
GUÍA DEL PRODUCTO



Felicitaciones y bienvenido a la comunidad de propietarios 
de un Digital Electric Smoker with SmartChef™. Ahora es 
dueño del ahumador más fácil de usar y más inteligente del 
mercado. Con el diseño intuitivo del Digital Electric Smoker 
y las funciones de monitoreo y control del sistema conectado, 
se convertirá en un experto en asados en poco tiempo, sin 
importar su habilidad para cocinar.

Le sugerimos que se tome unos momentos para leer la Guía 
de producto para informarse acerca de las funciones básicas 
de la aplicación de Cha-Broil y de los componentes del asador 
para asegurar que está familiarizado con la estructura y el 
funcionamiento del asador antes de usarlo.

Asegúrese de registrar su asador para que podamos ayudar 
le cuando lo necesite. Por favor, complete el proceso de 
registración y garantía que se encuentra en la aplicación de 
Char-Broil.

También asegúrese de suscribirse a nuestro boletín semanal 
por correo electrónico en la sección “community” (comunidad) 
de Charbroil.com. Cada publicación contiene nuevos consejos, 
trucos, recetas, ideas para fiestas y ofertas exclusivas. ¡No 
vendemos ni distribuimos su información de contacto! 
Queremos que tenga una excelente experiencia con Char-Broil 
y esta es una manera de mantenernos en contacto.

¡QUE COCINE FELIZ!
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Puntos básicos para el uso de su ahumador   
eléctrico digital de...
Una vez que su ahumador esté configurado, es muy fácil de usar. 
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Simplemente coloque el 
termómetro en su carne 
preparada.

Poner la carne en el 
ahumador, añadir virutas 
de madera y dejar que la 
aplicación haga el resto.

Con Smartchef , sabes
exactamente lo que está 
sucediendo en su ahumador, 
en cualquier momento desde
cualquier lugar, con 
actualizaciones en su telefono.

Centrarse en el partido, el 
gran juego o simplemente 
relajarse sin preocupaciones.  
SmartChef le avisa cuando la 
comida está perfectamente 
hecho y listo para comer.
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Cómo funciona

Como su ahumador tiene conexión WiFi, puede enviar y recibir 
información hacia y desde cualquier lugar en el que tenga conexión 
a Internet. Básicamente, funciona de esta manera : 

1. Su dispositivo inteligente envía información a través de la nube 
a su ahumador.  

2. Su ahumador envía información a la nube a través de su 
dispositivo inteligente para que pueda ver el estado o el 
progreso de su cocción desde cualquier lugar.

Los productos SmartChef de Char-Broil utilizan la plataforma DADO™ 
para conectar su asador/ahumador a Internet. 
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Descripción general del ahumador 

Conozca las piezas de su ahumador.

Caja 
ahumadora 

Panel de 
control 

Termómetro 
para carne

Canastillas 
de cocción

Bandeja 
de agua 

Bandeja 
de grasa 

Cable de 
alimentación

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
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Panel de control 

El ahumador Connected Vertical Smoker tiene un panel de control 
único, diseñado específicamente para funcionar con la aplicación 
de Char-Broil.

• Botón de encendido/ apagado: inicia la cocción una vez cargada 
desde la aplicación. 

• Anillo de luz: le indica al usuario la información de estado del 
ahumador (consulte la Guía rápida del anillo de luz)

• Programas predeterminados: tiene 3 perfiles de cocción 
pregrabados, almacenados localmente (consulte modo 
predeterminado) 

• Botón DADO – restablece la transmisión/ conexión WiFi

Botón 
DADO

Programas 
predeterminados

Anillo de luz
Encendido/ 

Apagado

Luz de cabina 
encendida/

apagada
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Guía rápida del anillo de luz
El anillo de luz en su ahumador le brindará una gran cantidad de 
información sobre el estado de su cocción: 

Continuado

LISTO/ENCENDIDO
Una vez que el 

dispositivo esté en 
línea y listo para 

aceptar un perfil, la 
luz debe ser de color 

VERDE SÓLIDO.

Esto le indica que 
el dispositivo está 
encendido y listo.

ERROR
LUZ ROJA 

PARPADEANTE

READY/ON
Once the appliance is online and 
ready to accept a profile, the light 

should be solid green. 

This lets the user know the 
appliance is on and ready.

READY/ON
Either after warming expires (15 
min) or if the user removes food 
from the bin the light should go 

back to solid green.

COOKING
As a food starts cooking, the first 
quadrant begins to flash orange. 

This should continue through each 
quadrant as the cook progresses. 1 

flash then solid, 2 flash then 
solid...

User can see that their food is 
cooking and how far it is in the 

process from a glance.

START COOKING
After a profile has been added to 

the appliance the green light 
should start flashing.

This should catch the user’s eye, 
letting them know that something 

needs to be done.

COOK IS DONE/WARMING
When cook is complete it should 
change to a flashing orange ring.

This will again, grab the users 
attention that an action needs to 

be done.

CLEANING
Orange flashing propeller. Light up quadrants 2 & 4 
(1 & 3 off), then quadrants 1 & 3 (2 & 4 off), repeat.

RUNNING CHIP BURN
Orange chasing. Light up quadrant 1 (2-4 off), 

then quadrant 2 (1, 3-4 off) and so on.

ERROR
Red flashing.INICIAR COCCIÓN

Una vez que se agrega 
un perfil al dispositivo, 
la luz verde debe ser 

PARPADEANTE.

Esto debe llamar su 
atención y le indica que 

debe realizar alguna 
acción.

COCINANDO
A medida que la 

comida comienza 
a cocicnarse, el 

primer cuadrante 
comienza a mostrar 
una luz NARANJA 

PARPADEANTE.  Esto 
debe continuar en cada 

cuadrante a medida 
que avanza el proceso 

de cocción.  
1 luz parpadenate 

luego sólida, 
2 luz parpadeante 
luego sólida, etc.

Puede observar que 
su comida se está 

cocinando y el avance 
del proceso de cocción 

con facilidad.
COCCIÓN FINALIZADA/

CALENTANDO
Una vez que la cocción 
haya finalizado, debería 

cambiar a un anillo 
de color NARANJA 

PARPADEANTE.

Esto le indicará que 
debe realizar alguna 

acción.

LISTO/ENCENDIDO
Una vez finalizado el 

ciclo de calentamiento 
(15 minutos), o si 

retira los alimentos 
del ahumador, la luz 
debe volver a VERDE 

SÓLIDA.

READY/ON
Once the appliance is online and 
ready to accept a profile, the light 

should be solid green. 

This lets the user know the 
appliance is on and ready.

READY/ON
Either after warming expires (15 
min) or if the user removes food 
from the bin the light should go 

back to solid green.

COOKING
As a food starts cooking, the first 
quadrant begins to flash orange. 

This should continue through each 
quadrant as the cook progresses. 1 

flash then solid, 2 flash then 
solid...

User can see that their food is 
cooking and how far it is in the 

process from a glance.

START COOKING
After a profile has been added to 

the appliance the green light 
should start flashing.

This should catch the user’s eye, 
letting them know that something 

needs to be done.

COOK IS DONE/WARMING
When cook is complete it should 
change to a flashing orange ring.

This will again, grab the users 
attention that an action needs to 

be done.

CLEANING
Orange flashing propeller. Light up quadrants 2 & 4 
(1 & 3 off), then quadrants 1 & 3 (2 & 4 off), repeat.

RUNNING CHIP BURN
Orange chasing. Light up quadrant 1 (2-4 off), 

then quadrant 2 (1, 3-4 off) and so on.

ERROR
Red flashing.

READY/ON
Once the appliance is online and 
ready to accept a profile, the light 

should be solid green. 

This lets the user know the 
appliance is on and ready.

READY/ON
Either after warming expires (15 
min) or if the user removes food 
from the bin the light should go 

back to solid green.

COOKING
As a food starts cooking, the first 
quadrant begins to flash orange. 

This should continue through each 
quadrant as the cook progresses. 1 

flash then solid, 2 flash then 
solid...

User can see that their food is 
cooking and how far it is in the 

process from a glance.

START COOKING
After a profile has been added to 

the appliance the green light 
should start flashing.

This should catch the user’s eye, 
letting them know that something 

needs to be done.

COOK IS DONE/WARMING
When cook is complete it should 
change to a flashing orange ring.

This will again, grab the users 
attention that an action needs to 

be done.

CLEANING
Orange flashing propeller. Light up quadrants 2 & 4 
(1 & 3 off), then quadrants 1 & 3 (2 & 4 off), repeat.

RUNNING CHIP BURN
Orange chasing. Light up quadrant 1 (2-4 off), 

then quadrant 2 (1, 3-4 off) and so on.

ERROR
Red flashing.

READY/ON
Once the appliance is online and 
ready to accept a profile, the light 

should be solid green. 

This lets the user know the 
appliance is on and ready.

READY/ON
Either after warming expires (15 
min) or if the user removes food 
from the bin the light should go 

back to solid green.

COOKING
As a food starts cooking, the first 
quadrant begins to flash orange. 

This should continue through each 
quadrant as the cook progresses. 1 

flash then solid, 2 flash then 
solid...

User can see that their food is 
cooking and how far it is in the 

process from a glance.

START COOKING
After a profile has been added to 

the appliance the green light 
should start flashing.

This should catch the user’s eye, 
letting them know that something 

needs to be done.

COOK IS DONE/WARMING
When cook is complete it should 
change to a flashing orange ring.

This will again, grab the users 
attention that an action needs to 

be done.

CLEANING
Orange flashing propeller. Light up quadrants 2 & 4 
(1 & 3 off), then quadrants 1 & 3 (2 & 4 off), repeat.

RUNNING CHIP BURN
Orange chasing. Light up quadrant 1 (2-4 off), 

then quadrant 2 (1, 3-4 off) and so on.

ERROR
Red flashing.

READY/ON
Once the appliance is online and 
ready to accept a profile, the light 

should be solid green. 

This lets the user know the 
appliance is on and ready.

READY/ON
Either after warming expires (15 
min) or if the user removes food 
from the bin the light should go 

back to solid green.

COOKING
As a food starts cooking, the first 
quadrant begins to flash orange. 

This should continue through each 
quadrant as the cook progresses. 1 

flash then solid, 2 flash then 
solid...

User can see that their food is 
cooking and how far it is in the 

process from a glance.

START COOKING
After a profile has been added to 

the appliance the green light 
should start flashing.

This should catch the user’s eye, 
letting them know that something 

needs to be done.

COOK IS DONE/WARMING
When cook is complete it should 
change to a flashing orange ring.

This will again, grab the users 
attention that an action needs to 

be done.

CLEANING
Orange flashing propeller. Light up quadrants 2 & 4 
(1 & 3 off), then quadrants 1 & 3 (2 & 4 off), repeat.

RUNNING CHIP BURN
Orange chasing. Light up quadrant 1 (2-4 off), 

then quadrant 2 (1, 3-4 off) and so on.

ERROR
Red flashing.

READY/ON
Once the appliance is online and 
ready to accept a profile, the light 

should be solid green. 

This lets the user know the 
appliance is on and ready.

READY/ON
Either after warming expires (15 
min) or if the user removes food 
from the bin the light should go 

back to solid green.

COOKING
As a food starts cooking, the first 
quadrant begins to flash orange. 

This should continue through each 
quadrant as the cook progresses. 1 

flash then solid, 2 flash then 
solid...

User can see that their food is 
cooking and how far it is in the 

process from a glance.

START COOKING
After a profile has been added to 

the appliance the green light 
should start flashing.

This should catch the user’s eye, 
letting them know that something 

needs to be done.

COOK IS DONE/WARMING
When cook is complete it should 
change to a flashing orange ring.

This will again, grab the users 
attention that an action needs to 

be done.

CLEANING
Orange flashing propeller. Light up quadrants 2 & 4 
(1 & 3 off), then quadrants 1 & 3 (2 & 4 off), repeat.

RUNNING CHIP BURN
Orange chasing. Light up quadrant 1 (2-4 off), 

then quadrant 2 (1, 3-4 off) and so on.

ERROR
Red flashing.
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Botón DADO/ luz de conexión   

Botón DADO le informará de la conexión y funcional
estado de su fumador :

Esto es lo que hace el botón DADO:

APAGADO
La luz no enciende. Verifique 

la distancia al enrutador, 
asegurándose de que esté dentro 

del rango de su WiFi o verifique los 
ajustes de su enrutador.

ENCENDIDO/SÓLIDO
Conectado a Internet.

ENCENDIDO/TITILANDO
(UNA VEZ POR SEGUNDO)

Debe unificarse a la red WiFi del 
hogar o (si esto ya se ha realizado), 

usted debe presionar el botón DADO 
para intentar y reconectar.

ENCENDIDO/TITILANDO
(DOS VECES POR SEGUNDO “RÁPIDO”)
Esto debería suceder únicamente 

cuando ha iniciado una actualización 
de firmware de la aplicación. En este 
caso, debe presionar el botón DADO.

READY/ON
Once the appliance is online and 
ready to accept a profile, the light 

should be solid green. 

This lets the user know the 
appliance is on and ready.

READY/ON
Either after warming expires (15 
min) or if the user removes food 
from the bin the light should go 

back to solid green.

COOKING
As a food starts cooking, the first 
quadrant begins to flash orange. 

This should continue through each 
quadrant as the cook progresses. 1 

flash then solid, 2 flash then 
solid...

User can see that their food is 
cooking and how far it is in the 

process from a glance.

START COOKING
After a profile has been added to 

the appliance the green light 
should start flashing.

This should catch the user’s eye, 
letting them know that something 

needs to be done.

COOK IS DONE/WARMING
When cook is complete it should 
change to a flashing orange ring.

This will again, grab the users 
attention that an action needs to 

be done.

CLEANING
Orange flashing propeller. Light up quadrants 2 & 4 
(1 & 3 off), then quadrants 1 & 3 (2 & 4 off), repeat.

RUNNING CHIP BURN
Orange chasing. Light up quadrant 1 (2-4 off), 

then quadrant 2 (1, 3-4 off) and so on.

ERROR
Red flashing.

LIMPIEZA
Propulsor LUZ NARANJA 

PARPADEANTE. Enciende los 
cuadrantes 2 y 4 (1 y 3 permanecen 

apagados), luego los cuadrantes 1 y 3 
(2 y 4 permanecen apagados), repetir.

ENCENDIDO
LUZ NARANJA DE MOVIMIENTO 

CONTINUO. Enciende el cuadrante 1 
(2 y 4 permanecen apagados), luego 
el cuadrante 2 (1, 3 y 4 permanecen 

apagados) y así sucesivamente.

READY/ON
Once the appliance is online and 
ready to accept a profile, the light 

should be solid green. 

This lets the user know the 
appliance is on and ready.

READY/ON
Either after warming expires (15 
min) or if the user removes food 
from the bin the light should go 

back to solid green.

COOKING
As a food starts cooking, the first 
quadrant begins to flash orange. 

This should continue through each 
quadrant as the cook progresses. 1 

flash then solid, 2 flash then 
solid...

User can see that their food is 
cooking and how far it is in the 

process from a glance.

START COOKING
After a profile has been added to 

the appliance the green light 
should start flashing.

This should catch the user’s eye, 
letting them know that something 

needs to be done.

COOK IS DONE/WARMING
When cook is complete it should 
change to a flashing orange ring.

This will again, grab the users 
attention that an action needs to 

be done.

CLEANING
Orange flashing propeller. Light up quadrants 2 & 4 
(1 & 3 off), then quadrants 1 & 3 (2 & 4 off), repeat.

RUNNING CHIP BURN
Orange chasing. Light up quadrant 1 (2-4 off), 

then quadrant 2 (1, 3-4 off) and so on.

ERROR
Red flashing.
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Uso de la aplicación de Char-Broil 

El SmartChef Char-Broil tecnología utiliza una aplicación en su
dispositivo inteligente para controlar su cocción.

1. Descarga de aplicación de Char-Broil     

Como primer paso, debe ingresar en la tienda de aplicaciones  
“App Store℠” (si se trata de un producto Apple®) o “Google Play™” 
(si se trata de un producto Android™) y descargar la aplicación de 
Char-Broil en su dispositivo. 

2. Configuración de la aplicación de Char-Broil

1.  Abra la aplicación y cree un usuario.  
2.  Una vez que inicie sesión, podrá configurar su dispositivo para 

ser utilizado con Char-Broil. 

3. Utilizar la aplicación Char-Broil

La aplicación le guiará el resto del proceso.

Guías de red WiFi
Las funciones de control y monitoreo de su nueva tecnología 
SmartChef permiten que el ahumador dependa de una conexión 
buena y estable a la red WiFi de su residencia. Por eso es 
importante tener en cuenta la configuración de su red y la 
ubicación de su ahumador antes de comenzar a utilizarlo. Consulte 
las siguientes guías para la configuración antes de usar.

CHAR-BROIL APLICACIÓN
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Configuración de la red WiFi 
Intente mantener una distancia entre el enrutador y el ahumador entre 30-40 
pies con la menor cantidad posible de paredes/ obstrucciones en el medio.

Extensor/ repetidor WiFi
Si no desea mover su enrutador, se puede utilizar un extensor/ repetidor WiFi 
para ampliar el alcance de su red.

El enrutador está demasiado 
lejos del ahumador.

Configuración recomendada.

El extensor amplía la red para 
que llegue al exterior

Ahumador 
digital eléctrico 

Enrutador WiFi

Extensor/ 
repetidor WiFi

Ahumador digital eléctricoEnrutador WiFi
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Ubicación del ahumador 
Para permitir que su ahumador habilitado con WiFi obtenga la mejor 
conexión posible a su red WiFi, posicione el ahumador de manera tal 
que el panel de control esté frente a la localización del enrutador WiFi 
en su residencia.

NO se recomienda - El panel de 
control no posicionado frente 

al enrutador

Se recomienda - El panel de control 
posicionado frente al enruptador

Enrutador WiFi

Ahumador 
digital eléctrico 



10

Recuerde...
El hecho de que su dispositivo inteligente tenga una señal WiFi no 
significa que su ahumador tendrá la misma intensidad de señal.  

Si está experimentando problemas de configuración o conexión, 
intente reposicionar la configuración según estas guías.  Para 
obtener más información, visite CharBroil.com/help/smartchef.

Cómo sincronizar su ahumador SmartChef

Una vez que siga el proceso en la aplicación de Char-Broil para 
configurar su ahumador con su red en el hogar, quedará asociado 
en forma permanente, o sincronizado, con su nombre de usuario.  Si 
la familia o los amigos desean unirse a la diversión y monitorear la 
cocción con usted, simplemente pueden acceder la aplicación de 
Char Broil en su dispositivo inteligente con su nombre de usuario 
y contraseña. Esto les permitirá conocer el estado de cocción desde 
cualquier lugar, al igual que usted.  

Si usted o sus amigos desean realizar cambios a los ajustes de 
cocción, pueden hacerlo dentro de la aplicación, modificando los 
ajustes anteriores.  

Cómo cambiar su red 

Si va a la casa de un amigo o cambia su configuración de red, 
deberá volver a configurar las credenciales de red para que el 
ahumador se conecte a la nueva ubicación y configuración. Esto 
se puede realizar a través de la aplicación, siguiendo el mismo 
proceso que el de la configuración de red inicial. Esto permitirá que 
su ahumador tenga acceso a la nube y garantiza una operación con 
todas las funciones con su nueva configuración. 

Solamente se puede almacenar un conjunto de credenciales de 
red por vez. Esto significa que deberá volver a configurar la red al 
regresar a su casa.  
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Reinicio del ahumador
Reiniciar la red: Esto eliminará la información 
de red existente del ahumador. El ahumador 
se mantendrá conectado al nombre de usuario 
existente. 

Presione y sostenga el botón DADO durante 10 
segundos.  El ahumador se reiniciará y necesita 
ser reconfigurado con las configuraciones de su 
nueva red.

Reinicio de fábrica: Esto eliminará la información 
de red y usuario existentes conectadas al 
ahumador. Después del reinicio de fábrica, el 
ahumador se puede conectar a un nuevo nombre 
de usuario. 

Presione y sostenga el botón Start/Stop durante
10 segundos. El ahumador se reiniciará y necesita 
ser reconfigurado con las configuraciones de su 
nuevo nombre de usuario y red.reconfigured to 
your new username and network settings.

Botón DADO

Botón Start/
Stop
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Antes de su primer asado......

Su nuevo ahumador debe ser curado antes de usarlo. La curación 
prepara su ahumador para cocción quemando cualquier residuo 
restante del proceso de fabricación. 

Proceso de curado:

• Asegúrese de que la bandeja de agua esté colocada en su lugar 
y NO TENGA AGUA y que la caja ahumadora esté colocada y 
NO TENGA VIRUTAS DE MADERA.

• Realice un ciclo de limpieza a través de la aplicación. 

¡Empecemos a cocinar!
En esta sección, le enseñaremos a cocinar con su nuevo 
SmartChef ahumador.

Cocinar con el SmartChef ahumador - El sistema SmartChef
utiliza la cambiante temperatura de la carne para obtener
información en tiempo real sobre su cocción y luego transmite
información a través de la aplicación de Char-Broil. La aplicación 
obtiene información de la temperatura a través de un termómetro 
integrado que permanece dentro de la carne durante toda la 
cocción. Por lo tanto, es importante colocar el termómetro para 
carne de manera adecuada para que la lectura sea lo más precisa 
posible, lo que nos lleva a....     
 

Uso adecuado del termómetro :   

• Inserte el termómetro en la parte más gruesa del alimento, sin 
tocar el hueso, la grasa ni el cartílago antes de colocar la carne 
en el ahumador. Una vez que coloque la carne, puede conectar la 
clavija del termómetro para carne al ahumador.    

CÓMO UTILIZAR SU AHUMADOR
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Después de la cocción, verifique la temperatura varias veces 
con el termómetro y observe la lectura en la pantalla de estado 
para asegurarse que la comida se cocine de manera uniforme.

• Asegúrese de limpiar su termómetro para carne con agua 
caliente y jabón  antes y después de cada uso. No sumerja el 
termómetro en agua ni lo lave en el lavaplatos.

• Use únicamente el termómetro para carne incluido.  

MODOS DE COCCIÓN 
Su ahumador tiene tres modos de cocción diferentes : 
1. Guiado: siga un proceso guiado para seleccionar, preparar y 
cocinar una comida
2. Manual: seleccione parámetros personalizados para cocinar
3. Programas predeterminados: son modos de cocción 
precargados en la memoria de su asador. 

Para obtener información detallada sobre el uso de virutas de madera 
para ahumar, consulte la sección “utilización de la caja ahumadora”.  

IMPORTANTE:
Independientemente del modo que seleccione, es necesario 
que esté físicamente presente cuando el ahumador comience a 
cocinar. No puede comenzar la cocción en forma remota.    

1. Cocción guiada - Utilice este modo si es principiante en la 
cocción con ahumador, si desea recibir orientación o si no sabe 
cómo desea realizar la cocción. Si selecciona este modo, será 
dirigido a un proceso guiado en el que debe indicar información 
específica de su cocción, como el tipo de carne, cómo desea 
prepararla y el peso de la carne. Una vez que la aplicación conoce 
los detalles, le dará instrucciones de preparación e indicará el 
tiempo de cocción estimado. Simplemente añada la receta al 
ahumador y presione el botón de inicio (start) de su ahumador 
para iniciar la cocción.
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Nota: 
El hecho de que no vea el peso exacto de lo que está preparando en 
la selección de comidas no significa que no puede cocinar ese corte 
que ha comprado. La selección de peso le ayuda a la aplicación 
a determinar el tiempo de cocción estimado para ese tipo de 
carne en particular. Si el peso de la carne difiere de la selección 
de la aplicación, puede cocinarla de todas formas con el mismo 
proceso. Seleccione el peso más cercano al de la carne que tiene 
y simplemente agregue o reste tiempo según su carne sea más 
pesada o más liviana que la selección, respectivamente. Si su tipo 
de carne coincide con la selección del tipo de carne de la aplicación, 
el asador sabrá en qué momento debe detener la cocción, sin 
importar el peso de la carne.

2. Cocción manual - Utilice este modo si sabe exactamente
cómo desea realizar la cocción. El modo manual permite cocinar con 
parámetros personalizados establecidos por usted. Estos parámetros 
incluyen la temperatura objetivo del termómetro para carne, la 
temperatura de la cámara y el tiempo de cocción. Esto le permite 
cocinar del modo que desee y a la vez puede utilizar las funciones 
de monitoreo y control únicas de nuestro sistema SmartChef. Luego, 
añada sus parámetros al ahumador y presione el botón de inicio 
(start) en el panel de control para comenzar la cocción.
   

3. Modo predeterminado - Utilice este modo si desea comenzar 
a cocinar rápidamente o si no tiene acceso a una red wifi. El modo 
predeterminado funciona utilizando parámetros previamente 
programados en su ahumador. Estos perfiles de cocción cocinarán a 
una temperatura interna de la carne especificada a una temperatura 
de la cámara especificada. 
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Para utilizar el modo predeterminado :

1.  Coloque el termómetro para carne en la carne que desea 
cocinar.

2.  Coloque la carne en la canastilla de ahumado y ponga la 
canastilla en el ahumador, conecte el conector del termómetro 
al puerto del termómetro. 

3.  Presione el botón “preset” para ir pasando por las distintas 
opciones. Deje de presionar cuando se encienda el número 
predeterminado que desea utilizar. 

4.  Presione el botón “start” para iniciar el proceso de cocción. 

Nota: 
El precalentamiento no se inicia en forma automática, de modo 
que el humo podría tardar más en generarse.

PARÁMETROS PREDETERMINADOS : 

Cerdo desgarrado – cocine a 200 grados @225 grados1

Costilla de res – cocine a 205 grados @225 grados 2

Pescado ahumado – cocina a 150 grados @ 225 grados3
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UTILIZACIÓN DE LA CANASTILLA DE AHUMADO :
La caja ahumadora le permite agregar un delicioso sabor ahumado 
a sus comidas.

Precalentamiento
Para que el humo fluya, debe ejecutar un ciclo de precalentamiento 
antes de colocar su carne en el ahumador. Un precalentamiento de 
45 minutos iniciará un ciclo de alta temperatura que encenderá sus 
virutas de madera para que se ahúmen.  

IMPORTANTE :
• La aplicación lo guiará a través del proceso.
• ¡No debe agregar su carne hasta que finalice el proceso de 

precalentamiento!

Para precalentar las virutas de madera
Llene su caja ahumadora con virutas antes de comenzar. El 
precalentamiento comenzará automáticamente cuando inicie el 
proceso de cocción; la pantalla de estado lo indicará mediante un 
parpadeo en el anillo de luz (consulte la Guía rápida del anillo de 
luz). Para colocar la carne, debe esperar  a que finalice el ciclo de 
precalentamiento y que la cámara de cocción de su ahumador  tenga 
la temperatura adecuada. La aplicación le enviará una notificación 
cuando el precalentamiento haya finalizado para informarle que ya 
puede colocar la carne en el ahumador. 
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¿Qué sabor debería utilizar?
Existen muchos tipos de virutas de madera que resultan en
distintos sabores. La elección de un sabor en particular puede
implicar algunas pruebas y equivocaciones, sin embargo el cuadro
debajo explica cuáles maderas ofrecen un sabor más fuerte y cuáles
ofrecen un sabor más suave. Es un buen punto de partida para
elegir sus sabores favoritos.

¿Cuánta madera debería utilizar?
La caja ahumadora puede rellenarse a diferentes niveles, según la 
duración de la cocción. Use este cuadro para determinar la cantidad 
aproximada de virutas de madera necesarias para rellenar la caja 
ahumadora. Tenga en cuenta que estas cantidades son estimativas. 
Existen muchos factores que pueden afectar su tiempo de ahumado 
(sabor, tamaño de las virutas, etc.), de modo tal que debe ajustar sus 
tiempos según su experiencia.

Sabor

Nogal

Roble

Pacana

Mezquite

Aliso

Arce

Manzano

Cerezo

Más 
fuerte

Más 
suave

Nivel de llenado de 
caja ahumadora

Tiempo de 
ahumado

1/4

2 a 4 horas

1/2

3 a 5 horas

3/4

4 a 6 horas

1

6 a 8 horas
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NOTA :
• No es necesario remojar las virutas en agua. Si remoja las 

virutas, la carne tardará más en cocinarse; solamente aumenta el 
tiempo de cocción. 

• La caja ahumadora ha sido diseñada para virutas o pellets de 
madera únicamente, no utilice trozos de madera.

CÓMO UTILIZAR LA BANDEJA DE AGUA :
Su ahumador eléctrico digital con SmartChef viene equipada con 
una bandeja de agua. La bandeja de agua puede utilizarse para 
conservar la humedad de la carne durante la cocción. Para utilizarla, 
llene la bandeja de agua con agua tibia (el agua fría podría bajar 
la temperatura de cocción) hasta la marca “Max Water” e insértela 
en su lugar. No llene la bandeja de agua por encima de la marca 
máxima.

NOTA :
• No es necesario utilizar agua para ahumar.
• Siempre utilice el ahumador (incluso para precalentar) con la 

bandeja de agua colocada, sin importar si tiene agua o no. No 
retire la bandeja de agua durante la cocción.

• Si debe colocar más agua en la bandeja de agua durante la 
cocción, utilice el agujero que se encuentra en el montaje de la 
bandeja de agua. Debe tener cuidado al rellenar la bandeja agua 
para evitar que el líquido entre en contacto con el elemento 
de calentamiento. Esto podría provocar daños graves, incluso 
llamaradas y fallas eléctricas. 
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Para obtener más información, visite www.IsItDoneYet.gov  
¡DISFRUTE DE SU AHUMADOR!

Recuerde que estos 
tiempos y temperaturas 
son estimativas para 
que le sirvan de guía. 
Asegúrese de cocinar a 
la temperatura interna 
indicada en este cuadro :

Carne Corte de carne Temp. de 
cocción

Tiempo estim. 
de cocción

Temp. meta

Cerdo

Carne 
vacuna

Ave

Pescado

Paleta (picada)

Paleta (en trozos)

Costillas

Costillas americanas

Falda (picada)

Falda (en trozos)

Costillas

Pollo (entero)

Pavo (entero)

225 °F 90-120 mins./libra

90-120 mins./libra

5-7 horas (total)

4-6 horas (total)

70-90 mins./libra

70-90 mins./libra

3-4 horas (total)

30-45 mins./libra

30-45 mins./libra

40-60 mins./libra

200 °F

225 °F

225 °F

225 °F

225 °F

225 °F

225 °F

250 °F

250 °F

225 °F

180 °F

190 °F

190 °F

200 °F

190 °F

175 °F

165 °F

165 °F

150 °F

Carne

TEMPERATURAS INTERNAS
 MÍNIMAS DE SEGURIDAD

 RECOMENDADAS
POR EL USDA

Carne vacuna, ternera, 
cordero, bistec, chuletas 

y cerdo entero (con 3 
minutos de reposo)

145 °F

Pescado 145 °F

Cerdo 
(con 3 minutos de reposo)

145 °F

Carne vacuna, de ternera, 
cordero molido/a 160 °F

Pavo, pollo y pato 165 °F

INFORMACIÓN SOBRE LA COCCIÓN 
¡Ahora empecemos a cocinar! Pero antes, consulte esta guía rápida 
para estimar los tiempos de cocción para que pueda planificar 
mejor su cocción :
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Para la solución de problemas, por favor visite 
CharBroil.com/help/smartchef com para la información más actualizada.

Google Play es marca registrada de Google Inc.
Apple, el logo de Apple, iPhone e iPod touch son marcas 
comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros 
países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.
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