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Jenn-Air® es una marca registrada de Maytag Corporation, usada bajo licencia por  Lowe’s Companies, 
Incorporated. 
 
Ítem Nº 58650 ((Corresponde a las parrillas de barbacoa de 3 quemadores de Jenn-Air) 
 
CONTENIDO DEL JUEGO DE ROTISSERIE 
 
                          
                    
 
 
 
 
 
 
 
 ¿Preguntas, problemas, partes que faltan? Antes de devolver al vendedor, llame al departamento de 
servicio al cliente al 1-800-554-5799, 8 a.m. - 6 p.m., PST, Lunes - Viernes, 8 a.m. – 12 p.m. los 
sábados. 
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INSTRUCCIONES DE USO DE LA ROTISSERIE 

El motor electrico incluido en el 
conjunto de rotisserie es un 
componente reconocido UL y 
cUL. El numero de certificacion 
es el E199757 
 

Partes  Descripción Cant 
A Motor 1 
B Soporte de morot 1 
C Perno de soporte  2.75-in. 2 
D Pincho  1 
E Tenedor para carne 2 
F Contrapeso  1 
G Arandela 2 
H Cuello de la vara 1 
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IMPORTANTE: SU PARRILLA TAL VEZ ESTÁ EQUIPADA CON QUEMADORES DE 
ROTISSERIE. LAS INSTRUCCIONES A CONTINUACIÓN INCLUYEN EL USO DE LAS 
PARRILLAS EQUIPADAS CON QUEMADORES DE ROTISSERIE Y LAS INSTRUCCIONES 
PARA LAS PARRILLAS QUE NO ESTÁN EQUIPADAS CON QUEMADORES DE 
ROTISSERIE. ASEGÚRESE DE USAR LAS INSTRUCCIONES ADECUADAS PARA SU 
PARRILLA. 

     INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD 
CUIDADO – PARA PROTEGERSE CONTRA EL PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN, CONECTE SOLO A 
UN TOMACORRIENTE CON CONEXIÓN A TIERRA. 
Lea las siguientes instrucciones de seguridad antes de usar el motor de rotisserie. 
1. Lea todas las instrucciones antes de armar, instalar y usar. 
2. No toque la superficie caliente con las manos desnudas. 
3. Para protegerse contra las electrocuciones, no sumerja el cable, el enchufe o el motor en agua ni en 

ningún otro líquido. 
4. Se necesita la supervisión de los adultos si el artefacto es usado por los niños o cerca de estos. 
5. Desenchufe el motor de rotisserie del tomacorriente cuando éste no esté en uso. 
6. Deje que la rotisserie se enfríe antes de limpiar o sacar las partes.  
7. No utilice ningún artefacto que tenga un cable o un enchufe dañados, o después que el artefacto 

se haya dañado de cualquier modo. 
8. No se recomienda el uso de otros accesorios; podrían causarse lesiones. 
9. No deje que el cable eléctrico toque superficies calientes ni que quede colgando sobre el borde de 

una mesa o mesada. 
10. No lo coloque sobre o cerca de un quemador eléctrico o a gas que estén calientes o en un horno 

caliente. 
11. Debe tenerse cuidado al armar la punta puntuda de la vara del asador y las horquillas para carne, 

ya que las puntas son afiladas. 
12. Conecte siempre primero el enchufe al artefacto, y luego enchufe el cable en el tomacorriente. Si el 

enchufe no encaja en el tomacorriente, contacte a un electricista titulado. NO trate de modificar el 
enchufe ni de deshabilitar esta función de seguridad. 

13. No use este artefacto para un fin distinto de aquel para el cual fue diseñado. 
14. No use combustibles ni briquetas de carbón en este artefacto.  
15. No lo exponga a la lluvia. 
16. Para asegurar una protección continua contra el riesgo de electrocución, conecte sólo a 

tomacorrientes con una conexión a tierra adecuada. 
17. El aparato está provisto con un cable corto para reducir los daños que pudieran surgir si éste 

quedara atrapado o si alguien tropezara con él. 
18. Se pueden usar cables alargadores separables sólo si esto se hace con cuidado. 
19. Si se usa un cable alargador, la categorización eléctrica del cable debe ser al menos la misma que 

la del artefacto, y el cable debe ser dispuesto de manera que no quede colgando suelto sobre la 
parte superior de un mostrador o mesa, donde puede ser tirado por los niños o puede ser causa de 
tropiezo. 

20. Para reducir el riesgo de electrocución, mantenga los alargadores secos y levantados del piso. 
21. Almacene adentro cuando no esté en uso, y fuera del alcance de los niños 
22. Siga siempre las instrucciones suministradas con su rotisserie, ya que cada unidad difiere en su 

diseño y funciones. 
23. Siga siempre todos los procedimientos de seguridad, según lo indicado en su manual de Rotisserie 

y Parrilla. 
24. Para evitar las lesiones, deje que la parrilla se enfríe antes de sacar la bandeja de goteo. 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 
ARMADO DEL JUEGO DE 
ROTISSERIE    
Tiempo estimado para armar: 10 minutos aproximadamente. 
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Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 5 

Fig. 6 

Herramientas necesarias: Destornillador Phillips (no incluido) 
 
1. Alinee los agujeros en el soporte del motor (B) con los agujeros ya perforados 

en el lado izquierdo de la parrilla of the grill. Una el soporte del motor usando 
dos pernos 2.75-in. (C) suministrados como se muestra en la ilustr. 1. 

 
 
 
2. Deslice el motor de rotisserie (A) sobre el soporte del motor (B) como se 

muestra en la Ilustr. 2. 
 
 
 
 
3. Coloque los tenedores de rotisserie (E) en la vara del asador (D) como se 

muestra en la Ilustr. 3. Nota: Tenga cuidado al manipular los tenedores de 
rotisserie ya que son filosos.  

 
 
4. Coloque la vara del asador (D) en el motor (A), y asegúrese que la vara 

quede alineada correctamente con el motor como se ve en Ilustr. 4.  
 

Deslice la vara del cuello (H) en el lado opuesto de la vara del asador y 
coloque en la ranura del lado derecho de la parrilla. El tornillo de mano para la 
vara debe estar adentro de la caja del fogón de la parrilla. 

 
5. Atornille una arandela (G) en la punta enroscada de la vara del asador (D); 

coloque en el contrapeso (F) y ajuste en el lugar usando una segunda 
arandela como se ve en ilustr. 5.  

 
 
Armado completo como se ve en ilustr. 6. 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES DE USO     
 
USO GENERAL DE LA ROTISSERIE (VEA TAMBIÉN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LA PARRILLA) 
 Después de instalar la manija de la vara de rotisserie, deslice una de las horquillas para carne en la vara 
(con las puntas hacia la comida). Centre la comida a ser cocinada en la vara, luego empuje las horquillas 
para carne hasta que queden firmes una contra la otra.  Ajuste las tuercas mariposa. Puede ser 
necesario envolver la comida con hilo de carnicero para asegurar las porciones flojas. No use hilo de 
nylon o plástico. 
 
Una vez asegurada la comida, inserte la punta de la vara de rotisserie en el juego del motor y apoye la 
otra punta en el soporte del lado derecho de la parrilla. Conmute la perilla de encendido a la posición ON 
para así arrancar el motor de rotisserie. Saque el juego de rotisserie del asador cuando no esté en 
uso. 
 
USO DE LA ROTISSERIE CON QUEMADOR DE ROTISSERIE 
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Cuando la rotisserie está armada y en funcionamiento, debe usarse sólo el quemador de rotisserie para 
la cocción. Los quemadores principales de la parrilla deben estar en la posición OFF cuando el 
quemador de rotisserie esté en uso. PRECAUCIÓN – Para evitar las quemaduras, no use el quemador 
lateral cuando la rotisserie esté en uso. 
 
1. Verifique la distancia con las rejillas de cocción antes de encender la parrilla, ya que las rejillas de 

cocción se calentarán. Si la carne raspa las rejillas de cocción durante cualquier parte de la rotación, 
las rejillas de cocción deben ser sacadas. NOTA: Si se sacan las rejillas, asegúrese que la comida 
no toque los quemadores. 

2. Coloque una bandeja de goteo poco profunda debajo de la comida para capturer los goteos y facilitar 
la limpieza. 

3. Enchufe la unidad en el tomacorriente. Conmute la perilla de encendido a la posición ON para así 
arrancar el motor de rotisserie. Para comenzar, coloque el quemador de rotisserie en su posición 
inferior. 

4. Inspeccione la velocidad de la vara de rotisserie. Si la vara no gira a velocidad constante, reposicione 
la comida en los tenedores y ajuste el contrapeso para balancear el lado más pesado de la comida y 
evitar una rotación desequilibrada del motor de rotisserie. Una vara de rotisserie desequilibrada 
dañará al motor.  

5. Inspeccione frecuentemente la comida y ajuste la temperatura del quemador según sus 
observaciones. Se necesitará de un poco de experiencia, ya que cada parrilla es diferente en cuanto 
al calor y la cocción. 

 
USO DE LA ROTISSERIE SIN QUEMADOR DE ROTISSERIE 
1. No use los quemadores colocados directamente debajo de la  comida en el asador ya que el uso de 

estos quemadores puede causar llamaradas y quemar la comida. 
2. Inspeccione frecuentemente la comida y ajuste la temperatura del quemador según sus 

observaciones. Se necesitará de un poco de experiencia, ya que cada parrilla es diferente en cuanto 
al calor y la cocción. 

 
CUIDADO Y 
MANTENIMIENTO   
 
1. Las horquillas para carne y el asador deben lavarse con agua jabonosa tibia después de cada uso. 

No sumerja nunca el motor, el cable o el enchufe en el agua. 
2. Almacene el juego de rotisserie adentro cuando no esté en uso, y fuera del alcance de los niños  
 
SOLUCIÓN A 
PROBLEMAS BÁSICOS 
 
PROBLEMAS     QUÉ HACER 
Faltan partes o el motor    Contacte al servicio al cliente al 1-800-554-5799 
no funciona. 
El asador se dobla mientras gira.             Es normal que el asador se doble si se cocina grandes  
                           pedazos de carne. 
La vara no gira a constante             Reposicione la carne en la vara para ajustar  
velocidad.     distribución de peso. 
          También puede ajustar el contrapeso. 
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