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Contenido de la caja
Dentro de la caja del iGrill 3, encontrará:
•

1 termómetro iGrill 3

•

1 paquete de alimentación

•

3 pilas AA

•

2 sondas Pro Meat

•

2 fundas protectoras para sondas

•

2 indicadores de colores para sondas (amarillo y rojo)

•

Guía de instalación e inicio rápido

Instrucciones de inicio rápido
1. Siga los pasos descritos en la guía de instalación incluida para montar
el iGrill 3 en la mesa lateral derecha de su barbacoa Genesis® II
o Genesis® II LX.
2. Introduzca las pilas AA incluidas con el iGrill 3 en el paquete de
alimentación con los terminales negativos oprimiendo los resortes.
Conecte firmemente los cables.
3. Descargue la app Weber iGrill desde el App Store® o Google Play™
en uno de los siguientes dispositivos compatibles:
®

•

iPhone (4S o posterior)

•

iPad (3.ª generación o posterior)

•

iPad mini™ (cualquier generación)

•

iPod touch (5.ª generación o posterior)

•

Numerosos dispositivos Android™ con tecnología Bluetooth® 4.0
y Android™ 4.3 o posterior

®

®

4. Habilite la conectividad Bluetooth® en su dispositivo inteligente desde
“Ajustes”.
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5. Abra la compuerta delantera del iGrill 3 para acceder a los puertos de
las sondas.
6. Conecte una o más sondas a los puertos del iGrill 3.
7. Pulse una vez el botón de encendido, situado en la placa delantera.
El indicador parpadeará, confirmando que el iGrill 3 se ha encendido
y está preparado para el emparejamiento.
8. Abra la app Weber iGrill para conectarse al iGrill 3. Toque el logotipo
blanco de iGrill en la barra de herramientas negra, situada en la parte
superior de la app. Seleccione el iGrill 3 en el menú desplegable
“Available Devices”.
9. ¡Todo listo para usar el iGrill 3!

Primeros pasos
App Weber iGrill
La app Weber iGrill pone a su alcance todas las funciones y posibilidades de
personalización necesarias para sacar el máximo partido del iGrill 3. La app
Weber iGrill es compatible con los siguientes dispositivos:
•

iPhone® (4S o posterior)

•

iPad® (3.ª generación o posterior)

•

iPad mini™ (cualquier generación)

•

iPod touch® (5.ª generación o posterior)

•

Numerosos dispositivos Android™ con tecnología Bluetooth® 4.0
y Android™ 4.3 o posterior

Para usar la app Weber iGrill, se necesita un dispositivo con iOS 7 o Android™
4.3 (o versiones posteriores). Visite el App Store® o Google Play™ y busque
“Weber iGrill” para descargar gratis la app Weber iGrill.
Cuando haya descargado la app, podrá acceder a vídeos didácticos, instrucciones
paso a paso y preguntas frecuentes sobre la resolución de problemas.
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Sustitución de las pilas
Para sustituir las pilas del iGrill 3, siga los pasos descritos a continuación:
•

Busque el paquete de alimentación instalado debajo de la mesa lateral
derecha de la barbacoa (en la parte trasera).

•

Separe el paquete de alimentación del soporte de montaje tirando con
cuidado hacia delante.

•

Detrás del paquete de alimentación, presione la pestaña y desmonte la
compuerta de las pilas.

•

Cambie las tres pilas AA con los terminales negativos oprimiendo los
resortes e instale de nuevo la compuerta de las pilas.

•

Coloque el paquete de alimentación en el soporte de montaje bajo la
mesa lateral de la barbacoa.

Precauciones relativas a las pilas:
•

No mezcle pilas nuevas y usadas.

•

No mezcle pilas alcalinas, normales (cinc-carbono) o recargables
(Ni-Cd, Ni-MH, etc.).

•

Deseche las pilas agotadas o dañadas de acuerdo con las instrucciones
del fabricante y la legislación local.

Encendido y apagado
Para encender el iGrill 3, siga los pasos descritos a continuación:
•

Pulse el botón de encendido, situado en la placa delantera.

•

El indicador parpadeará y sonará un aviso acústico para confirmar que
el iGrill 3 se ha encendido.

Para apagar el iGrill 3, siga los pasos descritos a continuación:
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•

Mantenga pulsado durante varios segundos el botón de encendido,
situado en la placa delantera. Sonará un doble aviso acústico.

•

Al soltar el botón de encendido, el iGrill 3 se apagará.

Apagado automático:
•

Si no hay sondas instaladas y no está emparejado con un dispositivo
inteligente, el iGrill 3 permanecerá encendido durante cinco minutos
antes de apagarse automáticamente.

•

El iGrill 3 permanecerá encendido durante ocho horas antes de
apagarse automáticamente si no está emparejado con un dispositivo
inteligente y hay sondas instaladas.

•

El iGrill 3 permanecerá encendido indefinidamente si existe, al menos,
una sonda instalada y está emparejado con un dispositivo inteligente.

Conexión
Siga los pasos descritos a continuación para conectar el iGrill 3 a un iPhone®,
iPad®, iPod touch® o dispositivo Android™:
•

Abra la app “Ajustes”.

•

Toque Bluetooth®.

•

Habilite la conectividad Bluetooth®.

•

Encienda el iGrill 3 y abra la app Weber iGrill en el dispositivo
inteligente. El dispositivo inteligente reconocerá automáticamente
todos los productos iGrill disponibles y los mostrará en la lista
desplegable “Available Devices”. Para ver la lista “Available Devices”,
toque el logotipo de iGrill en la esquina superior derecha de la app.

•

Seleccione el iGrill 3 en la lista desplegable “Available Devices”. El
dispositivo inteligente le pedirá que acepte la solicitud de emparejamiento.
Al hacerlo, el dispositivo inteligente se emparejará con el iGrill 3. ¡Ya puede
configurar sus preferencias y disfrutar de una sabrosa barbacoa!

Para conectar otro iGrill a su iPhone®, iPad®, iPod touch® o dispositivo
Android™, siga los pasos descritos a continuación:
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•

Con el nuevo iGrill encendido, acerque su dispositivo inteligente y abra
la app Weber iGrill.

•

Toque el logotipo blanco de iGrill, situado en la parte superior de la
app, para abrir la lista desplegable “Available Devices”. Seleccione
el producto con el que desee emparejar el dispositivo inteligente en
la lista desplegable “Available Devices”. El dispositivo inteligente
mostrará una solicitud de vinculación. Una vez aceptada, el dispositivo
se vinculará al otro producto que haya elegido. ¡Ya puede configurar sus
preferencias y disfrutar de una sabrosa barbacoa!

Desconexión
Con el iGrill 3 encendido, abra la app Weber iGrill en su dispositivo inteligente.
El dispositivo inteligente reconocerá automáticamente todos los termómetros
iGrill conectados anteriormente. Puede verlos en la lista desplegable “Available
Products” (ábrala tocando las 3 líneas o puntos en la esquina superior derecha
de la pantalla).
Si el iGrill 3 está conectado, aparecerá en “Connected Devices”.
Si desea desconectar el iGrill 3, deslice hacia la izquierda sobre el nombre del
producto (por ejemplo, “iGrill 3”) para mostrar la opción “Disconnect”.
Toque “Disconnect”.

Montaje
Siga las instrucciones impresas incluidas con el iGrill 3. El iGrill 3 se instala en la
mesa lateral derecha de cualquier barbacoa Genesis® II o Genesis® II LX.
•

El iGrill 3 se monta delante de la mesa lateral derecha, en sustitución de
la placa iGrill 3 Ready.

•

El paquete de alimentación se instala debajo de la mesa lateral derecha.

•

En barbacoas Genesis® II LX, conecte los cables de la barbacoa al
iGrill 3 para controlar la función de iluminación de la barbacoa mediante
la app Weber iGrill.

Use un paño suave para limpiar el iGrill 3. No use sustancias
químicas ni agentes de limpieza agresivos.
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Uso de las sondas
•

Para lograr una lectura precisa de la temperatura, las sondas Pro Meat
deben insertarse siempre en la parte central más gruesa del alimento
cocinado.

•

Si usa las sondas Pro Meat incluidas con el iGrill 3, asegúrese de pasar
los cables de las sondas a través de la ranura lateral del compartimento
de cocción, donde quedarán protegidos de las llamas y temperaturas
superiores a 380 °C. Las sondas no deben exponerse a temperaturas
inferiores a -50 °C.

•

La sonda Pro Ambient, a la venta por separado, debe colocarse entre
dos rejillas dentro de la barbacoa, ahumador u horno. Asegúrese de que
el extremo de la sonda no entre en contacto con las rejillas. Asegúrese
también de pasar el cable de la sonda por donde no pueda quedar
expuesto a temperaturas superiores a 380 °C, evitando temperaturas
inferiores a -50 °C.

•

Las fundas protectoras incluidas con el iGrill 3 facilitan el almacenamiento
de las sondas cuando no están en uso.

Los indicadores de colores permiten identificar visualmente las
sondas en la app y solamente poseen fines estéticos. No están
diseñados para ofrecer protección térmica.
Limpie las sondas frotándolas con un paño húmedo o toallitas
higiénicas. Las sondas no son aptas para lavavajillas. Asegúrese
de evitar que se mojen tanto el cable de la sonda como la zona
de unión entre el cable y la sonda.
Las sondas no son resistentes al agua y pueden resultar dañadas
si se exponen a dicho elemento. No sumerja las sondas en agua.
Las temperaturas inferiores a -30 °C y superiores a 300 °C no
se muestran en la app Weber iGrill y causan la desconexión de
las sondas.
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Uso de las fundas protectoras
Para enrollar una sonda:
•

Sostenga la funda protectora de manera que el clip quede situado en la
esquina inferior izquierda y el logotipo sea legible en el centro de la funda.

•

Encaje la sonda en el clip, asegurándose de que el cuerpo de la misma
siga el contorno de la funda protectora y dejando un hueco de 1,27 cm
entre la sonda y el canal de la funda protectora reservado para el cable.
El extremo de la sonda debe quedar orientado hacia abajo.

•

Enrolle el cable de la sonda en el sentido de las agujas del reloj
alrededor de la funda protectora.

•

Al alcanzar el extremo del adaptador del cable de la sonda, puede
insertarlo en el canal para evitar que el cable se desenrolle.

Uso del iGrill 3
Indicador
El indicador del iGrill 3 contiene lo siguiente:

Indicador LED de conexión Bluetooth®
•

Parpadea en color azul cuando el dispositivo es reconocible y espera
ser emparejado.

•

Se ilumina en color azul cuando está emparejado.

Sensor de proximidad
La tecnología Bluetooth® Smart permite al iGrill 3 detectar la entrada o salida
de un dispositivo inteligente de su área de cobertura. El iGrill 3 se activa y
desactiva automáticamente a las siguientes distancias para ahorrar energía:
•

~ 9,1 m de distancia: desactivación.

•

~ 1,5 m de distancia: activación.

* Función de proximidad basada en la intensidad de la señal Bluetooth®. La
intensidad de la señal se ve afectada por diferentes factores, como el propio
dispositivo inteligente y el entorno (paredes, suelos, etc.).
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Alarmas predefinidas y personalizadas
Gestión de alarmas en iPhone®, iPad® o iPod touch®:
Si tiene problemas para escuchar las alarmas de la app Weber iGrill, pruebe
estos pasos:
•

Abra la app “Ajustes” en su dispositivo iOS.

•

Toque “Centro de notificaciones”.

•

En la sección “Incluir”, busque y toque “Weber iGrill”.

•

Habilite “Notificaciones” y “Sonidos”.

Gestión de alarmas en dispositivos Android™:
•

Abra la app “Ajustes” en su dispositivo inteligente.

•

Busque “Aplicaciones” y localice la app Weber iGrill. Puede que se
encuentre en el “Administrador de aplicaciones”.

•

Asegúrese de habilitar las notificaciones.

Compruebe que el volumen del dispositivo inteligente esté
correctamente ajustado y que el interruptor de vibración no
esté activado. Si los sonidos están desactivados o el volumen es
muy bajo, quizá no pueda oír bien las alarmas.

Configuración de cocción
La app Weber iGrill ofrece alarmas predefinidas para muchos tipos de carne
y temperaturas de cocción. Para activar una alarma predefinida, tóquela.
También puede crear sus propias alarmas predefinidas para las temperaturas
que desee. Existen dos tipos de configuraciones predefinidas:
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•

Pico: suena cuando la temperatura de una sonda alcanza el valor de
pico ajustado.

•

Intervalo: suena cuando la temperatura de una sonda supera el
límite de temperatura superior o desciende por debajo del límite
de temperatura inferior.

Alarmas predefinidas para diferentes tipos de carne
La app Weber iGrill incluye ajustes predefinidos que permiten seleccionar la
temperatura deseada y el punto de la carne.
• Toque “Set Up Cook” a la derecha del indicador de temperatura de
una sonda conectada.
• Al hacerlo, se abrirá la pantalla de ajuste de cocción, donde podrá
elegir el tipo de carne que desee cocinar.
• Cuando haya seleccionado la carne, toque “Select Your Doneness”
para elegir el punto de asado.
• Se abrirá la pantalla “Start Cooking”. Toque “Customize” para
personalizar el nombre o el color de la sonda correspondiente en el
panel de sondas. También puede usar la función “Probe View” para
elegir la vista que prefiera.
• ¡Toque “Start Cooking” en la parte superior de la pantalla para
comenzar a cocinar!

Creación de un ajuste predefinido personalizado
Puede guardar y usar sus propios ajustes predefinidos de pico o intervalo.
• Toque “Set Up Cook” a la derecha del indicador de temperatura de
una sonda conectada. Si está cocinando un alimento, el nombre del
ajuste predefinido reemplazará la etiqueta “Set Up Cook”, junto con los
requisitos de temperatura actuales.
• En “Advanced Cooking Options”, toque “Create A Custom Preset”.
• En “Preset Type”, seleccione “Peak” o “Range”. Toca “Save”.
• Asigne un nombre a la alarma en “Alarm Title”.
• Ajuste la temperatura superior en “High Temperature” y/o la
temperatura inferior en “Low Temperature”, dependiendo de si ha
creado un ajuste de pico o intervalo.
• Toque “Save” en la parte superior de la pantalla.
• Cuando el ajuste se haya guardado, aparecerá de nuevo la pantalla
“Choose Preset”. Elija el ajuste que haya creado en “My Peak Presets”.
• ¡En marcha con esa barbacoa!

Notificación previa de alarma
• Toque las 3 líneas o puntos en la esquina superior derecha de la pantalla.
• Toque “Product Settings”.
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• Hacia el final de la página, podrá ver “Pre-Alarm”. Toque “>”.
• Aquí puede habilitar o deshabilitar esta notificación, así como ajustar la
temperatura de la notificación previa de alarma.
• Cuando haya seleccionado sus opciones, toque “Save” en la esquina
superior derecha de la pantalla para confirmarlas.
• También puede deshabilitar esta función tocando la barra roja junto a
“Pre-Alarm Notification”.

Notificación previa de alarma: puede recibir una notificación/
alarma cuando el alimento se aproxime a la temperatura
final deseada. La notificación previa de alarma está ajustada
de forma predeterminada a 6 grados de diferencia, pero se
puede configurar a 3 °, 6 °, 9 ° o 11 °C desde los ajustes del
dispositivo. Esta función forma parte de la app Weber iGrill.
Puede aceptar la alarma desde la app o pulsando el botón en
el iGrill 3.

Modificación del nombre de las sondas
Para cambiar el nombre de una sonda, toque “Probe #” a la izquierda del
indicador de temperatura y, a continuación:
•

Asigne un nombre a la sonda en “Probe Name”.

•

Si lo desea, elija un color para la sonda en “Probe Color Indicator”.

•

Toque “Save” cuando haya terminado.

Herramienta de temporizador
Esta herramienta le permite configurar temporizadores. Cuando el tiempo
definido se agote, aparecerá una alerta.
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Para crear un nuevo temporizador:
•

Toque el logotipo de iGrill situado en la esquina superior derecha de
la pantalla y, a continuación, toque “Timers”.

•

Toque “Create New” para crear un nuevo temporizador.

•

Asigne un nombre al temporizador.

•

Ajuste el intervalo de tiempo que desee usando las ruedas de
desplazamiento.

•

Toque “Save” en la esquina superior derecha de la app. Inicie el
temporizador activándolo en el menú “Timers”.

Herramienta global
La herramienta global muestra otros usuarios de la app Weber iGrill. Toque
un marcador para ver el mensaje y la fotografía publicados por el usuario
correspondiente. Eche un vistazo a lo que están preparando otros cocineros
del mundo… ¡y reciba ideas para su próxima aventura a la barbacoa!
* Sólo aparecerá en el globo terráqueo si comparte mediante Facebook®.

Herramienta de gráficos
La herramienta de gráficos de la app Weber iGrill ilustra el progreso de la
temperatura a lo largo del tiempo, tal y como lo registran las sondas.
Toque el gráfico para abrir una vista más detallada de la cocción. Al tocar las
3 líneas o puntos, podrá ver una opción para exportar el gráfico como archivo
CSV o borrar el historial.
Recuerde que, si borra el historial de gráficos, se borrarán todos los datos
relativos a la cocción.

Mandos de control iluminados
Active y desactive la iluminación de los mandos de control de su barbacoa
Genesis® II LX usando la app Weber iGrill.
Con los cables de la barbacoa Genesis® II LX conectados al iGrill 3, toque el
indicador de iluminación en la app. También puede controlar la iluminación
con el botón del panel de control de su asador Genesis® II LX.
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Resolución de problemas
A continuación se describen algunos de los problemas más habituales a los
que se enfrentan los usuarios del iGrill 3. Si necesita más ayuda, consulte
la página de preguntas frecuentes sobre el iGrill 3 (support.weber.com) o
póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para problemas
relacionados con el iGrill por correo electrónico (support@weberstephen.com).
También puede llamarnos al (800) 446-1071 si requiere asistencia.

Mi iGrill 3 no se enciende.
Si el iGrill 3 es nuevo, asegúrese de haber colocado correctamente las pilas
(con los terminales negativos oprimiendo los resortes). Confirme que todos los
cables estén bien conectados detrás del iGrill 3 y al paquete de alimentación.
Si el problema no se resuelve o si el iGrill 3 no es nuevo, pruebe cambiando
las pilas por tres pilas AA nuevas.
Si sigue sin poder encender el iGrill 3, póngase en contacto con nuestro
equipo de atención al cliente para recibir ayuda por correo electrónico
(support@weberstephen.com).

No logro emparejar mi iGrill 3 con mi dispositivo inteligente.
iPhone®, iPad® o iPod touch®:
Si el iGrill 3 aparece en los ajustes de Bluetooth® con el estado “No conectado”,
siga los pasos descritos a continuación desde el menú de ajustes de Bluetooth®:
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•

Toque la (i) azul situada a la derecha del nombre del dispositivo iGrill 3.

•

Seleccione la opción “Omitir dispositivo”.

•

Deshabilite la conectividad Bluetooth® en el dispositivo inteligente.

•

Apague completamente el dispositivo inteligente.

•

Con el iGrill 3 aún encendido, mantenga pulsado el botón de
encendido, situado en la placa delantera, durante 15 segundos
para restablecer el termómetro.

•

Encienda el dispositivo inteligente y habilite de nuevo la conectividad
Bluetooth®.

•

Toque el logotipo blanco de Weber iGrill en la barra de herramientas
negra, situada en la parte superior de la app. Seleccione el iGrill 3 en
la lista desplegable “Available Products”. El dispositivo inteligente
se emparejará con el iGrill 3. ¡Ya puede configurar sus preferencias
y disfrutar de una sabrosa barbacoa!

Dispositivo Android™:
Si el iGrill 3 aparece en los ajustes de Bluetooth® pero no se muestra en la app
Weber iGrill, siga los pasos descritos a continuación desde el menú de ajustes
de Bluetooth®:
•

Toque el icono situado a la derecha del dispositivo y seleccione
“Desvincular”.

•

Deshabilite la conectividad Bluetooth® en el dispositivo inteligente.

•

Apague completamente el dispositivo inteligente.

•

Con el iGrill 3 aún encendido, mantenga pulsado el botón de
encendido, situado en la placa delantera, durante 15 segundos para
restablecer el termómetro.

•

Encienda el dispositivo y habilite de nuevo la conectividad Bluetooth®.

•

Toque el logotipo blanco de iGrill en la barra de herramientas negra,
situada en la parte superior de la app. Seleccione el iGrill 3 en la lista
desplegable. El dispositivo se emparejará con el iGrill 3. ¡Ya puede
configurar sus preferencias y disfrutar de una sabrosa barbacoa!

Si tiene problemas de conectividad Bluetooth® de manera intermitente en su
dispositivo Android™ y desea reiniciar la conectividad Bluetooth® desde la app:
•

Toque “More” en la parte inferior de la app.

•

Toque “Support”.

•

Toque “Restart Android™ Bluetooth®” y seleccione “Restart” cuando
aparezca la opción.

La conectividad Bluetooth® del dispositivo Android™ se reiniciará y podrá
realizar el emparejamiento.
Si el iGrill 3 no aparece en los ajustes de Bluetooth®, asegúrese de estar
usando la app Weber iGrill. Si tiene otros problemas, póngase en contacto
con nuestro equipo de atención al cliente para obtener más ayuda.

Tengo problemas con la app Weber iGrill para iPhone®, iPad®
o iPod touch®.
La app Weber iGrill requiere iOS 7.0 o posterior para funcionar.
Si tiene algún problema con la app Weber iGrill para iOS, pruebe los pasos
descritos a continuación para resolverlo:
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•

Asegúrese de que el iGrill 3 esté emparejado con el dispositivo
inteligente por Bluetooth® y de que haya una sonda conectada a la
unidad.

•

Pulse el botón de inicio en el dispositivo inteligente.

•

En la pantalla de inicio, pulse dos veces el botón de inicio. La pantalla
de inicio se alejará y se mostrarán todas las aplicaciones en ejecución,
o anteriormente ejecutadas, en el dispositivo inteligente.

•

Deslice hasta que encuentre la app Weber iGrill.

•

Deslice la imagen de la app Weber iGrill hacia arriba para cerrar la
sesión actual.

•

Pulse el botón de inicio en su dispositivo inteligente para cerrar la
barra de multitarea.

•

Vuelva a abrir la app Weber iGrill tocando el icono de la app en la
pantalla de inicio.

Si los problemas no desaparecen después de seguir estos pasos, póngase en
contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener más ayuda.

Tengo problemas con la app Weber iGrill para mi dispositivo
Android™.
La app Weber iGrill requiere Android™ 4.3 o posterior para funcionar.
Si tiene algún problema con la app Weber iGrill para Android™, pruebe los
pasos descritos a continuación para resolverlo:
•

Asegúrese de que el iGrill 3 esté emparejado con el dispositivo
Android™ por Bluetooth® y de que haya una sonda conectada a la
unidad.

•

Abra el administrador de aplicaciones y cierre la app Weber iGrill.

•

Vuelva a abrir la app Weber iGrill tocando el icono de la app.

Si los problemas no desaparecen después de seguir estos pasos, póngase en
contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener más ayuda.
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No tengo un dispositivo con el cual emparejar el iGrill 3.
¿Puedo usarlo de todas formas?
No. El iGrill 3 no dispone de pantalla para mostrar las lecturas de temperatura,
por lo que requiere el uso de la app Weber iGrill y un dispositivo compatible
con Bluetooth® Smart.

¿Qué debo hacer si tengo problemas para conectar?
Si el emparejamiento parece tardar demasiado o falla la primera vez, asegúrese
de usar la app Weber iGrill para conectarse con el iGrill 3. La app Weber iGrill
gestiona la conectividad del iGrill 3, por lo que el termómetro no se mostrará
en el menú de Bluetooth® del dispositivo hasta que lo haya emparejado desde
la app. Visite el App Store® o Google Play™ para descargar la app Weber
iGrill.
En iPhone®, iPad® o iPod touch®:
Si el emparejamiento parece tardar demasiado o falla, vuelva a los ajustes de
Bluetooth® del dispositivo y seleccione la opción (i) situada junto al iGrill 3.
Ahora puede realizar los siguientes pasos para emparejar el dispositivo:
•
•
•
•

Seleccione “Omitir dispositivo”.
Cierre la app “Ajustes”.
Cierre la app Weber iGrill.
Vuelva a abrir la app Weber iGrill.

En Android™:
Si el emparejamiento parece tardar demasiado o falla, toque “More” en la
parte inferior de la app y, a continuación, toque “Support”. Toque entonces
“Restart Android™ Bluetooth®” y “Restart” para restablecer la conectividad
Bluetooth® del dispositivo Android™. Abra el administrador de dispositivos
y cierre la app Weber iGrill. Ahora puede realizar los siguientes pasos para
emparejar el dispositivo:
• Vuelva a abrir la app tocando el icono de la app Weber iGrill.
•	Toque el logotipo de iGrill en la parte superior de la app para mostrar
los dispositivos disponibles.
• Toque el iGrill 3 y espere mientras tiene lugar el emparejamiento.
Si los problemas no desaparecen después de seguir estos pasos, póngase en
contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener más ayuda.
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Exención de responsabilidad
Este aparato no debe ser usado por niños ni por personas discapacitadas física,
sensorial o mentalmente, o que carezcan de la experiencia y los conocimientos
necesarios, salvo que hayan recibido instrucciones o sean supervisados.
Vigile a los niños y asegúrese de que no jueguen con el aparato.
Para más información sobre la app Weber iGrill, descargue el manual del
usuario desde el sitio web de Weber (www.weber.com).

Información administrativa
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA FCC:

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC.
Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que
puedan causar un funcionamiento no deseado.

INFORMACIÓN PARA EL USUARIO:

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple los límites
para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con el apartado
15 de las normas de la FCC. Tales límites han sido establecidos para
proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en
instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía
de radiofrecuencia. Si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones,
puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio.
No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una
determinada instalación. Si este equipo causa interferencias perjudiciales
para la recepción de ondas de radio o televisión, lo cual puede determinarse
apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir
las interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:
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•

Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora.

•

Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
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•

Conectar el equipo a una toma de suministro eléctrico distinta de
aquella a la que esté conectado el receptor.

•

Consultar al distribuidor o pedir ayuda a un técnico experto en radio/TV.
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