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ESPANOL 
Instrucciones Importantes de Seguridad  
Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de encender la tostadora y guárdelas para 
futuras consultas. 

 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 

USO DOMÉSTICO SOLAMENTE 
 

Esta tostadora puede ser usada por niños mayores de 8 
años y personas con discapacidad física, sensorial o 
motora, o con falta de experiencia y conocimiento, siempre 
que sean supervisados o hayan sido instruidos en el uso 
del aparato de forma segura y entiendan los peligros 
involucrados. Los niños no deben jugar con la tostadora. 
La limpieza y el mantenimiento de la tostadora no deben 
ser realizados por niños, a menos que tengan más de 8 
años y estén bajo vigilancia. 
 
Mantenga la tostadora y su cable de alimentación fuera del 
alcance de los niños menores de 8 años. 
 
Instrucciones Generales de Seguridad 
• Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento 

antes de utilizar la tostadora. 
• Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro 

para su consulta futura. Guarde también el recibo de 
venta y si es posible, la caja con el embalaje interior. 

• Este aparato está destinado exclusivamente para uso 
doméstico y no industrial.  

• Siempre retire el enchufe del tomacorriente cuando el 
aparato no esté en uso, cuando esté limpiándolo o en 
caso de un mal funcionamiento. Apague el aparato y 
desconecte el enchufe sin tirar del cable.  



 

 

• La tostadora no debe ser usada por personas 
(incluyendo niños) con discapacidad física, sensorial o 
motora, o con falta de experiencia y conocimiento, a 
menos que sean vigiladas o hayan sido instruidas en el 
uso del aparato por una persona responsable por su 
seguridad. Los niños deben ser supervisados para 
asegurarse de que no jueguen con el aparato. 

• Mantenga a los niños alejados del aparato para 
mantenerlos a salvo de descargas eléctricas. Asegúrese 
de que el aparato esté fuera del alcance de los niños y 
que el cable no cuelga. 

• No encienda la tostadora si el cable o enchufe no 
funcionan correctamente, están dañados o se han caído. 
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser 
reemplazado por el fabricante, su agente de servicios o 
un especialista similar para evitar peligros. 

• No repare la tostadora usted mismo, consulte a un 
profesional autorizado. 

• Mantenga la tostadora y el cable alejados del calor, la luz 
solar directa, la humedad, los bordes filosos y similares.  

• ¡Nunca deje la tostadora sin supervisión! Apáguela si no 
la está utilizando, aunque sea por un breve período de 
tiempo. 

• Use solo las piezas originales. 
• Nunca use la tostadora en ambientes exteriores. 
• Nunca sumerja o permita que la tostadora entre en 

contacto con el agua u otros líquidos. No use la misma 
con las manos mojadas o húmedas.  

• Retire el enchufe del tomacorriente inmediatamente si 
está húmedo o mojado. ¡No toque el agua! 

• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser 
reemplazado por el fabricante, su agente de servicios o 
un especialista similar para evitar peligros. 

• La tostadora debe utilizarse únicamente para su finalidad 



 

 

prevista.  
• La superficie exterior puede calentarse cuando la 

tostadora está en funcionamiento.  
• El pan puede arder, por lo tanto, no use la tostadora 

cerca o debajo de cortinas y otros materiales 
combustibles.  

• Este electrodoméstico no está diseñado para ser 
operado a través de un temporizador externo ni de un 
sistema de control remoto separado.      

• Recicle el producto para desecharlo de acuerdo con las 
reglamentaciones locales.  

 
*Tenga en cuenta las siguientes "Instrucciones especiales 
de seguridad para este electrodoméstico". 
 
Instrucciones especiales de seguridad 
• Solo use la tostadora si está supervisando (el pan muy 

seco puede incendiarse). 
• ¡Las piezas metálicas se calientan! ¡Peligro de 

quemaduras! 
• No inserte ninguna horquilla, cuchilla o similar en la 

ranura de tostado. 
• ¡No coloque la tostadora cerca de objetos inflamables 

(por ejemplo, cortinas, madera, etc.)! 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS  
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                  

    

 

                                                                                         

1. RANURA DE PAN 

2. PALANCA DE CARGA 

3. BOTÓN CANCELAR  

4. BOTÓN RECALENTAR 

5. BOTÓN DESCONGELAR 

6. BOTÓN PARA BAGEL 

7. BROWNING 

8. BANDEJA DE MIGAS 

9. MANIJA DE LA VENTANA DE VIDRIO INTERIOR            
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MODO DE USO 
1. Conecte la tostadora a un enchufe instalado correctamente (220-240V 50-60Hz). 

2. Gire el selector en el sentido de las agujas del reloj para establecer el nivel de 

tostado desde la etapa del tostado leve 1 hasta el tostado oscuro 6 (desde la 

izquierda "punto pequeño" a la derecha, "punto grande"). Si tiene alguna duda, 

comience con el nivel más bajo (use la marca negra en el selector para guiarse). 

Inserte el pan rebanado en la ranura de tostado y empuje hacia abajo la palanca 

de carga hasta que se bloquee.  

3. La tostadora comenzará a operar y se apagará inmediatamente una vez que se 

alcanza el grado de tostado establecido. El pan tostado aparece 

automáticamente. 

4. La tostadora tiene una carcasa de aislamiento térmico. Sin embargo, las partes 

metálicas se calientan durante el uso, deje que se enfríe bien antes de 

almacenarla. 

5. La tostadora solo permite tostar 2 rebanadas de pan a la vez. 

6. La parrilla se ajusta a la tostada mínima. 

7. Asegúrese de eliminar todo el residuo de pan antes de usar la tostadora. 

8. Función DESCONGELAR: para tostar un pan congelado, coloque el pan en las 

ranuras de pan y seleccione la configuración de tostado deseada. Presione la 

palanca de carga hasta que se bloquee y luego presione el botón de descongelar. 

9. Función RECALENTAR: la tostadora le permite recalentar tostadas sin tostar más. 

Para recalentar, coloque las tostadas en las ranuras de pan, baje la palanca de 

carga hasta que encaje en su lugar y presione el botón recalentar. 

10.  Función BAGEL: Inserte un panecillo en la ranura (la cara interior del bagel 

para el lado del vidrio, vea la imagen) y baje la palanca de carga. Presione el botón 

BAGEL y la luz indicadora se encenderá. Cuando la tarea esté completada, el 

bagel aparecerá automáticamente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

11.  Función de elevación alta: levante la palanca después de que el tostado 

termine para facilitar la recolección del pan. (ver la imagen de abajo) 

 

 

 

 

 

12.  Retire el vidrio presionando la manija y extráigalo lentamente. Ver la imagen 

de abajo. Para instalar el vidrio, empújelo en su ranura.  

 

 

 

 

 
  



 

 

LIMPIEZA 
• Antes de limpiar la tostadora, quite el enchufe del 

tomacorriente y deje que se enfríe. 
• Use un paño ligeramente húmedo para limpiar el 

exterior de la tostadora. 
• Presione la manija de la ventana de vidrio interior y 

saque el vidrio, luego límpielo con un paño ligeramente 
húmedo. 

• No use detergentes agresivos. 
• Sujete la bandeja de migas por el lazo y extráigala, 

retire el residuo de pan y devuelva la misma a su lugar. 
 
 
MEDIO AMBIENTE 
 

ATENCIÓN:  

No se deshaga de este producto como lo hace con otros productos del hogar. Existe un sistema 

selectivo de colecta de este producto puesto en marcha por las comunidades, debe de informarse en 

su ayuntamiento acerca de los lugares en los que puede depositar este producto. De hecho, los 

productos eléctricos y electrónicos pueden contener substancias peligrosas que tienen efectos nefastos para el 

medio ambiente o para la salud humana y deben ser reciclados. El símbolo aquí presente indica que los equipos 

eléctricos o electrónicos deben de ser cuidadosamente seleccionados, representa un recipiente de basura con 

ruedas marcado con una X. 
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