
GUÍA DE INICIO 
RÁPIDO

Bienvenido a 



Descarga la aplicación 
gratuita de Weber® iGrill®

1



Quite la tapa de la base e 
inserte las pilas

2



Presione el botón de 
encendido
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Inicie la aplicación y 
conéctese mediante 

Bluetooth®
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Para familiarizarse con el



Conexión

Preajustes máximos

Smart LED
Cuando esté emparejado mostrará 
la evolución de la temperatura y la 
temperatura que no se puede medir

Alcance predeterminado

Intermitente:  
listo para emparejarse 
Fija durante 4 segundos:  
emparejado

Inicial

Dentro

Objetivo  
(Intermitente)

Fuera  
(intermitente)



Sonda
Una única sonda para la sonda de carne o 
la sonda de temperatura ambiente



Soporte magnético
Puede colocarlo casi en cualquier lugar con 
su imán incorporado o disco magnético 
opcional



2 posiciones de vista
Elija entre dos posiciones de visualización 
haciendo girar la unidad principal 180 
grados

1

2



Tapa de pilas
Gire para quitar



Pila
Pila de botón CR2032 reemplazable 
(incluida)



Indicador para sonda de colores
Encuentre fácilmente cada lectura de la 
sonda dentro de la aplicación



Envoltorio para sonda
Envuelva y guarde sus sondas cuidadosamente 
en la parte posterior de la unidad cuando ésta 
no esté en uso



Dispositivos compatibles:  La aplicación sólo funciona con 
dispositivos Bluetooth Smart Ready. Consulte la lista de 
dispositivos compatibles en 
support.weber.com/igrill-support.

Operation Is Subject To The Following Two Conditions:
(1) This device may not cause interference, and (2) This
device must accept any interference, including interference
that may cause undesired operation of
this device.
App Store is a service mark of Apple Inc. The Bluetooth 
word mark and logos are registered trademarks owned by 
Bluetooth SIG Inc.

Los indicadores de color de la sonda no deben ser 
utilizados como referencia de seguridad del calor. Las 
sondas no son aptas para lavavajillas.

ATENCIÓN

NOTA: La base magnética no está 
diseñada para suportar mucho 
calor; por ello, es recomendable 
colocarla en una superficie fría. ¡Si 
la superficie está demasiado 
caliente al tacto, entonces estará 
demasiado caliente para la base 
del Weber® iGrill®!
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