
1 TRAEGER.COM   

MANUAL DEL 
PROPIETARIO 

T11489

TRAILHEAD
BIENVENIDO A LA REVOLUCIÓN DE LA LEÑA. 

QUEREMOS QUE APROVECHE AL MÁXIMO SU TRAEGER.

Escanee aquí para poder acceder a este manual en diferentes idiomas, así como también aprender 
cómo configurar, sazonar y aprovechar al máximo su parrilla.
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UNA CAUSA PRINCIPAL DE INCENDIOS ES LA FALTA DE MANTENER LAS DISTANCIAS REQUERIDAS 
(ESPACIOS DE AIRE) ENTRE MATERIALES INFLAMABLES Y SU PARRILLA. ES DE SUMA IMPORTANCIA  
QUE ESTE PRODUCTO SE INSTALE ÚNICAMENTE DE ACUERDO CON ESTAS INSTRUCCIONES.

Cuando se opera y mantiene adecuadamente, cocinar con fuego de leña en una parrilla Traeger® le brinda 
años de deleite, a usted y a sus amigos y familiares afortunados. Su nueva parrilla Traeger® está especialmente 
diseñada para facilitar la cocción y ofrecerle un rendimiento óptimo con los alimentos más sabrosos.

Lea este manual completo antes de la instalación y utilización, y cualquiera que utilice esta parrilla también debe 
leer el manual completo antes de operarla. El no seguir estas instrucciones podría producir daños a la propiedad, 
lesiones o incluso la muerte. Contacte al departamento de construcción o de bomberos local para conocer las 
restricciones y los requerimientos de inspección de instalación en su área. Guarde estas instrucciones. Si está 
ensamblando esta unidad para otra persona, proporcione este manual para que el propietario lo lea y lo guarde 
para futuras referencias.

w PELIGRO  Riesgo de monóxido de carbono
Quemar pellets de madera produce monóxido  
de carbono lo que puede provocar enfermedades, 
lesiones graves y / o la muerte. Siga estas pautas para 
evitar que este gas incoloro e inodoro lo envenene a 
usted, a su familia, a sus mascotas u a otros:
• Únicamente utilice su parrilla Traeger® afuera en un 

área bien ventilada. Esta parrilla está diseñada solo 
para USO EN EXTERIORES.

• Nunca utilice su parrilla Traeger® en un área cerrada 
o en un área sin la ventilación adecuada.

• Conozca los síntomas del envenenamiento por 
monóxido de carbono: dolor de cabeza, mareo, 
debilidad, náusea, vómitos, somnolencia y 
desorientación. El monóxido de carbono reduce  
la capacidad de la sangre para transportar oxígeno. 
Los niveles de oxígeno bajos en la sangre pueden 
producir la pérdida de conciencia y la muerte.

• Consulte con un médico si usted u otras personas 
presentan síntomas similares a un resfrío o gripe. El 
envenenamiento por monóxido de carbono, el cual 
puede confundirse fácilmente con una gripe o resfrío, 
generalmente se detecta demasiado tarde.

• El consumo de alcohol y el uso de drogas aumentan 
los efectos del envenenamiento por monóxido de 
carbono.

• El monóxido de carbono es especialmente tóxico 
para la madre y el bebé durante el embarazo, niños 
pequeños, ancianos, fumadores y personas con 
problemas sanguíneos o del sistema circulatorio, 
como anemia o enfermedades coronarias.

w ADVERTENCIA  Riesgo de incendio
• Al operar esta parrilla Traeger®, mantenga una 

distancia MÍNIMA de 45,7 cm (18 pulgadas) entre 
la parrilla y los combustibles, incluyendo barandillas 
de madera, revestimientos de casas, marcos de 
ventanas, muebles, árboles y recipientes para 
basura, etc.

• No instale ni opere esta parrilla en interiores o debajo 
de un techo inflamable o voladizo.

• No instale ni opere su parrilla Traeger® en pisos o 
superficies inflamables.

• Para reducir el riesgo de incendio, retire las ollas y 
sartenes mientras el aparato en funcionamiento esté 
desatendido.

w ADVERTENCIA  Riesgo de incendio
• Mantenga limpia su parrilla Traeger®. Los incendios 

por grasa suceden por no mantener adecuadamente 
su parrilla y no limpiar su sistema de manejo de grasa 
Traeger® (TGMS, por sus siglas en inglés) de manera 
consistente (consulte la sección “Mantenimiento de  
su parrilla” en las páginas 24 a 25).

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR Y USAR 
EL PARRILLA TRAEGER®

45,7 cm   
(18,00")

45,7 cm   
(18,00")
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• Incluso si hay un amplio espacio en la parrilla, 
tenga cuidado de colocar cantidades excesivas de 
alimentos o alimentos con alto contenido de grasa 
(por ejemplo, tocino) que pueden soltar grandes 
cantidades de grasa inflamable.

• No coloque alimentos cerca de los bordes de la 
parrilla donde los goteos de grasa puedan pasar por 
alto la bandeja de goteo de grasa y caer al fondo de 
la parrilla, donde podrían entrar en contacto con las 
brasas del brasero y prenderse fuego.

• Siempre asegúrese de que la bandeja de goteo 
estén colocados correctamente en sus soportes 
de sujeción. Si no se instala correctamente, el calor 
directo y la llama del brasero podrían provocar un 
incendio por grasa o dañar el sistema de manejo  
de grasa Traeger®.

• Nunca use gasolina, o combustible para lámparas 
similar a la gasolina, querosene, líquido para 
encender carbón o líquidos inflamables para iniciar  
o “avivar” el fuego en este dispositivo.

• Nunca utilice ni almacene líquidos inflamables  
u otros materiales inflamables cerca de la parrilla.

• Nunca intente crear un fuego excesivo en su parrilla 
agregando pellets u otros materiales inflamables en 
exceso al brasero o a la tolva.

• Cambie las láminas para bandeja de goteo con 
frecuencia para reducir el riesgo de incendios.

• No use las láminas para bandeja de goteo cuando 
cocine a temperaturas arriba de los 190°C (375°F), 
para reducir el riesgo de incendio.

w PELIGRO  En caso de un incendio por grasa, 
asegúrese de que la tapa de la parrilla y la tapa de la 
tolva estén cerradas, y luego desenchufe la parrilla de 
inmediato si puede hacerlo de manera segura. Aléjese 
de la parrilla hasta que el incendio esté completamente 
apagado y la parrilla se haya enfriado. Hasta que el 
incendio se haya extinguido y la parrilla se haya enfriado:
• No mueva la parrilla;
• No arroje agua a la parrilla;
• No use sal ni bicarbonato para apagar un incendio 

de grasa; y
• No intente sofocar el incendio.
Con la tapa de la parrilla y la tolva cerradas, el incendio 
se quedará sin oxígeno y se apagará. Nunca mantenga 
la tapa de la parrilla o la tapa de la tolva abiertas 
durante un incendio por grasa; si la tapa de la parrilla 
está abierta, utilice una herramienta no inflamable 
que le permitirá cerrar la tapa de la parrilla mientras 
mantiene una distancia segura de la parrilla. Se debe 
utilizar un extintor de incendios aprobado para toda 
clase (clase ABC) si el incendio no se mantiene dentro 
de la parrilla. Si ocurre un incendio incontrolado, 
llame de inmediato al Departamento de Bomberos. 
Cuando el incendio esté completamente apagado, 
deje que la parrilla se enfríe por completo. Retire 
todo del interior de su parrilla, incluyendo todos los 
componentes internos (rejilla de la parrilla, bandeja de 
goteo y brasero), ollas y sartenes, y alimentos. Limpie 

toda la parrilla, incluyendo cualquier acumulación 
de grasa del sistema de manejo de grasa Traeger® 
(TGMS, por sus siglas en inglés) y todas las cenizas y 
pellets de la parrilla y del brasero (consulte la sección 
“Mantenimiento de su parrilla” en las páginas 24 a 
25). Vuelva a colocar el brasero, la bandeja de goteo 
de grasa y la rejilla de la parrilla, reinicie la parrilla y 
continúe cocinando.

w ADVERTENCIA  Riesgo de incendio
Siempre permita que la parrilla se enfríe por completo 
antes de eliminar una barrena atascada.
w ADVERTENCIA  Riesgo de quemaduras

Las cenizas deben siempre enfriarse completamente 
antes de manejarlas. Las cenizas deben colocarse en 
un contenedor de metal con una tapa hermética. El 
contenedor con cenizas cerrado debe colocarse en un 
piso no combustible o en el suelo, bien separado de los 
materiales combustibles, a la espera de su eliminación 
final. Las cenizas se deben mantener en el contenedor 
cerrado hasta que su eliminación final.

w ADVERTENCIA  Riesgo de quemaduras
Muchas partes de la parrilla se calientan mucho 
durante su uso. Se debe tener cuidado al utilizar la 
parrilla y después de utilizarla para evitar quemaduras 
mientras la parrilla esté caliente.
• Nunca deje la parrilla desatendida cuando haya 

niños pequeños o mascotas.
• Nunca mueva la parrilla cuando esté funcionando o 

caliente. Deje que la parrilla se enfríe completamente 
y cierre la tapa de la parrilla antes de moverla o 
intentar transportarla. Si usted va a transportar su 
parrilla en un vehículo después de haber cocinado en 
ella, asegúrese de que el fuego esté completamente 
apagado y que la parrilla esté fría antes de colocarla 
en cualquier vehículo. Nunca coloque agua dentro 
del brasero; atascará la barrena.

• Nunca agregue pellets con la mano a un brasero 
caliente. Esto es peligroso y puede sufrir graves 
quemaduras. Si se le acaban los pellets y se apaga 
el fuego mientras cocina, deje que la parrilla se enfríe 
por completo y comience de nuevo.

• Nunca mueva la parrilla con la tapa abierta. Cierre 
siempre la tapa de la parrilla antes de moverla.

w ADVERTENCIA  Riesgo de humo
• Si hay un inicio retrasado y el humo de su parrilla 

cambia de humo blanco transparente a nubes de 
humo inusual, blanco espeso y no transparente que 
se convierte en un humo teñido de amarillo, apague 
inmediatamente la parrilla con el Interruptor de 
alimentación principal ubicado en la parte posterior 
de la tolva de pellets o desenchufe el cable de 
alimentación. No inicie el ciclo de apagado.

• w PELIGRO  No abra la tapa de la parrilla para 
ventilar la parrilla. Manténgase alejado de la parrilla 
hasta que el humo desaparezca y la parrilla se enfríe 
por completo.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES CONTINUACIÓN

• Esto puede ser el resultado de una condición de 
desbordamiento de pellets, que es causada por 
la ignición parcial de los pellets. Si se permite que 
continúe durante el tiempo suficiente, se acumularán 
gases, que pueden encenderse. Si estos gases 
se encienden, se quemarán todos a la misma vez, 
provocando un ruido fuerte que puede asustar y / o  
lesionar a las personas cerca de la parrilla, y la 
tapa de la parrilla se puede abrir o cerrar. Esta 
ocurrencia se conoce a veces como un “eructo de 
la parrilla” y debe evitarse. Además, puede provocar 
un incendio por grasa peligroso si no le ha dado 
el mantenimiento adecuado a su parrilla, como se 
describe en la sección “Mantenimiento de su parrilla” 
en las páginas 24 a 25.

• Si se produce un eructo, deje que la parrilla se 
enfríe por completo, retire todos los componentes 
internos (incluyendo la rejilla de la parrilla, la bandeja 
de goteo y el brasero) y limpie a fondo todas las 
cenizas y pellets de la parrilla y el brasero (consulte la 
página 24, “Limpieza de la ceniza desde el interior y 
alrededor del brasero”) y asegúrese de que se haya 
eliminado la grasa y otras acumulaciones (consulte 
las páginas 24 a 25, “Mantenimiento de su parrilla”). 
Retire todos los pellets de la tolva de pellets. Ejecute 
la secuencia de cebar la barrena para sacar todos 
los pellets de la barrena y deseche esos pellets. 
Limpie todos los pellets del brasero. Llene la tolva 
con pellets nuevos y cebe la barrena (consulte la 
sección “Prepare su parrilla” en la página 15 para 
obtener instrucciones sobre cómo cebar la barrena).

• w PELIGRO  No meta la mano dentro o cerca  
de la barrena ubicada en la parte inferior de su tolva 
con pellets. Ocurrirá una lesión grave si la barrena 
gira y su mano queda atrapada en ella. No retire el 
protector apanalado de su tolva de pellets. No se 
debe realizar ningún mantenimiento en o alrededor 
de la barrena mientras la parrilla esté encendida o 
enchufada a la corriente. 

w ADVERTENCIA  Riesgo de descarga eléctrica
Hay un voltaje peligroso, lo que puede provocar 
descargas eléctricas, quemaduras o la muerte.
• Se deben proteger los circuitos o salidas que se 

utilizarán para el funcionamiento de esta parrilla 
Traeger® con un Interruptor de circuito por falla  
a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés).

• Desconecte el cable de alimentación antes de darle 
mantenimiento a la parrilla a menos que se indique  
lo contrario en este Manual del propietario.

• Si usa un cable de extensión, utilice solo un cable de 
extensión adecuado para uso en exteriores para evitar 
descargas eléctricas de acuerdo con las instrucciones 
y advertencias que acompañan a ese producto. Este 

tipo de cable está designado con “W-A” o “W” en 
la cubierta del cable, como un cable de extensión 
del tipo de cable: SW-A, SOW-A, STW-A, STOW-A, 
SJW-A, SJOW-A , SJTW-A o SJTOW-A.

• Si usa un cable de extensión, asegúrese de utilizar un 
cable de extensión con conexión a tierra No. 14 AWG.

• No modifique el enchufe de su parrilla Traeger® , 
el receptáculo del cable de extensión o el enchufe 
del cable de extensión de ninguna manera, incluso 
quitando la clavija de conexión a tierra.

• Asegúrese de que su cable de extensión esté en 
buenas condiciones. Inspeccione los cables de 
extensión antes de cada uso en busca de cables 
sueltos o expuestos y aislamiento cortado o 
desgastado. Reemplácelo si es dañado. Nunca 
utilice un cable de extensión dañado.

• Asegúrese de que el cable de alimentación y el cable 
de extensión estén bien conectados. No conecte los 
cables de extensión entre sí.

• Mantenga el cable de extensión libre de nieve y de 
agua estancada.

• Asegúrese de que el cable de alimentación y el cable de 
extensión no creen un riesgo de tropiezo. No pase un 
cable de extensión a través de una ventana o puerta.

• Cuando no esté en uso, el cable de extensión debe 
retirarse y almacenarse en un lugar donde no pegue 
el sol y fuera del alcance de los niños.

w PRECAUCIÓN 

• Nunca modifique esta parrilla ni instale piezas o 
componentes no autorizados por Traeger para utilizar 
con esta parrilla. Cualquier modificación de esta 
parrilla o instalación de piezas o componentes no 
autorizados anulará la garantía y puede crear  
un riesgo de seguridad que incluye, entre otros,  
un incendio.

• Los niños deben ser supervisados con el fin de evitar 
que jueguen con el aparato.

• No coloque una cubierta de parrilla ni nada inflamable 
en el área de almacenamiento debajo de la parrilla.

w PRECAUCIÓN  Utilice pellets correctos
• Esta parrilla está diseñada y aprobada solo para 

pellets de madera natural para cocinar diseñados 
para parrillas de pellets de madera. Utilizar cualquier 
otro tipo de combustible en esta parrilla anulará la 
garantía, puede provocar que la barrena se atasque  
y puede crear un riesgo para la seguridad.

• Para obtener los mejores resultados y sabor, 
utilice PELLETS DE MADERA DURA MARCA 
TRAEGER® genuinos.

• Almacene siempre los pellets de madera en una 
ubicación seca, lejos de dispositivos productores  
de calor y otros contenedores de combustibles.
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w ADVERTENCIA  No utilice briquetas para 
calefacción. Nunca utilice pellets de combustible 
para calefacción en la parrilla porque pueden contener 
contaminantes peligrosos y aditivos y pueden dañar  
la parrilla.

w PRECAUCIÓN  Temperatura ambiente mínima
• Cuando la temperatura ambiente desciende por 

debajo de -29°C (-20°F) se puede dañar la pantalla  
de controlador.

w ADVERTENCIA  Si el fuego del brasero se 
apaga mientras está cocinando, es importante seguir 
estos pasos. De lo contrario, puede provocar un 
“sobrecalentamiento” peligroso de su parrilla debido  
a un exceso de pellets no quemados en el brasero.  
Esto a menudo es causado por un procedimiento  
de arranque incorrecto y / o quedarse sin pellets.
• Gire el interruptor de alimentación principal ubicado 

en la parte posterior de la tolva de la parrilla a la 
posición de APAGADO (O) y desconecte el cable 
de alimentación. Permita que la parrilla se enfríe 
completamente. Abra la tapa y retire todos los 
alimentos, rejilla de la parrilla y bandeja de goteo.

• Retire todos los pellets y cenizas no quemados 
del interior y alrededor del brasero. (Consulte las 
instrucciones para la manipulación y eliminación  
de cenizas en la página 25).

• Antes de reemplazar la bandeja de goteo y la rejilla 
de la parrilla, conecte el cable de alimentación a una 
toma de corriente con toma de tierra / puesta a tierra y 
encienda el interruptor de alimentación principal (I). Los 
pellets deben caer en el brasero y la varilla caliente debe 
comenzar a calentarse (comenzará a ponerse roja).

w ADVERTENCIA  No toque la varilla caliente.

• Cuando las llamas comiencen a salir del brasero, 
apague el interruptor de alimentación principal (O). 
Deje que la parrilla se enfríe. Ahora está listo para 
colocar la bandeja de goteo de grasa, la rejilla de  
la parrilla y los alimentos nuevamente en la parrilla.

w ADVERTENCIA 

• Gire el interruptor de alimentación principal a la 
posición de APAGADO (O) y desconecte el cable  
de alimentación antes de iniciar la limpieza.

• La grasa acumulada es más fácil de retirar cuando  
la parrilla aún está tibia, no caliente. Tenga cuidado 
de no quemarse. Se recomienda usar guantes 
que protejan del calor.

• Una aspiradora dedicada es la mejor manera para 
eliminar las cenizas desde el brasero, pero esto debe 
realizarse con extremo cuidado para evitar el riesgo 
de incendios. Nuevamente, la limpieza de las cenizas 
desde la parte interior y alrededor del brasero debe 
realizarse cuando la parrilla esté FRÍA.

• La limpieza de las rejillas de la parrilla se realiza en 
forma más sencilla mientras están calientes. Tenga 
cuidado de no quemarse. Se recomienda usar 
guantes que protejan del calor. Recomendamos 
mantener un cepillo de limpieza con mango largo 
cerca de la parrilla. Después de retirar sus alimentos, 
cepille rápidamente la rejilla de su parrilla. Esto solo 
tarde un minuto y la dejará lista para la siguiente vez 
que use la parrilla.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
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EL MARIDAJE 
PERFECTO

Los cortes de carne de res audaces 
necesitan sabores de madera audaces 
para combinar, como nogal americano  
o mezquite.

Agregue algunos pellets y convierta su 
Traeger en un horno de pizza de leña.

¿Pastel de cereza cocinado sobre pellets 
de madera de frutas? Sí, por favor.

BUENOS CON CUALQUIER COSA,
GRANDIOSOS CON:

MANZANO

CEREZO

NOGAL AMERICANO

MEZQUITE 

NUEZ

MEZCLA ORIGINAL

HECHO EN EE. UU.
SIN RELLENOS

AGLUTINANTES
SIN PREOCUPACIONES

MADERA 
DURA

TRAEGER

EL SABOR IMPORTA. 
LA MADERA NO ES SOLO EL COMBUSTIBLE,  
ES EL INGREDIENTE SECRETO.



9 TRAEGER.COM   

PELLETS DE MADERA 
COMPLETAMENTE NATURAL

DESEMPEÑO Y SABOR CONSISTENTES

Los pellets alimentan el fuego y agregan sabor para que las comidas sean inolvidables.3

El aserrín está comprimido en pellets utilizando calor y presión. 2

Los pellets de Traeger están hechos de aserrín de madera dura natural.1

9

CÓMO SE HACEN NUESTROS PELLETS
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x 1

BA
x 6 x 6

CÓMO ENSAMBLAR SU PARRILLA
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR Y USAR
EL DISPOSITIVO

E
x 2

C
x 4

D
x 4

NOTA: Los tornillos, las arandelas y las arandelas de mica de la manija 
se envían instaladas en la misma, y debe quitarse para armar.

PIEZA DESCRIPCIÓN PIEZA DESCRIPCIÓN
1 TAPA DE LA PARRILLA 5 CONTENEDOR DE GRASA

2 MANIJA DE LA TAPA 6 CUERPO DE LA PARRILLA

3 REJILLA REVESTIDA EN PORCELANA 7 PIES CON TAPONES

4 BANDEJA DE GOTEO DE GRASA

La forma puede variar.

6

3

2

1

7

5

4
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Instale las pies. Instale el manija de la tapa.
NOTA: Los tornillos, las arandelas y las arandelas de mica de la manija 
se envían instaladas en la misma, y debe quitarse para armar.

2

Instale la bandeja de goteo de grasa y el contenedor de grasa.

NOTA: Asegúrese de que el caño de drenaje de grasa en la bandeja  
de goteo se extienda hasta la abertura situada en la parte trasera  
de la parrilla.

IMPORTANTE: Asegúrese siempre de colgar el contenedor de grasa 
en el caño durante su uso.

Instale la rejilla revestida en porcelana.

43

1
2

4

5

3

B A
C

D

B A
C

D

B A
C

D

B A
C

D

B

A

E

B

A

E
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PIEZA DESCRIPCIÓN PIEZA DESCRIPCIÓN

1 TAPA DE LA PARRILLA 7 PUERTO DE DRENAJE DE GRASA  
(PARTE TRASERA DE LA PARRILLA)

2 MANIJA DE LA TAPA 8 CONTROLADOR DIGITAL CON AGL

3 REJILLA REVESTIDA EN PORCELANA 9 TOLVA DE PELLETS

4 BANDEJA DE GOTEO DE GRASA 10 INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL  
(PARTE TRASERA DE LA PARRILLA)

5 SONDA PARA CARNE 11 TAPA DE TOLVA DE PELLETS

6 CONTENEDOR DE GRASA

CONOZCA SU PARRILLA
PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS 

1

2

9

10

11

4

3

56

7

8
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TOLVA DE PELLETS DISEÑO COMPACTO

ESPACIO DE LA PARRILLA SIN ESTALLIDOS

Una tolva de pellets de 1,8 kg (4 lb) de capacidad mantendrá  
su cocción por horas, lo que evitará que deba estar en la parrilla  
y le permitirá pasar más tiempo con sus amigos y su familia.

¡Lleve su Traeger a donde vaya! El diseño compacto es perfecto 
para acampar y acarrear, lo que le permite disfrutar de ese 
excelente sabor Traeger donde quiera que esté.

Su parrilla Traeger® le ofrece 0,12 m2 (184 in2) de espacio de parrilla 
en un pequeño espacio.

No tendrá que preocuparse por el goteo que enciende llamas y 
produce bolas de fuego que arruinan su comida, las parrillas a 
leña Traeger® cocinan mediante calor indirecto. Todo el goteo se 
conduce en forma segura hacia un contenedor de grasa externo 
para una fácil eliminación.

CONSEJOS: 
• Opere solo su parrilla a nivel de superficie. 
• Cuide su parrilla usando una nueva lámina para bandeja de 

goteo Traeger® antes de cada cocción para ayudar a mantener 
su parrilla limpia.

• Mantenga su parrilla limpia. Consulte “Consejos de operación” 
en la página 26 y “Mantenimiento de su parrilla” en la página 24.

• No use las láminas para bandeja de goteo cuando cocine a 
temperaturas arriba de los 190°C (375°F).  
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SU PANEL DE CONTROL Y PANTALLA Su parrilla Traeger® cuenta con un controlador digital con AGL (sistema lógico de asado 
avanzado). Antes de empezar a usar la parrilla, le será de gran utilidad familiarizarse con las distintas funciones del panel de control.

GUÍA DEL CONTROLADOR DIGITAL CON AGL
FUNCIÓN MANTENER CALIENTE  
Mantener caliente se puede utilizar para introducir en pausa el ciclo de 
cocción en cualquier momento durante el asado. Basta con presionar 
de nuevo “Mantener caliente” para reanudar la cocción. La función 
Mantener caliente conserva la temperatura de la parrilla a 102°C (215°F).

BOTONES DE FUNCIONES
NOTA: En los siguientes casos, cuando la parrilla está en modo de espera, 
mantenga presionados los botones indicados durante 2 segundos.

CEBAR EL SINFÍN  
“Pri” parpadea en la pantalla; el sinfín se ceba durante  
30 segundos. Repita esta operación para cancelar.

APAGAR LA PARRILLA  
“OFF” (Apagado) parpadea nueve veces en la pantalla. La parrilla muestra 
“COOL DN” (Enfriar) durante 15 minutos cuando se está enfriando. Para 
cancelar, repita la operación mientras “OFF” (Apagado) está parpadeando.

CAMBIAR ENTRE °F/°C  
La pantalla de la parrilla cambia entre °F y °C.

MOSTRAR FIRMWARE  
El firmware aparece en la pantalla.
NOTA: La letra “v” se visualiza como “u”.

NOTA: Es normal que se produzcan fluctuaciones de temperatura 
en las parrillas Traeger®. Una fluctuación significativa puede 
deberse al viento, la temperatura del aire, un uso indebido o la falta 
de mantenimiento de la parrilla.

CONOZCA SU PARRILLA CONTINUACIÓN

2

3

4

5

7

1

6

2

1 PANTALLA DE ESTADO
 Muestra la temperatura actual, el tiempo restante en el modo  
de temporizador o la temperatura de cocción de la sonda.

2 BOTONES ARRIBA/ABAJO
 Presione el botón “arriba” o “abajo” para aumentar o reducir la 
temperatura o el tiempo. Mantenga presionado este botón para 
aumentar o reducir rápidamente el tiempo.
NOTA: Mantenga presionados los botones de “arriba” y “abajo”  
al mismo tiempo durante 3 segundos para cambiar entre Celsius  
y Fahrenheit.

3 IGNITE (encender)
Presione IGNITE (encender) para encender la parrilla.

4 TOMA DE SONDA PARA CARNE 
 Enchufe la sonda para carne en la toma para que se detecte  
la cocción.

5 MANTENER CALIENTE 
 Esta función mantiene la parrilla a una temperatura de 102°C  
(215°F) para conservar los alimentos calientes.

6  BOTÓN CENTRAL
 Utilice este botón para encender la parrilla y cambiar entre los  
modos TEMPERATURE > TIMER > PROBE ALARM (TEMPERATURA >  
TEMPORIZADOR > SONDA ALARMA). Mantenga presionado este 
botón durante dos segundos para cancelar un ajuste. 
Para colocar la parrilla en el ciclo de apagado, mantenga presionado 
el botón durante dos segundos en el modo de ajuste de temperatura.

7 PANEL DE LUCES INDICADORAS
 Los iconos en este panel se iluminan cuando la función 
correspondiente está activa.

  El icono del temporizador se ilumina cuando el temporizador 
está activo.

   El icono de la sonda para carne se ilumina cuando se enchufa 
la sonda y la parrilla la detecta.

  El icono de mantener caliente se ilumina cuando esta función 
está activa.
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PREPARE SU PARRILLA
DEBEN UTILIZARSE LA PRIMERA VEZ QUE PRENDE EL FUEGO. Para garantizar un funcionamiento correcto  
y seguro de la parrilla, siga las instrucciones que se indican a continuación para cebar la barrena (“cargar” el tubo de la barrena con pellets),  
para preparar su parrilla y para encender su parrilla a una alta temperatura (para quemar cualquier aceite de fabricación).

1

Retire la rejilla y la bandeja de goteo de grasa de adentro de la parrilla.

2

LA APARIENCIA DEL ENCHUFE PODRÍA VARIAR 
DEPENDIENDO DE LA REGIÓN.

Con el interruptor de alimentación principal ubicado en la la parte 
posterior de la tolva de la parrilla en posición APAGADO (O), conecte 
el cable de alimentación en una toma de corriente eléctrica GFCI 
conectada a tierra adecuada.

Abra la tapa de la tolva de pellets. Asegúrese de que no haya materiales 
extraños en el sinfín antes de introducir los pellets en la tolva. Encienda 
la parrilla: ponga el interruptor de alimentación principal de la parte 
trasera de la parrilla en la posición ENCENDIDO (I). Con la parrilla en 
modo inactivo, mantenga presionados los botones “Arriba” e IGNITE 
(encender) al mismo tiempo. La pantalla muestra “Pri” parpadeante  
y se inicia el cebado del sinfín.

NOTA: Cuando enciende la parrilla, esta 
entra automáticamente en modo inactivo, 
indicado por la pulsación del borde 
discontinuo de la pantalla. Esto indica que 
la parrilla está esperando un comando y no se encuentra en funcionamiento 
activo. La parrilla DEBE estar en modo inactivo para cebar el sinfín.

Después de añadir los pellets a la tolva, cierre la tapa. Le 
recomendamos que llene la tolva con briquetas al menos hasta  
la rejilla de seguridad de la tolva. Presione el botón central.

43

¡ADVERTENCIA! EL CIRCUITO O LA TOMA DE 
CORRIENTE QUE SE UTILICE PARA ALIMENTAR LA 

PARRILLA DEBE CONTAR CON PROTECCIÓN DE INTERRUPTOR 
DE CIRCUITO POR FALLO A TIERRA (GFCI).

¡ADVERTENCIA! UTILICE SOLAMENTE PELLETS 
DE MADERA DURA MARCA TRAEGER®, FABRICADAS 

ESPECIALMENTE PARA NUESTRAS PARRILLAS. NUNCA UTILICE 
PELLETS PARA CALEFACCIÓN CON LA PARRILLA.
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5

Continúe cebando el sinfín hasta que una pequeña cantidad  
de pellets entre en contacto directo con la varilla caliente  
en el brasero. Mantenga presionados los botones “Arriba” e IGNITE 
(encender) simultáneamente para interrumpir el cebado y volver  
al modo inactivo de la parrilla (el borde discontinuo de la pantalla 
pulsará).

6

Ahora, está listo para colocar la bandeja de goteo de grasa y la rejilla 
nuevamente en la parrilla. Cuelgue el contenedor de grasa en el caño 
del drenaje de grasa en la parte trasera de la parrilla para que atrape 
todas las gotas de grasa. 

RECOMENDACIÓN: Para facilitar la limpieza, recubra la bandeja de 
goteo de grasa con revestimientos de aluminio para bandeja de goteo 
Traeger® o papel de aluminio de alta resistencia. Si utiliza papel de 
aluminio, asegúrese de que los bordes y extremos del papel queden 
bien ajustados en el fondo de la bandeja de goteo. Sustituya el papel 
después de cada cocción para reducir el riesgo de que la grasa se 
incendie. Consulte “Mantenimiento de su parrilla” en la página 24 
para obtener más información. Cambie las láminas para bandeja de 
goteo con frecuencia para reducir el riesgo de incendios. No use las 
láminas para bandeja de goteo cuando cocine a temperaturas arriba 
de los 190°C (375°F).

PREPARE SU PARRILLA CONTINUACIÓN

7

Presione el botón “Arriba” hasta que la pantalla muestra una 
temperatura de 250°C (450°F).

NOTA: Para cambiar entre Celsius (C) y Fahrenheit (F), mantenga 
presionados los botones “Arriba” y “Abajo” simultáneamente.

8

Cierre la tapa y presione el botón IGNITE (encender). Una vez que 
la parrilla alcance 250°C (450°F) déjela funcionando la parrilla a 
durante 30 minutos con la tapa cerrada para terminar el proceso de 
preparación. Cuando haya terminado de sazonar, apague la parrilla.
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ENCENDIDO SUBSIGUIENTE
2

Con el interruptor de alimentación principal en la posición ENCENDIDO (I),  
presione el botón central una vez para activar el controlador de la parrilla. 
Ajuste la temperatura deseada con el botón “Arriba”.

NOTA: Una vez presionado el botón IGNITE (encender), la parrilla 
Traeger® comienza siempre con un ciclo de ignición y precalentamiento.

3

Cuando se muestre la temperatura deseada, presione IGNITE 
(encender). Deje que la parrilla se precaliente hasta alcanzar la 
temperatura deseada.

NOTA: Si esto no logra alcanzar la temperatura seleccionada, 
consulte la sección “Consejos de operación” en la página 26 para 
obtener más información.

¡ADVERTENCIA! AL OPERAR ESTA PARRILLA, 
MANTENGA UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 45,7 CM  

(18 PULGADAS) ENTRE LA PARRILLA Y LOS COMBUSTIBLES.

FUNCIONES DE SEGURIDAD DEL CONTROLADOR
El control de esta parrilla lleva incorporado un ciclo de 
apagado automático. Cuando finalice la cocción en su parrilla, 
mantenga presionado el botón central durante 3 segundos. La 
pantalla parpadeará la palabra “OFF” (apagado) durante varios 
segundos, luego pasará a “COOL Dn” (enfriar) se desplazará por 
la pantalla, seguido de la temperatura real de la parrilla, hasta 
que esta se enfríe lo suficiente como para apagar el fuego en el 
brasero. 
Mientras el controlador muestra “OFF” (apagado) parpadeando, 
puede cancelar el ciclo de apagado manteniendo presionado el 
botón central durante dos segundos.

Deje siempre que finalice por completo el ciclo de apagado (se va al 
modo de espera) antes de desconectar la parrilla con el interruptor 
de alimentación principal. El ciclo de apagado garantiza que se haya 
eliminado el incendio y que la parrilla se encienda debidamente la 
siguiente vez que se utilice.

¡PELIGRO! AL APAGAR EL INTERRUPTOR DE 
ALIMENTACIÓN PRINCIPAL, SOLO SE INTERRUMPE 

LA ALIMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA PARRILLA. 
CUANDO SE REALICE EL MANTENIMIENTO DEL CONTROL 
O CUALQUIER OTRA PIEZA, ASEGÚRESE DE QUE LA 
ALIMENTACIÓN ESTÉ DESCONECTADA PARA EVITAR EL RIESGO 
DE DESCARGA ELÉCTRICA.

Asegúrese de que la bandeja de goteo de grasa y el contenedor  
de grasa estén en su lugar; luego cierre la tapa de la parrilla.
NOTA: Revise la lista de verificación previa a asar en la página 18 
antes de encender la parrilla.

1

4

Una vez completado el precalentamiento, introduzca los alimentos en 
la parrilla.
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USO DE SU PARRILLA
CADA VEZ QUE USE SU PARRILLA, DEBERÁ COMENZAR POR ESTOS PASOS.

LISTA DE VERIFICACIÓN PREVIA AL USO DE LA PARRILLA
1. Revise y realice el mantenimiento necesario:

• Limpie el sistema de manejo de grasa Traeger®:
• Rejilla revestida en porcelana
• Bandeja de goteo de grasa
• Conducto de grasa
• Cubeta para grasa

• Retire las cenizas (después de aproximadamente 20 horas de cocción).
• Compruebe que el cable de alimentación no esté torcido, dañado o deshilachado.

2. Asegúrese de que la parrilla esté correctamente ensamblada con todas las piezas presentes antes de utilizarla:
• Bandeja de goteo de grasa
• Rejilla revestida en porcelana

3. Asegúrese de tener un flujo de aire adecuado:
• Asegúrese de que nada obstruya el escape.

4. Asegúrese de que la parrilla esté a una distancia segura de los artículos inflamables (consulte la página 2).
5. Asegúrese de que la parrilla esté en una superficie nivelada.
6. Inspeccione los pellets:

• Asegúrese de tener suficientes pellets en la tolva.
• Asegúrese de que los pellets no estén mojados, dañados con agua, inflamados u opacos. Deben estar brillantes y ser fáciles de romper.
• Asegúrese de que el fondo del depósito y la barrena no tengan un exceso de aserrín.

7. Cierre la tapa de la tolva.
8. Cierre la tapa de la parrilla.
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2

3

Presione el botón “Arriba”, “Abajo” o el botón central para activar  
la parrilla.

Una vez encendida la parrilla, presione el botón “Arriba” para 
seleccionar la temperatura deseada y, después, IGNITE (encender) 
para iniciar el ciclo de precalentamiento.

4

Una vez completado el precalentamiento, introduzca los alimentos en 
la parrilla.

1

LA APARIENCIA DEL ENCHUFE PODRÍA VARIAR 
DEPENDIENDO DE LA REGIÓN.

¡ADVERTENCIA! EL CIRCUITO O TOMA DE CORRIENTE 
UTILIZADA PARA ALIMENTAR LA PARRILLA DEBE PROTEGERSE 

CON UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA (GFCI).

¡ADVERTENCIA! 

• AL OPERAR ESTA PARRILLA, MANTENGA UNA DISTANCIA 
MÍNIMA DE 45,7 CM (18 PULGADAS) ENTRE LA PARRILLA Y 
LOS COMBUSTIBLES, COMO BARANDILLAS DE MADERA O 
REVESTIMIENTOS DE CASA.

• NUNCA OPERE ESTA PARRILLA DEBAJO DE UN TECHO 
INFLAMABLE O VOLADIZO.

• SOLO UTILICE LA PARRILLA EN EXTERIORES.

• USE SOLO PELLETS DE MADERA DURA TRAEGER®, QUE ESTÁN 
ESPECÍFICAMENTE DISEÑADOS PARA NUESTRAS PARRILLAS. 
NO USE PELLETS COMBUSTIBLES EN LA PARRILLA.

• RECOMENDAMOS LIMPIAR LA BANDEJA DE GOTEO DE GRASA  
Y TGMS CON FRECUENCIA PARA REDUCIR LA POSIBILIDAD  
DE UN INCENDIO POR GRASA. CONSULTE “MANTENIMIENTO  
DE SU PARRILLA” EN PÁGINA 24 PARA OBTENER MÁS DETALLES.
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5

Cierre la tapa de la parrilla para proceder a la cocción. A diferencia 
de una parrilla de gas, debe mantener la tapa de la parrilla cerrada 
durante la cocción.

EN CASO DE INCENDIO:

¡ADVERTENCIA! ES IMPROBABLE QUE SE 
OCASIONE UN INCENDIO POR GRASA SI SE LE DA 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA REGULARES A LA PARRILLA 
TRAEGER®. EN EL IMPROBABLE CASO DE INCENDIO, APAGUE 
INMEDIATAMENTE LA PARRILLA (O) Y DEJE LA TAPA DE LA 
PARRILLA CERRADA HASTA QUE SE APAGUE EL INCENDIO. 
DESCONECTE EL CABLE ELÉCTRICO SI PUEDE HACERLO CON 
SEGURIDAD. NO TIRE AGUA EN LA UNIDAD. NO INTENTES 
SOFOCAR EL INCENDIO. CON LA TAPA DE LA PARRILLA 
CERRADA, EL INCENDIO CARECERÁ DE OXÍGENO Y SE 
CONSUMIRÁ. SI OCURRE UN INCENDIO DESCONTROLADO, 
LLAME A LOS BOMBEROS.

USO DE SU PARRILLA CONTINUACIÓN)

PARA TRANSPORTAR SU PARRILLA:

No transporte la parrilla por su manija. Transporte siempre la parrilla 
por la parte inferior y use las muescas que se encuentran a cada 
lado. Solo transporte la parrilla cuando se haya enfriado y no esté  
en uso.
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La parrilla Traeger® incluye una sonda para carne que permite controlar la temperatura interna de los alimentos o cocinar a una temperatura 
deseada.

USO DE LA SONDA PARA CARNE

Inserte el enchufe de la sonda para carne en la esquina inferior 
izquierda del controlador, luego dirija el cable de la sonda a través  
de la hendidura del frente de la parrilla.

1

Inserte la punta de la sonda hasta la mitad en la parte más gruesa  
de la proteína; evite tocar los huesos o, en particular, la parte grasa 
de la proteína. La sonda debe estar en la proteína al menos 5,1 cm  
(2 pulgadas). Es posible que esta sonda no sea adecuada si no puede  
insertar la sonda en la parte más gruesa de la proteína y 5,1 cm  
(2 pulgadas) en la proteína. Una vez que haya insertado la sonda, 
introduzca los alimentos en la parrilla precalentada.

Lectura de la temperatura: Presione el botón central del control dos 
veces para mostrar la temperatura de la sonda; al presionar el botón 
una sola vez, se mostrará el temporizador. Después de retirar los 
alimentos de la parrilla, utilice siempre un termómetro para carne 
para confirmar que ha alcanzado la temperatura interna deseada  
de la carne.

3

¡ADVERTENCIA! CONSUMIR CARNES, AVES, 
MARISCOS, MOLUSCOS O HUEVOS CRUDOS O POCO 

COCIDOS PUEDE AUMENTAR SU RIESGO DE ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS.

¡ADVERTENCIA!

• LA SONDA PARA CARNE ESTA EXTREMADAMENTE 
CALIENTE DURANTE Y DESPUÉS DE COCINAR. TENGA 
CUIDADO AL RETIRARLA.

• COLOCAR O CALIBRAR INCORRECTAMENTE LA SONDA 
PARA CARNE PUEDE RESULTAR EN CARNES, AVES, 
MARISCOS, MOLUSCOS O HUEVOS CRUDOS O POCO 
COCIDOS, LO QUE PUEDE AUMENTAR EL RIESGO DE 
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR LOS ALIMENTOS.

RANGO CARNE DE RES CORDERO CARNE DE CERDO AVES
MUY COCIDA 77°C (170°F) 71°C (160°F) 77°C (170°F) 77°C (170°F)

A PUNTO 71°C (160°F) 68°C (155°F) 71°C (160°F) 77°C (170°F)

TÉRMINO MEDIO 63°C (145°F) 63°C (145°F) 77°C (170°F)

POCO COCIDA 57°C (135°F) 77°C (170°F)

RECOMENDACIONES SOBRE LA TEMPERATURA DE LA CARNE

2"
(5.1 cm)

5,1 cm 
(2")

2
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CARACTERÍSTICAS DE LA PARRILLA
MODO INACTIVO

TEMPORIZADOR

A lo largo de este manual, se le indicará que realice diversas acciones mientras la parrilla se encuentra en 
modo inactivo. Cuando la parrilla está en modo inactivo, el borde de guiones de la pantalla pulsará para 
indicar que no se encuentra en funcionamiento activo y está esperando un comando. La parrilla entra 
automáticamente en modo inactivo al encenderla por primera vez.

La parrilla Traeger® está equipada con un temporizador. La función del temporizador no afecta al 
funcionamiento de la parrilla; puede utilizarlo para que le notifique de otros pasos necesarios para la 
cocción, como introducir verduras en la parrilla, otros periodos de cocción más cortos, o embadurnar 
los alimentos.

NOTA: Al ajustar el tiempo, mantenga presionados los botones “Arriba” o “Abajo” para avanzar 
rápidamente.

PARA AJUSTAR EL TEMPORIZADOR:
1. Con el controlador de la parrilla encendido, presione el botón central una vez para entrar en el 

modo de temporizador. Los dígitos de las horas parpadean.
2. Presione el botón “Arriba” para seleccionar las horas; presione el botón central para confirmar y pasar a los minutos.
3. Presione el botón “Arriba” para seleccionar los minutos; presione el botón central para confirmar. Aparece el icono del temporizador y se 

inicia la cuenta atrás del tiempo.

PARA CANCELAR EL TEMPORIZADOR:
1. Presione el botón central hasta que se muestra el tiempo restante.
2. Mantenga presionado el botón central durante 2 segundos para cancelar el temporizador.

PARA AJUSTAR EL TEMPORIZADOR:
1. Presione el botón central hasta que se muestra el tiempo restante.
2. Utilice los botones “Arriba” o “Abajo” para ajustar el tiempo según sea necesario.
3. Presione el botón central para confirmar. Aparece el icono del temporizador y se reanuda la cuenta atrás del tiempo.

FUNCIÓN MANTENER CALIENTE
La función Mantener caliente se puede utilizar para introducir en pausa el ciclo de cocción  
en cualquier momento durante el asado. Presione “Mantener caliente” para activar la función 
y conservar la temperatura de la parrilla a 102°C (215°F). Presione de nuevo “Mantener 
caliente” para reanudar la cocción.
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LÁMINAS PARA BANDEJA DE GOTEO
Mantener la parrilla es muy fácil con nuestras láminas para bandeja de goteo. 
Fabricados en aluminio a prueba de calor, son livianos y desechables, lo que 
permite simplificar la limpieza de su Traeger. Las láminas deben apoyarse 
completamente sobre la bandeja de goteo de grasa y no cubrir ningún área 
fuera de ella. Si esto ocurre, la temperatura y el desempeño de la parrilla puede 
verse afectados. Cambie las láminas para bandeja de goteo con frecuencia para 
reducir el riesgo de incendios. No use las láminas para bandeja de goteo cuando 
cocine a temperaturas arriba de los 190°C (375°F).

CUBIERTA DE LA PARRILLA
Proteja su parrilla Traeger® con una cubierta de la marca Traeger® que está 
diseñada para proteger la parrilla de los elementos climáticos. Esta duradera 
cubierta se puede adquirir en su distribuidor local o en traeger.com.

¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE INCENDIO: NO INSTALE LA MANTA 
AISLANTE HASTA QUE LA PARRILLA SE HAYA ENFRIADO POR COMPLETO.
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MANTENIMIENTO DE SU PARRILLA
w ADVERTENCIA  Riesgo de incendio: Los incendios 

causados por grasa son causados con mayor frecuencia por no darle el 
mantenimiento correcto a la parrilla al no limpiar la grasa de la unidad 
de manera consistente.
w ADVERTENCIA  Apague el interruptor de alimentación 

principal ubicado en la parte posterior de la tolva de la parrilla (O)  
y desconecte el cable de alimentación antes de iniciar cualquiera  
de los siguientes mantenimientos.
1. LIMPIEZA DE SU SISTEMA DE MANEJO DE GRASA TRAEGER (“TGMS”):

Al cocinar, los goteos de grasa caerán sobre la bandeja  
de goteo de grasa y luego fuera de la parrilla través del tubo 
de drenaje de grasa, recolectarse en la cubeta para grasa. La 
grasa se acumulará en todos estos lugares y debe limpiarse 
regularmente para reducir el riesgo de incendio.
La frecuencia con la que se necesita limpiar el TGMS depende del 
contenido de grasa de sus alimentos. Los alimentos más grasosos 
requerirán la limpieza del TGMS con mas frecuencia y a veces 
tendrá que limpiar el TGMS después de cada vez que cocina.
Los pedazos visibles de alimentos y los trozos de grasa endurecida 
u otra acumulación indican una necesidad de limpieza.
Ambos de los componentes del TGMS deben inspeccionarse antes  
de cada uso en busca de señales de acumulación de grasa.
w ADVERTENCIA  La grasa acumulada es más fácil  

de retirar cuando la parrilla aún está tibia, no caliente.  
Tenga cuidado de no quemarse. Se recomienda utilizar guantes 
resistentes al calor.
Limpie la grasa en forma periódica 
desde el tubo del drenaje de grasa. 
Recomendamos limpiar estos lugares 
en forma regular.

Retire la rejilla de la parrilla y 
la bandeja de goteo de grasa. 
Esto permitirá acceder la 
abertura del tubo de drenaje 
de grasa dentro de la parrilla. 
Raspe la acumulación de grasa 
del tubo de drenaje de grasa 
usando una herramienta dura no metálica. Mucha de la grasa 
suelta puede empujarse hacia abajo a través del tubo de drenaje 
de grasa y caerá en el contenedor de grasa. Limpie los residuos 
de grasa restantes con toallas de papel o paños desechables.

Limpie regularmente la grasa del 
barril de la parrilla en la parte 
interior inferior y de los lados. Podría 
producirse un incendio causado por 
grasa si la grasa se acumula. 
Raspe la acumulación de grasa del 
interior del barril con una herramienta 
rígida y no metálica. Gran parte de la grasa que se soltó se puede 
quitar con toallas de papel o trapos desechables. Los residuos 
excesivos se pueden limpiar utilizando una aspiradora como se 
describe en el paso 4 (página 25) al limpiar las cenizas del brasero.
NOTA: Los revestimientos de la bandeja de goteo de Traeger 
pueden ayudar a mantener la parrilla limpia y pueden ayudar  
a reducir el riesgo de volver a encenderse.

2. ELIMINACIÓN DE CREOSOTA:
Cuando los pellets de madera se queman lentamente, se produce 
alquitrán y otros vapores orgánicos que se combinan con la 
humedad expelida para formar creosota. Los vapores de creosota 
se condensar en la ventilación de escape relativamente fría de un 
fuego de combustión lenta. Como resultado, la creosota se acumula 
en el revestimiento de la ventilación de escape. Al encenderse, la 
creosota produce un fuego extremadamente caliente. Las partículas 
de grasa transportadas por el aire viajan a través de la cámara de 
cocción y parte de esta grasa transportada por el aire se acumulará 
en el revestimiento de la ventilación de escape, igual a la creosota, 
lo cual podría contribuir a producir un incendio.
Raspar periódicamente la acumulación de creosota y grasa del 
interior de las secciones verticales y horizontales del tubo de 
humo o del revestimiento interior utilizando una herramienta 
rígida y no metálica. Por ejemplo, un palo de mezcla de pintura 
de madera podría funcionar para esta tarea. Gran parte de la 
creosota y el residuo de grasa se puede remover con toallas de 
papel o trapos desechables una vez que se hayan aflojado del 
revestimiento interior y los huevos de ventilación en este sistema 
de corriente descendiente. No rocíe agua ni otros limpiadores 
líquidos en el interior de la parrilla para eliminar la creosota.
NOTA:  El escape de tiro descendente Traeger® debe 
inspeccionarse al menos dos veces al año para determinar 
cuándo se ha producido acumulación de creosota y/o grasa.
Cuando se haya acumulado creosota o grasa, esta se debe 
eliminar para reducir el riesgo de incendio.

3. ALMACENAMIENTO EN EL EXTERIOR:
w PRECAUCIÓN  Si la parrilla se almacena en exteriores 

durante la temporada de lluvias, se debe tener cuidado para 
asegurar que el agua no ingrese a la tolva de pellets. Los pellets 
de madera se expanden de manera considerable cuando se 
humedecen y trabarán la barrena. Cubra siempre su parrilla 
cuando no esté en uso con la cubierta para parrilla Traeger®.  
Esta cubierta a medida puede ser adquirida en traeger.com.
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4. LIMPIE LAS CENIZAS DESDE LA PARTE INTERIOR Y 
ALREDEDOR DEL BRASERO (CADA 20 HORAS DE USO):
w ADVERTENCIA  Asegúrese de la parrilla esté FRÍA y que 

las cenizas estén apagadas y FRÍAS antes de limpiar las cenizas.
w ADVERTENCIA  La eliminación de las cenizas debe 

realizarse de acuerdo a las siguientes instrucciones.
El exceso de cenizas en el brasero podría producir el escape 
del fuego. El brasero debe inspeccionarse en forma ocasional y 
limpiarse para eliminar la acumulación de cenizas. Nuevamente, 
la limpieza de las cenizas desde la parte interior y alrededor del 
brasero debe realizarse cuando la parrilla y las cenizas estén FRÍA.
Retire la rejilla de la parrilla y 
la bandeja de goteo de grasa 
para acceder al brasero y  
al interior de la parrilla. La 
mayor parte de las cenizas  
de la parte exterior del 
brasero pueden eliminarse 
desde la parrilla con una pequeña pala de metal para chimeneas u 
otra herramienta similar.
w ADVERTENCIA  Una aspiradora dedicada es la mejor 

manera para eliminar las cenizas desde el brasero, pero esto debe 
realizarse con extremo cuidado para evitar el riesgo de incendios. 
Nuevamente, la limpieza de las cenizas desde la parte interior 
y alrededor del brasero debe realizarse cuando la parrilla y las 
cenizas estén FRÍA.
Una aspiradora tipo herramienta  
con depósito de recolección metálico 
sin bolsa sería lo más adecuado 
para esta tarea. Sin embargo, casi 
cualquier aspiradora funcionará 
de manera segura si se sigue este 
procedimiento de manera adecuada.
Después de asegurarse que las cenizas del brasero estén FRÍAS, 
aspire las cenizas desde el interior del brasero.
a.  Si su aspiradora es un modelo sin bolsa, vacíe el desecho 

previamente acumulado de la cámara de recolección. Luego, 
aspire las cenizas desde el interior del brasero. Una vez que 
el brasero esté limpio, vacíe la cámara de recolección en el 
contenedor de metal descrito a continuación en Eliminación  
de cenizas de inmediato. Asegúrese de que no existan residuos 
de cenizas en la cámara de recolección.

b.  Si su aspiradora es un modelo que usa una bolsa desechable, 
instale una bolsa sin uso en la máquina. Luego, aspire las 
cenizas desde el interior del brasero. Una vez que el brasero 
esté limpio, retire la bolsa desde la aspiradora y colóquela en  
el contenedor de metal y maneje de la manera que se describe 
en la sección Eliminación de cenizas a continuación.

5. ELIMINACIÓN DE CENIZAS:
w ADVERTENCIA  Las cenizas deben siempre enfriarse 

completamente antes de manejarlas. Las cenizas deben colocarse 
en un contenedor de metal con una tapa hermética. El contenedor 
con cenizas cerrado debe colocarse en un piso no combustible  
o en el suelo, bien separado de los materiales combustibles, a  
la espera de su eliminación final. Las cenizas se deben mantener 
en el contenedor cerrado hasta que su eliminación final.

6. LIMPIEZA DE LA REJILLA DE LA PARRILLA:
w ADVERTENCIA  La limpieza de las rejillas de la parrilla 

se realiza en forma más sencilla mientras están calientes. Tenga 
cuidado de no quemarse. Se recomienda utilizar guantes resistentes 
al calor. Recomendamos mantener un cepillo de limpieza con mango 
largo cerca de la parrilla. Después de retirar sus alimentos, cepille 
rápidamente la rejilla de su parrilla. Esto solo tarde un minuto y la 
dejará lista para la siguiente vez que use la parrilla.

7. LIMPIEZA DE SUPERFICIES EXTERNAS
w ADVERTENCIA  Apague el interruptor de alimentación 

principal (O) y desconecte el cable de alimentación antes de 
iniciar la limpieza.
Utilice un trapo desechable o un paño humedecido con el 
limpiador todo natural Traeger, o con agua jabonosa tibia, para 
limpiar la grasa del exterior de la parrilla. NO utilice ningún 
limpiahornos, limpiador abrasivo o estropajo de limpieza en las 
superficies externas de la parrilla.

8. PRUEBA DE LA PARRILLA DESPUÉS DE SU LIMPIEZA:
Antes de volver a colocar la bandeja de goteo, la rejilla y la plancha, 
enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente 
conectada a tierra y ponga el interruptor en la posición  
ENCENDIDO (I). Una vez que ha definido la temperatura y pulsado 
IGNITE (encender), las briquetas deben caer dentro del brasero  
y la varilla térmica debe empezar a calentar (se volverá roja).
w ADVERTENCIA  No toque la varilla térmica.

Cuando las llamas comiencen a salir del brasero, ejecute el ciclo 
de apagado. Deje que la parrilla se enfríe. Ahora ya está listo para 
colocar la bandeja de goteo de grasa, la rejilla de la parrilla y los 
alimentos en la parrilla.

9. CABLE DE ALIMENTACIÓN
Si el cable de alimentación se daña, este debe ser reemplazado 
por un cable especial disponible en Traeger.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
Escanee este código QR para dirigirse a la página de Preguntas frecuentes.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Aunque es poco común, es posible que vea un mensaje de error o advertencia en su panel de control. Consulte traeger.com/support para obtener 
una lista de mensajes de error y cómo resolverlos.

MENSAJES DE ERROR

CONSEJOS DE OPERACIÓN
1. Opere solo su parrilla a nivel de superficie.
2. Puede cambiar la temperatura en cualquier momento durante la 

cocción para aumentar o disminuir la temperatura. Se recomienda 
dejar que la parrilla alcance la temperatura deseada antes de 
hacer cambios de temperatura adicionales.

3. Cambiar entre Fahrenheit y Celsius: 
a. Mantenga presionados los botones “Arriba” y “Abajo”   
 simultáneamente durante 3 segundos. 
b. Presione el botón central para confirmar y salir.  
Ahor a verá las temperaturas en el formato que haya elegido.

4. La parrilla Traeger® está diseñada para operar con la tapa 
cerrada. Cocinar con la tapa abierta prolongará el tiempo de 
cocción de manera significativa.
• Colocar alimentos congelados, crudos, fríos sin cocinar en la 

parrilla puede ocasionar que la temperatura interna de la parrilla 
descienda temporalmente.

5. No sobrecargue la superficie de cocción con cantidades excesivas 
de alimentos que sobrepasen los bordes de la bandeja de goteo. 
Esto puede provocar interferencia con el flujo de aire de cocción 
adecuado y puede alargar el tiempo para alcanzar la temperatura 
establecida.

6. Tenga siempre en cuenta el tipo de alimento que está cocinando:
• Los alimentos delgados necesitan calor alto y tiempos de cocción 

cortos, mientras que los alimentos más gruesos necesitan calor 
bajo y tiempos de cocción más prolongados.

• Las verduras tardan más tiempo en cocinarse que las carnes a 
las mismas temperaturas de cocción.

• Verifique siempre que la temperatura interna de la carne que 
está cocinando alcance temperaturas seguras antes de ingerir.

• La función Mantener caliente no está diseñada para cocinar 
alimentos.

7. Mantenga la parrilla limpia. Inspeccione regularmente la 
parrilla en busca de grasa acumulada. La mayoría de los 
incendios de grasa son causados por darle el mantenimiento 
adecuado a la parrilla y no limpiar el sistema de manejo de grasa 
(TGMS) Traeger® de forma consistente (consulte la sección 
“Mantenimiento de su parrilla” en las páginas 24 a 25). Incluso si 
hay suficiente espacio en la parrilla, tenga cuidado de no cargar 
cantidades excesivas de alimentos que puedan liberar grandes 
cantidades de grasa inflamable (por ejemplo más de una libra 
de tocino). Si la parrilla no tiene buen mantenimiento o si sus 
preparaciones anteriores han liberado grandes cantidades de 
grasa inflamable, se recomienda eliminar la grasa de la parrilla 
antes de usarla nuevamente.
NOTA: Cuide su parrilla usando una nueva lámina para bandeja 
de goteo Traeger® antes de cada cocción para ayudar a mantener 
su parrilla limpia.
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EL LEGENDARIO SERVICIO AL CLIENTE DE TRAEGER es el mejor de su clase. Si posee preguntas 

sobre su parrilla Traeger® o necesita consejos sobre cómo cocinar su primer pavo de Día de acción de gracias, nuestros 

expertos en sabores lo ayudarán. Estamos disponibles 365 días al año, incluyendo feriados. Para obtener ayuda con el 

ensamblaje, instalación, operación segura, piezas o servicio al cliente , puede visitar nuestro página web traeger.com/

support o puede llamar o escribir a:

SERVICIO AL CLIENTE DE TRAEGER
Visite: traeger.com/support

Teléfono: EE.UU:/CA: 1-800-TRAEGER 6:00 a.m. – 10:00 p.m. Hora de la montaña
Dirección: TRAEGER PELLET GRILLS LLC

1215 E. Wilmington Ave., Suite 200 
Salt Lake City, UT 84106

SERVICIO

1

Abra la cámara de su teléfono y apunte al código QR.

Navigate to www.traeger...

OK

2

Espere a que la cámara registre y toque la notificación o letrero 
cuando aparezca en su pantalla.

3

La información relacionada con el código se cargará automáticamente.

INTÉNTELO
Escanee este código QR para dirigirse a la página de inicio de 
Soporte de Traeger.

EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE DE TRAEGER SE ENCUENTRA SOLO A UN ESCANEO DE DISTANCIA
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NOTAS
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GARANTÍA LIMITADA DE 7 AÑOS
Traeger Pellet Grills LLC garantiza esta parrilla Traeger® en cuanto a sus componentes, cobertura y el período de garantía 
que se enumeran en la siguiente tabla bajo uso normal y mantenimiento adecuado. Esta garantía le brinda derechos legales 
específicos, y usted podría tener otros derechos, los cuales podrían variar entre diferentes estados y provincias. El periodo 
de garantía inicia a partir de la fecha de la compra original desde traeger.com o con un distribuidor autorizado de Traeger. 
Contamos con una lista de distribuidores autorizados de Traeger en https://www.traeger.com/dealers (todos y cada uno un 
“Vendedor autorizado”). El periodo de garantía y cobertura para las piezas de repuesto deberá ser como sigue:

Periodos y cobertura de garantía
Componentes Periodo de garantía Cobertura

Cuerpo, tapa de la tolva 7 años No se oxidarán
Rejilla de parrilla 3 años No se oxidarán

Ventilador, motor de barrena, controlador 3 años Defectos de material y fabricación
Patas 3 años Defectos de material y fabricación

Varilla caliente, cable, RTD y termopar 1 año Defectos de material y fabricación
Bandeja de goteo de grasa 1 año No se oxidarán

Junta de la tapa 1 año No se rasgará ni se desgastará
Sonda para carne 1 año Defectos de material y fabricación

GARANTÍA DE PARRILLA TRAEGER®
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®

La responsabilidad total de Traeger y su recurso exclusivo será el reemplazo de las piezas defectuosas de su parrilla Traeger®, si las hubiera. Las 
piezas originales aprobadas para la devolución por el Departamento de Servicio al Cliente deben devolverse con franqueo pagado. Traeger puede 
reemplazar las piezas defectuosas con piezas nuevas o reacondicionadas, a su criterio exclusivo, según la disponibilidad en un plazo de noventa 
días. Sin limitar las exclusiones que se indican anteriormente, no hay cobertura de garantía para: (i) daños a la pintura causados por incendios 
de grasa, (ii) exposición a los rayos UV, (iii) desgaste normal; y (iv) deformación de la bandeja de goteo. 
Las parrillas Traeger® están diseñadas para ser modulares para que los usuarios habituales puedan repararlas fácilmente. La obligación total de 
Traeger en virtud de esta garantía será proporcionarle el reemplazo de cualquier pieza defectuosa y brindarle instrucciones sobre cómo realizar el 
reemplazo usted mismo. Traeger puede reemplazar las piezas defectuosas con piezas nuevas o reacondicionadas. Traeger se reserva el derecho 
de inspeccionar cualquier parrilla (envío pagado por Traeger) y analizar cualquier información de uso, incluidos, entre otros, los datos digitales 
de la parrilla conectada (en la medida en que lo cubra nuestra política de protección de datos). Para validar y procesar un reclamo de garantía, 
Traeger puede requerir que proporcione evidencia razonable de su problema, incluyendo que participe en chats de video, conversaciones 
telefónicas, proporcionar fotos y otra información relevante. Usted correrá con los gastos de mano de obra relacionados con el reemplazo  
de piezas defectuosas y los gastos de transporte para enviar las piezas.
Las limitaciones en el siguiente párrafo no aplican a residentes de Quebec para quienes aplica la Ley de Protección al Consumidor de Quebec.
PARA MAYOR SEGURIDAD Y EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, TRAEGER PELLET GRILLS LLC NO SERÁ RESPONSABLE BAJO ESTA 
O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA POR DAÑOS FORTUITOS, INDIRECTOS, PÉRDIDA DE DATOS INDIRECTA O ESPECIAL, PERDIDA DE DATOS 
EJEMPLARES, PUNITIVOS O AUMENTOS DE BENEFICIOS, O DIMINUCIÓN EN EL VALOR QUE SURJA O ESTÉ RELACIONADO CON EL USO DE SU 
PARRILLA, INDEPENDIENTEMENTE DE (A) SI DICHOS DAÑOS ERA PREVISIBLES, (B) SI TRAEGER FUE INFORMADO O NO DE LA POSIBILIDAD DE 
DICHOS DAÑOS, Y (C) LA TEORÍA LEGAL O EQUITATIVA (CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRO MODO) EN LA QUE SE BASA EL RECLAMO, Y A PESAR 
DE LA FALTA DE CUALQUIER ACUERDO U OTRO REMEDIO DE SU PROPÓSITO ESENCIAL. ESTA GARANTÍA PROPORCIONA AL CLIENTE MINORISTA 
DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y EL CLIENTE PODRÍA TENER OTROS DERECHOS, LOS CUALES VARÍAN DE ESTADO/PROVINCIA A ESTADO/
PROVINCIA. TANTO USTED COMO TRAEGER TIENEN QUE ESTA GARANTÍA SER EL ÚNICO RECURSO PARA UNA PARRILLA DEFECTUOSA.
Esta garantía no será válida si: (i) la parrilla no se ensambla ni se opera de acuerdo con las instrucciones de operación de Traeger 
proporcionadas con esta parrilla; (ii) la parrilla no se compra a un vendedor autorizado; (iii) la parrilla se revende o se comercializa a otro 
propietario; (iv) se utilizaron componentes, piezas o accesorios de terceros; (v) se han utilizado en la parrilla combustibles distintos de los 
pellets de madera diseñados para parrillas de pellets de madera y barbacoas; (vi) en el grill se utilizan pellets calefactores para estufa de leña; 
(vii) la parrilla se ha utilizado en una aplicación comercial o de servicio de alimentos; (viii) el usuario ha permitido que la parrilla sufra daño, 
abuso o no haya mantenido la parrilla de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento de Traeger; o (ix) ha habido alguna modificación no 
aprobada de esta parrilla.
Tenga en cuenta que debido a que Traeger no puede supervisar o controlar la calidad de sus productos vendidos por vendedores no autorizados, 
la garantía de Traeger solo está disponible si compró su parrilla con un vendedor autorizado. La garantía de Traeger se extiende solo a los 
productos que se hayan comprado con un vendedor autorizado.
Para procesar un reclamo de garantía, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Traeger al número de teléfono o la dirección que se 
indica arriba. Traeger requiere un comprobante de la fecha de compra de un vendedor autorizado. Mantenga la factura o recibo de compra junto 
con este manual con sus documentos.
Los clientes fuera de Estados Unidos y Canadá deben tener en cuenta que NO todas las políticas de garantía aquí establecidas son consistentes a nivel 
mundial. Los clientes deben comunicarse con el distribuidor local en su país actual de la lista que se encuentra en Soporte internacional para obtener 
instrucciones sobre reclamos de garantía específicos para ese país. El proceso aquí descrito no funcionará para solicitudes de garantía internacional.
INFORMACIÓN IMPORTANTE ADICIONAL DE LA GARANTÍA
•  No somos responsables de artículos que se pierdan en tránsito. Por esta razón, le recomendamos que obtenga un número de seguimiento o una 

confirmación de entrega al enviar su paquete.
• El producto que nos envíe pasa a ser propiedad de Traeger y no le será devuelto.
Traeger determinará si su reclamo de garantía está amparado por esta póliza de garantía a la entera y exclusiva discreción de Traeger,  
y el incumplimiento de los procedimientos requeridos puede anular su reclamo de garantía. Esta garantía le brinda derechos legales específicos  
y también puede tener otros derechos que varían de un estado/provincia a otro o de un país a otro.



32

Traeger Pellet Grills LLC
1215 E. Wilmington Ave., Suite 200
Salt Lake City, UT 84106

traeger.com

SÍGUENOS @TRAEGERGRILLS


