
• Un cilindro LP desconectado en
almacenamiento o que es 
transportado debe tener una tapa 
de seguridad instalada (como se 
muestra). No guarde el cilindro LP 
en lugares cerrados tales como cocheras, 
garajes, pórticos, patios cubiertos u otras 
construcciones. Nunca deje a un cilindro 
LP dentro de un vehículo que pueda 
sobrecalentarse por la acción del sol.

• No guarde un cilindro LP en una zona donde jueguen niños.

Nota: Las ilustraciones no están a escala.LISTA DE PIEZAS

FOP
 

USO Y CUIDADO

Válvula del 
cilindro LP

Correa de sujeción

Tapón de 
seguridad

Cambio del cilindro LP

· Muchos minoristas que venden parrillas ofrecen la opción de
sustituir un cilindro LP vacío mediante un servicio de cambio.
Sólo trabaje con empresas de buena reputación que
inspeccionen, llenen con precisión, prueben y certifiquen sus
cilindros. Cambie su cilindro únicamente por un cilindro
equipado con la función de seguridad OPD como se
describe en la sección "Cilindro LP" de este manual.

· Siempre mantenga los cilindros LP en posición vertical durante
su uso, transporte o almacenamiento.

· Pruebe contra fugas los cilindros LP nuevos y cambiados
ANTES de conectar la parrilla.

Prueba de fugas del cilindro LP
Por su seguridad
· La prueba de fugas debe repetirse cada vez que se vuelva a

llenar o se intercambie el cilindro LP.

· No fume durante la prueba de fugas.

· Nunca utilice una llama expuesta para comprobar que no existan
fugas de gas.

· La prueba de fugas de la parrilla debe realizarse al aire libre, en
un área bien ventilada, lejos de fuentes de ignición tales como
gases encendidos o aparatos eléctricos. Durante la prueba de
fugas, mantenga la parrilla lejos de llamas expuestas o chispas.

· Utilice un pincel limpio y una solución 50/50 de agua y jabón
neutro. Aplique la solución jabonosa con el pincel en las zonas
indicadas por las flechas en la figura a continuación.

· No utilice agentes de limpieza doméstica. Pueden causar
daños a los componentes del tren de gas.

Si aparecen burbujas "crecientes" no utilice ni mueva el 
cilindro LP. ¡Póngase en contacto con un proveedor de 
gas LP o con el departamento de bomberos!

ADVERTENCIA

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

· Póngase en contacto con la administración para conocer los
requisitos y códigos para el uso de una parrilla a gas LP
dentro de su complejo de apartamentos. Si su uso está
permitido, utilícela en la planta baja con una separación de
tres (3) pies respecto a paredes o barandillas. No la utilice
en o debajo de balcones.

· NUNCA trate de encender el quemador con la tapa cerrada.
Una acumulación de gas sin arder dentro de una parrilla
cerrada es peligrosa.

· Nunca opere la parrilla con el cilindro LP fuera de la posición
especificada en las instrucciones de montaje.

· Siempre cierre la válvula del cilindro LP y desconecte el
regulador antes de mover el cilindro de la posición de
operación especificada.

ADVERTENCIA

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

· 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..

· Verifique las llamas del quemador con regularidad.

· Utilice la parrila sólo en un espacio bien ventilado. NUNCA
lo use 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 ft de objetos
que pudieran incendiarse o fuentes de ignición como luces
de piloto en calentadores de agua, artefactos eléctricos
activos, etc.

ADVERTENCIA

Paso 1

CONVERSIÓN DE LA PARRILLA

• Retire los clips de retención del tubo de arrastre y quite los tubos de arrastre.
• Retire los clips de retención del quemador en la parte posterior de los quemadores para separar los quemadores de los

soportes de la cámara de combustión del quemador.
• Con un destornillador de hoja plana, haga palanca y retire el electrodo de cada quemador. El electrodo debe permanecer

en la caja del quemador.
• Levante la parte trasera del quemador mientras desliza el quemador de la cámara de combustión, desconecte las válvulas
de los quemadores.

Paso 2

• Inserte en el orificio la herramienta en los orificios del quemador en la cámara de combustión y atornille (sentido
horario), (#66) orificios en los extremos de las válvulas. Asegure firmemente.

Paso 3

Incorrecta
conexión

válvula-quemador

Paso 4

Correcta
conexión

quemador - válvula

R Series

I Series

Kit de conversión de Gas LP
Modelo K00AA4615

Si tiene preguntas o necesita 
ayuda durante el montaje, 
llame a:

1-888-94-SABER
(1-888-947-2237)

Para obtener soporte y 
registrar su parrilla, visítenos 
en:

     www.sabergrills.com
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LA CONVERSIÓN A GAS LP DEBE SER REALIZADA 
POR UN TÉCNICO CERTIFICADO DE GAS.
El kit de conversión SÓLO debe ser utilizado con cocinas 
al aire libre SABER EZ
Modelos I50LK2015,150LK2115.150LK2215.150LK2315

Consumidor:
Conserve este manual para referencia en el futuro.

Instalador/ensamblador:
Deje este manual al cliente.

Instrucciones de montaje

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

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

PRECAUCIÓN
PRECAUCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa o 
una práctica insegura que, de no evitarse, podría causar 
lesiones moderadas o leves.

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.

PELIGRO
Si huele gas:

· Apague el gas que se dirige al artefacto.

· Apague cualquier llama expuesta.

· Abra la tapa.

· Si el olor persiste, aléjese del aparato y llame
inmediatamente a su proveedor de gas o su
departamento de bomberos.

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA

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
1. Lea y siga todas las instrucciones de seguridad, montaje,

uso y cuidado en esta guía antes del armado y al cocinar
con esta parrilla.

2. No seguir todas las instrucciones de este manual de uso y
cuidado puede producir un incendio o explosión, lo cual
podría resultar en daños a la propiedad, lesiones
personales o la muerte.

ADVERTENCIA
1. No almacene o use gasolina u otros vapores o

líquidos inflamables cerca a este o cualquier otro
aparato.

2. No almacene tanques LP que no estén conectados al
equipo en las proximidades de este o cualquier otro
aparato.

ADVERTENCIA
No intente reparar o alterar este kit de conversión 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.

PRECAUCIÓN

1. . Algunas partes podrían tener bordes afilados,
especialmente aquellas indicadas en estas
instrucciones.

2. Utilice guantes de protección si es necesario.
3. Sólo para uso residencial. No usar para cocina comercial.

ADVERTENCIA
· El aparato a gas para exteriores no está pensado para

instalarse en o sobre un barco.

· El aparato a gas para exteriores no está pensado para
instalarse en o sobre una casa rodante.

· Nunca trate de conectar esta parrilla para el sistema de
gas LP independiente de un remolque o casa rodante.

· Nunca trate de conectar esta parrilla para el sistema de
gas LP independiente de un remolque o casa rodante.

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

· ¡Si usted no puede detener una fuga de gas,
inmediatamente cierre la válvula del cilindro LP y llame
al proveedor de gas o al departamento de bomberos!

PELIGRO • NUNCA guarde un cilindro LP de repuesto debajo o
cerca del aparato o en un área confinada.

• Nunca llene un cilindro LP más del 80% de su capacidad.

• Un cilindro LP llenado en exceso o incorrectamente
almacenado es un peligro debido a una posible liberación
del gas desde la válvula de seguridad.

• Si usted ve, huele o escucha un escape de gas, aléjese de
inmediato del cilindro de LP/aparato y llame a su
departamento de bomberos.

• Esto podría causar un fuego intenso con riesgo de daños a
la propiedad, lesiones graves o la muerte.

Remoción, transporte y almacenamiento del cilindro LP

• Apague todas las perillas de control y cierre la válvula del cilindro
LP. Gire la tuerca de acoplamiento del regulador hacia la izquierda
sólo con la mano. No use herramientas para desconectarla. Afloje
el tornillo del cilindro por debajo del estante inferior y levante el
cilindro LP para quitarlo del carro. Instale la tapa de seguridad en
la válvula del cilindro LP. Use siempre la tapa y la correa provista
con la válvula. No usar la tapa de seguridad de acuerdo a las
instrucciones podría resultar en lesiones personales graves
y/o daños materiales.

Bandeja de
calentamie
nto

Parrillas de
cocción

Emisores

Tapa

Bandeja 
de grasa

Manguera y regulador - 1 Perilla de control - 6 Orificio de conducción 
herramienta - 1

#63 Orificio - 1 #66 Orificio - 5

FIP x 3/8" conector del 
quemador - 2

Soporte de retención del cilindro LP - 1

#8 Punto de autoperforación
Tornillo - 3

• Asegúrese de que todas las perillas de control estén en la posición OFF O, y que el suministro de gas esté
desconectado y retirado de la parrilla.

• Abra la tapa y retire la bandeja de calentamiento, las parrillas de cocción y los emisores.
• Retire la bandeja de grasa.

Tubo de arrastre

Clip de retención 
del tubo de 
arrastre

Clip de retención 
del quemador

Electrodo

Destornillador 
de hoja plana

Quemador

Cámara de combustión
Parte 
delantera 
o cámara 
de combustión

Quemador

Quemador

Parte 
delantera 
o cámara de
combustión

Válvula

Orificio - #66

Herramienta de empuje en el orificio

Parte 
delantera 
o cámara
de combustión

• Vuelva a colocar los electrodos en los quemadores. Consulte la Figura 2B.
• Coloque los quemadores en los orificios para quemador en la cámara de combustión sobre las válvulas con el conjunto

de encendido hacia abajo, asegurándose de que el quemador se conecte a la válvula correctamente. Vea el diagrama
abajo.

• Asegure los quemadores al soporte del quemador con los clips de sujeción que anteriormente se habían quitado.
Reemplace los tubos de arrastre y asegure con los clips de retención previamente extraídos. Consulte la Figura 2A.

Quemador

Válvula
Válvula

Quemador

A

B C

D

E

F G

Herramientas necesarias para el montaje:
• (1) Orificio de conducción herramienta - Suministrado
• (2) Llaves ajustables - destornillador no incluido
• (1) Llave para tubería - no suministrada

• (1) Estándar Phillips #2
        no suministrado
• (1) Destornillador de cabeza
        plana - no suministrado
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Straight

Sostenga la tuerca de 
acoplamiento y el regulador 
como se muestra para una 
conexión apropiada a la 
válvula del cilindro LP

PRUEBAS DE FUGAS

INSTALACIÓN DEL CILINDRO LP

Paso 5

Paso 6

• Tire de la perilla de control del quemador principal NG en el vástago de la válvula.
• Presione la perilla de control de gas LP, suministrada con este kit, de regreso al vásyago de la válvula. NOTA: El LP

se encuentra dentro de la perilla de control de gas LP como se muestra.
• Repita para cada perilla de control.

• Usando una llave para tubos (no suministrada) y (1) llave ajustable (no suministrada) retire el regulador de gas natural
(NG) de la parte inferior de la parrilla como se muestra, sosteniendo el tubo de ½" inmóvil con la llave de tubos y
girando el regulador en sentido antihorario con la llave ajustable, teniendo cuidado de no para dañar el tubo de ½".

• NOTA: Si va a instalar su parrilla Saber por primera vez, el regulador de NG no estará conectado a la parrilla.

Control Panel

Perilla de 
control

Vástag
o de la
válvula

Interior de la perilla de control

Marca LP

Tubería de ½"

Regulador NG 

Paso 7 • Después de retirar el regulador NG, limpie las roscas de la tubería de ½".
• Aplique sellador de roscas de tubería al tubo de ½".
• "Usando una (1) llave para tubos (no suministrada) y una llave (1) ajustable (no suministada) instale el conector

del quemado ½ FIP x 3/8 al tubo de ½" como se muestra, girando el conector en sentido horario con la llave 
ajustable mientras sujeta el tubo de ½" inmóvil con la llave de tubos.

Tubería de ½"

Conector de quemador 
de ½" FIP x 3/8

Paso 9 • Vuelva a instalar los emisores, parrillas de cocción, bandeja de calentamiento y bandeja de grasa. Consulte el paso 1
para la reinstalación.

Paso 8 • Conecte la manguera LP y el conjunto de regulador a la parrilla conectando el conector del quemador en el
extremo de la sección de 12" de la manguera al conector del quemador ½" FIP x 3/8 en la parrilla.

• Usando (2) llaves ajustables (no suministradas) apriete la manguera de conexión del quemador de 12" en sentido
horario con una llave ajustable manteniendo fijo el conector del quemador en la parrilla con otra llave ajustable.

• NO utilice sellador de roscas entre las conexiones del quemador ya que podría crear una fuga en la conexión.

CONVERSIÓN DEL QUEMADOR LATERAL

L M
Tornillos (3)

N O

Quemador externoQuemador interior

Q
Quemador Orificios sujetadores

Paso 1 Retire la bandeja de grasa y la parrilla del
quemador lateral

Paso 2 • Retire los 3 tornillos de los quemadores y el
electrodo (ver Figura M).

Paso 3 • Retire el quemador interno (ver Figura N). Paso 4 • Retire el quemador externo (ver Figura O).

Paso 5 • Instale el orificio #63 en el soporte del quemador exterior.
• Instale el orificio #66 en el soporte del quemador interior

(ver Figura P para ambos).

Paso 6 • Vuelva a instalar los quemadores en el orden
inverso, asegurándose que los quemadores estén 
conectados en los orificios sujetadores (ver 
Figura Q).

POrificios sujetadores

Orificios #63

Regulador NG

Tubería de ½"

R S

Conector de quemador de ½" FIP x 3/8

Tubería de ½"

Paso 8 • Después de quitar el regulador de NG, limpie las
roscas de la tubería de ½".

• Aplique sellador de roscas de tubería al tubo de
1/2". Ver figura S

• "Usando una (1) llave para tubos (no suministrada) y
una llave (1) ajustable (no suministada) instale el
conector del quemado 1/2 FIP x 3/8 al tubo de 1/2"
como se muestra, girando el conector en sentido
horario con la llave ajustable mientras sujeta el tubo
de ½" inmóvil con la llave de tubos.

Paso 7 • Con una (1) llave de tubo (no suministrada) y (1)  llave
ajustable (no suministrada) retire el regulador de gas 
natural (NG) de la parte inferior de la parrilla como se 
muestra, sosteniendo el tubo de ½" inmóvil con la 
llave de tubos y girando el regulador en sentido 
antihorario con la llave ajustable, teniendo cuidado de 
no para dañar el tubo de ½". Ver Figura R.

• NOTA: Si va a instalar su parrilla Saber con quemador
lateral por primera vez, el regulador de NG no estará
conectado al quemador lateral.

Conector de quemador 
de ½" FIP x 3/8

Conector de 
quemador 
en manguera de 12"

Manguera de 12”

Manguera de 60”

Conjunto de regulador 
y manguera LP

Paso 9 • Con la manguera y el conjunto del regulador conectado a la parrilla, enrute la manguera de 60" detrás del soporte
eléctrico en la parte posterior del panel del gabinete de la cocina y al conector del quemador de ½" FIP x 3/8 en el 
quemador lateral (ver Figura T).

• Conecte la manguera LP y el conjunto del regulador al quemador lateral conectando el conector del quemador al extremo
de la sección de la manguera de 60" al conector de 1/2” FIP x 3/8” en el quemador lateral (ver Figura U).

• Usando (2) llaves ajustables (no suministradas) apriete la manguera de conexión del quemador de 60" en sentido horario
con una llave ajustable manteniendo fijo el conector del quemador en el quemador lateral con otra llave ajustable.

• NO utilice sellador de roscas entre las conexiones del quemador ya que podría crear una fuga en la conexión.

Paso 10 • Tire de la perilla de control del quemador lateral NG en el vástago de la válvula.
• Presione la perilla de control de gas LP, suministrada con este kit, de regreso al vásyago de la válvula. NOTA: El LP se

encuentra dentro de la perilla de control de gas LP como se muestra en la figura H. Repetir para cada perilla de control.
• Vuelva a instalar la parrilla de cocción y la bandeja de grasa del quemador lateral.

H

I

J

K

Pruebe las mangueras y el regulador contra fugas

1. Gire todas las perillas de control hacia la posición de apagado
(OFF)    .

2. Asegúrese de que el regulador esté conectado firmemente al
cilindro LP

3. Abra completamente la válvula del cilindro LP girando la manivela
hacia la izquierda. Si oye un sonido de ráfaga, cierre el gas
inmediatamente. Hay una fuga importante en la conexión. Corrija
antes de continuar.

4. Coloque solución jabonosa sobre todo el conector del quemador y las
conexiones roscadas de tubería durante esta conversión. Aplique
solución jabonosa en otras conexiones similares en su parrilla.
Finalmente, aplique solución jabonosa sobre la conexión de tuerca del
regulador hacia el cilindro LP.

5. Si aparecen burbujas que aumentan de tamaño, existe una fuga. Cierre
la válvula del cilindro LP inmediatamente y vuelva a apretar las
conexiones. Si no se pueden detener las fugas, no intente
repararlas. Ordene piezas de repuesto.

6. Siempre cierre la válvula del cilindro LP después de realizar la prueba
de fugas girando la manivela en sentido horario.

ADVERTENCIA

Coloque los controles y la fuente de gas en la 
posición OFF cuando no use el artefacto.

PELIGRO
No inserte ninguna herramienta u objeto extraño en 
la salida de la válvula o en la válvula de seguridad. 
Podría dañar la válvula y provocar una fuga. Las 
fugas de propano pueden resultar en una explosión, 
incendio, lesiones personales graves o la muerte.

La boquilla debe estar 
centrada en la válvula 
del cilindro LP.

No utilice un tapón de transporte 
POL (pieza de plástico con 
roscas externas). Vencerá el 
dispositivo de seguridad de la 
válvula.

Conexión del regulador al cilindro LP

1. El cilindro LP debe ser asegurado adecuadamente a la parrilla.

2. Gire todas las perillas de control hacia la posición de apagado
(OFF)   .

3. Apague el cilindro LP girando la manivela hacia la derecha hasta
que se detenga totalmente.

4. Retire la tapa protectora de la válvula del cilindro LP. Use siempre la
tapa y la correa provista con la válvula.

Válvula de seguridad

Manivela OPD

ckwol isC effO

Correa y tapa

Salida tipo 1 con 
rosca en el exterior

5. Sujete el regulador e inserte la boquilla en la válvula del
cilindro LP. Apriete la tuerca de acoplamiento,
sosteniendo el regulador en línea recta con la válvula del
cilindro LP para que no se dañe la rosca de la conexión.

6. Gire la tuerca de acoplamiento en sentido horario y
ajuste a una parada completa. El regulador sellará la
función de retención de retroceso en la válvula del
cilindro LP, generando cierta resistencia. Se requiere de
un medio a tres cuartos de giro adicional para
completar la conexión. Apriete a mano únicamente,
no use herramientas.

NOTA:

Si no puede completar la conexión, desconecte el 
regulador y repita los pasos 5 y 6. Si todavía no puede 
completar la conexión, no utilice este regulador.

Conecte la parrilla

Conectar 
al quemador lateral

Regulador LP

 T  U 

Método sugerido 
de enrutamiento

NOTA: Los paneles del gabinete que no se muestran PARA ver el conjunto de la manguera

• Al realizar la conversión a gas LP, el cilindro LP debe asegurarse en su lugar.
• Antes de montar el soporte de retención del cilindro LP, coloque el cilindro LP dentro de la caja de la parrilla y asegúrese que la

manguera LP y el regulador lleguen al cilindro LP para una fácil conexión. El cilindro LP debería descansar sobre su base cuando esté
conectado a la manguera LP y al regulador.

• Instale el soporte de retención del cilindro LP a la abrazadera de montaje derecha de la parrilla como se muestra en la (Figura V). La
distancia sugerida desde el centro del soporte a la parte delantera del gabinete es 10". Use los (3) #8 puntos de autoperforación
proporcionados para sujetar el soporte al soporte de montaje de la parrilla como se muestra en la (Figura W).

• Levante el cilindro LP y colóquelo sobre el soporte de retención.
• Consulte la (Figura X) a continuación para ver la abertura correcta a usar en el cuello del cilindro LP cuando instale el cilindro LP.
• Consulte la (Figura Y) a continuación para ver el método sugerido de enrutamiento de la manguera cuando se conecta el regulador.
• NOTA: La apertura correcta DEBE utilizarse para asegurar correctamente el cilindro LP a la caja de la parrilla.
• NOTA: El cilindro LP debe descansar sobre su base y con el apoyo de la parte inferior de la caja de la parrilla y no colgar en el

soporte de retención. El soporte de retención es proporcionado solamente para asegurar el cilindro LP y evitar que se mueva
o se incline dentro del recinto.

Si su cilindro tiene este aspecto:

Si su cilindro tiene este aspecto:

El soporte de 
retención del 
cilindro va en esta 
apertura

El soporte de 
retención del 
cilindro va en esta 
apertura

X

Y
V

Parte delantera del gabinete 
(apertura de la puerta)

Tanque LP
Soporte de
retención

Parte inferior de la parrilla

10”

W

#8 Puntos de 
autoperforación 
(X 3)

(vista inferior) (vista inferior)

(Vista inferior) (Vista inferior)

(vista inferior – cerca de la esquina de la parrilla)

Orificios #66
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