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LA CONVERSIÓN A GAS LP DEBE SER REALIZADA 
POR UN TÉCNICO CERTIFICADO DE GAS:

Se debe utilizar el kit de conversión LP modelo K00AA4615.  Se vende por separado.
El kit de conversión SÓLO debe ser utilizado con la cocina al aire libre SABER EZ.

Serie I



PRECAUCIÓN
Lea y siga todas las indicaciones de seguridad, 
instrucciones de montaje, e indicaciones de uso y 
cuidado antes de intentar ensamblar y cocinar.

TABLE OF CONTENTS INSTALADOR/ENSAMBLADOR:

CLIENTE:
Deje este manual al cliente.

Conserve este manual para referencia en el futuro.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN: Indica una situación potencialmente 
peligrosa que, si no se evita, podría resultar en una 
lesión menor o moderada.

Símbolos de seguridad

Los símbolos y las casillas ilustradas a continuación 
explican el significado de cada título. Lea y siga todos los 
mensajes que se encuentran a lo largo del manual.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente 
peligrosa que, de no evitarse, podría provocar la 
muerte o lesiones graves.

PELIGRO
PELIGRO: Indica una situación inminentemente 
peligrosa que, de no evitarse, podría provocar la 
muerte o lesiones graves.

PARA SU SEGURIDAD

Gracias por comprar la cocina al aire libre SABER EZ. Este 
manual proporciona toda la información necesaria para 
disfrutar de su cocina durante muchos años. Su distribuidor 
puede ayudarle a saber si su ciudad o condado requiere 
algún permiso de construcción y la manera de obtenerlo 
antes de la entrega.

Revise este manual para asegurar el armado seguro y 
exitoso de su cocina al aire libre.

ADVERTENCIA
ESTA PARRILLA ES SÓLO PARA USO EN EXTERIORES

PELIGRO

Si huele gas:

1. Apague el gas que se dirige al artefacto.
2. Apague cualquier llama expuesta.
3. Abra la tapa.
4. Si el olor persiste, aléjese del aparato y llame 

inmediatamente a su proveedor de gas o su 
departamento de bomberos.

ADVERTENCIA

Ÿ No almacene o use gasolina u otros vapores
o líquidos inflamables cerca a este o cualquier otro 
aparato.

Ÿ No almacene cilindros de LP que no estén 
conectados cerca de este o cualquier otro aparato.

ADVERTENCIA
No seguir todas las instrucciones del fabricante podría resultar 
en lesiones personales graves y/o daños materiales.

PRECAUCIÓN
Sólo para uso residencial. No usar para cocina 
comercial.
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PRECAUCIÓN

Algunas partes podrían tener bordes afilados, especialmente 
aquellas indicadas en el manual.  Utilice guantes de protección 
si es necesario.

PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA
1. Los subproductos combustibles producidos a raíz de la 

utilización de este producto contienen químicos cuyos efectos 
son reconocidos por el Estado de California por causar 
cáncer, defectos de nacimiento y oros daños reproductivos.

2. Este producto contiene químicos, entre los cuales se incluye 
plomo y compuestos de plomo, cuyos efectos son 
reconocidos por el Estado de California por causar cáncer, 
defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. 
  Lávese las manos después de manipular este producto.

ADVERTENCIA

Precauciones de seguridad para la instalación

ADVERTENCIA

No intente reparar o alterar el regulador de gas natural 
en caso de desperfectos "supuestos".  Cualquier 
modificación en el presente montaje anulará la garantía 
y generará un riesgo de fuga de gas e incendio. Utilice 
únicamente repuestos autorizados suministrados por el 
fabricante.

Table of contents

                

ADVERTENCIA

Ÿ El aparato a gas para exteriores no está pensado para 
instalarse en o sobre un barco.

Ÿ El aparato a gas para exteriores no está pensado para 
instalarse en o sobre una RV.

Ÿ Nunca intente conectar esta parrilla al sistema 
autocontenido de gas de una casa rodadante.

Ÿ No utilice la parrilla hasta que haya sido probada para 
descartar fugas.

Ÿ Si en cualquier momento detecta una fuga, PARE y llame 
al departamento de bomberos.

Ÿ Si no puede detener una fuga de gas, cierre 
inmediatamente la válvula de gas y póngase en contacto 
con un proveedor de gas o con el departamento de 
bomberos.

ADVERTENCIA
Para el uso seguro de su parrilla y para evitar lesiones serias:

3

• No deje que los niños operen o jueguen cerca a la parrilla.
• Mantenga el área de la parrilla libre de materiales que ardan.
• No bloquee los orificios en los lados o la parte trasera de la parrilla o 

cocina al aire libre.
• Verifique las llamas del quemador con regularidad.
• Utilice la parrilla sólo en un espacio bien ventilado.  Nunca la use en 

en lugares cerrados como un estacionamiento, garaje, porche, patio 
cubierto o bajo una estructura aérea de cualquier tipo.

• No use carbón o briquetas de cerámica en una parrilla a gas.
• Use la parrilla al menos a 3 pies de cualquier pared o 

superficie.
• Mantenga un espacio libre de 10 pies de objetos que pudieran 

incendiarse o fuentes de ignición como luces de piloto en 
calentadores de agua, artefactos eléctricos activos, etc.

• Utilice la parrilla, como la compró, únicamente con gas 
natural y con el regulador/válvula suministrado. EL kit de 
conversión K00AA4615 debe comprarse para usarse con gas 
LP (propano).

• La instalación de la parrilla debe cumplir con los códigos 
locales, o en su ausencia, con el National Fuel Gas Code, 
ANSI Z223.1 / NFPA 54, Natural Gas and Propane Installation 
Code, CSA B149.1, o Propane Storage and Handling Code, 
B149.2.

• Todos los accesorios eléctricos (como el asador) deben ser 
eléctricamente puestos a tierra de acuerdo a los códigos 
locales, o National Electrical Code, ANSI / NFPA 70 o 
Canadian Electrical Code, CSA C22.1. Mantenga cualquier 
cable eléctrico y/o manguera de suministro de combustible 
lejos de cualquier superficie caliente.

• Esta parrilla tiene certificación de seguridad para su uso en 
los Estados Unidos y/o Canadá solamente. No la modifique 
para usarla en cualquier otro lugar. La modificación generará 
un riesgo de seguridad.

• Debe utilizarse el regulador de presión suministrado y 
cualquier reemplazo deben ser realizado por el fabricante del 
aparato.



IMPORTANTE

Para obtener información más detallada sobre la instalación 
de su parrilla, quemador lateral y otros componentes de la 
cocina, consulte las guías de productos proporcionadas por 
separado con cada componente de la cocina.

Consejos adicionales de seguridad

Considere lo siguiente cuando planee su ruta de entrega:
• Si se entrega sin montar, los paneles de la cocina al aire libre 

pueden transportarse al lugar de construcción individual para el 
montaje final.

• Si se entrega armado, compruebe el ancho de las compuertas, 
puertas y banquetas para asegurarse de que su cocina al aire libre 
pasará sin atascarse. Podría tener que retirar una puerta o una 
parte de una cerca para permitir una separación de la anchura 
adecuada.

• Permita por lo menos el ancho de la isla más 12".
• Si la ruta de entrega requiere un giro de 90 º, verifique las medidas 

en la vuelta para asegurar que la cocina al aire libre entre.
• Notifique a su distribuidor antes de la entrega si hay escaleras en el 

camino hacia el lugar de construcción de la cocina al aire libre para 
que haga los preparativos adecuados.

Se necesitan de dos o tres personas para armar
la cocina.  No cumplir esto podría resultar en lesiones.

ADVERTENCIA

PLAN DE ENTREGA

La instalación de los componentes en la cocina al aire libre debe 
completarse en el orden siguiente para permitir un fácil acceso a las 
áreas necesarias para el siguiente elemento.  Use los tornillos de 
punta de perforación en el paquete de hardware para sujetar las 
puertas, portarrollos de papel y juego de acabados del refrigerador 
a la cocina. El número de tornillos necesarios para cada uno y las 
ubicaciones de montaje se muestran en las figuras a continuación. 
Los orificios para los tornillos se encuentran en los lados de cada 
componente de la cocina. Los tornillos de punta de perforación 
perforarán el bastidor en el recinto de la cocina para asegurar los 
componentes.

Componentes de instalación:

Secuencia de montaje de la serie R:

1. K00AA3514 Juego de acabados del refrigerador de 4,1 pies cúb. (4 tornillos)

2. K00AA3314 Refrigerador de exteriores de acero inoxidable de 4,1 pies cúb.

3. K00SB1814 Quemador lateral doble incorporado

4. R50SB0412 Parrilla a gas de acero incorporada SS 500

5. K00AA3014 Portarrollos de papel (4 tornillos)

CONFIGURACIÓN DESPUÉS DE LA ENTREGA
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Secuencia de armado de la Serie I:

1. K00AA3414 Cajón para hielos

2. K00SB1814 Quemador lateral doble incorporado

3. R50SB0412 Parrilla a gas de acero incorporada SS 500

4. K00AA2314 24”x31” Combo doble de cajones y puertas (4 tornillos)

1

2

3

4

6. K00AA3114 Combo doble de cajones y puertas (4 tornillos)

5
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• Cuando la parrilla no esté en uso, apague las perillas de control y la
válvula de cierre de gas natural (externa al gabinete de la cocina). 

• Use utensilios de mango largo para barbacoa y guantes para horno
• para evitar quemaduras y salpicaduras.
• La bandeja de grasa debe introducirse en la parrilla y vaciarse 

después de cada uso.  No retire la bandeja de grasa hasta que la 
parrilla se haya enfriado completamente.

• Limpie la parrilla con frecuencia, de preferencia después de cada 
comida que cocine.  Si usa un cepillo con cerdas para limpiar 
cualquiera de las superficies de cocción de la parrilla, asegúrese 
que no queden cerdas sueltas en las superficies de cocción antes 
de cocinar.  No se recomienda limpiar las superficies de cocción 
cuando la parrilla esté caliente.

• Si nota grasa u otro material caliente que esté goteando de la 
parrilla en la válvula, manguera o regulador, apague 
inmediatamente el suministro de gas. Determine la causa, corríjala y 
luego limpie e inspeccione la válvula, la tubería de gas y el 
regulador antes de continuar.

• Realice una prueba de fugas.
• El regulador de gas natural podría producir un ruido de zumbido o 

silbido durante la operación.  Esto no afectará la seguridad o el uso 
de la parrilla.

• Si tiene un problema con un componente individual de la cocina al 
aire libre (por ejemplo, la parrilla, quemador lateral o refrigerador) 
consulte la sección resolución de problemas de la guía del producto 
proporcionada con dicho componente en particular.

• Para evitar descargas eléctricas utilice un cable de extensión de tres 
puntas, no quite la clavija de puesta a tierra, no utilice un adaptador. 
Utilice un cable de extensión para servicio es exteriores como 
SJTW.

• Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones 
personales, siga las instrucciones contenidas en esta guía 
cuidadosamente.



No se recomienda, mover el recinto de la cocina al 
aire libre después de que los componentes han sido 
instalados ya que podrían ocurrir daños o lesiones.

Nunca intente levantar la cocina por la encimera con 
los componentes instalados ya que podrían ocurrir 
daños o lesiones.

ADVERTENCIA

P

PRECAUCIÓN 

Si el viento sopla dentro o a través del respiradero de la parte 
posterior de la parrilla puede causar una baja en el 
rendimiento y/o un sobrecalentamiento peligroso. Coloque la 
cocina al aire de modo que la mayor parte del viento sople 
hacia el frente de la parrilla.

O

Fundación para la Cocina

Una cimentación sólida y nivelada es necesaria para la 
instalación de la cocina al aire libre EZ. Los daños causados por 
una cimentación de apoyo incorrecta o inadecuada no están 
cubiertos por la garantía. Es responsabilidad del propietario 
proporcionar una cimentación adecuada para la cocina.  La mejor 
solución para su cimentación de la cocina es hacerla de losa de 
hormigón. La losa eliminará los problemas con el nivelado, 
estabilidad y eliminará la flacidez con el tiempo. Esto le permitirá 
planificar las ubicaciones para el sistema de gas, eléctrico y 
cualquier drenaje de la cocina. Si tiene una superficie sólida, 
pueden utilizarse patas de nivelación para asegurar que la cocina 
esté nivelada. No se recomienda instalar la cocina sobre 
superficies naturales como grava, arena, madera, tierra o hierba 
ya que estas pueden desnivelarse o volverse inestables con el 
tiempo. Si la cocina no está nivelada correctamente, los paneles 
podrían desalinearse y será difícil corregir esto una vez que el 
montaje esté completo. Una vez finalizado el armado, la cocina 
no se debe mover.  La cocina se puede instalar en una terraza 
siempre que esté preparada para soportar el peso completo de 
su cocina, parrilla y todos los accesorios. Un peso de 500 libras 
puede utilizarse para esta evaluación. Si no está seguro, haga 
que un contratista o un ingeniero estructural examine su terraza 
para determinar si puede soportar la carga.
La imagen de abajo detalla las dimensiones reales de la base de 
la cocina al aire libre y la encimera. Las dimensiones son las 
mismas para las cocinas de la serie I (con cajón de hielo) y de la 
serie R (con refrigerador).

PLANIFICACIÓN AIQUILER

Lo siguiente debe tomarse en cuenta al determinar dónde 
colocar su nueva cocina al aire libre EZ. Es mejor identificar la 
ubicación de la cocina antes de comenzar con cualquier 
armado inicial.  La cocina debe ser instalada y estar nivelada 
en su ubicación final.

Planifique un fácil acceso a la casa teniendo en cuenta 
condiciones atmosféricas como lluvia o nieve frecuente, lo que 
haría que fuese más conveniente tener la cocina cerca de una 
entrada.
Asegúrese de dejar espacio para el entretenimiento alrededor de 
los lados de la cocina ya que esta se convertirá en un área de 
reuniones durante eventos al aire libre. La ventilación es la clave 
para el funcionamiento de la cocina y el extractor de humo debe 
ser tomado en cuenta al identificar una ubicación.
La parrilla producirá humo así que tome en cuenta la dirección del 
viento predominante y coloque la parrilla de modo que el viento 
sople hacia la parte delantera de la parrilla para alejar el humo y 
proporcionar una ventilación adecuada.
No coloque la parrilla en o cerca de ventanas que podrían estar
abiertas hacia su casa ya que el humo entrará fácilmente.

196.5 cm
(longitud de la 

base)

208.0 cm
(longitud de la 

encimera)

92.7 cm
(altura de la 
encimera)

73.7 cm
(longitud de la 

encimera)

62.2 cm
(anchura de 

la base)

La imagen siguiente ilustra las ubicaciones sugeridas para sus 
conexiones de gas natural y eléctricas en la parte trasera de la 
cocina. Esto permite que la línea de gas pase a través de la 
roldana en la parte trasera.
Un cable de extensión eléctrica puede pasar a través de la 
roldana o el boquete de aire de 1" por encima de la placa base.
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Si el disyuntor GFCI se dispara mientras que la cocina 
está en uso, restablézcalo. Si no se restablece, contacte 
a un electricista licenciado para que realice el servicio.  
¡NO USE LA COCINA AL AIRE LIBRE!
Suministrar energía a la cocina al aire libre de una 
manera que no esté de acuerdo con estas 
instrucciones anulará la garantía del fabricante.

PRECAUCIÓN

Antes de la construcción, confirme con su distribuidor si 
se requiere algún permiso para cumplir con los códigos 
de instalación eléctrica locales o del estado.

El cableado eléctrico debe cumplir con los requisitos del 
Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA 70-1999.

Se recomienda que utilice a un electricista licenciado 
para instalar todas las conexiones eléctricas.

IMPORTANTE

Requerimientos eléctricos

CONEXIÓNES ELÉCTRICAS
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El transformador de voltaje de iluminación puede montarse en el 
panel eléctrico usando cuatro tornillos con punta de perforación en 
el paquete de accesorios. Enchufe en el tomacorriente GFCI 
ubicado dentro de la parte trasera de la cocina.

     •  cableado del GFCI interno a una conexión de pasamuros dentro del 
recinto utilizando un Romex o un alambre conectado a tierra y 
blindado similar clasificado para GFCI. Este método debe ser 
llevado a cabo por un electricista.

Se proporciona un enchufe GFCI dentro del recinto de la cocina 
para energizar las luces de la parrilla y el refrigerador (sólo cocinas 
de la serie R). La capacidad del tomacorriente GFCI es 125V, 
60Hz, 15A. Esta toma puede ser conectada a la electricidad 
doméstica mediante cualquiera de los siguientes métodos:

     •  usando un cable de extensión con conexión a tierra, resistente a la 
intemperie (clasificación SJTW, de menos de 100 pies). Este cable 
puede conectarse al GFCI interno a través de la roldana en el panel 
posterior o a través de la ventila de 1" en la parte inferior del panel 
trasero.

Un accesorio de salida sellada externa de la cocina al aire 
libre Saber EZ adicional. 

Los módulos de encendido electrónico tanto para la parrilla como 
para el quemador lateral deberían estar montados dentro del 
marco de la puerta de la cocina para facilitar el acceso a la batería 
dentro de cada módulo.  Use los tornillos con punta de perforación 
suministrados en el paquete de accesorios para enroscar el 
blindaje de montaje del módulo de encendido al bastidor (ver 
imágenes a continuación). Utilice el kit de extensión del cable de 
encendido n°. 80025228 del quemador lateral y el kit de extensión 
n°. 80025229 para la parrilla (ambos suministrados junto con la 
cocina).  Las conexiones de espada de los cables de extensión 
pueden envolverse con cinta de aislamiento eléctrico o envoltura 
retráctil para evitar la formación de arcos eléctricos de los cables 
de encendido al bastidor de la cocina. Esto presenta un riesgo de 
descargas y también puede afectar al rendimiento del sistema de 
encendido electrónico.

Conecte los módulos 
de encendido en el 
lado izquierdo del 
bastidor de la puerta 
aquí (vea la hoja de 
armado para obtener 
más detalles).

Conecte los módulos 
de encendido en el 
lado derecho del 
bastidor de la puerta 
aquí (vea la hoja de 
armado para obtener 
más detalles).

Serie I

Serie R
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CONEXIÓN DE GAS NATURAL

La cocina al aire libre debe ser desconectada del sistema 
de tuberías de suministro de gas natural durante cualquier 
prueba de presión del sistema que supere ½ PSIG 
(3,5 kPa).
La cocina al aire libre debe ser aislada del sistema de 
tubería de suministro de gas natural cerrando todas las 
válvulas de cierre durante cualquier prueba de presión del 
sistema que sea igual o menor de ½ PSIG (3,5 kPa).

Nunca conecte la parrilla a una fuente no regulada de gas.

ADVERTENCIA

Antes de la construcción, confirme con su distribuidor si se 
requiere algún permiso para cumplir con los códigos de 
instalación de gas natural locales o del estado.

Se recomienda que utilice a un técnico de gas certificado o 
con licencia para hacer todas las conexiones de gas natural.

Para permitir un rendimiento adecuado de calentamiento de la 
parrilla y del quemador lateral, confirme que su presión de 
alimentación de gas natural doméstica sea suficiente para 
mantener una presión del múltiple de 4,0" W.C. en cada aparato 
(medida mientras está en funcionamiento). Una presión de 
suministro de gas natural doméstica de 7”±1,5” W.C. en cada 
regulador del aparato es deseable para lograr la presión de 
salida de 4,0" W.C. en cada regulador. Si la parrilla o el 
quemador lateral está funcionando a una presión de gas inferior 
a 4,0" W.C., la tasa de BTU resultante para cada uno disminuirá 
resultando en un mal desempeño de calentamiento.  Una presión 
de gas reducida también puede hacer que cada dispositivo sea 
más susceptible al soplado del viento. Un técnico de gas 
certificado puede confirmar si la presión del suministro de gas 
natural de su hogar es aceptable.

IMPORTANTE

PRECAUCIÓN

La parrilla y el quemador lateral suministrado con esta cocina 
al aire libre están diseñados para usarse con gas natural. 
Ambos aparatos también están diseñados para la conversión 
a gas LP.

LA CONVERSIÓN A GAS LP DEBE SER REALIZADA POR 
UN TÉCNICO CERTIFICADO DE GAS.

Se debe utilizar el kit de conversión LP modelo K00AA4615 
(vendido por separado). El kit de conversión SÓLO debe ser 
utilizado con cocinas al aire libre SABER EZ.

Paso 1:  Dimensionamiento correctamente de la línea de 
suministro de gas natural
En la mayoría de los casos, basta con una tubería con un 
diámetro de ½" a ¾" para conectar su cocina al aire libre a su 
sistema de suministro de gas natural doméstico.  El tamaño 
correcto de la tubería depende de lo siguiente:

     1. la longitud total de la tubería de suministro de gas natural 
         de su vivienda
     2. el punto de conexión de su cocina al aire libre con el 
         sistema de suministro de gas natural de su hogar con 
         respecto a la posición de los aparatos a gas natural en su 
         vivienda
     3. la distancia deseada de la cocina al aire libre hasta el 
         suministro de gas natural en su vivienda
     4. la tasa de BTU total combinada de todos los aparatos a 
         gas natural en su vivienda.

Un técnico de gas certificado podrá recomendar el tamaño y 
la longitud adecuada de la tubería de gas para conectar su 
cocina al aire libre a su suministro de gas doméstico.  La 
tasa de BTU combinada de la parrilla y la hornilla lateral de 
su cocina al aire libre es de 42.000 BTU/hr.

Paso 2:  Colocación de la válvula de cierre manual
Es recomendable instalar fuera del recinto de la cocina una 
válvula de cierre manual con el tamaño correcto para la 
tubería de suministro de gas. Esta válvula permitirá un 
acceso seguro para cerrar el suministro de gas natural a la 
cocina al aire libre en caso de emergencia. Una ubicación 
conveniente para la válvula de seguridad es en la parte 
posterior del recinto de la cocina cerca de la roldana en la 
pared posterior. Esto permite un fácil acceso para conectar la 
tubería de gas en el recinto a la válvula de seguridad (ver la 
imagen a continuación).

Si se utiliza una conexión de suministro de gas pasamuros 
dentro del recinto de la cocina, se recomienda usar una válvula 
externa de cierre cerca de la parrilla.

Válvula de cierre manual
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El cajón de hielo debe tener una manguera de drenaje de D.I. 
de ¾” conectada a la púa del drenaje por debajo del cajón de 
hielo y enrutada dentro del recinto o fuera de la parte posterior de 
la cocina
a través de una brecha de 1" en la parte inferior del panel 
posterior. Un contratista puede ayudarle a decidir sobre la mejor 
solución para sus necesidades. Usted es responsable de 
asegurar que toda la plomería y el drenaje cumpla con los 
códigos locales y estatales.

Opciones de drenaje
Cubeta de cinco galones: coloque una cubeta de cinco 
galones debajo del drenaje del cajón de hielos dentro del 
recinto de la cocina. Esta solución tiene la ventaja de ser 
barata y ser la menos problemática de mantener para 
acondicionar su cocina al aire libre.

Drenaje hacia su jardín, si su jardín está en una ladera, puede 
tomar ventaja de esta característica drenando el agua del 
cajón de hielos a un lugar en su jardín o patio.

Drenaje hacia un pozo seco: prepare un pozo seco simple en 
proximidad a su cocina al aire libre y corra la línea de drenaje 
hacia el pozo seco.

Drenaje hacia su sistema de plomería doméstico: 
potencialmente la opción más compleja y costosa para el 
drenaje.

La pendiente de la línea de drenaje deberes cuesta abajo a 
una velocidad de 0.6cm o más por pie.

DRENAJE DEL CAJÓN DE HIELO (en algunos modelos)

Paso 3: Conexiones de gas dentro del recinto de la cocina 
Antes de conectar las líneas de suministro de gas a la parrilla y el 
quemador lateral, se deben instalar los reguladores del aparato de 
gas natural a las tuberías de entrada de ½" en cada aparato.
Consulte las guías de producto proporcionadas con la parrilla y el 
quemador lateral para obtener información adicional específica al 
gas para cada aparato. Se recomiendan los siguientes 
componentes de gas para una fácil conexión al suministro de gas 
natural:

     1. Línea de suministro de gas de acero inoxidable revestida y  
         flexible con D.E. de 3/8", 18" L
     2. Línea de suministro de gas de acero inoxidable revestida y 
         flexible con D.E. de 3/8", 12" L
     3. Línea de suministro de gas de acero inoxidable revestida y 
         flexible con D.E. de 3/8", 60" L
     4. Unión tipo T SAE 45, macho 3/8" tubo D.E. MFL
     5. (2) Adaptador, macho de 1/2" NPT x 3/8" SAE 45 MFL

Los componentes de la conexión de gas se venden por 
separado.  Pueden utilizarse componentes de gas alternativos 
según las recomendaciones de su técnico de gas. Todas las 
conexiones roscadas de tubería deben sellarse utilizando un 
sellador de tubería o cinta para roscas clasificada para su uso 
con gas natural. No utilice cinta selladora de roscas en el 
montaje de las conexiones encendido del fuego.
Todas las líneas de gas flexible deben asegurarse dentro del 
recinto para impedir el movimiento.

Paso 4:  Verificación de fugas en todas las conexiones de 
gas
Antes del primer uso, debe realizarse una verificación de fugas 
en todas las conexiones de gas tanto dentro como fuera del 
recinto de la cocina con agua jabonosa. Consulte las guías de 
producto proporcionadas junto con la parrilla y el quemador 
lateral para obtener instrucciones adicionales para la detección 
de fugas.  Vuelva a revisar periódicamente toda la instalación 
de gas de su cocina al aire libre para detectar fugas. Si se 
detecta un olor a gas, y están cerradas todas las válvulas de 
gas del quemador en ambos aparatos, inmediatamente vuelva 
a revisar el sistema de suministro de gas para detectar fugas.
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Nota: Los paneles frontales y laterales del 
recinto de la cocina no aparecen para permitir la 
vista de los componentes de gas dentro



El mantenimiento y la limpieza regular promueve la 
belleza de su cocina al aire libre SABER EZ y asegura una 
larga vida útil de uso.

Se recomiendan el cuidado y limpieza regular de su cocina al 
aire libre para promover la vida útil del producto.

• La limpieza de rutina se puede lograr lavando la suciedad y 
los residuos hasta que salgan.

• Continúe frotando suavemente con un paño húmedo, no 
abrasivo o con una esponja con agua tibia. A continuación, 
use una toalla para el secado para evitar manchas de agua.

• Si se requiere de limpieza adicional puede utilizarse un 
jabón suave. Precaución: el uso de solventes, abrasivos o 
detergente para vajillas podría dañar el acabado del 
producto. Siempre pruebe cualquier solución de limpieza en 
un área oculta antes de aplicarla a la totalidad del producto.

• Una cera de carnauba, que es utilizada en la mayoría de 
las ceras automotrices, se puede utilizar en la superficie 
superior para ayudar a restaurar el brillo y promover la vida 
útil del producto.

No guarde objetos en la superficie durante períodos largos de 
tiempo ya que estos pueden atrapar la humedad y los 
residuos.

No coloque objetos calientes directamente sobre cualquier 
parte de la superficie de la cocina. Los daños creados por 
objetos calientes pueden ser minimizados mediante la 
limpieza y el pulido, pero por lo general nunca se eliminarán. 
Ese tipo de daños no serán cubiertos por la garantía.

Minimice el envejecimiento natural de su producto ubicando la 
cocina en una zona con sombra para reducir la decoloración. 
Ralladuras ligeras o superficiales en el acabado podrían 
ocurrir durante el uso normal y no afectan la integridad del 
producto.

Acero inoxidable

Todas las superficies de acero inoxidable expuesto requieren de 
atención especial para mantenerlas con un aspecto limpio y brillante. 
Seguir estas sencillas instrucciones le ayudará a evitar ralladuras o 
dañar el acabado y mantener su acero inoxidable con un aspecto 
atractivo.

Aunque las parrillas de acero inoxidable se decolorarán y 
acumularán suciedad con el uso regular, pueden mantener su brillo 
original con una limpieza periódica.

Recomendamos encarecidamente utilizar un pulimento de acero 
inoxidable de SABER con un paño de micro fibra para prevenir 
manchas y óxido en la superficie debido a la acumulación.

Limpie las partes internas de la parrilla regularmente de acuerdo a lo 
determinado por la cantidad de uso y los alimentos cocidos. La 
integridad de la parrilla debe limpiarse al menos una vez al año.

Además, mantenga el área alrededor de la parrilla sin obstáculos y 
libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos. 
No obstruya el flujo de aire de combustión y ventilación.

Es una idea falsa común que el acero inoxidable no se oxida. 
Bajo condiciones atmosféricas normales, no se mancha, corroe ni se 
oxida tan fácilmente como el acero ordinario (se mancha menos), 
pero no es a prueba de manchas. Si no es debidamente protegido y 
mantenido, puede corroerse, picarse y decolorarse.  Recomendamos 
utilizar un pulimento de restauración de grado marino para quitar el 
óxido en una superficie de acero inoxidable.

Tenga cuidado de nunca dejar que la ceniza caliente 
entre en contacto con la superficie pintada del 
producto. Además, la ceniza húmeda puede hacerse 
corrosiva con el tiempo, así que mantenga todas las 
superficies libres de residuos de ceniza.
Los disolventes de limpieza de acero inoxidable y de 
aparatos en general son perjudiciales para el acabado 
de su cocina al aire libre EZ y no deben entrar en 
contacto con la superficie en ningún momento.  Si 
utiliza estos tipos de disolventes para limpiar los 
componentes de acero inoxidable en su cocina, rocíe 
el disolvente sobre un paño y aplique sólo en los 
componentes de la cocina, cuidando de no entrar en 
contacto con las superficies del gabinete de la cocina.

IMPORTANTE

PRECAUCIÓN

Aunque el ácido nítrico (también llamado aqua fortis) puede ser 
eficaz para quitar el óxido, es un químico altamente corrosivo. 
Debido al potencial de lesión o daño a su acero inoxidable, no 
recomendamos usar ácido nítrico.

IMPORTANTE
En vista que la sal acelerará la oxidación y la corrosión, los 
dueños de la cocina al aire libre que viven cerca de la playa 
deben ser diligentes en el mantenimiento de sus superficies de 
acero inoxidable.
Tiene que limpiar y pulir el acero inoxidable con frecuencia, 
aplicar un protector y asegurarse de que no se acumule agua ni 
se formen charcos.

  INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y CUIDADO
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Lista de piezas y diagrama de la serie I

ID CAN DESCRIPCIÓN

A 2 PANELES LATERALES EXTERIORES

B 1 PANEL TRASERO DE LA SERIE I

C 1 ENCIMERA DE LA SERIE I

D 1 PLACA BASE DE LA SERIE I

E 1 PANEL DELANTERO DE LA SERIE I

F 1 PANEL DE PISO DE LA SERIE I

G 1 KIT DE SOPORTE DE APOYO DE LA PARRILLA

H 1

(NO MOSTRADO)

I

KIT DE ACCESORIOS

J

1

GUÍA DE INICIO RÁPIDO, SERIE I

1

1

PANEL DE LA TOMA ELÉCTRICA

1

PANEL DE CUBIERTA DE LA TOMA ELÉCTRICA EXTERNA

KIT ELÉCTRICO GFCI

I J

K L

ID CAN DESCRIPCIÓN

A 2 PANELES LATERALES EXTERIORES

B 1 PANEL INTERIOR DE LA SERIE R

C 1 ESQUINERO DE LA SERIE R

D 1 PANEL TRASERO DE LA SERIE R

E 1 ENCIMERA DE LA SERIE R

F 1 PLACA BASE DE LA SERIE R

G 1 PANEL DELANTERO DE LA SERIE R

H 1 PANEL DE PISO DE LA SERIE R

I 1 KIT DE SOPORTE DE APOYO DE LA PARRILLA

1

K

KIT DE ACCESORIOS

ROLDANA

L

1 GUÍA DE INICIO RÁPIDO, SERIE R

J PANEL DE LA TOMA ELÉCTRICA

(NO MOSTRADO)

1

Lista de piezas y diagrama de la serie R

PANEL DE CUBIERTA DE LA TOMA ELÉCTRICA EXTERNA

KIT ELÉCTRICO GFCI1

1

GUÍA DEL PRODUCTO, INGLÉS

GUÍA DEL PRODUCTO, ESPAÑOL

GUÍA DEL PRODUCTO, FRANCÉS1

1

1

KIT DE EXTENSIÓN DEL CABLE DE ENCENDIDO (PARRILLA)

KIT DE EXTENSIÓN DEL CABLE DE ENCENDIDO (QUEMADOR LATERAL)

KIT DE PATAS REGULABLES

1
1

1

1

M

N

O

P
M

N O P

GUÍA DEL PRODUCTO, INGLÉS
GUÍA DEL PRODUCTO, ESPAÑOL

GUÍA DEL PRODUCTO, FRANCÉS

1

1
1

ROLDANA

KIT DE EXTENSIÓN DEL CABLE DE ENCENDIDO (PARRILLA)

KIT DE EXTENSIÓN DEL CABLE DE ENCENDIDO (QUEMADOR LATERAL)

KIT DE PATAS REGULABLES
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1

1
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LAS COBERTURAS DE GARANTÍA ESPECÍFICAS PARA LA PARRILLA, QUEMADOR LATERAL DOBLE, 
REFRIGERADOR Y OTROS COMPONENTES DE LA COCINA PUEDEN ENCONTRARSE EN SUS 
RESPECTIVAS GUÍAS DE PRODUCTOS.

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS:  Saber garantiza que la cocina al aire libre estará libre de fallas 
estructurales
y estará libre de defectos en materiales y fabricación bajo un uso residencial normal durante un período de 
cinco 5 años a partir de la fecha original de compra.  La parte será reemplazada sin cargo.

GARANTÍA COMPLETA DE DOS AÑOS:  Saber garantiza que todas las piezas pintadas incluyendo 
escamas, descamación, agrietamiento, o decoloración masiva y cualquiera de las partes no específicamente 
mencionada anteriormente de la cocina al aire libre, estarán libres de defectos en materiales y fabricación bajo 
un uso residencial normal durante un período de dos (2) años a partir de la fecha original de compra.  Saber 
reemplazará la pieza que falle o que se encuentre defectuosa durante el período de garantía, sin costo alguno 
para el comprador original.

El propietario será responsable de la correcta instalación, mantenimiento y cuidado normal y proporcionará 
una prueba de compra a solicitud.

Sable se reserva el derecho, ANTES del envío de las piezas de repuesto bajo la garantía, de solicitar que la 
pieza en cuestión sea devuelta para su inspección y análisis. Las piezas solicitadas deben devolverse a 
Saber, con los portes pagados por el consumidor.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

Esta garantía excluye unidades adquiridas para su uso en todo tipo espacios de uso comercial y/o de 
uso comunitario como restaurantes, hoteles, operaciones de catering, establecimientos de servicios 
de alimentación, complejos de condominios/apartamentos, propiedades en alquiler y a los productos 
con alteración o retiro de los números de serie.

Esta garantía aplica SOLAMENTE a los productos adquiridos y ubicados en los Estados Unidos 
continentales y Canadá.

La cobertura de la garantía comienza en la fecha original de compra y se requiere la prueba de esa fecha de 
compra para el servicio bajo la garantía.  Registre su producto y conserve su recibo de compra original.  Los 
componentes de la cocina al aire libre sólo requerirán el recibo de venta para el servicio de la garantía.

Para activar la garantía, deberá enviar la tarjeta de garantía adjunta o registrar su producto (parrilla, quemador 
lateral integrado o refrigerador) en línea.

Elemento Términos de la garantía

Cocina al aire libre EZ de aluminio pintada

 Estructura (bastidores/paneles/construcción) 5 años (excluye daños causados por el montaje 
incorrecto o la exposición a agua y/o temperaturas 
por debajo de cero)

 Revestimientos 2 años sin pelado, agrietamiento, o formación de 
ampollas (excluye decoloración y abrasiones)

Todas las otras partes 2 años
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Esta garantía solo se aplica al propietario original del componente de la cocina y es intransferible.

Esta garantía no cubre daños resultantes de negligencia, alteración, uso indebido, abuso, accidente, 
desastres naturales, pérdida de energía eléctrica en el producto por cualquier razón, instalación incorrecta o 
mal funcionamiento, ajustes o calibraciones no autorizadas, golpes, abolladuras, rasguños o daños causados 
por fuertes productos químicos de limpieza.

Saber no se hará responsable por daños incidentales, consecuenciales, especiales o contingentes 
resultantes de su incumplimiento de esta garantía escrita o de cualquier garantía implícita.

En caso de cualquier garantía de reemplazo, todo retiro, reemplazo e instalación son responsabilidad del 
propietario de la parrilla.

Saber se reserva el derecho de reemplazar cualquier producto defectuoso por un producto equivalente en 
valor al precio de compra original.  La garantía de reparación o reemplazo es a la sola discreción de Saber.

Los concesionarios y distribuidores no pueden, bajo ninguna circunstancia, ajustar, alterar o ampliar las 
condiciones y términos de la garantía original.

Su garantía de Saber no cubre lo siguiente:

     •  Cobros de mano de obra relacionados con la instalación o configuración, diagnóstico de un problema, 
o reparaciones.

     •  La rutina normal recomendada de cuidado y mantenimiento.
     •  Daños causados por accidente, alteración, uso indebido, abuso, ambientes hostiles, instalación 

incorrecta o en desacuerdo con los códigos y reglamentos locales, estatales y federales.
     •  El uso de piezas no autorizadas o "universales".
     •  Daños o corrosión causados por la falta de mantenimiento, la negligencia al seguir las instrucciones de 

cuidado y uso del fabricante, fuegos de grasa, animales e insectos.
     •  Los daños resultantes del uso comercial y el uso comunitario de este producto.
     •  Los modelos en exhibición al por menor generalmente se venden "TAL CUAL".  Si ha comprado un 

modelo en exhibición, tenga en cuenta que se vende "TAL CUAL" y que está sujeto a las siguientes 
exclusiones de garantía:
       •  Cualquier daño cosmético o exterior no es garantizable.

               •  Cualquiera de los componentes faltantes se reemplazará a costo único del consumidor.

RENUNCIA A GARANTÍAS IMPLÍCITAS Y LIMITACIÓN DE REPARACIONES

LA ÚNICA REPARACIÓN EXCLUSIVA PARA EL CLIENTE BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA SERÁ LA 
REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO SEGÚN SE INDICA AQUÍ. SE EXCLUYEN O LIMITAN 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA 
UN PROPÓSITO PARTICULAR, A UN AÑO O DURANTE EL PERIODO MÁS CORTO PERMITIDO POR LA 
LEY. SABER NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. ALGUNOS 
ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O 
CONSECUENTES, O LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE 
COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES NO SE 
APLICAN A USTED. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED 
TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DE ESTADO A ESTADO O DE 
PROVINCIA A PROVINCIA.

Cómo obtener servicio o piezas de reparación bajo la garantía:

Antes de entrar en contacto con su distribuidor o de llamarnos directamente, asegúrese de que su parrilla 
está registrada.  Puede registrar su parrilla en:  http://sabergrills.com/registration

Llame a su distribuidor autorizado de Saber.  Una lista de distribuidores de Saber y su información de 
contacto puede encontrarse en:
http://sabergrills.com    
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Utilice nuestro servicio al cliente en línea en:  http://www.sabergrills.com/warrantyservice

Llame a Saber directamente al:  1-(888)-94S-ABER (947-2237)  

O bien escríbanos a:  Saber
                                   Warranty Service
                                   P.O. Box 1977
                                   Columbus, GA  31902

Esté preparado para proporcionar la siguiente información:  Nombre del comprador, modelo y número de 
serie del componente de la cocina al aire libre (parrilla, quemador lateral o refrigerador, fecha de compra y 
la descripción exacta del problema..  

¡Esperamos poder ayudarle!

®

Fecha de compra:

Distribuidor donde adquirió su cocina al aire 
libre SABER EZ:

Número de teléfono del distribuidor:

Números de modelo:
(situado en la cubierta de la guía del producto o la 
etiqueta de clasificación de cada componente de la 
cocina: refrigerador, parrilla y quemador lateral)

Números de serie:
(situado en la cubierta de la guía del producto o la 
etiqueta de clasificación de cada componente de la 
cocina: refrigerador, parrilla y quemador lateral)
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