
MODELO:PLANPA-1800

Plancha Panini
Panini Grill 

Regulador de
Temperatura

300º C

● Regulador de temperatura
● Regulador de tiempo
● Luz de encendido y luz indicadora 
● Gabinete fabricado en acero inoxidable  



Voltaje: 110 Vca / 60 Hz
Potencia: 1,800 Watts
Rango de Termperatura: 50°C – 300°C
 

Modelo: PLANPA-1800

Desconecte la fuente de alimentación 
antes de realizar el mantenimiento.

Si el equipo funciona de forma irregular o 
hace un ruido extraño, por favor 
desconecte la alimentación inmediatamente 
y póngase en contacto con su distribuidor 
autorizado  o centro de servicio Rhino.

No lave el equipo con maquinaria de 
limpieza a alta presión, esto puede dañar  
los componentes electrónicos y otras 
piezas del equipo.
Cuando transporte el equipo no ponga la 
plancha superior boca abajo para prevenir 
cualquier daño a la cubierta o interior. 

El equipo deberá ser almacenado en un 
ambiente ventilado y sin elementos 
corrosivos.

1. Regulador de tiempo
2. Regulador de temperatura 
3. Luz de calentamiento 
4. Luz de encendido 
5. Cubierta superior
6. Cubierta inferior
7. Recolector de grasa
8. Cepillo de limpieza

ADVERTENCIAS

No abra el equipo por su cuenta cualquier 
garantía será nula.
El equipo no debe quedar expuesto a goteos o 
salpicaduras por líquidos.
Proteja el equipo de los insectos, no utilice 
aerosol, solo productos sólidos contra insectos.
Proteja la plancha panini del polvo y la humedad 
ya que pueden dañar su equipo.
Siempre utilice su equipo con tierra física para 
evitar riesgos de choques eléctricos.
Antes de limpiar su  equipo apáguelo y 
desconecte el cable de corriente para evitar 
accidentes.
Opere el equipo con precaución y siga las 
medidas de seguridad mencionadas en este 
manual.

    

        En caso de requerir asistencia técnica,        
    acuda  a uno de los centros de servicio Rhino  
    autorizados.

PRECAUCIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Usted  ha adquirido un producto RHINO, lo 
cual le garantiza calidad y durabilidad, ya 
que el equipo PLANPA-1800 ha sido fabricado 
bajo estándares de calidad norteamericanos.
Conserve este instructivo  de uso, el cual le 
ayudará a comprender la operación del 
equipo  PLANPA-1800 y le será útil en 
cualquier futura referencia.

       LIMPIEZA 
Tome en cuenta las siguientes 
recomendaciones para limpiar su 
equipo:

CONOZCA SU EQUIPO
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 NOTA: La plancha PLANPA-1800 puede 
producir un poco de humo cuando se enciende
por primera vez; esto es algo normal.          



 

 

1. Regulador de tiempo
2. Regulador de temperatura 
3. Luz de calentamiento 
4. Luz de encendido 
5. Cubierta superior
6. Cubierta inferior
7. Recolector de grasa
8. Cepillo de limpieza

ADVERTENCIAS

No abra el equipo por su cuenta cualquier 
garantía será nula.
El equipo no debe quedar expuesto a goteos o 
salpicaduras por líquidos.
Proteja el equipo de los insectos, no utilice 
aerosol, solo productos sólidos contra insectos.
Proteja la plancha panini del polvo y la humedad 
ya que pueden dañar su equipo.
Siempre utilice su equipo con tierra física para 
evitar riesgos de choques eléctricos.
Antes de limpiar su  equipo apáguelo y 
desconecte el cable de corriente para evitar 
accidentes.
Opere el equipo con precaución y siga las 
medidas de seguridad mencionadas en este 
manual.

    

        En caso de requerir asistencia técnica,        
    acuda  a uno de los centros de servicio Rhino  
    autorizados.

    OPERACIÓN
Tome en cuenta que el equipo debe colocarse 
sobre una superficie firme, estable y 
suficientemente fuerte para soportar el peso. 
Asegúrese de que el voltaje de corriente 
eléctrica coincida con la tensión nominal del 
equipo.

Problema
Las planchas no están calentando cuando los 
indicadores no estan encendidos.
Causas
El controlador no funciona.
El protector de temperatura trabaja 
Soluciones
Cambie el controlador de temperatura 
Cambie el tubo calefactor

Problema
Cuando el controlador de temperatura y el indicador 
de calor estén encendidos y la temperatura no pueda 
ser controlada .
Causas
El control de temperatura no está funcionando
Soluciones
Cambie el controlador de temperatura
Problema
El indicador no está encendido cuando el equipo 
este conectado 
Causas
El indicador no funciona
Soluciones
Cambie el controlador de temperatura

SOLUCIONES Y PROBLEMAS

Conecte el equipo.

Gire el controlador de temperatura al sentido de 
la manecillas del reloj hasta conseguir la 
temperatura deseada. Cuando el indicador 
naranja este encendido, significa que la plancha 
superior e inferior comenzará a alcanzar la 
temperatura deseada.

La temperatura podrá ser ajustada acorde a los 
diferentes tipos de alimentos preferentemente 
en un rango de 180° - 250°.

La plancha superior e inferior alcanzara su 
maxima temperatura alrededor de 8 minutos

Cuando la temperatura seleccionada sea 
alcanzada, levante la plancha superior en la 
posición de trabajo, agregue un poco de aceite. 

Una vez que se llego a la temperatura gire el 
regulador de tiempo (máximo 60 segundos).

Baje y presione la plancha superior 
suavemente.

Una vez terminado el tiempo seleccionado, el 
equipo emitira una alarma indicando que el 
tiempo ha sido concluido.
Nota. El equipo seguira calentando.

       Desconecte el equipo antes de limpiar
para evitar accidentes.

No utilizar paños húmedos corrosivos 
para limpiar la plancha del equipo ni 
tampoco limpiarlo directo en el agua ya 
que esto dañará las funciones y 
componentes del equipo.

Si no utiliza el equipo, apague el 
controlador de temperatura.

Almacene el equipo en lugares 
ventilados y sin ambientes corrosivos 
antes de ser limpiados cuando no vaya a 
utilizarse.   

       LIMPIEZA 
Tome en cuenta las siguientes 
recomendaciones para limpiar su 
equipo:
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Sello del distribuidor

¡En Rhino te brindamos el respaldo técnico que necesitas!

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar 
mantenimiento a tus equipos o hacer válida la garantía. 

Servicio, Mantenimiento y Refacciones:
(55) 4429 0229 para la CDMX 

o del interior de la República Mexicana: 800 286 9280
Correo electrónico: servicio@rhino.mx

rhino.mx/servicio.html

PÓLIZA DE GARANTÍA
El equipo PLANPA-1800 marca Rhino® que usted 
ha adquirido cuenta con una garantía de 1 año de 
servicio a partir de la fecha de adquisición, bajo las 
siguientes condiciones:

Para hacer efectiva la garantía, bastará 
presentar esta póliza debidamente sellada por 
la tienda o unidad vendedora junto con el 
equipo en el lugar donde fue adquirido. En 
caso de que la póliza no esté sellada, deberá 
presentar su recibo de compra o factura.
En ningún caso el tiempo de reparación será 
mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, 
Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a 
efectuar el cambio por un equipo equivalente.
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Esta garantía ampara las piezas, componentes de 
producto y mano de obra de la reparación a 
excepción de la batería.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:
Cuando el equipo se hubiese utilizado en 
condiciones distintas a las normales.
Cuando el equipo no hubiese sido operado de 
acuerdo con el instructivo de uso que le 
acompaña.
Cuando el equipo hubiese sido alterado o 
reparado por personal no autorizado.
Cuando el equipo hubiese sido dañado por 
una descarga de corriente eléctrica.
Cuando el equipo hubiese sido dañado por 
insectos o plagas.

Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruíz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4

Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 4429 0229

R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China  
e-mail: info@rhino.mx

www.rhino.mx

Si el distribuidor se niega a hacerle válida la 
garantía, comuníquese en la CDMX al (55) 4429 
0229 o en el interior de la república al 800 286 
9280, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz 
ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia 
Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de 
México, C.P. 54918. Correo electrónico: servicio@rhino.mx

La presente garantía es otorgada por:
Rhino Maquinaria S.A. de C.V.

Avenida Ruíz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A  Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 4429 0229

R.F.C. RMA070613AY7


