vez transcurrido el tiempo de demora, la unidad pasará 

automáticamente a la siguiente función de cocción.  
5. 8QD�YH]�TXH�HO�%ULR�WHUPLQH�GH�FRFLQDU��VH�PRVWUDUi�(QG�\�OD�

unidad emitirá un pitido tres veces.
Temp 
1. Presione TEMP para ver o 

ajustar la temperatura de 
cocción. 
• La temperatura se puede 

ajustar más alta o más baja 
SUHVLRQDQGR�ODV�ÁHFKDV�
hacia arriba o hacia abajo. 

2. Presione START/PAUSE para 
comenzar a cocinar a la temperatura establecida. 

!"#$

%$&'(

1800 0 1 00:

)*+,-

!"#$

1800 360F
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3. La temperatura se puede ajustar durante la cocción presionando 
7(03��3UHVLRQH�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�DEDMR�SDUD�
ajustar la temperatura. 

TIME 
1. Presione TIME para ver o 

ajustar el tiempo de cocción. 
• El tiempo se puede ajustar 

SUHVLRQDQGR�ODV�ÁHFKDV�
hacia arriba o hacia abajo. 

2. Presione START/PAUSE para 
comenzar a cocinar en el 
tiempo establecido. 

3. El tiempo se puede ajustar durante la cocción presionando TIME. 
3UHVLRQH�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�DEDMR�SDUD�DMXVWDU�HO�WLHPSR��

STAGE
La cocción por etapas se utiliza para cocinar alimentos a diferentes 
temperaturas y tiempos durante todo el proceso de cocción. 
6H�SXHGHQ�FRQÀJXUDU�KDVWD���HWDSDV�GH�FRFFLyQ��'HPRUD��
precalentamiento, Sellar 1, Sellar 2 y Mantener Caliente no se 
consideran etapas en el proceso de cocción. 
1. Etapa 1: Presione ON/OFF. 

• Ajuste la temperatura de 
cocción presionando las 
ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�
hacia abajo. 

• La temperatura y el tiempo 
predeterminados para la 
cocción de la Etapa 1 son 360°F durante 15 minutos (360F 
para 00:15).

2. Presione TIME. 
• $MXVWH�HO�WLHPSR�GH�FRFFLyQ�SUHVLRQDQGR�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�

arriba o hacia abajo.
3. Etapa 2: Para agregar etapas adicionales, presione STAGE una vez. 

• Ajuste la temperatura de cocción de la Etapa 2 presionando 
ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�DEDMR��

4. Presione TIME. 
• Ajuste el tiempo de cocción de la Etapa 2 presionando las 

ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�DEDMR��
• Para solo dos etapas de cocción, deje el tiempo en 00:00 para 

las etapas 3-5 y esas etapas se omitirán. 

!"#$

1800 00 15:

%&'(

!"#$

1800

%!&'"

360F 2

()*+,

5. Presione START/PAUSE para comenzar a cocinar. El Brio 
cocinará con la temperatura y los tiempos establecidos para 
cada etapa. 
• Cuando la unidad haya terminado de cocinar, se mostrará End 

y la unidad emitirá un pitido tres veces. 
6. Para establecer etapas adicionales con los ajustes de cocción, 

repita los pasos anteriores. El número sobre stage cambiará 
FDGD�YH]�TXH�VH�SUHVLRQH�67$*(��GHVSXpV�GH�FRQÀJXUDU�OD�
temperatura y el tiempo. 
• 'HVSXpV�GH�FRQÀJXUDU�OD�WHPSHUDWXUD�\�HO�WLHPSR�SDUD�OD�

Etapa 5, si se presiona STAGE de nuevo, la unidad volverá a 
la Etapa 1. 

Notas: 
• La pantalla solo indicará el número de cocción de la etapa 

cuando se utilicen dos o más etapas. La pantalla no mostrará 
el número de cocción de la etapa si solo se utiliza una etapa de 
la cocción. 

• Durante la cocción, presione STAGE para ver y ajustar las 
próximas etapas de cocción. 

• Valor predeterminado de la Etapa 1: 360F, 00:15. Etapas 2-5 
predeterminadas: 360F, 00:00. 

• Si no se establece un tiempo para las etapas 2-5, esas etapas 
se omitirán en el ciclo de cocción. 

PREHEAT
/D�IXQFLyQ�GH�SUHFDOHQWDPLHQWR�DVHJXUD�TXH�HO�%ULR�DOFDQFH�
OD�WHPSHUDWXUD�GHVHDGD�DQWHV�GH�TXH�FRPLHQFH�OD�FRFFLyQ��(O�
SUHFDOHQWDPLHQWR�HV�SHUIHFWR�SDUD�DOLPHQWRV�TXH�UHTXLHUHQ�XQ�
acabado más crujiente, como aperitivos congelados, papas fritas o 
alitas de pollo.
1. Presione ON/OFF. Ajuste la temperatura y el tiempo de 

FRFFLyQ�SUHVLRQDQGR�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�DEDMR�
2. Presione PREHEAT. 

• El Brio SIEMPRE 
precalienta a la temperatura 
de cocción del siguiente 
ciclo de cocción. 

3. Presione START/PAUSE. 
La unidad comenzará a 
precalentar a la temperatura establecida.

!"#

$#%!

1800 360F
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• Durante el precalentamiento, la temperatura de cocción se 
SXHGH�DMXVWDU�SUHVLRQDQGR�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�DEDMR��

• El tiempo de cocción se puede ajustar presionando TIME y 
OXHJR�SUHVLRQDQGR�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�DEDMR�

4. Cuando el Brio alcance la temperatura de precalentamiento, la 
unidad emitirá un pitido y comenzará una cuenta regresiva de 
5 minutos. 
• El Brio mantendrá la temperatura de precalentamiento 

durante la cuenta regresiva de 5 minutos. 
• La temperatura de cocción se puede ajustar durante la cuenta 

UHJUHVLYD�GH���PLQXWRV�SUHVLRQDQGR�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�
hacia abajo. El tiempo de cocción se puede ajustar presionando 
7,0(�\�OXHJR�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�DEDMR��

• Si no se realiza ninguna acción dentro de la cuenta regresiva de 
5 minutos, el Brio pasará automáticamente al modo de espera.

5. &RORTXH�ORV�DOLPHQWRV�HQ�OD�XQLGDG��FLHUUH�OD�SXHUWD�\�SUHVLRQH�
START/PAUSE. El Brio comenzará a cocinar a la temperatura y 
el tiempo establecidos.

6. Cuando el Brio termine de cocinar, se mostrará End en la 
pantalla y la unidad emitirá un pitido tres veces.

Nota:�(O�SUHFDOHQWDPLHQWR�VH�SXHGH�FDQFHODU�HQ�FXDOTXLHU�PRPHQWR�
presionando ON/OFF. Cuando se cancela el precalentamiento, el Brio 
ÀQDOL]DUi�HO�FLFOR�GH�SUHFDOHQWDPLHQWR�\�SDVDUi�DXWRPiWLFDPHQWH�DO�
siguiente ciclo de cocción.
SEAR
Sear 1 siempre será directamente ANTES de la etapa de cocción 
regular. Sear 2 siempre será directamente DESPUÉS de la etapa de 
cocción regular. 
SEAR 1
La temperatura y el tiempo predeterminados de Sear 1 son 400F 
durante 5 minutos (400F para 00:05). 
1. Presione ON/OFF. Ajuste la temperatura de cocción y el tiempo 

para la cocción en etapa regular.
2. Presione SEAR una vez. 

• 3UHVLRQH�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�
arriba o hacia abajo para 
ajustar la temperatura 
para sear 1. 400F es la 
temperatura máxima 
para sellar.

!"#$ %"&'(

1800 400F

)*+,

3. Presione TIME. 
• 3UHVLRQH�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�DEDMR�SDUD�DMXVWDU�

el tiempo de sear 1. El tiempo se puede ajustar hasta 5 
minutos. (00:05).

4. Presione START/PAUSE para comenzar a cocinar. 
5. 8QD�YH]�TXH�VH�FRPSOHWH�HO�VHDU����OD�XQLGDG�HPLWLUi�XQ�SLWLGR�

y pasará automáticamente a la etapa de cocción (regular). 
6. Cuando el Brio se termine de cocinar, se mostrará en la pantalla 

End y la unidad emitirá un pitido tres veces.
SEAR 1 y 2 
Sear 1 y 2 se usa para sellar antes y después de la etapa de 
cocinar regular. 
1. Presione ON/OFF. Ajuste la temperatura de cocción y el tiempo 

para la cocción en etapa regular.
2. Presiona SEAR dos veces. 

Presione START/PAUSE. La 
unidad dorará a 400°F durante 5 
minutos (sear 1), luego la etapa 
de cocción regular, y depués 
sellará nuevamente a 400°F 
durante 5 minutos. (Sear 2).

3. 3DUD�FRQÀJXUDU�XQD�WHPSHUDWXUD�\�XQ�WLHPSR�GLIHUHQWHV�SDUD�
Sear 1 y 2, presione SEAR una vez y ajuste la temperatura 
y el tiempo de Sear 1. Presione SEAR de nuevo. Ajuste la 
temperatura y el tiempo de Sear 2.
• Presione SEAR para alternar entre Sear 1 y Sear 2.

4. Presione START/PAUSE para comenzar a cocinar. 
• 8QD�YH]�TXH�VH�FRPSOHWH�HO�FLFOR�6HDU����OD�XQLGDG�HPLWLUi�XQ�

pitido y automáticamente entrará en la etapa de cocción normal.
• 8QD�YH]�TXH�VH�FRPSOHWH�HO�FLFOR�GH�FRFFLyQ�SRU�HWDSDV��

la unidad emitirá un pitido y pasará automáticamente a la 
cocción Sear 2.

5. Cuando el Brio termine de cocinar, End se mostrará en la pantalla 
y la unidad emitirá un pitido tres veces.

(MHPSOR��Sellar los alimentos a 400°F durante 3 min. (Sear 1), 
cocinar los alimentos a 360°F (predeterminado) durante 15 min. 
(predeterminado), y sellar nuevamente a 380°F durante 5 min. (Sear 2): 
Presione ON/OFF. Se mostrará el ajuste predeterminado para la 
temperatura y el tiempo de cocción regulares. >> Pulse SEAR 
una vez. Se mostrará 400F (predeterminado) >> Presione TIME. 

!"#$ %"&'(

1800 400F

)*+,
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3UHVLRQH�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�DEDMR�SDUD�DMXVWDU�HO�WLHPSR�
D��������!!�3XOVH�GH�QXHYR�6($5��3UHVLRQH�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�
o hacia abajo para ajustar la temperatura a 380F. >> Pulse TIME. Se 
mostrará 00:05 (predeterminado). >> Presione START/PAUSE.  
SEAR 2
La temperatura y el tiempo predeterminados de Sear 2 es de 400°F 
(400F) durante 5 min. (00:05). 
1. Presione ON/OFF. Ajuste la temperatura y el tiempo de cocción 

para una cocción regular (etapa 1).
2. Presione SEAR tres veces. 

• La temperatura del Sear 
2 (sellar) se puede ajustar 
SUHVLRQDQGR�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�
arriba o hacia abajo. 400°F 
(400F) es la temperatura 
máxima para sellar.

• 3UHVLRQH�7,0(��3UHVLRQH�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�DEDMR�
para ajustar el tiempo de sear 2 (sellar) hasta 5 min. (00:05).

3. Presione START/PAUSE para comenzar a cocinar. 
• 8QD�YH]�TXH�VH�FRPSOHWH�HO�FLFOR�GH�FRFFLyQ�GH�OD�HWDSD�

regular, la unidad emitirá un pitido y pasará automáticamente 
a la cocción Sear 2. 

4. Cuando el Brio termine de cocinar, se mostrará End en la pantalla 
y la unidad emitirá un pitido tres veces.

WARM
Usando el Mantener Caliente como una función independiente.
1. Mantenga presionado WARM 

durante 2 segundos. El Brio 
iniciará automáticamente la 
función de Mantener Caliente.

2. Presione START/PAUSE. 
&XDQGR�ÀQDOLFH�HO�WLHPSR�GH�
calentamiento, aparecerá End 
y la unidad emitirá un pitido tres veces.

3. Para ajustar el tiempo o la temperatura, presione TIME o TEMP y 
ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�DEDMR�

!"#$ %"&'

1800 400F
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(O�XVR�GH�:DUP�GHVSXpV�GH�OD�FRFFLyQ�WHUPLQD�SDUD�PDQWHQHU�OD�
FRPLGD�FDOLHQWH�HQ�HO�%ULR�
1. Presione WARM. Use 

ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�
hacia abajo para ajustar la 
temperatura de calentamiento.

2. Presione TIME. Use las 
ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�
abajo para ajustar el tiempo 
para mantener caliente.

3. Presione START/PAUSE para comenzar a cocinar. El Brio 
cocinará el ciclo de cocción de la etapa regular y luego entrará 
en Mantener Caliente a la temperatura y el tiempo establecidos.

Notas:
• La temperatura para Mantener Caliente se puede ajustar hasta 

200°F (200F). 
• 'HVSXpV�GH�TXH�WHUPLQH�OD�FRFFLyQ��SXHGH�FDOHQWDU�OD�FRPLGD�

para mantener la comida caliente. El tiempo y la temperatura para 
calentar es ajustable.

• (O�FDORU�VH�SXHGH�FRQÀJXUDU�LQPHGLDWDPHQWH�GHVSXpV�GH�DMXVWDU�
ORV�WLHPSRV�\�WHPSHUDWXUDV�GH�FRFFLyQ�UHJXODUHV��DQWHV�GH�TXH�HO�
Brio prepare los alimentos.

• 3DUD�FDQFHODU�OD�IXQFLyQ�GH�0DQWHQHU�&DOLHQWH�HQ�FXDOTXLHU�
momento, presione WARM. La función de Mantener Caliente 
ÀQDOL]DUi�\�\D�QR�VH�PRVWUDUi�ZDUP��

• Mantener Caliente también se puede usada con la opción de 
función de programa. Presione Program y luego presione WARM 
y ajuste la temperatura y el tiempo de calentamiento. Consulte la 
Guía de Inicio Rápido para Programar 100 Elementos del Menú. 

PROGRAM
La función de programa representa la entrada en la memoria, el 
almacenamiento de las secuencias de cocción de uso frecuente y la 
recuperación de la memoria, la recuperación de las secuencias de 
cocció para recetas. 
5HFXSHUDFLRQ�GH�0HPRULD
1. Presione PROGRAM. 

3UHVLRQH�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�
arriba o hacia abajo para 
elegir el número de programa 
TXH�GHVHD�UHFXSHUDU�

!"#$
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• Los números 1-100 son programas preestablecidos.
• Los números 101-200 son programas únicos creados (recetas).

2. Una vez elegido el número de programa, presione START/
PAUSE para comenzar a cocinar. La temperatura y el tiempo se 
pueden ajustar, si se desea. El Brio cocinará a las temperaturas 
y tiempos programados. 

Notas: 
• Consulte los Guía de Inicio Rápido para Programar 100 

Elementos del Menú para ver las recetas preprogramadas 1-100. 
• 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). 

*XDUGDQGR�OD�UHFHWD�DQWHV�GH�FRFLQDU��
1. Presione ON/OFF. Entre en las funciones de cocción incluyendo 

temperaturas y tiempos para la receta.
2. Presione PROGRAM. 

3UHVLRQH�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�
arriba y hacia abajo para 
elegir el número para guardar 
la receta del programa en 
(101-200 solamente).

3. Presione PROGRAM 
nuevamente para almacenar y guardar la receta del programa en 
el número de programa elegido. 
• La receta del programa ahora está almacenada y disponible 

para su posterior recuperación.
4. Presione START/PAUSE para comenzar a cocinar el programa 

establecido (receta).
$OPDFHQDQGR�OD�UHFHWD�GXUDQWH�OD�FRFFLyQ�� 
1. Presione ON/OFF. Entra en las funciones de cocción incluyendo 

temperaturas y tiempos para la receta.
2. Presione START/PAUSE para comenzar a cocinar. 
3. 'XUDQWH�OD�FRFFLyQ��SUHVLRQH�352*5$0��3UHVLRQH�ODV�ÁHFKDV�

hacia arriba o hacia abajo para elegir el número de programa 
para guardar la receta del programa en (101-200 solamente).

4. Presione PROGRAM nuevamente para guardar y guardar la 
receta del programa en el número de programa elegido. 
• El programa (receta) ahora está almacenado y disponible 

para su posterior recuperación. 

!"#$
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%&'(&)*

• El Brio continuará cocinando la receta recién programada y 
almacenada.

*XDUGDQGR�OD�UHFHWD�GHVSXpV�GH�TXH�OD�FRFFLyQ�
KD\D�WHUPLQDGR�� 
1. Presione ON/OFF. Entra en las funciones de cocción incluyendo 

temperaturas y tiempos para la receta. 
2. Presione START/PAUSE para comenzar a cocinar.  
3. Cuando haya terminado la cocción y se muestre End, presione 

352*5$0��3UHVLRQH�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�\�KDFLD�DEDMR�
para elegir el número de programa para guardar la receta del 
programa en (101-200 solamente).

4. Presione PROGRAM nuevamente para guardar la receta del 
programa en el número de programa elegido. 
• El programa (receta) ahora está almacenado y disponible 

para su posterior recuperación.
Viewing Current Program Recipe During Cooking:
1. While the Brio is cooking, press and hold down PROGRAM for 2 

seconds. The current program recipe cooking will be displayed.
2. Release PROGRAM to see the previous screen. 
9LHQGR�OD�UHFHWD�DFWXDO�GHO�SURJUDPD�GXUDQWH�OD�FRFFLyQ��
1. Mientras el Brio está cocinando, mantenga presionado 

PROGRAM durante 2 segundos. Se mostrará la receta actual 
del programa de cocción.

2. Suelte PROGRAM para ver la pantalla anterior.
9LVXDOL]DFLyQ�GH�ODV�IXQFLRQHV�GH�FRFFLyQ�GHO�SURJUDPD��
Se pueden ver las funciones de cocción asociadas con un programa 
antes o durante el proceso de cocción.
9HU�DQWHV�GH�FRFLQDU��
1. Presione PROGRAM. Localice el número de programa para 

revisar presionando las flechas hacia arriba o 
hacia abajo.

2. 8QD�YH]�TXH�VH�PXHVWUD�HO�Q~PHUR�GHO�SURJUDPD��SUHVLRQH�
STAGE para revisar cada fase (función) de la cocción.  
• Los ajustes de temperatura y tiempos para cada función se 

pueden hacer en este momento.
9HU�GXUDQWH�OD�FRFFLyQ��
1. Presione STAGE para revisar cada fase (función) de la cocción.  
2. Continúe presionando STAGE para desplazarse por cada función 

programada para el número de programa elegido.
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• Se pueden hacer ajustes a las temperaturas y tiempos para 
cada función en este momento.

(GLFLyQ�\�PRGLÀFDFLyQ�GH�XQ�SURJUDPD�JXDUGDGR���
(GLWDU�DQWHV�GH�FRFLQDU� 
1. Presione PROGRAM. Localice el número de programa para 

HGLWDU�SUHVLRQDQGR�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�DEDMR��
2. 8QD�YH]�TXH�VH�PXHVWUD�HO�Q~PHUR�GH�SURJUDPD�HOHJLGR��

SUHVLRQH�67$*(�KDVWD�TXH�DSDUH]FD�OD�IXQFLyQ�SDUD�HGLWDU�
• 3UHVLRQH�7(03�\�DMXVWH�SUHVLRQDQGR�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�

y hacia abajo. Presione TIME y ajústelo presionando las 
ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�\�KDFLD�DEDMR�

3. 8QD�YH]�TXH�VH�KD\DQ�UHDOL]DGR�WRGDV�ODV�HGLFLRQHV��
presione PROGRAM.

4. 3UHVLRQH�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�DEDMR�SDUD�XELFDU�
el número de programa para guardar las ediciones. Presione 
PROGRAM nuevamente para guardar las ediciones.

(GLWDU�GXUDQWH�OD�FRFFLyQ�
1. Cuando el Brio esté cocinando, presione TEMP. Presione las 

ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�DEDMR�SDUD�DMXVWDU�OD�WHPSHUDWXUD�
de cocción.

2. 3UHVLRQH�7,0(��3UHVLRQH�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�\�KDFLD�DEDMR�
para ajustar el tiempo de cocción.
• Si hay funciones de cocción adicionales para editar, presione 

STAGE hasta llegar a la función para editar. 
• 3UHVLRQH�7(03�\�DMXVWH�SUHVLRQDQGR�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�

\�KDFLD�DEDMR��3UHVLRQH�7,0(�\�DMXVWH�SUHVLRQDQGR�ODV�ÁHFKDV�
hacia arriba y hacia abajo.

• El Brio continuará el proceso de cocción con las temperaturas 
\�WLHPSRV�DMXVWDGRV�SDUD�FDGD�IXQFLyQ��/DV�IXQFLRQHV�TXH�\D�
KDQ�ÀQDOL]DGR�HQ�HO�FLFOR�GH�FRFFLyQ�QR�VH�SXHGHQ�HGLWDU�

3. 8QD�YH]�TXH�VH�KD\DQ�UHDOL]DGR�WRGDV�ODV�HGLFLRQHV��
presione PROGRAM.

4. 8VH�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�KDFLD�DEDMR�SDUD�XELFDU�HO�Q~PHUR�
de programa para guardar las ediciones. Presione PROGRAM 
nuevamente para guardar las ediciones.

5. Cuando el Brio haya terminado de cocinar, aparecerá End 
seguido de SAVE, y la unidad emitirá un pitido.

Notas: 
• Si alguna receta se guarda en un programa (ranura de memoria) 

TXH�\D�HVWi�OOHQR��OD�QXHYD�UHFHWD�FRQ�WHPSHUDWXUDV�\�WLHPSRV�
establecidos anulará la receta del programa anterior (solo 101-200).  

• 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).

PROBE
La sonda digital de temperatura se utiliza para mostrar una 
temperatura interna precisa de los alimentos. 
1. &RORTXH�HO�H[WUHPR�GHO�VHQVRU��FRQHFWRU��HQ�OD�XQLGDG�%ULR�

(conector). Ajuste las funciones de cocción y las temperaturas y 
WLHPSRV�FRQ�ODV�HWDSDV�TXH�GHVHH��

2. Presione PROBE.
3. Mantenga presionado PROBE 

durante 2 segundos para 
establecer la temperature 
deseada del sensor. 
• 3UHVLRQH�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�

arriba y hacia abajo para 
HVWDEOHFHU�OD�WHPSHUDWXUD�LQWHUQD�GHVHDGD�TXH�DOFDQFHQ�ORV�
DOLPHQWRV��/D�WHPSHUDWXUD�LQWHUQD�VH�SXHGH�FRQÀJXUDU�HQ�OD�
sonda hasta 212°F (212F). 

4. Inserte el otro extremo del sensor en la 
FRPLGD��&RORTXH�ORV�DOLPHQWRV�HQ�HO�%ULR���

5. Presione START/PAUSE.
6. Para ver la temperatura de cocción actual, presione TEMP. Para 

FDPELDU�OD�WHPSHUDWXUD�GH�FRFFLyQ��SUHVLRQH�ODV�ÁHFKDV�KDFLD�
arriba o hacia abajo para ajustar, si lo desea.

7. Para retroceder y ver la lectura de la temperatura interna actual 
del sensor, presione PROBE. 
• Para ver la temperatura objetivo del sensor, mantenga 

presionado PROBE durante 2 segundos. La temperatura 
LQWHUQD�GHVHDGD�D~Q�VH�SXHGH�DMXVWDU�SUHVLRQDQGR�ODV�ÁHFKDV�
hacia arriba o hacia abajo.

8. (O�%ULR�FRFLQDUi�KDVWD�TXH�VH�DOFDQFH�OD�WHPSHUDWXUD�LQWHUQD�
establecida en el sensor. Cuando se alcance la temperatura 
objetivo, se mostrará End y la unidad emitirá un pitido tres veces. 

!"#$

1800

$%&'"

1 60F

()*+,
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PRECAUCIÓN
Las partes de la base del rostizador estarán calientes 
durante y después del uso. Use guantes para horno.

(MHPSOR� Cuando cocine el pollo a una temperatura interna de 170°F 
����)���FRQÀJXUH�OD�WHPSHUDWXUD�REMHWLYR�GHO�VHQVRU�HQ����)��&XDQGR�
la temperatura interna del pollo alcance los 170°F, el Brio se apagará 
automáticamente o entrará en la función de Mantener Caliente, si se 
seleccionó WARM (presionado).
Nota: La función del Rostizador no funcionará con Probe. Si la sonda 
está conectada a la unidad, el rostizador se desactivará y la unidad 
emitirá un pitido tres veces. 
ROTISSERIE
1. Presione ROTISSERIE. La 

luz roja junto a ROTISSERIE 
se iluminará. Presione 
ODV�ÁHFKDV�KDFLD�DUULED�R�
hacia abajo para ajustar la 
temperatura de cocción.

2. Presione TIME.  
• 3UHVLRQH�ODV�ÁHFhas hacia arriba o hacia abajo para ajustar el 

tiempo de cocción. 
3. Presione START/PAUSE para comenzar a cocinar. El trinche del 

rostizador (insertado) comenzará a girar.
4. Cuando el Brio se termine de cocinar, se mostrará End en la 

pantalla y la unidad emitirá un pitido tres veces. 
Notas: 

• 6LHPSUH�YHULÀTXH�TXH�KD\D�HVSDFLR�VXÀFLHQWH�SRU�HQFLPD�\�
SRU�GHEDMR�GH�ORV�DOLPHQWRV�SDUD�TXH�SXHGDQ�JLUDU�OLEUHPHQWH�
sin obstrucciones.

• &XDQGR�XWLOLFH�HO�WULQFKH�SDUD�URVWL]DU��FRORTXH�OD�EDQGHMD�GH�
goteo en la posición 1.

!"#$

1800 360F

%&'())*%(*

7DEOD�GH�0HGLGDV

Cucharadita = t Fahrenheit = °F Minuto = min 

Cucharada = T Centígrados = °C Segundo = seg 

Cupa = c 2Q]DV�ÁXLGDV� �Á�R] Pulgada = in.

Onza = oz Litro = L Docena = doz

Libra = lb(s) Millilitro = ml Hora = hr

Cuarto de galón 
 �TW 3DTXHWH� �SNJ� Gramo = g

Pinta = pt Galón = gal

*XtD�GH�7HPSHUDWXUD�GHO�6HQVRU

Temp.
°F

Poco
°F

Tres
Cuartos 

°F
0HGLR

°F
&RFLGR��

°F
Bien

&RFLGR
°F

Tiempo
Minutos

3HFKXJD�GH�3ROOR� 360 165 5 - 8
)LOHWH�GH��´�GH�
espesor 350 125 135 145 150 160 3 - 8

Hamburguesas ¼ lb 350 5 - 7
&KXOHWDV�GH�&HUGR�
���µ�GH�HVSHVRU� 360 145 150 160 5 - 7

)LOHWHV�GH�3HVFDGR�
GH�ôµ�GH�HVSHVRU� 350 145 150 160 2 - 3

)LOHWHV�GH�3HVFDGR�
�µ�GH�HVSHVRU� 350 5 - 7

Camarón 350 3 - 4

Chorizo 360 160 4 - 5

9HUGXUDV��ILUPHV�� 360 4 - 8

9HUGXUDV��VXDYHV�� 350 2 - 5
NOTA: Los tiempos pueden variar dependiendo de la 
preferencia de cocción. 
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Limpieza
Limpie el Brio después de cada uso o entre varios lotes grandes. 
1R�XWLOLFH�XWHQVLOLRV�PHWiOLFRV�R�DEUDVLYRV�IXHUWHV�DO�OLPSLDU��\D�TXH�
esto puede dañar el revestimiento.
1. 'HVHQFKXIH�HO�%ULR�\�DVHJ~UHVH�GH�TXH�VH�

enfríe completamente.
2. Use un paño húmedo para limpiar el exterior del aparato.
3. Limpie las bandejas de malla, la rejilla de malla, la bandeja de 

goteo y la base y trinche del rostizador con una esponja no 
DEUDVLYD��DJXD�FDOLHQWH�\�XQ�GHWHUJHQWH�VXDYH��6HTXH�ELHQ�

4. Para limpiar el sensor, limpie el extremo con un paño húmedo 
o papel.

Nota:�5HWLUH�ODV�EDQGHMDV��OD�UHMLOOD��OD�EDVH�\�HO�VHQVRU��&ROyTXHORV�
VREUH�XQD�VXSHUÀFLH�UHVLVWHQWH�DO�FDORU�SDUD�D\XGDU�D�HQIULDU�HO�
aparato más rápido. 
Nota: Si usa el lavavajillas para las bandejas de malla, la rejilla 
de malla, la bandeja de goteo y la base y trinche del rostizador, se 
recomienda usar solo la rejilla superior. Lave el sensor a mano.
&RQVHMR� Si hay comida residual en las bandejas o en la rejilla, 
DJUHJXH�XQ�SRFR�GH�DJXD�FDOLHQWH�\�GHMH�TXH�VH�UHPRMH�SRU�
separado durante unos 10 minutos para facilitar la limpieza. Luego, 
XVH�XQ�FHSLOOR�GH�OLPSLH]D�VXDYH�SDUD�HOLPLQDU�FXDOTXLHU�DOLPHQWR�
SHUVLVWHQWH��6HTXH�ELHQ�
Almacenamiento:
1. 'HVFRQHFWH�HO�%ULR�\�GHMH�TXH�VH�HQIUtH�FRPSOHWDPHQWH�
2. $VHJ~UHVH�GH�TXH�WRGDV�ODV�SLH]DV�HVWpQ�OLPSLDV�\�VHFDV�
3. Guarde en un lugar fresco y seco.

,03257$17(���1R�VXPHUMD�OD�XQLGDG�HQ�
DJXD�QL�LQWHQWH�ODYDU�HQ�HO�ODYDYDMLOODV��
/D�VXSHUÀFLH�H[WHULRU�VH�SXHGH�OLPSLDU�
IURWDQGR�FXLGDGRVDPHQWH�FRQ�XQ�SDxR�
K~PHGR�R�XQD�HVSRQMD��$VHJ~UHVH�

/D�SXHUWD�GHO����47�%ULR�HV�UHPRYLEOH�SDUD�XQD�OLPSLH]D�PiV�
IiFLO�\�FRPSOHWD��VROR�ODYDGR�D�PDQR���3DUD�TXLWDU�OD�SXHUWD�
1. $VHJ~UHVH�GH�TXH�OD�XQLGDG�VH�KD\D�HQIULDGR�

completamente. Abrir la puerta hacia abajo parcialmente.
2. 6XMHWDQGR�ÀUPHPHQWH�OD�PDQLMD�GH�OD�SXHUWD��OHYDQWH�OD�

SXHUWD�GH�ODV�UDQXUDV�HQ�DPERV�ODGRV��(YLWH�TXH�HQWUH�DJXD�
por la ventana.

3. Después de limpiar, vuelva a colocar en las ranuras. 
$EUD�\�FLHUUH�OD�SXHUWD�SDUD�DVHJXUDUVH�GH�TXH�HVWp�ELHQ�
colocada antes de usarla.

Notas: 3DUD�OLPSLDU�HO�LQWHULRU�GH�OD�YHQWDQD��TXLWH�ORV�WRUQLOORV�
ubicados en el interior de la puerta con un destornillador Phillips.

ADVERTENCIA
(Q�FDVR�GH�RWURV�SUREOHPDV��GHVHQFK~IHOR�

LQPHGLDWDPHQWH�\�FRPXQtTXHVH�FRQ�HO�'HSDUWDPHQWR�GH�
Servicio al Cliente. 

�����������������KHOS#QXZDYHQRZ�FRP

(O�%ULR�QR�HQFLHQGH�QL�IXQFLRQD��
1. Brio no está enchufado.  
2. Presionó el botón “ON/OFF”.  
3. Inserte el enchufe en una toma de corriente con conexión 

a tierra adecuada. Presione el botón “ON/OFF” después de 
seleccionar los ajustes. 

/RV�LQJUHGLHQWHV�IULWRV�HQ�HO�%ULR�QR�HVWiQ�
FRPSOHWDPHQWH�FRFLGRV��
1. Se utilizaron demasiados ingredientes. La temperatura de 

cocción es demasiado baja. 
2. El tiempo de cocción es demasiado corto. 
3. Retire algunos ingredientes de la Bandeja o Rejilla; Los lotes 

PiV�SHTXHxRV�VH�IUtHQ�GH�PDQHUD�PiV�XQLIRUPH��&RFLQH�
a una temperatura más alta. Ajuste el Brio para freír al aire 
durante más tiempo. 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

GH�TXH�OD�XQLGDG�VH�KD\D�HQIULDGR�
FRPSOHWDPHQWH�DQWHV�GH�OLPSLDUOD�
5HHPSOD]R�GH�OD�ERPELOOD
Para reemplazar la bombilla, apague y desenchufe Brio. Asegurar la 
unidad y la cubierta de la bombilla. Se han enfriado completamente. 
Destornille la tapa de la bombilla y la bombilla. Reemplace la bombilla 
y la tapa antes de volver a enchufarla y encenderla. Antes de retirar la 
FXELHUWD�GH�OD�ERPELOOD�\�OD�ERPELOOD��GHMH�TXH�OD�XQLGDG��LQFOXLGDV�ODV�
partes y Interior, para enfriar completamente.
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/RV�ERFDGLOORV�IULWRV�QR�VRQ�FUXMLHQWHV�FXDQGR�VDOHQ�GHO�%ULR��
Use bocadillos diseñados para hornear en un horno tradicional, 
R�DSOLTXH�XQ�SRFR�GH�DFHLWH�GH�ROLYD�VREUH�HOORV�SDUD�REWHQHU�XQ�
resultado más crujiente. 

6DOH�KXPR�EODQFR�GHO�SURGXFWR��

1. Está friendo alimentos grasosos. Las bandejas o la rejilla 
contienen residuos grasos de usos anteriores. 

2. preparar ingredientes grasos en la freidora, se pueden 
IXPDU�JUDQGHV�FDQWLGDGHV�GH�DFHLWH�H�LQÀOWUDUVH�HQ�HO�%ULR��
El aceite puede producir humo blanco y las bandejas o la 
rejilla pueden calentarse más de lo normal. Esto no afectará 
HO�UHVXOWDGR�ÀQDO�GH�FRFFLyQ��(O�KXPR�EODQFR�HV�FDXVDGR�SRU�
el calentamiento de la grasa en las bandejas o en la rejilla. 
Asegúrese de limpiar las bandejas y la rejilla correctamente 
después del uso. 

/DV�SDSDV�IULWDV�VH�IUtHQ�GH�PDQHUD�GHVLJXDO�HQ�HO�%ULR��

1. No empapó bien los palitos de papa antes de freírlos.  
2. No usó el tipo de papa correcto o no estaban frescas. 
3. Remoje los palitos de papa en un recipiente con agua 

GXUDQWH�DO�PHQRV����PLQXWRV��UHWtUHORV�\�VpTXHORV�FRQ�
WRDOODV�GH�SDSHO��8VH�SDSDV�IUHVFDV�\�DVHJ~UHVH�GH�TXH�
SHUPDQH]FDQ�ÀUPHV�GXUDQWH�OD�IULWXUD�DO�DLUH��

/DV�SDSDV�IULWDV�QR�VRQ�FUXMLHQWHV�FXDQGR�VDOHQ�GHO�%ULR� 

1. El sabor crujiente de las papas fritas depende de la cantidad 
de aceite y agua en las papas fritas. 

2. Asegúrese de secar los bastones de papa correctamente 
antes de agregar el aceite. Corte los palitos de papa más 
SHTXHxRV�\�VpTXHORV�SDUD�REWHQHU�XQ�UHVXOWDGR�PiV�
crujiente. Agregue un poco más de aceite en las papas 
antes de colocarlas en Brio para obtener un resultado 
más crujiente. 

Si la unidad necesita ser reemplazada o devuelta al fabricante, 
FRPXQtTXHVH�FRQ�HO�'HSDUWDPHQWR�GH�6HUYLFLR�DO�&OLHQWH�DO��
���������������RU�KHOS#QXZDYHQRZ�FRP�

0HQVDMH�GH�
error: Solución (s): 

Prb1
El sensor no está conectado a la unidad. 
Conecte el Brio en una toma de 
corriente apropiada. 

Prb2
La temperatura interna objetivo del sensor se 
DMXVWy�PiV�DOWD�TXH�OD�WHPSHUDWXUD�GH�
cocción establecida. 

Prb3

Corto Circuito en el Sensor. 
&RPXQtTXHVH�FRQ�HO�'HSDUWDPHQWR�GH�
Servicio al Cliente al 1-877-689-2838 o 
help@nuwavenow.com. 

Prb4

El sensor no detecta aumento de temperatura. 
$VHJ~UHVH�GH�TXH�HO�VHQVRU�HVWp�LQVHUWDGR�HQ�
ORV�DOLPHQWRV�\�TXH�HVWpQ�HQ�HO�KRUQR�GXUDQWH�
la cocción. 

Prb5
Cuando el Rostizador se utiliza junto con el 
Sensor. Desenchufe el Sensor o cancele la 
función de Rostizador.

Er1
El sensor de temperatura NTC está 
VREUHFDOHQWDGR��$SDJXH�OD�XQLGDG�SDUD�TXH�VH�
HQIUtH��6L�HO�%ULR�QR�IXQFLRQD�GHVSXpV�GH�TXH�
VH�HQIUtH��FRPXQtTXHVH�FRQ�6HUYLFLR�DO�&OLHQWH��

Err1

El sensor de temperatura NTC tiene un corto 
FLUFXLWR��&RPXQtTXHVH�FRQ�HO�'HSDUWDPHQWR�GH�
Servicio al Cliente al 1-877-689-2838 o help@
nuwavenow.com. 

Err2

El sensor de temperatura NTC está abierto. 
&RPXQtTXHVH�FRQ�HO�'HSDUWDPHQWR�GH�6HUYLFLR�DO�
Cliente al 1-877-689-2838 o 
help@nuwavenow.com. 

����
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(O�+RUQR�)UHLGRUD�GH�$LUH�'LJLWDO�1X�:DYH�%ULR® 14Q 
EL FABRICANTE GARANTIZA 
El Brio, incluyendo las Bandejas De Malla, la Rejilla De Malla, la 
Bandeja De Goteo, la Bombilla, Cubierta De Bombilla, la Puerta y 
La Base y Trinche Del Rostizadorson  están libres de defectos de 
fabricación.     
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 
\�OD�PDQR�GH�REUD�QHFHVDULDV�SDUD�UHSDUDU�FXDOTXLHU�SDUWH�GHO�
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. 
LA GARANTÍA NO CUBRE
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 
GHELGR�D�XQ�DFFLGHQWH��DFWRV�GH�'LRV��FRPR�UD\RV���ÁXFWXDFLRQHV�
en la energía 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 
SHUPLWD�OD�OH\��SDUD�ORV�SURGXFWRV�DGTXLULGRV�D�WUDYpV�GH�XQ�
distribuidor no autorizado. 
OBTENER SERVICIO 
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 
HQ�HO�SDTXHWH�HO�QRPEUH�GHO�SURSLHWDULR��OD�GLUHFFLyQ��HO�Q~PHUR�GH�
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.

OBLIGACIÓN DEL FABRICANTE 
La obligación del fabricante en virtud de esta Garantía Limitada 
VH�OLPLWD��HQ�OD�PHGLGD�HQ�TXH�OR�SHUPLWD�OD�OH\��D�UHSDUDU�R�
UHHPSOD]DU�FXDOTXLHU�SLH]D�FXELHUWD�SRU�HVWD�*DUDQWtD�/LPLWDGD�
TXH��DO�H[DPLQDUOD��VH�HQFXHQWUH�GHIHFWXRVD�HQ�HO�XVR�QRUPDO��
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 
LQFLGHQWDOHV�R�FRQVHFXHQWHV��SRU�OR�TXH�HV�SRVLEOH�TXH�QR�VH�
DSOLTXHQ�ODV�H[FOXVLRQHV�GH�OLPLWDFLyQ�DQWHULRUHV��(VWD�*DUDQWtD�
/LPLWDGD�RWRUJD�GHUHFKRV�OHJDOHV�HVSHFtÀFRV��\�WDPELpQ�SXHGH�
KDEHU�RWURV�GHUHFKRV�TXH�YDUtDQ�GH�HVWDGR�D�HVWDGR��(;&(372�
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.
LEA EL MANUAL DE SU PROPIETARIO 
Si aún tiene preguntas sobre el funcionamiento o la garantía del 
SURGXFWR��FRPXQtTXHVH�FRQ�1X:DYH�//&�DO��
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

Light Bulb

Light Bulb Cover

Rotisserie Basket 

Door 

Rotisserie Skewer  

Mesh Racks (2x)

Mesh Tray

Drip Tray

Probe

38203

38202

38205

38209

38211

38208

38206

Used to place food on. Racks are 
inserted into slots in oven.

Used to place food on. Tray is 
inserted into slots in oven.

Used for rotisserie cooking. Includes 
basket, spit, and forks.

Used to light up food while cooking.

Protective cover shields light bulb 
from heat.

Removable door opens and 
closes appliance.

Used for rotisserie cooking. Includes 
forks and spit.

38204Used in bottom of oven for collecting 
grease and oil from cooking.

38207
Inserted into food. Measures internal 
temperature of food.
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