【SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARBOL DE
DECISIÓN】20190227
Problema ① No hay llama
¿Hay un sonido 'tic tic tic' cuando
el interruptor de encendido está

Hay un sonido

No hay

¿Ves una llama?
(¿Se enciende la llama en el quemador principal?)

● El enchufe de alimentación
puede estar desconectado.
Enchufe el toma.

● La llama es visible
El orificio de la
boquilla en el lado de
la entrada del
quemador puede estar
obstruido. Use una
varilla de limpieza de
boquilla dedicada para
perforar el orificio
de boquilla obstruido.

● La llama no es visible
Es posible que el
dispositivo de seguridad
en la válvula de gas esté
bloqueado. Gire la
válvula de gas a "OFF" y
ábrala lentamente de
nuevo a "ON".

● El interruptor de circuito
puede estar en la posición
"OFF".
Cambie el interruptor de
circuito hacia la
posición "ON".
※ Nota 2

※ Nota 1

No resuelto
Por favor, póngase en contacto con
Shinpo America.
TEL : + 1 (925) 223-8673

No resuelto
Por favor, póngase en contacto con
Contratista eléctrico
o un
Shinpo America
TEL : + 1 (925) 223-8673

※ Nota 1 – Al limpiar la boquilla, no limpie el orificio de la boquilla con un paño sucio.
Puede causar otro mal funcionamiento.
※ Nota 2 – Si el disyuntor está apagado "OFF" incluso si el disyuntor está encendido "ON",
existe la posibilidad de que se produzca una descarga eléctrica en algún lugar del
sistema eléctrico de la parrilla. En este caso,
Por favor, póngase en contacto con Shinpo America. [TEL : +1 (925) 223–8673]

Problema ② La llama se apaga

¿Está saliendo la llama del quemador de manera
Saliendo

No sale

¿La parrilla emite un

Sí

No

El dispositivo de

La válvula de gas,

prevención de calor

electrónica o termopar

está funcionando.

puede estar

● Una posible causa
① La bandeja de drenaje no tiene agua.
② La llama es absorbida por el cuerpo
debido a la grasa en las partes.
③ La boquilla del quemador está
obstruida y el gas no tiene salida.
Se quema de forma anormal en la
entrada del quemador.
Después de 5 a 10 minutos, la
temperatura dentro de la parrilla
bajará y la alarma se detendrá.
Limpie e inspeccione cada parte,
luego vuelva a encenderlo.
Es peligroso continuar usándolo
sin identificar la causa del
sobrecalentamiento. Nunca lo
uses en esta situación.
Para más detalles, consulte las
instrucciones.

No resuelto

● La olla de carbón, el
quemador puede estar
inclinado.
Vuelva a colocar la
olla de carbón y el
quemador correctamente.
● Existe la posibilidad de
que los orificios de la
llama estén bloqueados.
Limpie los orificios
bloqueados con un cepillo
de metal.
● El interior del quemador
puede estar oxidado.
Golpee el quemador con
un martillo de madera
para aliviar la
oxidación.
● Es posible que el
quemador haya estado
desactualizado por algún
tiempo.
Sustituya el quemador
por uno nuevo.

No resuelto

Por favor, póngase en contacto con Shinpo America.
TEL : + 1 (925) 223-8673

Problema ③ La carne no se cocina bien
● La olla de carbón, el quemador puede estar
inclinado.
Vuelva a colocar la olla de carbón y el
quemador correctamente.

● Existe la posibilidad de que los orificios
de la llama estén bloqueados.
Limpie los orificios bloqueados con un
cepillo de metal.
● Es posible que el quemador haya estado
desactualizado por algún tiempo.

● El interior del quemador puede estar
oxidado.
Golpee el quemador con un martillo de
madera para aliviar la oxidación.

Sustituya el quemador por uno nuevo.

Problema ④ La parrilla no puede aspirar bien el humo
¿Funciona el ventilador de
No funciona

Funciona

¿Están todas las parrillas

● El interruptor del
ventilador de
escape puede estar en
"OFF"

conectadas a un extractor?
Todas las

① El estado de limpieza del
ventilador es malo.
② La suciedad está incrustadas
dentro del ventilador,
interfiriendo con la rotación.
③ El ventilador no
estafuncionando bien.

Sólo parrillas

Cambiar a "ON"

El fusible del amortiguador
FD • FVD justo debajo de la
mesa puede estar roto.
Sustituya el fusible
por uno nuevo.

● El interruptor del
ventilador de escape
puede estar "OFF"
Cambiar el
interruptor a "ON"
※ Nota1

④ La vida útil de la correa del
ventilador está agotada.

No resuelto

No resuelto

Por favor, póngase en contacto con Shinpo America.

No resuelto

TEL : + 1 (925) 223-8673

※ Nota 1 – Si el disyuntor está apagado "OFF" incluso si el disyuntor está encendido "ON",
existe la posibilidad de que se produzca una descarga eléctrica en algún lugar del
sistema eléctrico de la parrilla. En este caso,
Por favor, póngase en contacto con Shinpo America. [TEL : +1 (925) 223–8673]

