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Do not operate this equipment unless you
have read and understood the contents of
this manual! Failure to follow the
instructions contained in this manual may
result in serious injury or death. This
manual contains important safety
information concerning the maintenance,
use, and operation of this product. If
you’re unable to understand the contents
of this manual, please bring it to the
attention of your supervisor. Keep this
manual in a safe location for future
reference.

No opere este equipo al menos que haya
leído y comprendido el contenido de este
manual! Cualquier falla en el seguimiento
de las instrucciones contenidas en este
manual puede resultar en un serio lesión
o muerte. Este manual contiene
importante información sobre seguridad
concerniente al mantenimiento, uso y
operación de este producto. Si usted no
puede entender el contenido de este
manual por favor pregunte a su
supervisor. Almacenar este manual en
una localización segura para la referencia
futura.

Ne pas utiliser cet équipement sans avoir
lu et compris le contenu de ce manuel !
Le non-respect des instructions
contenues dans ce manuel peut entraîner
de graves blessures ou la mort. Ce
manuel contient des informations
importantes concernant l'entretien,
l'utilisation et le fonctionnement de ce
produit. Si vous ne comprenez pas le
contenu de ce manuel, veuillez le signaler
à votre supérieur. Conservez ce manuel
dans un endroit sûr pour pouvoir vous y
référer plus tard.

WARNING ADVERTENCIA AVERTISSEMENT
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Manuel d'installation et d'utilisation
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La información de seguridad que aparece en este manual se
identifica a través de los siguientes paneles con señales y
palabras:

ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, en caso
de no evitarse, puede resultar en lesiones graves e incluso
la muerte.

ATENCIóN indica una situación peligrosa que, en caso de no
evitarse, puede resultar en lesiones menores o moderadas.

AVISO se usa para abordar prácticas que no están
relacionadas con lesiones personales.

AVISO

ATENCIÓN

ADVERTENCIA

INTRODUCCIóN
Los estantes calentados Hatco Glo-Ray están diseñados para
mantener calientes los alimentos preparados en áreas de
trabajo de cocinas, instalaciones de recogida de alimentos o
puntos de servicio a los clientes. Los estantes calentados
mantendrán todos los alimentos a una temperatura óptima para
servir, sin afectar la calidad. Estos calentadores tienen una
base con calor controlado termostáticamente para prolongar el
tiempo en que se puede mantener la mayoría de los alimentos.

Los estantes calentados Glo-Ray son el resultado de amplias
investigaciones, además de vastos estudios de campo. Los
materiales utilizados se seleccionaron para obtener una
durabilidad máxima, una apariencia atractiva y un desempeño
óptimo. Todas las unidades se inspeccionan y se prueban
exhaustivamente antes de su envío.

Este manual ofrece instrucciones sobre instalación, seguridad
y funcionamiento para los calentadores Glo-Ray Infrared.
Hatco recomienda la lectura de todas las instrucciones
relativas a la instalación, el funcionamiento y la seguridad
incluidas en este manual antes de comenzar las tareas de
instalación y funcionamiento de esta unidad.
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INFORMACIóN IMPORTANTE PARA EL PROPIETARIO
Escriba el número de modelo, número de serie, voltaje y fecha
de compra de la unidad en los espacios reservados a
continuación (Etiqueta de especificaciones en la parte inferior
del modelo GRS, o en la parte inferior de la caja de control de
los modelos GRSB y GRSBF.). Por favor, tenga esta
información disponible cuando llame a Hatco para recibir
asistencia técnica.

Modelo No. ______________________________________

Serie No. ________________________________________

Voltaje __________________________________________

Fecha de compra __________________________________
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Nº de formulario. GRSCEM1-0212 23

Esta unidad no ha sido diseñada para su uso por parte de niños
o personas con alguna discapacidad física, sensorial o mental.
Asegúrese de que los niños están debidamente supervisados y
manténgalos alejados de esta unidad.
Esta unidad no tiene piezas a las que el usuario pueda realizar
mantenimiento. Si necesita realizar mantenimiento en esta unidad,
comuníquese con un agente de servicio autorizado de Hatco o
con el Departamento de Servicio de Hatco al 414-671-6350; 
fax 414-671-3976.

PELIGRO DE qUEMADURAS: Algunas superficies exteriores de
la unidad se calientan. Tenga precaución al tocar estas áreas.

Ubique la unidad a la altura correcta de la cubierta en un lugar que
sea conveniente para usar. El lugar debe estar nivelado para evitar
que la unidad o sus contenidos se caigan accidentalmente y debe
ser suficientemente fuerte para soportar el peso de la unidad y
sus contenidos.

Nunca opere modelos integrados si la caja de control no se ha
instalado como se indica en las instrucciones de instalación.

No opere la unidad si no instaló las patas suministradas.

La National Sanitation Foundation (NSF) requiere que las
unidades con una longitud mayor de 914 mm (36″) o que pesen
más de 36 kg (80 lbs) se sellen o queden separadas de la
superficie de instalación. Si la unidad no se puede sellar en el
lugar de uso, se incluyen unas patas de 102 mm (4″) que dejan un
espacio adecuado para permitir la limpieza debajo de la unidad.

La unidad está diseñada para ser usada en mostradores metálicos
y se recomienda respetar estas indicaciones de diseño. La
garantía de Hatco no cubrirá ningún daño ocasionado en los
materiales de los mostradores. Para otras superficies, consulte al
fabricante para saber qué material es adecuado para temperaturas
sostenidas de hasta 93ºC (200ºF).

No modifique el cableado ni corte el cable capilar del termostato
en la carcasa del control para aumentar la distancia de montaje
remoto. Si corta el cable capilar del termostato, la unidad se
recalentará y dañará, así como también el mostrador circundante.

No use fuerza excesiva al ajustar los tornillos de montaje en las
unidades integradas. Esto puede dañar la unidad y/o el mostrador.

No ubique la unidad sobre el lado del panel de control. Podrían
producirse daños en la unidad.

Use sólo limpiadores no abrasivos. Los limpiadores abrasivos
podrían rayar el acabado de la unidad, estropear su apariencia y
hacerla susceptible a la acumulación de suciedad.

Instale la carcasa del control remoto fuera de la zona de calor. Si
ubica la carcasa del control dentro de la zona de calor, provocará
que éste se sobrecaliente, funcione de manera defectuosa y falle.

No deslice cacerolas por la superficie de la cubierta rígida, no use
cacerolas de fondo áspero ni deje caer nada sobre la superficie de
la cubierta rígida. Podrían producirse rasguños. El daño causado
a la cubierta rígida por el mal uso no está cubierto por la garantía.

ATENCIÓN

AVISO

ADVERTENCIA
PELIGRO DE DESCARGA ELéCTRICA:

• Enchufe la unidad a un tomacorriente adecuadamente
conectado a tierra del voltaje, tamaño y configuración del
enchufe correctos. Si el enchufe y el tomacorriente no
coinciden, comuníquese con un electricista calificado para
determinar e instalar el voltaje y el tamaño de tomacorriente
correctos.

• Antes de realizar cualquier tipo de limpieza, ajuste o
mantenimiento, APAGUE el interruptor, desenchufe el cable
de alimentación y deje que la unidad se enfríe.

• NO sumerja ni sature la unidad con agua. La unidad no es
impermeable. No opere la unidad si ésta se sumergió o saturó
con agua.

• La unidad no es a prueba de intemperie. Coloque la unidad en
interiores donde la temperatura del aire ambiente sea de un
mínimo de 21°C (70°F).

• No tire de la unidad por el cable de alimentación.
• Interrumpa el uso si el cable de alimentación está

deshilachado o gastado.
• No intente reparar o reemplazar un cable de alimentación

dañado. Deberá reemplazarlo Hatco, un agente de servicio
Hatco autorizado o una persona con calificaciones similares.

• Esta unidad no tiene una construcción “a prueba de chorros”.
No use un pulverizador de limpieza a chorro para limpiar la
unidad.

• No limpie con vapor ni use agua en exceso en la unidad.
• No limpie la unidad cuando esté energizada o caliente.
• El mantenimiento de este aparato debe ser realizado

únicamente por personal cualificado. Si el mantenimiento lo
realiza una persona no cualificada, corre el riesgo de sufrir
descargas eléctricas o quemaduras.

• La carcasa del control remoto debe montarse en una pared
vertical e instalarse además en posición vertical. El montaje
de la carcasa del control remoto en posición horizontal puede
ocasionar la recolección de líquidos y provocar una descarga
eléctrica.

• Utilice únicamente Piezas de Repuesto Originales de la marca
Hatco cuando lleve a cabo tareas de mantenimiento. Si no
utiliza Piezas de Repuesto Originales de la marca Hatco, todas
las garantías quedarán anuladas y los usuarios de la unidad
quedarán expuestos a una tensión eléctrica peligrosa que
podría causar choques eléctricos y quemaduras. Las Piezas
de Repuesto Originales de la marca Hatco están diseñadas
para garantizar un funcionamiento seguro en los entornos en
que se utilizan. Algunas piezas de repuesto secundarias o
genéricas no cuentan con las características que les permiten
funcionar de forma segura en aparatos de la marca Hatco.

RIESGO DE INCENDIO: Ubique la unidad a un mínimo de 25 mm
(1″) de paredes y materiales combustibles. Si no se mantienen las
distancias seguras, podría provocarse decoloración o combustión.
Asegúrese de que todos los usuarios de esta unidad han recibido
la formación adecuada para el funcionamiento correcto y seguro
de la misma.
Asegúrese de que los alimentos calentados hayan alcanzado una
temperatura segura antes de introducirlos en la unidad. No
calentar los alimentos de forma correcta podría resultar en graves
riesgos para la salud. Esta unidad sólo es adecuada para
almacenar alimentos que hayan sido precalentados con
anterioridad.

ADVERTENCIA

Lea la siguiente importante información de seguridad para evitar lesiones personales o la
muerte, y para evitar daños al equipo o la propiedad.



DESCRIPCIóN DEL MODELO
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Modelos GRS
El anaquel calentado GRS es ideal para áreas que se
comunican de un lado al otro, bufets o como anaquel calentado
para un área de trabajo. Presenta un interruptor oscilante de
encendido/apagado con una luz indicadora, un termostato
ajustable y un cable de 1829 mm (6') con enchufe. Los
elementos de la lámina montada sobre la superficie distribuyen
calor debajo de toda la superficie de acero inoxidable o de la
superficie con recubrimiento rígido de aluminio.

Todos los modelos GRS se envían de fábrica totalmente
montados y listos para utilizarse.

Modelo GRS

Modelos GRSB y GRSBF
Los anaqueles calentados insertables GRSB y GRSBF tienen 
una encimera de aluminio duro y un elemento metálico de tipo
manta para proporcionar una distribución uniforme del calor.
Ideal para superficies que se comunican entre el camarero y el
cliente, filas en bufets y cafeterías y otras áreas de autoservicio.
El modelo GRSB presenta una encimera rebajada. El modelo
GRSBF incorpora una encimera de diseño plano.  

Un conducto flexible de 914 mm (3') lleva las líneas 
de alimentación eléctrica desde el anaquel a una caja de
control remoto. La caja de control viene con un termostato de
control con un margen de 27º a 93º C (80º a 200º F), un
interruptor de encendido/apagado iluminado y ménsulas de
montaje. La caja de control acoplada puede ubicarse a una
distancia de hasta 914 mm (3') de la unidad. Se conecta un
cable y enchufe de 1829 mm (6') a la caja de control.

El anaquel calentado insertable tiene un reborde de 19 mm
(3/4") que permite que la unidad se deje descansar en la
abertura de un mostrador. El anaquel es fácil de limpiar con un
paño suave y húmedo o un limpiador no abrasivo. Todos los
modelos GRSB y GRSBF se envían de fábrica totalmente
montados y listos para utilizarse.

Modelos GRSB y GRSBF

Modelo Superior Empotrado GRSB

Modelo Superior Plano GRSBF

DENOMINACIóN DEL MODELO

G R S B F - XX - F
Glo-Ray

Estante calentado
Integrado

Parte superior plana
Ancho del modelo (pulgadas)

Profundidad calentada de GRS/GRSB (pulgadas)
F = 15-1/2”
I  = 19-1/2”
S = 24”
O = 30”

Profundidad calentada de GRSBF (pulgadas)
F = 17”
I  = 21”
S = 25-1/2”
O = 31-1/2”

Denominación del Modelo



Modelo
Ancho

(A)
Profundidad

(B)
Altura

(C)
Ancho de

las Patas (D)
Profundidad 

de las Patas (E)
GRS-18-I 457 mm (18”) 495 mm (19-1/2”) 57 mm (2-1/4”)† 425 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

GRS-24-I 610 mm (24”) 495 mm (19-1/2”) 57 mm (2-1/4”)† 578 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

GRS-30-I 762 mm (30”) 495 mm (19-1/2”) 57 mm (2-1/4”)† 730 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

GRS-36-I 914 mm (36”) 495 mm (19-1/2”) 57 mm (2-1/4”)† 883 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

GRS-42-I 1067 mm (42”) 495 mm (19-1/2”) 133 mm (5-1/4”)* 1035 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

GRS-48-I 1219 mm (48”) 495 mm (19-1/2”) 133 mm (5-1/4”)* 1187 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

GRS-54-I 1372 mm (54”) 495 mm (19-1/2”) 133 mm (5-1/4”)* 1340 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

GRS-60-I 1524 mm (60”) 495 mm (19-1/2”) 133 mm (5-1/4”)* 1492 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

GRS-66-I 1676 mm (66”) 495 mm (19-1/2”) 133 mm (5-1/4”)* 1645 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

GRS-72-I 1829 mm (72”) 495 mm (19-1/2”) 133 mm (5-1/4”)* 1797 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

ESPECIFICACIONES
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Configuraciones del Enchufe
Las unidades se suministran de fábrica con un cable eléctrico 
y enchufe.

PELIGRO DE DESCARGA ELéCTRICA: Enchufe la unidad
a un tomacorriente adecuadamente conectado a tierra del
voltaje, tamaño y configuración del enchufe correctos. Si
el enchufe y el tomacorriente no coinciden, comuníquese
con un electricista calificado para determinar e instalar el
voltaje y el tamaño de tomacorriente correctos.

NotA: La etiqueta de especificaciones está ubicada en la
parte inferior del modelo GRS, y en la parte inferior de
la caja de control remoto de los modelos GRSB y
GRSBF. Consulte la etiqueta para ver el número de
serie y la verificación de la información eléctrica de la
unidad.

ADVERTENCIA

Configuraciones del Enchufe

NotA: Hatco no proporciona el tomacorriente

NEMA 5-15P NEMA 5-20P

NEMA 6-15P

CEE 7/7 Schuko BS-1363

Dimensiones — Modelos GRS

D

BA

C

E

Vista frontal Vista lateral

Dimensiones — Modelos GRS

NotA: todos los modelos enumerados anteriormente tienen una profundidad de 495 mm (19-1/2″). Las profundidades
adicionales disponibles incluyen:

152 mm (6″) 197 mm (7-3/4″) 248 mm (9-3/4″) 305 mm (12″)
349 mm (13-3/4″) 394 mm (15-1/2″) 400 mm (15-3/4″) 445 mm (17-1/2″)
546 mm (21-1/2″) 597 mm (23-1/2″) 648 mm (25-1/2″)

† La altura incluye patas de 25 mm (1″)

* La altura incluye patas de 102 mm (4″)



Modelo
Ancho Total 

(A)

Ancho
Calentado 

(B)

Ancho de la
Caja de

Control (C)

Profundidad
Calentada 

(D)

Profundidad
Total 
(E)

Altura
(F)

Altura de la
Caja de

Control (G)

GRSB-24-F 648 mm (25-1/2”) 610 mm (24”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-24-I 648 mm (25-1/2”) 610 mm (24”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-24-O 648 mm (25-1/2”) 610 mm (24”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-30-F 800 mm (31-1/2”) 762 mm (30”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-30-I 800 mm (31-1/2”) 762 mm (30”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-30-O 800 mm (31-1/2”) 762 mm (30”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-36-F 953 mm (37-1/2”) 914 mm (36”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-36-I 953 mm (37-1/2”) 914 mm (36”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-36-O 953 mm (37-1/2”) 914 mm (36”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-42-F 1105 mm (43-1/2”) 1067 mm (42”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-42-I 1105 mm (43-1/2”) 1067 mm (42”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-42-O 1105 mm (43-1/2”) 1067 mm (42”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-48-F 1257 mm (49-1/2”) 1219 mm (48”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-48-I 1257 mm (49-1/2”) 1219 mm (48”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-48-O 1257 mm (49-1/2”) 1219 mm (48”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-54-I 1410 mm (55-1/2”) 1372 mm (54”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-60-F 1562 mm (61-1/2”) 1524 mm (60”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-60-I 1562 mm (61-1/2”) 1524 mm (60”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-60-O 1562 mm (61-1/2”) 1524 mm (60”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-66-I 1715 mm (67-1/2”) 1676 mm (66”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-72-F 1867 mm (73-1/2”) 1829 mm (72”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-72-I 1867 mm (73-1/2”) 1829 mm (72”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-72-O 1867 mm (73-1/2”) 1829 mm (72”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

ESPECIFICACIONES
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A

B

C

F

G

E

D

Vista frontal Vista lateral

Dimensiones — Modelos GRSB

Refiérase a la sección de la instalación de este manual
para dimensiones verdaderas de recorte de encimera. 

AVISO

Dimensiones — Modelos GRSB



Modelo
Ancho Total 

(A)

Ancho
Calentado 

(B)

Ancho de la
Caja de

Control (C)

Profundidad
Calentada 

(D)

Profundidad
Total 
(E)

Altura
(F)

Altura de la
Caja de

Control (G)

GRSBF-18-F 495 mm (19-1/2”) 460 mm (18”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-24-F 648 mm (25-1/2”) 610 mm (24”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-24-I 648 mm (25-1/2”) 610 mm (24”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-24-S 648 mm (25-1/2”) 610 mm (24”) 184 mm (7-1/4”) 460 mm (24”) 648 mm (25-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-24-O 648 mm (25-1/2”) 610 mm (24”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-30-F 800 mm (31-1/2”) 762 mm (30”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-30-I 800 mm (31-1/2”) 762 mm (30”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-30-S 800 mm (31-1/2”) 762 mm (30”) 184 mm (7-1/4”) 460 mm (24”) 648 mm (25-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-30-O 800 mm (31-1/2”) 762 mm (30”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-36-F 953 mm (37-1/2”) 914 mm (36”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-36-I 953 mm (37-1/2”) 914 mm (36”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-36-S 953 mm (37-1/2”) 914 mm (36”) 184 mm (7-1/4”) 460 mm (24”) 648 mm (25-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-36-O 953 mm (37-1/2”) 914 mm (36”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-42-F 1105 mm (43-1/2”) 1067 mm (42”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-42-I 1105 mm (43-1/2”) 1067 mm (42”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-42-S 1105 mm (43-1/2”) 1067 mm (42”) 184 mm (7-1/4”) 460 mm (24”) 648 mm (25-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-42-O 1105 mm (43-1/2”) 1067 mm (42”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-48-F 1257 mm (49-1/2”) 1219 mm (48”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-48-I 1257 mm (49-1/2”) 1219 mm (48”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-48-S 1257 mm (49-1/2”) 1219 mm (48”) 184 mm (7-1/4”) 460 mm (24”) 648 mm (25-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-48-O 1257 mm (49-1/2”) 1219 mm (48”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-60-F 1562 mm (61-1/2”) 1524 mm (60”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-60-I 1562 mm (61-1/2”) 1524 mm (60”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-60-S 1562 mm (61-1/2”) 1524 mm (60”) 184 mm (7-1/4”) 460 mm (24”) 648 mm (25-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-60-O 1562 mm (61-1/2”) 1524 mm (60”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-72-F 1867 mm (73-1/2”) 1829 mm (72”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-72-I 1867 mm (73-1/2”) 1829 mm (72”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-72-S 1867 mm (73-1/2”) 1829 mm (72”) 184 mm (7-1/4”) 460 mm (24”) 648 mm (25-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-72-O 1867 mm (73-1/2”) 1829 mm (72”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)
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Vista frontal Vista lateral

Dimensiones — Modelos GRSBF

Refiérase a la sección de la instalación de este manual
para dimensiones verdaderas de recorte de encimera. .

AVISO

Dimensiones — Modelos GRSBF



Modelo† Voltaje Vatios Amperios
Configuraciones del

Enchufe Peso de Envío
GRS-18-I 100 250 2.5 NEMa 5-15P 7 kg (16 lbs.)

120 250 2.1 NEMa 5-15P 7 kg (16 lbs.)
220 228 1.0 CEE 7/7 Schuko 7 kg (16 lbs.)
240 272 1.1 BS-1363 7 kg (16 lbs.)

220–230 (CE) 228–250 1.0–1.1 CEE 7/7 Schuko 7 kg (16 lbs.)
230–240 (CE) 250–272 1.0–1.1 BS-1363 7 kg (16 lbs.)

GRS-24-I 100 350 3.5 NEMa 5-15P 9 kg (20 lbs.)
120 350 2.9 NEMa 5-15P 9 kg (20 lbs.)
220 320 1.5 CEE 7/7 Schuko 9 kg (20 lbs.)
240 380 1.6 BS-1363 9 kg (20 lbs.)

220–230 (CE) 320–350 1.5–1.6 CEE 7/7 Schuko 9 kg (20 lbs.)
230–240 (CE) 350–380 1.5–1.6 BS-1363 9 kg (20 lbs.)

GRS-30-I 100 450 4.5 NEMa 5-15P 11 kg (25 lbs.)
120 450 3.8 NEMa 5-15P 11 kg (25 lbs.)
220 412 1.9 CEE 7/7 Schuko 11 kg (25 lbs.)
240 490 2.0 BS-1363 11 kg (25 lbs.)

220–230 (CE) 412–450 1.9–2.0 CEE 7/7 Schuko 11 kg (25 lbs.)
230–240 (CE) 450–490 1.9–2.0 BS-1363 11 kg (25 lbs.)

GRS-36-I 100 550 5.5 NEMa 5-15P 13 kg (28 lbs.)
120 550 4.6 NEMa 5-15P 13 kg (28 lbs.)
220 504 2.3 CEE 7/7 Schuko 13 kg (28 lbs.)
240 598 2.5 BS-1363 13 kg (28 lbs.)

220–230 (CE) 504–550 2.3–2.4 CEE 7/7 Schuko 13 kg (28 lbs.)
230–240 (CE) 550–598 2.4–2.5 BS-1363 13 kg (28 lbs.)

GRS-42-I 100 600 6.0 NEMa 5-15P 15 kg (32 lbs.)
120 600 5.0 NEMa 5-15P 15 kg (32 lbs.)
220 548 2.5 CEE 7/7 Schuko 15 kg (32 lbs.)
240 652 2.7 BS-1363 15 kg (32 lbs.)

220–230 (CE) 548–600 2.5–2.6 CEE 7/7 Schuko 15 kg (32 lbs.)
230–240 (CE) 600–652 2.6–2.7 BS-1363 15 kg (32 lbs.)
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Las zonas sombreadas contienen información sobre la clasificación eléctrica 
de los modelos internacionales únicamente.

† Todos los modelos GRS enumerados tienen una profundidad calentada de 495 mm (19-1/2″). 
Profundidades adicionales disponibles.
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Modelo† Voltaje Vatios Amperios
Configuraciones del

Enchufe Peso de Envío
GRS-48-I 100 700 7.0 NEMa 5-15P 16 kg (36 lbs.)

120 700 5.8 NEMa 5-15P 16 kg (36 lbs.)
220 640 3.0 CEE 7/7 Schuko 16 kg (36 lbs.)
240 760 3.2 BS-1363 16 kg (36 lbs.)

220–230 (CE) 640–700 3.0–3.1 CEE 7/7 Schuko 16 kg (36 lbs.)
230–240 (CE) 700–760 3.0–3.2 BS-1363 16 kg (36 lbs.)

GRS-54-I 100 800 8.0 NEMa 5-15P 19 kg (42 lbs.)
120 800 6.7 NEMa 5-15P 19 kg (42 lbs.)
220 732 3.3 CEE 7/7 Schuko 19 kg (42 lbs.)
240 870 3.6 BS-1363 19 kg (42 lbs.)

220–230 (CE) 732–800 3.3–3.5 CEE 7/7 Schuko 19 kg (42 lbs.)
230–240 (CE) 800–870 3.5–3.6 BS-1363 19 kg (42 lbs.)

GRS-60-I 100 900 9.0 NEMa 5-15P 20 kg (44 lbs.)
120 900 7.5 NEMa 5-15P 20 kg (44 lbs.)
220 824 3.7 CEE 7/7 Schuko 20 kg (44 lbs.)
240 980 4.1 BS-1363 20 kg (44 lbs.)

220–230 (CE) 824–900 3.7–3.9 CEE 7/7 Schuko 20 kg (44 lbs.)
230–240 (CE) 900–980 3.9–4.1 BS-1363 20 kg (44 lbs.)

GRS-66-I 100 1000 10.0 NEMa 5-15P 23 kg (50 lbs.)
120 1000 8.3 NEMa 5-15P 23 kg (50 lbs.)
220 916 4.2 CEE 7/7 Schuko 23 kg (50 lbs.)
240 1088 4.5 BS-1363 23 kg (50 lbs.)

220–230 (CE) 916–1000 4.2–4.3 CEE 7/7 Schuko 23 kg (50 lbs.)
230–240 (CE) 1000–1088 4.3–4.5 BS-1363 23 kg (50 lbs.)

GRS-72-I 100 1100 11.0 NEMa 5-15P 25 kg (56 lbs.)
120 1100 9.2 NEMa 5-15P 25 kg (56 lbs.)
220 1008 4.6 CEE 7/7 Schuko 25 kg (56 lbs.)
240 1196 5.0 BS-1363 25 kg (56 lbs.)

220–230 (CE) 1008–1100 4.6–4.8 CEE 7/7 Schuko 25 kg (56 lbs.)
230–240 (CE) 1100–1196 4.8–5.0 BS-1363 25 kg (56 lbs.)
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Modelo Voltaje Vatios Amperios
Configuraciones

del Enchufe Peso de Envío
GRSB-24-F 120 420 3.5 NEMa 5-15P 9 kg (20 lbs.)

220 384 1.7 CEE 7/7 Schuko 9 kg (20 lbs.)
240 458 1.9 BS-1363 9 kg (20 lbs.)

GRSB-24-I 100 550 5.5 NEMa 5-15P 10 kg (22 lbs.)
120 550 4.6 NEMa 5-15P 10 kg (22 lbs.)
220 550 2.5 CEE 7/7 Schuko 10 kg (22 lbs.)
240 550 2.3 BS-1363 10 kg (22 lbs.)

220–230 (CE) 550–601 2.5–2.6 CEE 7/7 Schuko 10 kg (22 lbs.)
230–240 (CE) 505–550 2.2–2.3 BS-1363 10 kg (22 lbs.)

GRSB-24-O 120 790 6.6 NEMa 5-15P 12 kg (26 lbs.)
220 722 3.3 CEE 7/7 Schuko 12 kg (26 lbs.)
240 860 3.4 BS-1363 12 kg (26 lbs.)

GRSB-30-F 120 505 4.2 NEMa 5-15P 10 kg (23 lbs.)
220 462 2.1 CEE 7/7 Schuko 10 kg (23 lbs.)
240 550 2.3 BS-1363 10 kg (23 lbs.)

GRSB-30-I 100 665 6.7 NEMa 5-15P 11 kg (25 lbs.)
120 665 5.6 NEMa 5-15P 11 kg (25 lbs.)
220 665 3.0 CEE 7/7 Schuko 11 kg (25 lbs.)
240 665 2.8 BS-1363 11 kg (25 lbs.)

220–230 (CE) 665–727 3.0–3.2 CEE 7/7 Schuko 11 kg (25 lbs.)
230–240 (CE) 661–665 2.7–2.8 BS-1363 11 kg (25 lbs.)

GRSB-30-O 120 950 7.9 NEMa 5-15P 13 kg (28 lbs.)
220 916 4.2 CEE 7/7 Schuko 13 kg (28 lbs.)
240 985 4.1 BS-1363 13 kg (28 lbs.)

GRSB-36-F 120 590 4.9 NEMa 5-15P 12 kg (26 lbs.)
220 540 2.5 CEE 7/7 Schuko 12 kg (26 lbs.)
240 642 2.7 BS-1363 12 kg (26 lbs.)

GRSB-36-I 100 780 7.8 NEMa 5-15P 13 kg (29 lbs.)
120 780 6.5 NEMa 5-15P 13 kg (29 lbs.)
220 780 3.5 CEE 7/7 Schuko 13 kg (29 lbs.)
240 780 3.3 BS-1363 13 kg (29 lbs.)

220–230 (CE) 780–853 3.5–3.7 CEE 7/7 Schuko 13 kg (29 lbs.)
230–240 (CE) 716–780 3.1–3.3 BS-1363 13 kg (29 lbs.)

GRSB-36-O 120 1110 9.3 NEMa 5-15P 15 kg (32 lbs.)
220 1110 5.0 CEE 7/7 Schuko 15 kg (32 lbs.)
240 1110 4.6 BS-1363 15 kg (32 lbs.)

GRSB-42-F 120 685 5.7 NEMa 5-15P 13 kg (29 lbs.)
220 627 2.9 CEE 7/7 Schuko 13 kg (29 lbs.)
240 746 3.1 BS-1363 13 kg (29 lbs.)

GRSB-42-I 100 885 8.9 NEMa 5-15P 15 kg (32 lbs.)
120 885 7.4 NEMa 5-15P 15 kg (32 lbs.)
220 885 4.0 CEE 7/7 Schuko 15 kg (32 lbs.)
240 885 3.7 BS-1363 15 kg (32 lbs.)

220–230 (CE) 885–967 4.0–4.2 CEE 7/7 Schuko 15 kg (32 lbs.)
230–240 (CE) 813–885 3.5–3.7 BS-1363 15 kg (32 lbs.)

GRSB-42-I 120 1270 10.6 NEMa 5-15P 16 kg (35 lbs.)
220 1236 5.6 CEE 7/7 Schuko 16 kg (35 lbs.)
240 1305 5.4 BS-1363 16 kg (35 lbs.)
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Modelo Voltaje Vatios Amperios
Configuraciones

del Enchufe Peso de Envío

GRSB-48-F 120 770 6.4 NEMa 5-15P 15 kg (33 lbs.)
220 705 3.2 CEE 7/7 Schuko 15 kg (33 lbs.)
240 828 3.5 BS-1363 15 kg (33 lbs.)

GRSB-48-I 100 1000 10.0 NEMa 5-15P 16 kg (36 lbs.)
120 1000 8.3 NEMa 5-15P 16 kg (36 lbs.)
220 1000 4.5 CEE 7/7 Schuko 16 kg (36 lbs.)
240 1000 4.2 BS-1363 16 kg (36 lbs.)

220–230 (CE) 1000–1093 4.5–4.7 CEE 7/7 Schuko 16 kg (36 lbs.)
230–240 (CE) 918–1000 4.0–4.2 BS-1363 16 kg (36 lbs.)

GRSB-48-O 120 1430 11.9 NEMa 5-15P 18 kg (39 lbs.)
220 1430 6.5 CEE 7/7 Schuko 18 kg (39 lbs.)
240 1430 6.0 BS-1363 18 kg (39 lbs.)

GRSB-54-I 100 1110 11.1 NEMa 5-15P 20 kg (43 lbs.)
120 1110 9.3 NEMa 5-15P 20 kg (43 lbs.)
220 1110 5.0 CEE 7/7 Schuko 20 kg (43 lbs.)
240 1110 4.6 BS-1363 20 kg (43 lbs.)

220–230 (CE) 1110–1213 5.0–5.3 CEE 7/7 Schuko 20 kg (43 lbs.)
230–240 (CE) 1019–1110 4.4–4.6 BS-1363 20 kg (43 lbs.)

GRSB-60-F 120 950 7.9 NEMa 5-15P 20 kg (45 lbs.)
220 870 4.0 CEE 7/7 Schuko 20 kg (45 lbs.)
240 1034 4.3 BS-1363 20 kg (45 lbs.)

GRSB-60-I 100 1220 12.2 NEMa 5-15P 23 kg (50 lbs.)
120 1220 10.2 NEMa 5-15P 23 kg (50 lbs.)
220 1220 5.5 CEE 7/7 Schuko 23 kg (50 lbs.)
240 1220 5.1 BS-1363 23 kg (50 lbs.)

220–230 (CE) 1220–1333 5.5–5.8 CEE 7/7 Schuko 23 kg (50 lbs.)
230–240 (CE) 1120–1220 4.9–5.1 BS-1363 23 kg (50 lbs.)

GRSB-60-O 120 1750 14.6 NEMa 5-15P 24 kg (54 lbs.)
220 1750 8.0 CEE 7/7 Schuko 24 kg (54 lbs.)
240 1750 7.3 BS-1363 24 kg (54 lbs.)

GRSB-66-I 120 1330 11.1 NEMa 5-15P 25 kg (54 lbs.)
220 1330 6.0 CEE 7/7 Schuko 25 kg (54 lbs.)
240 1330 5.5 BS-1363 25 kg (54 lbs.)

220–230 (CE) 1330–1454 6.0–6.3 CEE 7/7 Schuko 25 kg (54 lbs.)
230–240 (CE) 1221–1330 5.3–5.5 BS-1363 25 kg (54 lbs.)

GRSB-72-F 120 1130 9.4 NEMa 5-15P 24 kg (52 lbs.)
220 1034 4.7 CEE 7/7 Schuko 24 kg (52 lbs.)
240 1230 5.1 BS-1363 24 kg (52 lbs.)

GRSB-72-I 120 1440 12.0 NEMa 5-15P 26 kg (58 lbs.)
220 1440 6.5 CEE 7/7 Schuko 26 kg (58 lbs.)
240 1440 6.0 BS-1363 26 kg (58 lbs.)

220–230 (CE) 1440–1574 6.5–6.8 CEE 7/7 Schuko 26 kg (58 lbs.)
230–240 (CE) 1322–1440 5.8–6.0 BS-1363 26 kg (58 lbs.)

GRSB-72-O 208 2070 10.0 NEMa 6-15P 29 kg (64 lbs.)
240 2070 8.6 NEMa 6-15P 29 kg (64 lbs.)
220 2070 9.4 CEE 7/7 Schuko 29 kg (64 lbs.)
240 2070 8.6 BS-1363 29 kg (64 lbs.)
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Modelo Voltaje Vatios Amperios
Configuraciones

del Enchufe Peso de Envío

GRSBF-18-F 120 330 2.8 NEMa 5-15P 7 kg (15 lbs.)
GRSBF-24-F 120 420 3.5 NEMa 5-15P 9 kg (20 lbs.)
GRSBF-24-I 100 550 5.5 NEMa 5-15P 10 kg (22 lbs.)

120 550 4.6 NEMa 5-15P 10 kg (22 lbs.)
GRSBF-24-S 120 700 5.8 NEMa 5-15P 11 kg (24 lbs.)

220 640 2.9 CEE 7/7 Schuko 11 kg (24 lbs.)
240 762 3.2 BS-1363 11 kg (24 lbs.)

GRSBF-24-O 120 790 6.6 NEMa 5-15P 12 kg (26 lbs.)
GRSBF-30-F 120 505 4.2 NEMa 5-15P 10 kg (23 lbs.)
GRSBF-30-I 100 665 6.7 NEMa 5-15P 11 kg (25 lbs.)

120 665 5.5 NEMa 5-15P 11 kg (25 lbs.)
GRSBF-30-S 120 825 6.9 NEMa 5-15P 12 kg (26 lbs.)

220 755 3.4 CEE 7/7 Schuko 12 kg (26 lbs.)
240 898 3.7 BS-1363 12 kg (26 lbs.)

GRSBF-30-O 120 950 7.9 NEMa 5-15P 13 kg (28 lbs.)
GRSBF-36-F 120 590 4.9 NEMa 5-15P 12 kg (26 lbs.)
GRSBF-36-I 100 780 7.8 NEMa 5-15P 13 kg (26 lbs.)

120 780 6.5 NEMa 5-15P 13 kg (26 lbs.)
GRSBF-36-S 120 950 7.9 NEMa 5-15P 15 kg (31 lbs.)

220 870 4.0 CEE 7/7 Schuko 15 kg (31 lbs.)
240 1034 4.3 BS-1363 15 kg (31 lbs.)

GRSBF-36-O 120 1110 9.3 NEMa 5-15P 15 kg (32 lbs.)
240 1110 4.6 NEMa 6-15P 15 kg (32 lbs.)

220–230 (CE) 1110–1213 5.0–5.3 CEE 7/7 Schuko 15 kg (32 lbs.)
230–240 (CE) 1020–1110 4.4–4.6 BS-1363 15 kg (32 lbs.)

GRSBF-42-F 120 685 5.7 NEMa 5-15P 13 kg (29 lbs.)
GRSBF-42-I 100 885 8.9 NEMa 5-15P 15 kg (32 lbs.)

120 885 7.4 NEMa 5-15P 15 kg (32 lbs.)
GRSBF-42-S 120 1100 9.2 NEMa 5-15P 15 kg (34 lbs.)

220 1006 4.6 CEE 7/7 Schuko 15 kg (34 lbs.)
240 1198 5.0 BS-1363 15 kg (34 lbs.)

GRSBF-42-O 120 1270 10.6 NEMa 5-15P 16 kg (35 lbs.)
GRSBF-48-F 120 770 6.4 NEMa 5-15P 15 kg (33 lbs.)
GRSBF-48-I 100 1000 10.0 NEMa 5-15P 16 kg (36 lbs.)

120 1000 8.3 NEMa 5-15P 16 kg (36 lbs.)
GRSBF-48-S 120 1225 10.2 NEMa 5-15P 17 kg (38 lbs.)

220 1121 5.1 CEE 7/7 Schuko 17 kg (38 lbs.)
240 1334 5.6 BS-1363 17 kg (38 lbs.)

GRSBF-48-O 120 1430 11.9 NEMa 5-15P 18 kg (39 lbs.)
240 1430 6.0 NEMa 6-15P 18 kg (39 lbs.)

220–230 (CE) 1430–1562 6.5–6.8 CEE 7/7 Schuko 18 kg (39 lbs.)
230–240 (CE) 1313–1430 5.7–6.0 BS-1363 18 kg (39 lbs.)
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Modelo Voltaje Vatios Amperios
Configuraciones

del Enchufe Peso de Envío

GRSBF-60-F 120 950 7.9 NEMa 5-15P 20 kg (45 lbs.)
GRSBF-60-I 100 1220 12.2 NEMa 5-15P 23 kg (50 lbs.)

120 1220 10.2 NEMa 5-15P 23 kg (50 lbs.)
GRSBF-60-S 120 1500 12.5 NEMa 5-20P 24 kg (53 lbs.)

220 1372 6.2 CEE 7/7 Schuko 24 kg (53 lbs.)
240 1634 6.8 BS-1363 24 kg (53 lbs.)

GRSBF-60-O 120 1750 14.6 NEMa 5-20P 25 kg (54 lbs.)
240 1750 7.3 NEMa 6-15P 25 kg (54 lbs.)

220–230 (CE) 1750–1912 8.0–8.3 CEE 7/7 Schuko 25 kg (54 lbs.)
230–240 (CE) 1607–1750 7.0–7.3 BS-1363 25 kg (54 lbs.)

GRSBF-72-F 120 1130 9.4 NEMa 5-15P 24 kg (52 lbs.)
GRSBF-72-I 100 1440 14.4 NEMa 5-15P 26 kg (58 lbs.)

120 1440 12.0 NEMa 5-15P 26 kg (58 lbs.)
GRSBF-72-S 120 1750 14.6 NEMa 5-20P 28 kg (62 lbs.)

220 1602 7.3 CEE 7/7 Schuko 28 kg (62 lbs.)
240 1906 7.9 BS-1363 28 kg (62 lbs.)

GRSBF-72-O 208 2070 10.0 NEMa 6-15P 29 kg (64 lbs.)
240 2070 8.6 NEMa 6-15P 29 kg (64 lbs.)

220–230 (CE) 2070–2262 9.4–9.8 CEE 7/7 Schuko 29 kg (64 lbs.)
230–240 (CE) 1901–2070 8.3–8.6 BS-1363 29 kg (64 lbs.)
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INSTALACIóN
Generalidades
Use los siguientes procedimientos para instalar las unidades
GRS, GRSB y GRSBF.

PELIGRO DE qUEMADURAS: Locate unit a minimum of 
25 mm (1″) from combustible walls and materials. If safe
distances are not maintained, discoloration or combustion
could occur.

Ubique la unidad a la altura correcta de la cubierta en un
lugar que sea conveniente para usar. El lugar debe estar
nivelado para evitar que la unidad o sus contenidos se
caigan accidentalmente y debe ser suficientemente fuerte
para soportar el peso de la unidad y sus contenidos.

Nunca opere modelos integrados si la caja de control no
se ha instalado como se indica en las instrucciones de
instalación.

No opere la unidad si no instaló las patas suministradas.

La National Sanitation Foundation (NSF) requiere que las
unidades con una longitud mayor de 914 mm (36″) o que
pesen más de 36 kg (80 lbs) se sellen o queden separadas
de la superficie de instalación. Si la unidad no se puede
sellar en el lugar de uso, se incluyen unas patas de 
102 mm (4″) que dejan un espacio adecuado para permitir
la limpieza debajo de la unidad.

ADVERTENCIA

ATENCIÓN

Modelos GRS
1. Saque la unidad de la caja y póngala boca abajo en el

cartón. 
NotA: Para evitar retrasos en la obtención de la cobertura de

la garantía, registre la garantía en nuestro sitio web.
Para obtener más información, consulte la sección
INFORMaCIÓN IMPORTaNTE PaRa EL USUaRIO. 

2. Instale las patas de 25 mm (1″)
en la unidad.
a. Enrosque un taco de pie

dentro del orificio en cada
esquina de la parte inferior
de la unidad. ajuste
firmemente pero no apriete
demasiado.

b. Coloque un pie de goma
sobre cada taco de pie.

NotA: Si se requieren patas de 102 mm (4″), diríjase a la
sección oPCIoNeS Y ACCeSoRIoS de este manual
para ver las instrucciones de instalación.

3. Ponga la unidad derecha y coloque el calentador 
en el lugar deseado.
• Coloque la unidad en una zona en la cual la temperatura

ambiente sea constante y no sea inferior a 21 ºC (70 ºF).
Evite áreas que puedan ser propensas a circulación de
aire o corrientes de aire activas (es decir, puertas al
exterior cercanas, extractores o campanas de
extracción, conductos de aire acondicionado, etc.)...

Taco
de pie

Pie de
 goma

...Continuación
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• asegúrese de que la unidad esté situada a una altura
adecuada en un lugar apropiado para su uso.

• asegúrese de que la superficie del mostrador esté
nivelada y de que pueda soportar el peso de la unidad y
de los alimentos.

• asegúrese de que todas las patas de la unidad estén
bien colocadas sobre el mostrador.

Modelos GRSB y GRSBF
1. Saque la unidad de la caja y póngala boca abajo en el

cartón.  
NotA: Para evitar retrasos en la obtención de la cobertura de

la garantía, registre la garantía en nuestro sitio web.
Para obtener más información, consulte la sección
INFORMaCIÓN IMPORTaNTE PaRa EL USUaRIO. 

Parte inferior del modelo GRSB

2. Extraiga los tornillos del soporte de la parte inferior de la
unidad y guárdelos.

NotA: Podrá mover la caja de control a la ubicación más
conveniente en la parte inferior de la unidad. Para
instalaciones semi remotas, mantenga en su lugar la
caja de control hasta que la unidad se coloque en el
mostrador.

La unidad está diseñada para ser usada en mostradores
metálicos y se recomienda respetar estas indicaciones de
diseño. La garantía de Hatco no cubrirá ningún daño
ocasionado en los materiales de los mostradores. Para
otras superficies, consulte al fabricante para saber qué
material es adecuado para temperaturas sostenidas de
hasta 93 ºC (200 ºF).

3. Prepare la abertura del mostrador. Consulte la tabla
“Recorte del mostrador” correspondiente en las siguientes
páginas para obtener las dimensiones de recorte del
mostrador recomendadas.

4. aplique una perla de sellador aprobado por NSF entre el
material del mostrador y la brida de montaje. El sellador
debe estar aprobado para su uso a una temperatura
mínima de 121ºC (250ºF).

5. Coloque la unidad en la abertura del mostrador.
6. Ensamble los soportes en Z en la parte inferior de la unidad

y vuelva a colocar los cuatro tornillos del soporte que
extrajo anteriormente en este procedimiento.

Tornillo del 
Soporte

AVISO

NotA: Las unidades que miden 1219 mm (48") de longitud o
más requieren dos ménsulas en Z adicionales
instaladas a mitad entre la parte delantera y trasera de
la unidad.

7. ajuste los tornillos de montaje en los soportes en Z hasta
que la brida superior quede plana en el mostrador. 

No use fuerza excesiva al ajustar los tornillos de montaje
en las unidades integradas. Esto puede dañar la unidad y/o
el mostrador.

8. Elimine cualquier cantidad excesiva de sellador que
hubiera quedado.

9. Si así lo deseara o fuese necesario, la caja de control se
puede montar en una ubicación semi remota.
a. Quite la caja de control de la parte inferior de la unidad.

b. Si fuese necesario, retire los soportes terminales de la
caja de control, gírelos para modificar su posición y
vuélvalos a ajustar.

c. La caja de control puede montarse sobre un panel o una
superficie, debajo del mostrador, o puede empotrarse.

Opciones de montaje de la caja de control

d. La distancia a la que la caja de control puede montarse
de la unidad está determinada por el conducto de 914
mm (36″). No coloque el conducto de forma tirante para
aumentar la distancia de montaje. Luego de montar la
caja de control, el conducto debe tener algo de holgura.

No modifique el cableado ni corte el cable capilar del
termostato en la carcasa del control para aumentar la
distancia de montaje remoto. Si corta el cable capilar del
termostato, la unidad se recalentará y dañará, así como
también el mostrador circundante.

10. Una vez que se ajustaron todos los componentes, continúe
con la sección Operación.

NotA: Se suministra un cable de 1829 mm (6') con este
aparato; el exceso de cable se debe colocar
ordenadamente para que no cuelgue.

Panel

Debajo del
Mostrador

Superficie

184 mm
(7-1/4″)

51 mm
(2″)54 mm

(2-1/8″)

178 mm
(7″)

AVISO

AVISO



Recorte Del Mostrador Consulte — Modelos GRSB
Modelo Ancho Profundidad

GRSB-24-F 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)
GRSB-24-I 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″) 508 mm (20″) – 413 mm (20-1/4″)
GRSB-24-O 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSB-30-F 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)

GRSB-30-I 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″) 508 mm (20″) – 413 mm (20-1/4″)

GRSB-30-O 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSB-36-F 927 mm (36-1/2″) – 934 mm (36-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)

GRSB-36-I 927 mm (36-1/2″) – 934 mm (36-3/4″) 508 mm (20″) – 413 mm (20-1/4″)

GRSB-36-O 927 mm (36-1/2″) – 934 mm (36-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSB-42-F 1080 mm (42-1/2″) – 1086 mm (42-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)

GRSB-42-I 1080 mm (42-1/2″) – 1086 mm (42-3/4″) 508 mm (20″) – 413 mm (20-1/4″)

GRSB-42-O 1080 mm (42-1/2″) – 1086 mm (42-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSB-48-F 1232 mm (48-1/2″) – 1238 mm (48-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)

GRSB-48-I 1232 mm (48-1/2″) – 1238 mm (48-3/4″) 508 mm (20″) – 413 mm (20-1/4″)

GRSB-48-O 1232 mm (48-1/2″) – 1238 mm (48-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSB-54-I 1384 mm (54-1/2″) – 1391 mm (54-3/4″) 508 mm (20″) – 413 mm (20-1/4″)

GRSB-60-F 1537 mm (60-1/2″) – 1543 mm (60-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)

GRSB-60-I 1537 mm (60-1/2″) – 1543 mm (60-3/4″) 508 mm (20″) – 413 mm (20-1/4″)

GRSB-60-O 1537 mm (60-1/2″) – 1543 mm (60-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSB-66-I 1689 mm (66-1/2″) – 1696 mm (66-3/4″) 508 mm (20″) – 413 mm (20-1/4″)

GRSB-72-F 1842 mm (72-1/2″) – 1848 mm (72-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)

GRSB-72-I 1842 mm (72-1/2″) – 1848 mm (72-3/4″) 508 mm (20″) – 413 mm (20-1/4″)
GRSB-72-O 1842 mm (72-1/2″) – 1848 mm (72-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

INSTALACIóN
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Tornillo del Soporte

Mostrador 
Metálico

Tornillo de Montaje

Soporte en Z

Aplique una gota de sellador aprobado por
 la Fundación Nacional de Sanidad (NSF, National Sanitation Foundation) 
entre el mostrador y la brida de montaje en la unidad. El sellador debe estar 
aprobado para su uso a una temperatura mínima de 121ºC (250ºF).

Instalación — Modelo GRSB



Recorte Del Mostrador Consulte — Modelos GRSBF
Modelo Ancho Profundidad

GRSBF-18-F 470 mm (18-1/2″) – 476 mm (18-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)

GRSBF-24-F 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)
GRSBF-24-I 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″) 508 mm (20″) – 514 mm (20-1/4″)
GRSBF-24-S 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″) 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″)
GRSBF-24-O 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSBF-30-F 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)
GRSBF-30-I 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″) 508 mm (20″) – 514 mm (20-1/4″)
GRSBF-30-S 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″) 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″)
GRSBF-30-O 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSBF-36-F 927 mm (36-1/2″) – 934 mm (36-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)
GRSBF-36-I 927 mm (36-1/2″) – 934 mm (36-3/4″) 508 mm (20″) – 514 mm (20-1/4″)
GRSBF-36-S 927 mm (36-1/2″) – 934 mm (36-3/4″) 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″)
GRSBF-36-O 927 mm (36-1/2″) – 934 mm (36-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSBF-42-F 1080 mm (42-1/2″) – 1086 mm (42-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)
GRSBF-42-I 1080 mm (42-1/2″) – 1086 mm (42-3/4″) 508 mm (20″) – 514 mm (20-1/4″)
GRSBF-42-S 1080 mm (42-1/2″) – 1086 mm (42-3/4″) 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″)
GRSBF-42-O 1080 mm (42-1/2″) – 1086 mm (42-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSBF-48-F 1232 mm (48-1/2″) – 1238 mm (48-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)
GRSBF-48-I 1232 mm (48-1/2″) – 1238 mm (48-3/4″) 508 mm (20″) – 514 mm (20-1/4″)
GRSBF-48-S 1232 mm (48-1/2″) – 1238 mm (48-3/4″) 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″)
GRSBF-48-O 1232 mm (48-1/2″) – 1238 mm (48-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSBF-60-F 1537 mm (60-1/2″) – 1543 mm (60-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)
GRSBF-60-I 1537 mm (60-1/2″) – 1543 mm (60-3/4″) 508 mm (20″) – 514 mm (20-1/4″)
GRSBF-60-S 1537 mm (60-1/2″) – 1543 mm (60-3/4″) 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″)
GRSBF-60-O 1537 mm (60-1/2″) – 1543 mm (60-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSBF-72-F 1842 mm (72-1/2″) – 1848 mm (72-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)
GRSBF-72-I 1842 mm (72-1/2″) – 1848 mm (72-3/4″) 508 mm (20″) – 514 mm (20-1/4″)
GRSBF-72-S 1842 mm (72-1/2″) – 1848 mm (72-3/4″) 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″)
GRSBF-72-O 1842 mm (72-1/2″) – 1848 mm (72-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

CONTENIDO
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Tornillo del Soporte

Mostrador 
Metálico

Tornillo de Montaje

Soporte en Z

Aplique una gota de sellador aprobado por
la Fundación Nacional de Sanidad (NSF, National Sanitation Foundation) 
entre el mostrador y la brida de montaje en la unidad. El sellador debe estar 
aprobado para su uso a una temperatura mínima de 121ºC (250ºF).

Instalación — Modelo GRSBF



OPERACIóN
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Control
Termostático

Interruptor de Alimentación 
Encendido/Apagado (I/O)

Panel de Control — Modelo GRS

Control
Termostático

Interruptor de Alimentación 
Encendido/Apagado (I/O)

Panel de Control — Modelos GRSB y GRSBF

MANTENIMIENTO
Generalidades
Los anaqueles calentados Glo-Ray de Hatco están diseñados
para brindar una durabilidad y rendimiento máximos con un
mínimo de mantenimiento. 

PELIGRO DE DESCARGA ELéCTRICA:
• Antes de realizar cualquier tipo de limpieza, ajuste o

mantenimiento, APAGUE el interruptor, desenchufe el
cable de alimentación y deje que la unidad se enfríe.

• NO sumerja ni sature la unidad con agua. La unidad no
es impermeable. No opere la unidad si ésta se sumergió
o saturó con agua.

• No limpie con vapor ni use agua en exceso en la unidad.
• No limpie la unidad cuando esté energizada o caliente.

Utilice únicamente Piezas de Repuesto Originales de la
marca Hatco cuando lleve a cabo tareas de mantenimiento.
Si no utiliza Piezas de Repuesto Originales de la marca
Hatco, todas las garantías quedarán anuladas y los
usuarios de la unidad quedarán expuestos a una tensión
eléctrica peligrosa que podría causar choques eléctricos
y quemaduras. Las Piezas de Repuesto Originales de la
marca Hatco están diseñadas para garantizar un
funcionamiento seguro en los entornos en que se utilizan.
Algunas piezas de repuesto secundarias o genéricas no
cuentan con las características que les permiten funcionar
de forma segura en aparatos de la marca Hatco.

ADVERTENCIA

Esta unidad no tiene piezas a las que el usuario pueda
realizar mantenimiento. Si necesita realizar mantenimiento
en esta unidad, comuníquese con un agente de servicio
autorizado de Hatco o con el Departamento de Servicio de
Hatco al 414-671-6350; fax 414-671-3976.

Limpieza
Para preservar el acabado brillante del anaquel calentador Glo-
Ray, se recomienda limpiar diariamente las superficies con un
paño húmedo.

Use sólo limpiadores no abrasivos. Los limpiadores
abrasivos podrían rayar el acabado de la unidad, estropear
su apariencia y hacerla susceptible a la acumulación de
suciedad.

1. apague la unidad, desenchufe el cable de alimentación y
deje que se enfríe la unidad.

2. Si fuese necesario, retire y lave todos los recipientes.
3. Limpie todas las superficies metálicas con un paño

húmedo no abrasivo. Las manchas resistentes pueden
quitarse con un buen limpiador no abrasivo o para acero
inoxidable. Limpie las áreas de difícil acceso usando un
cepillo pequeño y jabón neutro.

4. Seque todas las superficies usando un paño seco no
abrasivo.

ADVERTENCIA

AVISO

Generalidades
Siga el procedimiento a continuación para encender y operar
las unidades GRS, GRSB y GRSBF.

Lea todos los mensajes de seguridad de la sección
Información de seguridad importante antes de operar el
equipo.

1. Enchufe la unidad a un tomacorriente adecuadamente
puesto a tierra del voltaje, el tamaño y la configuración de
enchufe correctos. Para obtener más detalles, consulte la
sección ESPECIFICaCIONES de este manual.

2. Mueva el interruptor de Encendido/apagado (I/O) hacia la
posición de Encendido (I).

PELIGRO DE qUEMADURAS: Algunas superficies
exteriores de la unidad se calientan. Tenga precaución al
tocar estas áreas.

3. Gire el termostato a la posición para la temperatura
deseada. 

NotA: Si se gira el control de temperatura hacia la derecha, se
aumenta la configuración de temperatura. Si se gira el
control de temperatura hacia la izquierda, se disminuye
la configuración de temperatura.

4. Deje que transcurran de 30 minutos para alcanzar 
la temperatura de funcionamiento.

ADVERTENCIA

ATENCIÓN

NotA: Para obtener información sobre la instalación y el
funcionamiento de las unidades equipadas con una
carcasa de control remoto de estilo al ras, consulte la
sección oPCIoNeS Y ACCeSoRIoS.



Síntoma Causa Probable Acción Correctiva
La unidad está
demasiado caliente.

El control termostático está configurado
demasiado alto.

ajuste el control de temperatura en un nivel más bajo.

El control termostático está atascado en la
posición de “encendido”.

Póngase en contacto con un agente de servicio
autorizado o con Hatco para asistencia.

La unidad está enchufada a una fuente de
alimentación incorrecta.

Consulte con personal calificado para verificar que la
alimentación corresponda a la detallada en las
especificaciones de la unidad. 

La unidad no está lo
suficientemente caliente.

El control termostático está configurado
demasiado bajo.

ajuste el control de temperatura en un nivel más alto.

La ubicación de la unidad es susceptible a
corrientes de aire (conductos de aire
acondicionado o extractores).

Bloquee las corrientes de aire o reubique la unidad.

La unidad no funciona en
absoluto.

La unidad no está enchufada. Enchufe la unidad a una fuente de alimentación
adecuada.

La unidad no está encendida. Mueva el interruptor de Encendido/apagado (I/O) a la
posición de Encendido (I).

El interruptor de Encendido/apagado (I/O)
no funciona.

Póngase en contacto con un agente de servicio
autorizado o con Hatco para asistencia.

La resistencia se quemó. Póngase en contacto con un agente de servicio
autorizado o con Hatco para asistencia.

El control termostático es defectuoso. Póngase en contacto con un agente de servicio
autorizado o con Hatco para asistencia.

GUíA DE RESOLUCIóN DE PROBLEMAS

Nº de formulario. GRSCEM1-021238

Sólo personal calificado debe realizar mantenimiento a la
unidad. El mantenimiento realizado por personal no
calificado puede causar descargas eléctricas o
quemaduras.

ADVERTENCIA
PELIGRO DE DESCARGA ELéCTRICA: Desenchufe el cable
de alimentación o APAGUE el interruptor con
fusibles/cortocircuito y deje que la unidad se enfríe antes
de realizar ninguna operación de mantenimiento o limpieza.

ADVERTENCIA

OPCIONES Y ACCESORIOS
Patas ajustables de 102 mm (Modelo GRS)
Siga el procedimiento a continuación para instalar las patas
ajustables de 102 mm (4″) en un modelo GRS.

NotA: Las patas de 102 mm (4") son estándar en los modelos
de 1067 mm (42") y de mayor anchura.

1. apague la unidad, desenchufe el cable y permita que la
unidad se enfríe.

No ubique la unidad sobre el lado del panel de control.
Podrían producirse daños en la unidad.

2. Ponga cuidadosamente la unidad boca abajo y apóyela
sobre una superficie plana. asegúrese de cubrir la
superficie con algo para evitar que la unidad se raye.

3. En cada esquina, enrosque una pata de 102 mm (4″) en la
parte inferior de la unidad. ajústelas manualmente hasta
que queden firmes. No apriete demasiado.

4. Coloque la unidad nuevamente en posición vertical.

AVISO

Colocación de las patas

NotA: Los pies de las patas de 102 mm (4″) se ajustan para
nivelar la unidad. Use una llave de boca de 14 mm
(9/16″) para realizar los ajustes de nivelación una vez
que haya colocado la unidad en la posición final.

Patas de
 102 mm

Alargar

Acortar

Regulación de 
las Patas



OPCIONES Y ACCESORIOS
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Carcasas del Control Remoto 
(Modelos GRSB y GRSBF)
Se encuentran disponibles dos carcasas de control remoto de
estilo al ras para las unidades GRSB y GRSBF: la carcasa del
control termostático mecánico y la carcasa del control de
indicación de temperatura (ITC) digital. ambas carcasas de
control se instalan a través del siguiente procedimiento.

La carcasa del control remoto debe montarse en una pared
vertical e instalarse además en posición vertical. El
montaje de la carcasa del control remoto en posición
horizontal puede ocasionar la recolección de líquidos y
provocar una descarga eléctrica.

Instale la carcasa del control remoto fuera de la zona de
calor. Si ubica la carcasa del control dentro de la zona de
calor, provocará que éste se sobrecaliente, funcione de
manera defectuosa y falle.

No modifique el cableado ni corte el cable capilar del
termostato en la carcasa del control para aumentar la
distancia de montaje remoto. Si corta el cable capilar del
termostato, la unidad se recalentará y dañará, así como
también el mostrador circundante.

NotA: Se recomienda un electricista calificado para conectar
la unidad a una fuente de alimentación.

1. Prepare el recorte y perfore los orificios para los tornillos
(vea la ilustración a continuación para obtener información
sobre las dimensiones).

2. Extraiga la cubierta de los componentes de la carcasa de
control. 

3. Ubique la carcasa de control en la abertura a través de la
parte trasera.

4. Fije la carcasa de control a la superficie mediante tornillos
(no suministrados).

5. Conecte una fuente de alimentación adecuada a la
carcasa de control remoto. 

AVISO

ADVERTENCIA

6. Vuelva a instalar la cubierta de los componentes. Selle la
cubierta de los componentes a la superficie de montaje
con adhesivo de silicona.

NotA: Las unidades están equipadas con un conducto flexible
de 914 mm (36″) que conecta la carcasa de control a la
unidad.

Interruptor de Encendido/Apagado
ambas carcasas de control remoto de estilo al ras están
equipadas con un interruptor de Encendido/apagado (I/O).
Mueva el interruptor de ENCENDIDO/aPaGaDO (I/O) a la
posición ENCENDIDO para activar la unidad. La luz indicadora
en el interruptor brilla cuando la unidad está encendida.

Ajuste del control termostático
Gire el control de temperatura hacia la derecha para aumentar
la calibración de temperatura. Gire el control de temperatura
hacia la izquierda para disminuir la calibración de temperatura.

Carcasa del control termostático

...Continuación

Control Termostático

Interruptor de Alimentación
Encendido/Apagado (I/O)

Dimensiones de Instalación de la Carcasa del Control Remoto

Carcasa Termostática
102 mm (4″)

Carcasa del Control de Indicación de Temperatura
121 mm (4-3/4″)

Superficie de Montaje
Cubierta de los
Componentes

Carcasa del Control

149 mm
(5-7/8″)

98 mm
(3-7/8″)

162 mm
(6-3/8″)

174 mm
(6-7/8″)

Vista Lateral de la Carcasa InstaladaVista Frontal del Recorte

NOTA IMPORTANTE:
asegúrese de que la
ubicación donde instalará
la carcasa de control tenga
suficiente espacio para las
conexiones eléctricas.



OPCIONES Y ACCESORIOS
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Ajuste/Programación del control de indicación de
temperatura
Las unidades que están equipadas con la carcasa del control
de indicación de temperatura se calentarán automáticamente
hasta la calibración de temperatura cuando estén encendidas.
Siga el procedimiento a continuación para programar la
calibración de temperatura.

NotA: La temperatura que se muestra en la pantalla puede
ser inexacta cuando la temperatura de la unidad está
por debajo de los 54ºC (130ºF).

Si se interrumpe la secuencia de programación antes de
completar el último paso, los valores cambiados no se
aceptarán en la memoria. 

1. Presione la tecla de configuración para ingresar el
modo de calibración de temperatura (la indicación de
calibración “SP” aparecerá en la pantalla).

2. Presione la tecla de configuración nuevamente para
ver el valor de calibración de temperatura actual.

3. Presione la tecla de desplazamiento hacia arriba o de
desplazamiento hacia abajo para
seleccionar el valor de calibración deseado. Si mantiene
presionada cualquiera de las teclas de flechas, el cambio
de calibración avanzará rápidamente.

4. Presione la tecla de configuración para completar la
secuencia de programación e ingresar el valor en la
memoria. La pantalla se pondrá en blanco durante dos
segundos para reconocer el final de la secuencia de
programación y aceptar el nuevo valor de temperatura.

NotA: Luego de dos segundos de inactividad durante el
proceso de programación, el controlador saldrá
automáticamente del modo de programación y volverá
al valor original de temperatura sin aceptar el nuevo
valor.

Carcasa del control de indicación de temperatura (ITC)

Pantalla

Tecla de
flecha abajo

Tecla de
flecha arriba

Tecla
SET




