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AVVERTENZA: IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
È importante per la sicurezza delle persone seguire queste istruzioni. Salva queste istruzioni.
Seguire tutte le istruzioni, in quanto un uso scorretto può portare a lesioni o danni alla proprietà.

Flame Boss Thermometer è destinato all’uso solo in luoghi asciutti, all’interno o all’esterno. Negozio
l’unità al chiuso in un luogo asciutto. Se sai o sospetti che il termometro Flame Boss
è stato immerso nell’acqua, non utilizzare l’unità. Un cavo adattatore USB (da USB di tipo A a USB
Micro B) deve collegare il termometro Flame Boss a un alimentatore.

Le batterie agli ioni di litio potrebbero causare danni come perdite, incendi o esplosioni se utilizzate 
in modo improprio o difettoso. La mancata lettura e osservanza delle istruzioni riportate di seguito 
può causare incendi, lesioni edanni alla proprietà se addebitati o utilizzati in modo improprio.

Non permettere ai bambini di giocare con un termometro Flame Boss. Tenere lontano dalla portata dei 
bambini.

Flame Boss Thermometer non deve essere utilizzato da persone con ridotto fisico, sensoriale, o 
capacità mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza.

Non posizionare o montare un termometro Flame Boss in cui è esposto a calore eccessivo da una 
griglia, fumatore, forno, ecc.
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COSA E’ INCLUSO
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2Termómetro Flame Boss

Sonda multiuso (2)

Clip griglia

Cavo adattatore USB

Organizzatore sonda (2)
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INSTALLA L’APP MOBILE FLAME BOSS

APRI L’APP FOTOCAMERA SUL TUO TABLET O SMARTPHONE E PUNTALA QUI:

OPPURE se non riesci a scansionare il codice sopra, apri il browser
(Chrome o Safari, ad esempio) sul tuo tablet o smartphone e
inserisci il seguente indirizzo: https://myfl ameboss.com/app

Segui le istruzioni nell’app Flame Boss per aggiungere un dispositivo e confi gurare il 
WiFi.
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USARE IL TUO TERMÓMETRO WIFI FLAME BOSS®

I dispositivi abilitati per WiFi Flame Boss installeranno automaticamente il firmware 
aggiornato quando connesso a Internet. Per trovare un manuale aggiornato che potrebbe 
includere nuove funzionalità, fai clic sul link Manuali nelle app per dispositivi mobili o vai a 
www.flameboss.com/manuals.
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ESPORRE
La schermata iniziale LCD mostra le singole temperature o fino a 4 temperature
in rotazione, durata della batteria, forza della connettività WiFi e modalità di connettività.

Schermata iniziale LCD

  ST or AP 
Indica in quale modalità si trova il dispositivo (Stazione/Access Point).

  WiFi Signal Strength 
Los arcos individuales en el símbolo WiFi indican la intensidad de la conexión. 

 
  AP Indicator   

El termómetro está en modo de punto de acceso. Si el indicador AP es sólido, el termómetro 
esconectado a su dispositivo móvil.

  ST Indicator   
El termómetro está en modo Estación. Si el indicador ST parpadea, el termómetro es

 intentando conectarse a su red WiFi y al servidor Flame Boss. Si el indicador ST es sólido,
 el termómetro está en línea y conectado al servidor de Flame Boss.

 Nota: Al presionar y soltar el botón Configuración, se 
cambiará el termómetro entre los modos Estación 
y Punto de Acceso.
Mantener pulsado el botón Configuración durante 
al menos 5 segundos restablecerá de fábrica el 
termómetro.
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FUNCTION
  Power Button 

 Al presionar el botón de encendido, se enciende el termómetro.
 Mantenga presionado el botón de encendido para
 3 segundos apaga el termómetro. El dispositivo funciona con baterías,  
 pero se puede usar mientras se carga.

  Select Button & Backlight  
Al presionar el botón Seleccionar mientras la luz de fondo está apagada, 
se encenderá el retroiluminación encendida durante 30 segundos. 
Si la luz de fondo está encendida, pulse el botón Seleccionar girará 
manualmente a través de las lecturas de temperatura si se utilizan 
varias sondas. La luz de fondo permanecerá encendida cuando el el 
termómetro está conectado al cargador USB. De forma predeterminada, 
el las lecturas de temperatura cambiarán a la siguiente sonda cada 3 
segundos. Si mantienes pulsado el botón Seleccionar durante al menos 
3 segundos, pausar la pantalla para mantener pulsada la sonda actual. 
Para reanudar la asignación automática, mantenga presionado el botón 
Seleccionar durante otros 3 segundos.

  F & C 
Indica el funcionamiento Fahrenheit o centígrado en la pantalla.

 Para cambiar la escala de temperatura, haga clic en el botón Escala de temperatura en
 el ID del termómetro en la pestaña Controladores de la aplicación móvil.

  Probe Identifier  
Indica qué tomas de temperatura están en uso (por número). Un círculo alrededor

 el número de sonda aparecerá cuando se muestre esa temperatura.

  Lightning Bolt 
Indica que la alimentación externa está conectada/cargando. 
Flashing –⊲ Charging  |  Solid –⊲ Fully Charged
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COLOCACIÓN DE LA SONDA — REJILLA DE COCCIÓNV
Utilizando la combinación del clip de rejilla y la sonda,
sujete la sonda en su lugar entre la rejilla.
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COLOCACIÓN DE LA SONDA — SONDA DE ALIMENTOS
Inserte una sonda multipropósito en la parte más gruesa de la carne evitando cualquier 
hueso.
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MONTAJE EN PARED (OPCIONAL)
El termómetro Flame Boss se puede colgar en una superficie vertical
usando dos (2) tornillos de cabeza de sartén #8 espaciados 3 1/8”de distancia. El tornillo
los cabezales deben permanecer a un mínimo de 1/8” de la superficie. 
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AMAZON ALEXA Y GOOGLE ASSISTANT

Instrucciones de Amazon Alexa 
Download the Amazon Alexa application for your mobile device and sign into your  
Descargue la aplicación Amazon Alexa para su dispositivo móvil e inicie sesión en su
Cuenta de Amazon. Vaya a “Habilidades” en la aplicación Alexa para buscar y habilitar el 
Flame Boss o simplemente hable con su Amazon Echo y diga “Alexa, habilite Flame Boss”.
 
Ahora puede usar una variación de los siguientes comandos de voz:
 Alexa, abre Flame Boss
 Alexa, pregúntale a Flame Boss por las temperaturas
 Alexa, pregúntale a Flame Boss por la temperatura de Meat 1

Instrucciones del Asistente de Google 
Descarga el Asistente de Google o la aplicación Google Home. Diga un comando de voz 
con la aplicación Asistente de Google o simplemente habla con tu Google Home utiliza una 
variación de los siguientes comandos de voz:
 Ok Google, habla con Flame Boss
 Ok Google, pregúntale a Flame Boss por las temperaturas
 Ok Google, pregúntale a Flame Boss por la temperatura de Meat 2
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Este producto contiene ee_printf que incluye el siguiente aviso: Copy-
right ' 2002 Michael Ringgaa rd.  Todos los derechos reservados. Se 
permite la redistribución y el uso en formas binarias y de origen, con o 
sin modificación, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

 1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar el avi  
 so de derechos de autor anterior, esta lista de condiciones y el   
 siguiente descargo de responsabilidad. 

 2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir 
 el aviso de derechos de autor anterior, esta lista de condiciones  
 y siguiente descargo de responsabilidad en la documentación y  
  u otros materiales proporcionados con la distribución. 

 3. Ni el nombre del proyecto ni los nombres de sus colabora  
 dores pueden utilizarse para respaldar o promocionar productos  
 derivados de este software sin un permiso previo por escrito   
 específico.

ESTE SOFTWARE ES PROPORCIONADO POR LOS TITULARES DE 
LA COPIA Y LOS COLABORADORES "TAL CUAL" Y SE RENUNCIA A 
CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE 
OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E 
IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO 
EL PROPIETARIO O COLABORADOR DE LOS DERECHOS DE AUTOR 
SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSECUENTES 
(INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LA ADQUISICIÓN DE BIENES O 
SERVICIOS SUSTITUTOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O GANANCIAS; 
O INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO) INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
CAUSA Y SOBRE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA 
SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUIDA LA NEGLIGENCIA O DE OTRO TIPO) QUE SURJA DE 
ALGUNA MANERA DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI SE 
ADVIERTE DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO. 
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SOPORTE TÉCNICO
800-978-9078 | support@flameboss.com

  ¡AHORA DISFRUTA COCINANDO!V
HORAS
9AM – 6PM EST | MONDAY – SATURDAY 

SÍGUENOS EN SOCIAL
@flamebosssmokes 

SUSCRÍBETE A FLAME BOSS EN YOUTUBE

VISÍTANOS EN LA WEB
FlameBoss.com | MyFlameBoss.com


