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ADVERTENCIA: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
IMPORTANTES

Es importante para la seguridad de las personas seguir estas instrucciones. 
Guardar estos instrucciones. Siga todas las instrucciones, ya que una instalación 
y un uso incorrectos pueden provocar lesiones o daños a la propiedad.

Flame Boss 400 está diseñado para su uso solo en lugares secos al aire libre. 
Almacenar la unidad en interiores en un lugar seco. Si conoces o sospechas que 
el controlador Flame Boss o el adaptador de corriente se ha sumergido en agua, 
no use la unidad.

La alimentación de 12 V CC a la unidad se suministrará mediante una potencia 
debidamente certificada adaptador con salida SELV / LPS.

Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado con la unidad.

No permita que los niños jueguen con un Flame Boss 400. Manténgase alejado 
de los niños.
 
Flame Boss 400 no debe ser utilizado por personas con una reducción física, 
sensorial o capacidades mentales, o falta de experiencia y conocimiento.

No coloque ni monte un Flame Boss 400 donde esté expuesto a un calor 
excesivo de la parrilla o del ahumador.
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INSTALAR LA APLICACIÓN MÓVIL 
FLAME BOSS

Abre la cámara
aplicación en tu tablet
o teléfono inteligente y
señalarlo aquí:

Sigue las instrucciones de la aplicación Flame Boss para añadir un 
mando.

O si no puede escanear el código anterior, abra el navegador
(Chrome o Safari, por ejemplo) en su tableta o teléfono inteligente y 
Escriba la siguiente dirección: https://myflameboss.com/app



INDICADORES WIFI

El estado de WiFi se muestra con los siguientes indicadores LED:

PARPADEO LENTO: Controller is in Access Point mode and NOT 
connected to the Flame Boss server.

PARPADEO RÁPIDO: Controller is in Station mode and NOT 
connected to the Flame Boss server. 

SÓLIDA: El controlador está conectado al servidor de Flame Boss a 
través de la nubeconectar o al controlador a través de conexión local 
o directa.



INSTALACIÓN DEL ENCHUFE
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INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR 
KAMADO
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INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR 
KAMADO



INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR



VENTILACIÓN SUPERIOR CASI 
CERRADA



COLOCACIÓN DE LA SONDA



¡AHORA PONTE A COCINAR!
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