
GRACIAS

        Núm. de artículo 1001 823 283 
        Núm. de modelo G-FTB-51057B 

GUÍA DE USO Y CUIDADO

Mesa de hoguera a gas de cresta

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay 

de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m., 

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

sábado de 9 a.m. a 6 p.m., hora local del Este

Apreciamos la confianza que ha depositado en Hampton Bay por la compra de esta hoguera. Nos esforzamos por crear        
             

     continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de
productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Hampton Bay!
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Tabla de contenido  

       
    

Leer las instrucciones antes de su uso.Este aparato debe estar instalado en 
conformidad con esos reglamentos se cumplan.  

 
              

PRECAUCIÓN: Instalador: Deje el 
manual con el usuario para uso 
futuro. Consumidor: Conserve este
manual para referencia futura.

 
       

    

  
  
  
 

PELIGRO: SI HUELE A GAS, apague 
el gas al aparato; extinga cualquier 
llama abierta. Si el olor continúa, 
aléjese del aparato y llame de 
inmediato a su proveedor de gas o a 
los bomberos.

       
    PELIGRO: ¡PELIGRO DE MONÓXIDO 

DE CARBONO! Este aparato puede 
producir monóxido de carbono que 
es inodoro. Usarlo en un área 
encerrada puede causar lesiones o la 
muerte. Nunca use este aparato en 
un espacio encerrado como una casa 
rodante, carpa, o edificio.

       
    

 

 

 
 
 

 

ADVERTENCIA: No intente 
encender este aparato sin leer la 
sección de instrucciones de
“ENCENDIDO”en este manual. No 
almacene ni use gasolina ni otros 
vapores y líquidos inflamables en 
la vecindad de este u otro aparato. 
Un cilindro de PL no conectado 
para uso no debe almacenarse en
la vecindad de este u otro aparato. 
Si no se sigue con exactitud la 
información en esta instrucción 
puede resultar un incendio o 
explosión ocasionando daños a la 
propiedad, lesiones personales o 
la muerte.

       
    ADVERTENCIA: ¡ÚNICAMENTE 

PARA USO EN EXTERIORES! 
       

    

 
 

 

ADVERTENCIA: La instalación, 
ajuste, alteración, servicio o 
mantenimiento inadecuados pueden 
causar daños a la propiedad, lesiones 
o la muerte. Lea completamente las 
instrucciones de instalación, 
operación y mantenimiento antes de 
instalar o darle servicio a este aparato 
a gas. 

      
     ADVERTENCIA: Nunca deje 

desatendido este aparato cuando 
esté caliente o en uso. Manténgalo 
lejos de los niños.
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Información de seguridad (continuación)  

 
   

 

HAMPTONBAY.COM
Comuníquese con 1-855-HD-HAMPTON para asistencia adicional.

       
    ADVERTENCIA:

Usted debe proveer gas propano y cilindros de propano.  Use únicamente un cilindro de propano de 20 lb. estándar.

Use este calefactor únicamente con un sistema de suministro de extracción de vapor de propano. Consulte el Capítulo 
5 de la Norma para almacenamiento y manejo de gas de petróleo licuado, ANSI/NFPA 58. Su biblioteca local o 
departamento de bomberos deben tener este libro. 

Deben ser usados el regulador de presión y el ensamblaje de la manguera suministrados con el aparato. 

La instalación debe hacerse conforme a los códigos locales o, en ausencia de códigos locales, conforme al Código 
Nacional de Gas Combustible, ANSI Z223.1.

Un cilindro de propano líquido abollado, oxidado o dañado puede ser peligroso y debe ser revisado por su proveedor de 
gas. Nunca use un cilindro de propano con una conexión de válvula dañada.

El cilindro de gas PL debe estar construido y marcado de acuerdo con las especificaciones para cilindros de gas de PL 
del Departamento de Transporte (DOT) de EE.UU. o la Norma para cilindros, esferas y tubos para el transporte de 
mercancías peligrosas y puesta en servicio, CSA B339, como corresponda.

El cilindro de suministro de gas PL debe tener provisto un dispositivo de conexión de cilindro compatible con la conexión 
para el aparato.

El cilindro usado debe incluir un collarín para proteger la válvula del cilindro.

El cilindro de suministro de gas PL debe tener provisto un dispositivo de protección 
de desborde listado (OPD).

No guarde un cilindro de gas PL de repuesto bajo o cerca de este aparato.

Nunca llene el cilindro más allá del 80 por ciento de su capacidad.

Para aparatos diseñados para usar una conexión CGA No. 791IQCC.

Coloque la tapa guardapolvo en la salida de la válvula del cilindro siempre que el 
cilindro no esté en uso.

Nota: Presión de suministro de aire: 25 PSI a 250 PSI.
 

Tanque de 20 libras estándar

PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA: La combustión de productos secundarios producidos cuando se 
usa este producto contiene monóxido de carbono que el Estado de California sabe produce defectos 
de nacimiento (u otros daños reproductivos), y otras sustancias químicas que se sabe producen 
cáncer.
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Información de seguridad (continuación)

 
   

 

       
    ADVERTENCIA:

Esta unidad no es para uso con combustible sólido.
La instalación debe hacerse conforme a los códigos locales o, en ausencia de códigos locales, ANSIZ223. Código de 
Instalación de Gas Natural y Propano, 1/NFPA54, NFPA58,  CSA B149.1,o el Código de Almacenamiento y Manejo de 
Propano, B149.2.
El calefactor, cuando está instalado, debe estar eléctricamente aterrizado de acuerdo con códigos locales, o, en 
ausencia de códigos locales, con el Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA No. 70, o el Código Eléctrico Canadiense,
CSA C22.1.
Antes del uso, revise en busca de piezas dañadas como mangueras, reguladores, pilotos o quemadores.

Inspeccione la conexión de suministro de combustible en busca de señales de fugas (incluyendo la manguera para los 
modelos de PL) antes de cada uso del aparato.

Todas las pruebas de fugas deben hacerse con una solución jabonosa. NUNCA USE UNA LLAMA ABIERTA PARA 
REVISAR EN BUSCA DE FUGAS.

Los niños y adultos deben ser alertados de los peligros de las altas temperaturas superficiales y deben permanecer 
lejos del aparato para evitar quemaduras o ignición de la ropa.

Los niños pequeños deben ser supervisados cuidadosamente cuando se encuentren en el área del calefactor.

No debe colgarse ropa ni otros materiales inflamables en el calefactor, ni colocarse sobre o cerca del calefactor.

Cualquier protección u otros dispositivos de protección retirados para darle servicio al calefactor deben volver a 
colocarse antes de operar el calefactor.

La instalación y reparación serán hechos solamente por una persona de servicio calificada. El calefactor debe ser 
inspeccionado antes de su uso al menos una vez al año por una persona de servicio calificada.

Se puede requerir limpieza más frecuente según sea necesario. Es imperativo que el compartimiento de control, los 
quemadores y los pasillos de aire circulante del calefactor se mantengan limpios.

Mantenga el área del aparato despejada y libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos 
inflamables.

NO OBSTRUYA el proceso de combustión ni el flujo de ventilación de aire.

Mantenga las aberturas de ventilación del recinto del cilindro libres y limpias de desechos.

Este aparato se debe usar únicamente en exteriores en un espacio bien ventilado y no se debe usar en un edificios, 
garajes o cualquier otra área encerrada.

Se puede instalar un aparato dentro de un albergue si este cumple una de las siguientes condiciones:
El albergue tiene paredes en todos los lados, pero sin techo.
El refugio está dentro de un recinto parcial que incluye paredes laterales. Estas paredes laterales deben estar paralelas, 
como en un corredor abierto, o a ángulos rectos entre sí.
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Comuníquese con 1-855-HD-HAMPTON para asistencia adicional.

Garantía
G ARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO 

LO QUE ESTÁ CUBIERTO
Gar antizamos el marco de metal como exento de defectos de fabricación al comprador original durante un año.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO
Los cargos por flete y empaque hacia y desde nuestro centro de servicio, son responsabilidad del cliente. Esta garantía no
cubre el uso comercial, herraje, fenómenos naturales, incendio, congelación y uso abusivo. Además, las piezas compradas
no están cubiertas por esta garantía. Nos reservamos el derecho de realizar sustituciones por mercancía similar, si el
modelo en cuestión ya no se produce.
Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-855-HD-HAMPTON o visite
www.hamptonbay.com

Pre-ensamblaje
PLANIFICACIÓN DEL ENSAMBLAJE
Cuidadosamente, retire todas las piezas de la caja y asegúrese de tener todas las piezas (consulte las listas de herraje y contenido
del paquete). Si hacen falta piezas, póngase en contacto con el 1-855-HD-HAMPTON para asistencia adicional.

NOTA: Por favor, leay comprenda este manual      
     

  

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Destornillador
Phillips                   Llave M6

HERRAJE INCLUIDO

NOTA: No se muestra el herraje en el tamaño real.      

Pieza Descripción Cantidad
AA Perno M6 x 10 mm 20

AA

completo antes de intentar ensamblar, operar o
instalar la hoguera.
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Pre-ensamblaje (continuación) 

CONTENIDO DEL PAQUETE

Pieza Cantidad
A 1
B 1
C  1
D 2
E 2

A

B

C

D

E

F

G

H

Descripción
Cubierta

Roca de lava (13.2 lbs)

Superficie de mesa con quemador

Panel lateral

Pedestal

Pieza Cantidad
G 1
H 1
I  1
J 1
K 1

Descripción
Pedestal izquierdo

Puerta

Pedestal derecho

Soporte del tanque de gas

Batería AAA

F 1Panel lateral con ventana

J

I

K
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Comuníquese con 1-855-HD-HAMPTON para asistencia adicional.

1 Ensamblaje del pedestal

□ Instale el pedestal izquierdo (G), el pedestal derecho (I) 
y el pedestal (E) en la superficie de mesa con quemador 
(C) usando cuatro (4) pernos M6 x 10 mm (AA).

□ No apriete los pernos en este paso.

PRECAUCIÓN:
Use guantes durante el ensamblaje.  

2 Ensamblaje del panel lateral

□ Instale el panel lateral (D) en los pedestales usando 
cuatro (4) pernos M6 x 10 mm (AA).

□ No apriete los pernos en este paso.

Ensamblaje

I

AA

C

E

G

AA

D
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3 Ensamblaje del panel lateral con 
ventana

□ Instale el panel lateral con ventana (F) en los pedestales 
usando cuatro (4) pernos M6 x 10 mm (AA). 

□ No apriete los pernos en este paso.

4 Ensamblaje del soporte del tanque 
de gas 

□ Instale el soporte del tanque de gas (J) en los pedestales 
usando cuatro (4) pernos M6 x 10 mm (AA). 

□ No apriete los pernos en este paso. 

Ensamblaje (continuación)

J

F

AA

AA
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Comuníquese con 1-855-HD-HAMPTON para asistencia adicional.

5 Ensamblaje de la puerta

□ Deslice la bisagra de la puerta (H) sobre el pedestal 
izquierdo (G). 

6 Colocación de la roca de lava 

□ Coloque la roca de lava (B) en el cuenco de fuego. 
Asegúrese de que la roca de lava no esté colocada en 
la parte de ignición del quemador. Coloque la cubierta 
(A) sobre la superficie.

□ La cubierta debe retirarse cuando el quemador esté en 
operación. Espere hasta que la unidad se enfríe antes 
de volver a colocar la cubierta.

Ensamblaje (continuación)

A

H

Ignición

G

B
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7 Ensamblaje del cilindro

□ Ponga el cilindro en el soporte del tanque de gas (J), y 
asegure el cilindro apretando el tornillo en el soporte del 
del tanque de gas. Conecte la manguera el el regulador 
al cilindro.

8  Instalación de la batería AAA  

□ Abra el encendedor y coloque la batería AAA (K) en el 
encendedor. Luego apriete hacia la derecha.

Ensamblaje (continuación)

J

 Encendedor  

K

NOTA: Los cilindros de propano se venden 
separadamente. Use únicamente un cilindro de 
propano de 20 lb. estándar.
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Comuníquese con 1-855-HD-HAMPTON para asistencia adicional.

Operación
       

    ADVERTENCIA: Nunca use este aparato para otro uso que no sea el previsto. NO use este aparato para 
cocinar.

 

       
    ADVERTENCIA: 

Encendido inicial: Cuando enciende por primera vez, el aparato emite un ligero olor. Esta es una condición temporal 
causada por el «quemado» de la pintura y lubricante internos usados en el proceso de fabricación y no ocurre de nuevo. 
Simplemente ponga a funcionar el quemador en alto durante aproximadamente media hora. 

Los niños y adultos deben ser alertados de los peligros de las altas temperaturas superficiales y deben permanecer 
lejos del aparato para evitar quemaduras o ignición de la ropa. 

 

Los niños deben ser supervisados cuidadosamente cuando se encuentren en el área del aparato.

No debe colgarse ropa ni otros materiales inflamables en el aparato, ni colocarse sobre o cerca del aparato. El área 
sobre el recinto puede estar extremadamente caliente. Se debe evitar el contacto directo con estas superficies para 
prevenir quemaduras o ignición de la ropa. 

Cualquier protección o dispositivo de protección retirados para darle servicio al aparato deben volver a colocarse antes 
de operar el aparato. La instalación y reparación serán hechos solamente por una persona de servicio calificada.

 

El dispositivo debe ser inspeccionado antes de cada uso al menos una vez al año por una persona de servicio 
calificada. Se puede requerir limpieza más frecuente según sea necesario. Es imperativo que el compartimiento de 
control, los quemadores y los pasillos de aire circulante del aparato se mantengan limpios. 

       
    ADVERTENCIA:

Nunca use el aparato mientras está lloviendo. Apague siempre el aparato cuando esté lloviendo.

Nunca use el aparato si el quemador está dañado. Inspeccione el quemador antes de cada uso. Asegúrese de que no 
hayan entrado o se encuentren sobre el aparato desechos como hojas; hierba u otros objetos. Si el quemador está 
dañado debe cambiarse antes de usar este aparato con un quemador de repuesto especificado por su concesionario.

Inspeccione el ensamblaje de la manguera antes de cada uso. Si hay evidencia de abrasión excesiva o desgaste, o si 
la manguera está dañada, esta debe cambiarse antes de usar el aparato por un ensamblaje de manguera de repuesto 
especificado por su concesionario.

       
    

ADVERTENCIA: Cualquier modificación al aparato puede comprometer la seguridad del mismo. 
La preocupación especial es como sigue:

No circunvale la seguridad del termopar.

No opere el aparato si alguna pieza ha estado bajo el agua. Llame de inmediato a un técnico de servicio calificado para 
inspeccionar el aparato y reemplazar cualquier pieza del sistema de control y cualquier control del gas que haya estado 
bajo el agua. 
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Operación (continuación)

       
    

ADVERTENCIA: Debe realizarse anualmente una prueba de fugas o si se ha cambiado una pieza del sistema 
de gas.

OPERACIÓN DE PRUEBA DE FUGAS

       
    

ADVERTENCIA: Nunca use una llama abierta para revisar en busca de fugas de gas. Asegúrese de que no 
hallan chispas ni llamas abiertas en el área mientras revisa en busca de fugas. Las chispas o llamas abiertas 
resultarán en un incendio o explosión, daños a la propiedad, lesiones personales graves, o la muerte. 

 

       
    ADVERTENCIA: NO USE UNA LLAMA ABIERTA.

PRUEBA DE FUGAS Esto se debe hacer antes del uso inicial, anualmente, y cuando se haya cambiado o se le haya 
dado servicio a cualquier componente de gas.  No fume mientras realiza esta prueba, y retire todas las fuentes de 
ignición. Consulte el diagrama de prueba de fugas para obtener las áreas a revisar. Ponga todos los controles del 
quemador en la posición de apagado. Abra la válvula de suministro de gas. Cepille con una solución al 50% de jabón 
líquido y agua sobre todas las juntas y conexiones del regulador, la manguera, los conectores y las válvulas. Las burbujas 
indicarán una fuga de gas. Apriete la junta floja o haga que se cambie la pieza por una recomendada por su concesionario 
y haga que un instalador de gas inspeccione el aparato.
Si no se puede detener la fuga, apague de inmediato el suministro de gas, desconéctelo, y haga que un instalador de gas 
certificado o el concesionario inspeccione el aparato. No use el aparato sino hasta que se hayan corregido las fugas.
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Operación (continuación)

           ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO

HAMPTONBAY.COM
Comuníquese con 1-855-HD-HAMPTON para asistencia adicional.

PARA SU SEGURIDAD: 
Mantenga el rostro y el cuerpo lejos del 
área del quemador cuando lo encienda. 
Asegúrese de que los controles del 
quemador estén en la posición de 
apagado. Abra lentamente la válvula de 
suministro de gas.

          ADVERTENCIA

PARA SU SEGURIDAD: 
El cilindro de propano está equipado 
con un dispositivo de flujo en exceso. 
A menos que los quemadores se 
apaguen antes de encender el cilindro, 
solo se lograrán llamas pequeñas y 
bajo calor.

          ADVERTENCIA

PARA SU SEGURIDAD: 
Si el quemador no enciende dentro de 
10 segundos, cierre la válvula y espere 
5 minutos para que cualquier gas se 
disipe antes de repetir el 
procedimiento.

1.  Presione y sostenga el botón del encendedor electrónico.
2.  Gire el control del quemador a la posición alta, presione y 
     sostenga. Cuando encienda el quemador, suelte el botón del 
     encendedor electrónico.

3.  Continúe presionando la perilla del control del quemador 
     durante 30 segundos y luego suéltela Si la llama se apaga, 
     repita el procedimiento.

4. Ajuste la llama a la altura deseada con la perilla de control del 
    quemador. Revise visualmente las llamas del quemador como 
    se ilustra a continuación.

5.  Si el quemador no enciende con el encendedor electrónico, 
     sostenga un cerillo largo encendido o encienda un 
     encendedor de butano en el área de ignición del quemador y 
     continúe con el paso 2.

6.  Para apagar el quemador gire la perilla de control del 
    quemador hacia la derecha a la posición de apagado. Luego 
    apague el gas en la fuente (válvula del cilindro de propano).

Normal
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Mantenimiento
Almacenamiento entre usos:
□ Gire la perilla de control a la posición “OFF”.
□ Desconecte la fuente de PL. 
□ Guarde el calefactor verticalmente en un área protegida del contacto directo con el clima inclemente (como lluvia, 

aguanieve, granizo, polvo y desechos).
□ Si lo desea, cubre el calefactor para proteger las superficies exteriores y para ayudar a evitar acumulaciones en los 

conductos de aire.

 

Almacenaje durante periodos de inactividad prolongada o cuando se transporte: 
□ Gire la perilla de control a la posición “OFF”. 
□ Desconecte la fuente de PL y muévalo a un lugar en exteriores seguro y bien ventilado. NO lo guarde en un lugar que 

supere los 125℉.
□ Guarde el calefactor verticalmente en un área protegida del contacto directo con el clima inclemente (como lluvia, 

aguanieve, granizo, polvo y desechos). 
□ Si lo desea, cubra el calefactor para proteger las superficies exteriores y para ayudar a evitar acumulaciones en los 

conductos de aire.

Cuidado y limpieza
Para disfrutar de años de excelente desempeño de su calefactor, asegúrese de realizar las siguientes 
actividades de mantenimiento en una base regular: 

□ Mantenga limpias las superficies exteriores. 
□ Use agua jabonosa tibia para limpieza. Nunca use agentes de limpieza inflamables ni corrosivos. 
□ Mientras limpia su unidad, asegúrese de mantener seca en todo momento el área alrededor del quemador. Si el control 

del gas está expuesto al agua, NO intente usarlo. Debe reemplazarse. 
□ Mantenga el área del aparato despejada y limpia de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos 

inflamables.
□ Al menos una vez al año, la unidad debe ser inspeccionada en busca de presencia de arañas, telarañas u otros 

insectos.
□ El flujo de aire debe estar libre de obstrucciones. Mantenga limpios los controles, el quemador y los pasillos de aire 

circulante. Las señales de posible bloqueo incluyen: 
      Olor a gas junto con puntas amarillas en extremo de las llamas del quemador. 
      El calefactor NO alcanza las temperaturas deseadas. 
      El brillo de la llama es excesivamente irregular.
      El calefactor hace sonidos de chasquido. 
□ Las arañas e insectos pueden anidar en el quemador o los orificios. Esta condición peligrosa puede dañar el calefactor y 

volverlo inútil para uso. Limpie los agujeros del quemador usando un limpiador de tubería de tarea pesada. El aire 
comprimido puede ayudar a eliminar partículas más pequeñas.

□ Los depósitos de carbón pueden crear un peligro de incendio. Limpie el reflector, el termopar, y la pantalla del emisor 
con un trapo seco si se crean depósitos de carbón. 

□ El quemador está hecho de acero inoxidable, pero el calor extremo y el ambiente corrosivo pueden hacer que ocurre 
corrosión en la superficie. Esto se puede eliminar con un cepillo de alambre de latón. Inspeccione el quemador al menos 
una vez al año en busca de grietas, nidos de insectos, corrosión excesiva o cualquier otro daño. Si el quemador está d
añado, debe cambiarse por un quemador especificado por el fabricante antes de que se ponga en operación el aparato.

 

NOTA:Espere hasta que el calefactor se enfríe antes 
de cubrirlo.

     

    NOTA:Espere hasta que el calefactor se enfríe antes 
de cubrirlo.
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Resolución de fallas

PROBLEMA PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN
La llama y el calor están 
bajos cuando la válvula se 
pone en alto.

El procedimiento de encendido 
del propano no se siguió 
correctamente.

Asegúrese de seguir cuidadosamente el procedimiento de 
encendido. La válvula debe estar en la posición de apagado 
cuando la válvula del tanque está encendida. Gire la válvula 
del tanque lentamente para permitir que la presión se iguale. 
Consulte Instrucciones de encendido en la sección de Operación.

Los quemadores generan 
llama amarilla, acompañadas 
de olor a gas.

Es posible que haya una telaraña 
u otros desechos.

Limpie completamente el venturi del quemador. Consulte la 
sección de Mantenimiento.

El quemador no enciende 
con el encendedor, pero 
enciende con un cerillo.

La batería está agotada o 
instalada incorrectamente.

Hay un cable de electrodo o 
cables de la terminal del 
interruptor flojos. 

Revise la instalación o cambie por una batería nueva.

Compruebe que el cable del electrodo esté presionado 
firmemente sobre la terminal en la parte trasera del encendedor. 
Compruebe que los cables del módulo al interruptor de ignición (si 
está equipado) estén firmemente presionados sobre sus 
terminales respectivas. 

El quemador no permanece 
encendido cuando se suelta 
la perilla de control.

La perilla no se sostiene el tiempo 
suficiente.

Hace demasiado viento afuera.

La roca de lava o desechos están 
en el área de ignición del 
quemador evitando que el 
termopar se vea cubierto por 
completo por la llama.

El termopar o la conexión del 
termopar están sucios. 

El termopar o la válvula están 
defectuosos. 

El termopar debe tener tiempo para calentarse. Sostenga la perilla 
durante 30 segundos después de que el quemador encienda, 
luego suelte. 

La unidad se apagará si los vientos son más fuertes que 10 mph 
(16 km/hr). Coloque la hoguera en un área diferente o úsela 
cuando haya menos viento. 

Asegúrese de que no haya roca de lava u otros desechos en el 
área de ignición, y que el agujero pequeño debajo del termopar no 
esté obstruido.  

Limpie el termopar y limpie la conexión entre la válvula y el 
termopar. Asegúrese de que la conexión esté adecuadamente 
apretada.

Cambie el termopar y/o la válvula.

El regulador está zumbando. Este es un suceso normal en días 
calientes.

Esto no es un defecto. Es causado por vibraciones internas en el 
regulador y no afecta el desempeño ni la seguridad del calefactor 
de gas.
El regulador con zumbido no se cambiará.

La válvula está ajustada a 
alto pero hay salida de calor 
bajo. También se escucha 
un ruido de estruendo y una 
llama azul ondulante en la 
superficie del quemador.  

No hay suficiente gas.
La manguera de suministro está 
aplastada.

Hay telarañas u otro material en 
el tubo venturi.

El regulador de propano está en 
un estado de «flujo bajo». 

Revise el nivel del gas en el cilindro de propano.

Reubique la manguera de suministro según sea necesario. 

Limpie el orificio del quemador. 

Limpie el tubo venturi.

Asegúrese de seguir cuidadosamente el procedimiento de 
encendido. Todas las válvulas deben estar en la posición de 
apagado cuando la válvula del tanque está encendida. Gire la 
válvula del tanque lentamente para permitir que la presión se 
iguale. Consulte Instrucciones de encendido en la sección de 
Operación. 

HAMPTONBAY.COM
Comuníquese con 1-855-HD-HAMPTON para asistencia adicional.

El orifico del quemador está sucio 
u obstruido.
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Piezas de servicio 

AA

A

B

C

D

E

F

G

H
I

J

Pieza Cantidad
A 1
B 1
C  1
D 2
E 2

Descripción
Cubierta

Roca de lava (13.2 lbs)

Superficie de mesa con quemador

Panel lateral

Pedestal

Pieza Cantidad
G 1
H 1
I  1
J 1
K 1

Descripción
Pedestal izquierdo

Puerta

Pedestal derecho

Soporte del tanque de gas

Batería AAA

F Panel lateral con ventana 1

K

AA 20Perno M6 x 10 mm



 
 
 

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay

de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m., 

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM 

Conserve este manual para uso futuro.

sábado de 9 a.m. a 6 p.m., hora local del Este


	pLEASE READ AND UNDERSTAND THIS ENTIRE MANUAL BEFORE ATTEMPTING TO ASSEMBLE, OPERATE OR INSTALL THE PRODUCT.
	1 Year limited warranty
	What is Covered
	What is Not Covered
	Planning assembly
	Tools required
	Hardware Included
	Package Contents



