
 

Barbacoa eléctrica
Instrucciones de montaje, uso y mantenimiento 
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Estimado cliente,
Gracias  por  comprar  este  aparato  Beefeater,  estamos  seguros  de  que  lo  difrutará  durante
muchos años satisfactoriamente.
Para  que  esta  experiencia  sea  mejor  y  más  segura,  por  favour,  lea  las  instrucciones
cuidadosamente, y guarde el libro para futures consultas. 

Indicaciones de seguridad

• Este aparato está homologado para uso doméstico únicamente. Está diseñado para uso en zonas
resguardadas y no debe exponerse a los fenómenos climatológicos.

• Este  aparato  no  debe  usarse  o  dejarse  al  aire  libre.  No  exponga  la  barbacoa  a  la  lluvia  o
condiciones climatológicas húmedas.

• Nunca deje la barbacoa desatendida durante su uso ya que la acumulación de grasa o aceite puede
provocar llamaradas.

• La presencia de humedad en el aparato aumentará los riesgos de descarga eléctrica.
• Antes  de llevar  a  cabo cualquier  tipo de mantenimiento o limpieza del  aparato,  desconecte  la

barbacoa de la fuente de suministro (enchufe).
• El aparato no debe ser usado por niños ni personas mayores sin supervision.
• Debe vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
• Nunca deje a los niños sin vigilancia donde se esté usando la barbacoa.
• Acercarse  demasiado  al  aparato,  apoyándose  sobre  él  para  coger  alguna  cosa  puede  dañar  el

aparato y usted puede dañarse.
• Deje que los utensilios se enfríen en un lugar seguro, y fuera del alcance de los niños pequeños.
• La superficie de la barbacoa se calienta mientras esta está en uso. La barbacoa puede continuar

caliente, incluso después de apagarla. Cuando utilice la barbacoa o, mientras esté caliente, no toque
las superficies de cocción, el cuepo del aparato, los elementos de cocción o zonas cercanas a la
barbacoa ya que pueden estar realmente caliente y puede quemarse.

• Utilice solo las asas y mandos para usar el aparato.
• Deje siempre que la barbacoa se enfríe completamente, apague el fuego y desenchúfela antes de

moverla.
• Este aparato tiene un cable con enchufe con toma de tierra. Es una característica de seguridad que

ayuda a reducer el riesgo de descarga eléctrica. No intente modificar ni cambiar el cable o enchufe
suministrados con este aparato.

• Asegúrese de utilizar este aparato con un enchufe con toma de tierra.
• Para su seguridad, le recomendamos que realice una prueba de que no haya ninguna rotura ni daño

entre el cable y el enchufe
• La longitud del cable utilizado en este aparato ha sido seleccionada con el fin de que este no se

enrede ni se dañe. Si necesita un cable más largo, utilice un prolongador adecudado.
• La potencia del prolongador debe de ser la misma que la de la barbacoa
• Cuando utilice un cable prolongador,  desenróllelo completamente para que quede estirado, para

evitar que se sobrecaliente.
• Para evitar descargas aléctricas, no sumerja el cable ni enchufe ni los quemadores en agua u otros

líquidos. No meta el aparato o sus components en el lavavajillas.
• No deje que el cable cuelgue por la esquina de una mesa, o banco, ni toque superficies calientes,

incluyendo la cocina u otros aparatos.
• Siempre enchufe primero el cable al aparato y luego al enchufe de la pared.
• Desenchufe el cable del enchufe y del aparato cuando no lo utilice y antes de limpiarlo.
• Deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo o cambiar o poner las piezas en su interior.
• Utilice siempre el aparato en una superficie seca y nivelada.
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• No utilice el aparato para ningún fin que no sea para el que se ha diseñado.
• No utilice el aparato si algún elemento de calor, enchufe o cable está dañado o después de un mal

funcionamiento, caída o desperfectos de cualquier tipo
• No utilice el  aparato si  usted,  o la barbacoa,  están mojados o húmedos,  o si está en una zona

mojada o húmeda.
• No ponga el aparato o el cable eléctrico cerca de una estufa de gas o quemador eléctrico, o en un

horno caliente.
• No utilice carbón, lava, briquetas cerámicas o cualquier otro combustible sólido con este aparato.
• No caliente en la barbacoa ningún recipiente de cristal o metal cerrados. La presión aumentará y

hará que explote el recipiente causando daños personales y al aparato.
• Para evitar daños por fuego y humo, retire todo el embalaje antes de utilizar la barbacoa.
• El mejor momento para limpiar la barbacoa es tras terminar de cocinar y apagar y dejar enfriar la

barbacoa.
• Asegúrese de que el aparato y todas sus piezas estén completamente frías antes de manipularlo o

limpiarlo. De este modo evitará daños y posibles quemaduras.
• No pulverice  agua  nunca  sobre  el  aparato mientras  esté  en funcionamiento o conectado  a   la

corriente.
• La barbacoa puede seguir caliente incluso una vez apagada.
• No utilice  nunca  la  barbacoa  si  la  bandeja  recogegrasa  no  está  en  su  sitio.  La  bandeja  debe

empujarse hasta que quede en su sitio siempre antes de su uso. Si la bandeja no estuviese bien
montada, podría ocasionarse un incendio o una explosion. No cubra ni tape la bandeja recogegrasa
con papel de aluminio.

• Utilice solo un material absorbente adecuado y no llene demasiado la bandeja.
• No deje que se acumule la grasa en las parrillas o en la bandeja recogegrasa. Si permite que se

acumule mucha grasa sobre la superficie de cocción o la bandeja recogegrasa, corre el peligro de
que se incendie perdiendo así la garantía del aparato. Para reducer el riesgo de incendio, limpie la
barbacoa siempre después de cada uso.

• Cuando termine de cocinar, apague todos los quemadores desde los mandos y el temporizados, y
luego desconéctela de la luz y retire el cable del enchufe.

• Deje que la barbacoa se enfríe completamente, y retire el cable de la barbacoa para guardarlo en
lugar seguro

• A menos que se recomiende específicamente en este manual, no repare ni cambia piezas de su
barbacoa.

• Utilice solo piezas originales de repuesto.
• Las reparaciones de este aparato debe realizarlas un professional cualificado o el servicio técnico

del aparatp. No intente arreglarlo usted mismo.

En caso de incendio
• Nunca coja una sartén o una cazuela que estén encendidas.
• En caso de incendio, apague inmediatamente el aparato y desenchúfelo de la pared.
• Para  sartenes  y  cazuelas  en  las  que  se  haya  encendido  el  contenido,  intente  apagar  el  fuego

tapádolas con una tapa gruesa o con una bandeja plana.
• Para llamaradas de grasa encendida fuera de la sartén, apague las llamas con soda de hornear o

utilice un extintor. Ç(sig alas instrucciones del fabrcante)
• No utilice agua para apagar el fuego de la grasa.
• Nunca utilice agua para apagar el fuego en este aparato.
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Conozca su barbacoa S-ELECT

1. Tapa horno de Acero Inoxidable.
2. Termómetro incorporado.
3. Mesas laterales de Acero Inoxidable (se venden por separado).
4. Mesa de apoyo (se vende por separado).
5. 2 mandos de control independientes .
6. 2 luces indicadoras de uso independientes
7. Temporizador de 30min
8. Parrilla removible Acero Inox. de 27,5 cm. ancho x 35 cm. fondo
9. Plancha removible de Acero Inox de 27,5 cm. ancho x 35 cm. fondo
10. Bandeja recogegrasa completamente extraíble.
11. Potencia: 2.200 W.
12. Peso: 20 Kg.
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Uso de su aparato

Antes del primer uso:
Antes de utilizar este producto por primera vez, lea y sigas todas las instrucciones para
evitar  un  incendio,  descarga  eléctrica,  daños  personales  o  daños  al  aparato  como
resultado de un uso incorrecto. 
Retire todos los materiales de embalaje.
Pásele un trapo húmedo jabonoso al cuerpo de la barbacoa. Seque el aparato con un
trapo o toalla limpios.
Si retira alguna pieza, asegúrese de volver a ponerla en su sitio. 

Una  vez  límpio,  encienda  la  barbacoa  y  ponga  los  dos  mandos  en  la  posición  ‘Hi’
(máximo) y déjela encendida,  con la  tapa cerrada,  durante unos 15-20 minutos.  Es
normal  que se produzca  una pequeña cantidad  de humo durante este  proceso,  que
desaparecerá rápidamente. 

Nota: El temporizador también puede usarse como temporizador en otras tareas de 
cocción. 

Marcar la temperatura:
Cada una de las dos zonas de cocción tiene un mando de control independiente.
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Uso del temporizador:
Gire  el  mando del  temporizador  en
sentido  horario,  hasta  el  tiempo
requerido,  con  un  máximo  de  30
minutos. . 
Una  vez  fijado  el  tiempo,  el
temporizador  empezará  la  cuanta
atrás hasta llegar al cero (apagado),
momento  en  el  que  sonará  un
timbre, y los elementos de calor se
apagarán automáticamente. 
Nota: la  mejor forma de conseguir
un  tiempo  de  cocción  exacto,  es
girar  el  mando  un  poco  más  del
tiempo  deseado  y  luego  volver  al
punto exacto.

Para  hacer  que  una  de  las  zonas
funcione, tiene que hacer dos cosas:

1. Girar  el  mando  desde  la
posición  ‘off’  en  sentido
horario,  hasta  la  temperatura
deseada.

2. Seleccionar  el  tiempo  de
cocción  deseado  en  el
temporizador  según  se  indica
arriba.

El elemento ahora funcionará a la
temperatura marcada hasta que el
tiempo marcado acabe.



Nota: mientras el elemento esté funcionando, la luz de al lado del mando 
correspondiente se iluminará. 
Uso del termómetro:
El termómetro está diseñado para darle una lectura general del interior de la tapa horno,
mientras la tapa esté cerrada. El abrir y cerrar la tapa tiene un gran efecto sobre la
temperatura de cocción, y aún más sobre el termómetro. Deje que el termómetro se
estabilice antes de mirar la temperatura que marca. 
No deje nunca que la temperatura del  aparato en funcionamiento, esté dentro de la
Zona Roja (275°C/500°F). Si la temperatura alcanza estos niveles, baje la temperatura
desde los mandos o apague el aparato y espere a que se enfríe un poco antes de volver
a usarlo.

Cocción:

Cocinar con una barbacoa eléctrica puede ser un poco diferente a cocinar con
una barbacoa de gas  o en otros aparatos. 

Esta barbacoa está diseñada para usarse con la tapa cerrada. Le recomendamos que mantenga la tapa
cerrada siempre que sea posible para calentarla y cocinar. 

Es mejor precalentar la barbacoa con los dos mandos en la posición 'High’, y la tapa
cerrada,  aproximadamente  durante  12-15  minutos  antes  de  empezar  a  cocinar.  El
precalentamiento mejora el proceso de cocción y el sabor de las carnes, ya que la alta
temperatura  de  las  superficies  de  cocción  ayuda  a  sellar  rápidamente  la  carnes,
ayudando a su vez a retener los jugos. 
Nota: para acelerar el proceso de precalentamiento, puede retirar la plancha antes de
encender la barbacoa y volver a ponerla aproximadamente diez minutos después. 

No sobrecargue las superficies de cocción ya que esto afectará a la calidad del asado. 
Tras el primer marcado puede girar la carne y las verduras para alcanzar el nivel de
asado requerido. Para mejores resultados, sólo debe girar la carne una vez, cocinando
uniformemente ambos lados hasta que esté como usted desea. El girar los alimentos
continuamente hace que se pierdan los jugos, secando la comida. 

Consejos para hacer barbacoa 
No deje exceso de grasa en los alimentos. Sólo se necesita un poco para conseguir ese
sabor ahumado y de barbacoa.  
El goteo de grasas puede provocar ocasionalmente llamaradas durante un segundo o
dos. El algo normal en el proceso de cocción. 
El exceso de llamaradas indica que necesita limpiar el interior de la barbacoa o que la
comida tiene demasiada grasa. 
En caso de excesivas llamaradas durante el asado, retire la carne de la barbacoa. 

Esta barbacoa se ha diseñado para funcionar con la tapa cerrada.
Cuando utilice la  barbacoa de esta manera, la comida se cocinará por ambas partes
debido a la convección del aire caliente entre el espacio de cocción, y además con el
calor directo de las superficies de cocción. 
Cuando cocine de este modo, selle inicialmente la carne por un lado, y gírela, cierre la
tapa, mantenga la tapa cerrada y ponga los mandos a la temperatura deseada para
permitir que la convección interna vaya cocinando los alimentos lentamente. 
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¡Importante! 
Cuando cocine  con la  tapa cerrada,  utilizando  la  tapa horno,  compruebe  de  vez  en
cuando la comida para evitar llamaradas en alimentos con exceso de grasa y salsas.  
No  deje  nunca  el  aparato  desatendido  mientras  esté  en  funcionamiento,  y
particularmente, cuando esté cocinando con la tapa cerrada, debe prestar atención a la
comida que esté cocinando. 

Notas de cocción:

Información técnica
Nota: No modifique este aparato. Cualquier cambio de la configuración de fábrica puede
poner en riesgo su seguridad. 

220-240v    50/60Hz    2200w

Dimensiones ANCHO
[mm ]

 FONDO
[mm]

    ALTO
[mm]

PESO
[ Kg]

S-ELECT 600 480 285 20
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Cuidado y mantenimiento

Deflector de calor
Su barbacoa S-ELECT tiene incorporado un deflector de calor especialmente diseñado
para ella, situado debajo del elemento de calor del lado de la parrilla.
El deflector ayuda a subir el calor del quemador hacia arriba, y acortar el tiempo de
cocción. 
El  deflector  se  puede  retirar  fácilmente  para  limpiarlo,  y  para  que  consiga  un
funcionamiento más eficiente, le recomendamos que lo limpie regularmente. 
Para retirar el deflector, retire completamente la bandeja recogegrasa, y luego tire del
deflector del mismo modo por la parte trasera. Una vez limpio, asegúrese de volver a
ponerlo  en  su  sitio  correctamente  sobre  los  soportes  dispuestos  para  ese  fin.

LIMPIEZA:
Para evitar las manchas y la decoloración, limpie el aparato después de cada uso.

Superficies de cocción, deflector y bandeja recogegrasa:
Deje que el aparato se enfríe completamente, retire la bandeja recogegrasa, la plancha y
la parrilla y friéguelas con un cepillo de cerdas metálicas con agua caliente jabonosa.
Enjuáguelas y séquelas perfectamente antes de volver a ponerlas en la barbacoa. 
Para retirar la suciedad más difícil: ponga en remojo las superficies de cocción en agua
caliente jabonosa durante unos 20 minutos y luego friéguelas con un cepillo de cerdas
metálicas. Enjuague y seque perfectamente cada una de las piezas antes de volver a
ponerlas en la barbacoa. 
Las superficies de cocción son aptas para el lavavajillas, así que puede lavarlas en él si lo
desea. 
Tapa y cuerpo:
Pase un trapo húmedo con detergente suave y agua caliente. Las superficies externas
deben limpiarse del mismo modo.  
Séquela perfectamente antes de guardarla.

No utilice trapos de lana, rasquetas, estropajos, lejías o limpiadores abrasivos con su
barbacoa.

9

Deflector
(Vista desde abajo con la bandeja 
recogegrasa y panel inferior retirados)



Revise el cable y el enchufe regularmente, y si ve signos de deterioro o rotura, deje de
utilizarlo inmediatamente, y contacte con su distribuidor BeefEater para que le venda
uno nuevo. 

Problemas de encendido

Condition Possible Cause Solution

El elemento no se
enciende

No hay electricidad Compruebe si está
enchufada

No ha elegido la
temperatura

Gire el mando en sentido
horario hasta la

temperatura deseada

No ha puesto el
temporizador Active el temporizador

El cable no está bien
conectado

Compruebe ambos lados
del cable

El termómetro tarda en
reaccionar

Ha puesto demasiada
comida en la barbacoa

Cocine menos
cantidades

La parte interior del
termómetro está sucia

Abra la tapa y limpie el
interior del termómetro

Los quemadores no
funcionan Mire el apartado anterior

Cortocircuito

La barbacoa está
dañada 

Deje de usarla y llame a
un técnico profesional

Sobrecarga

Hay muchos aparatos
funcionando desde el

mismo enchufe.
Desenchufe algún

aparatos y vuelva a
intentarlo

Instalación eléctrica
defectuosa

Deje de usarla y llame a
un técnico

Decoloración de la tapa o
de las superficies de

cocción

Proceso o materiales
de limpieza incorrectos

Consulte este libre para
realizar una limpieza

correcta

Servicio de asistencia

Para poder ayudarle cuando contacte con el servicio postventa y para poder ofrecerle un correcto
servicio, por favor, complete la información que se le solicita a continuación y téngala a mano
antes de realizar la llamada. No hace falta que selle la garantía. Pero sí que debe guardar el ticket
de compra o factura o comprobante de la compra. Cuando reclame la garantía de este producto
debe presentar una copia de la factura de compra. No se aceptarán reclamaciones de garantía sin
la prueba de compra. 

Modelo número: S-ELECT

Número de serie: ____________________________
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Fecha de compra del distribuidor: ____________________   
Fecha de compra:  _______      

Garantía

En caso de que alguna pieza estuviese defectuosa debido a la mano de obra o materiales 
defectuosos durante el primer año desde la fecha de compra, BeefEater o su distribuidor reparará
o (según el criterio del distribuidor), reemplazará la pieza defectuosa libre de cargas.

Administración de la garantía
En Australia, BeefEater Barbecues es quién administra la garantía. 
Para que el proceso de reclamación de la garantía sea rápido, asegúrese de que tiene  mano 
todos los datos específicos de su aparato en el lugar provisto para ellos. Mantenga la información 
a mano para futuras consultas, y una copia de su factura de compra. 

La garantía no cubre los sigueintes casos:
La exposición de la barbacoa a los elementos de la naturaleza debe minimizarse. Una vez la 
barbacoa se haya enfriado y esté limpia, guárdela con una funda. 
Esta garantía no cubre al comprador ni a otras personas, por daños, mal funcinamiento o pérdida 
debido a lo siguiente: 

1. Falta de mantenimiento, abuso, negligencia, mal uso, accidente o mal montaje del
aparato.

2. Arañazos, abolladuras, corrosión o decoloración debido al calor, limpiadores químicos o
abrasivos o descascarillado de la porcelana.

3. Corrosión o daños causados por la exposición a los elementos de la naturaleza, llamaradas
ocasionadas por las grasas, insectos, el desgaste o granizo.

4. Limpieza y uso normal y desgaste.
5. Corrosión de la plancha, parrilla y quemadores
 Uso industrial y comercial del producto
 Reparaciones no autorizadas durante el periodo de garantía.
 Costes de entrega o montaje
 Roturas o desgaste de las piezas de plástico causadas por la exposición a los elementos de

la naturaleza o daños causados por el desgaste, calor, insectos, productos químicos o
ácidos de los alimentos o jugos.

Nota: La barbacoa debe cubrirse siempre que no esté en uso. 
Nota: El óxido debe retirarse con un trapo y/o agentes limpiadores para acero inoxidable que 
encontrará en el mercado específicamente para este fin. Cualquier humedad debe secarse 
inmediatamente.

Condiciones de la garantía
 El aparato se enviará al departamento de servicio técnico del distribuidor de Beefeater o al

servicio de un agente autorizado y los gastos tanto de envío como de devolución del
artículo los pagará el dueño del aparato. No se aceptará ninguna responsabilidad por
pérdida o daos durante el traslado.

 El aparato deberá usarse y mantenerse según las instrucciones suministradas.
 Cualquier reparación o servicio técnico debe realizarlo una persona autorizada.
 Cualquier instalación debe cumplir las normas de gas, electricidad o construcción del país.
 No podrán realizarse reparaciones o alteraciones del producto sin previo consentimiento

del distribuidor. Dicha reparación o recambio no ampliará el periodo de garantía del
aparato.

 Debe presentarse la prueba de compra y la garantía para verificar la compra y establecer
el periodo de garantía. Sólo el comprador original quedará cubierto por la garantía.

 El periodo de garantía se calculará sólo desde la fecha de compra.
 En caso de que esta garantía entre en conflicto con las leyes del país, prevalecerán los

derechos estatales del comprador.
 El montaje de piezas no originales de Beefeater anulará esta garantía.
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Plazo de garantía:
Todas las piezas y trabajo están cubiertos por un periodo de 12 meses desde la fecha de compra. 

Piezas de repuesto
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Índice Pieza número Descripción
3003 900S07 Embellecedor
3008 O60542 Mando
1009 O60509 Insignia de Beefeater
7001 SE001 Tapa
7002 SE002 Marco de la barbacoa
7003 SE003 Elemento (quemador)
7004 SE004 Parrilla
7005 SE005 Panel centrla
7006 SE006 Plancha
7007 SE007 Termómetro parte externa
7008 SE008 Asa de la tapa
7009 SE009 Tapa interna
7010 SE010 Mesa lateral
7011 SE011 Deflector
7012 SE012 Bandeja recogegrasa
7013 SE013 Entrada del enchufe
7014 SE014 Frontal
7015 SE015 Luz indicadora
7016 SE016 Encendido eléctrico
7017 SE017 Temporizador
7018 SE018 Patas de goma de la barbacoa
7019 SE019 Soportes
--- SE020 Termostato
--- SE021 Cable
--- SE022 Libro de instrucciones
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