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Por favor, lea atentamente estas instrucciones de uso y guárdelas para consultas futuras.  



ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 
 

• Si ignora las instrucciones de seguridad, el fabricante no se responsabiliza por los daños. 
• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o por su 

agente de servicio técnico para evitar un peligro. 
• Nunca mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que no pueda enredarse. 
• El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada. 
• El usuario no debe dejar el dispositivo desatendido mientras está conectado al suministro 

eléctrico. 
• Este aparato solo debe utilizarse para fines domésticos y solo para el fin para el que fue 

creado. 
• Este aparato no debe ser utilizado por niños menores de 8 años ni por personas con 

capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. Este aparato puede ser utilizado por 
niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas o por falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o 
instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendiendo los peligros que 
implica. Los niños no deben jugar con el aparato. 

• Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. La limpieza 
y el mantenimiento del aparato no deben ser realizados por niños, a menos que sean 
mayores de 8 años y supervisados. 

• Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o el aparato 
en el agua ni en ningún otro líquido. 

• Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. 
• La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está 

funcionando. 
• El pan puede quemarse, por lo tanto, no use la tostadora cerca o debajo de material 

combustible, como cortinas. 
• El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un 

sistema de control remoto separado. 
• Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia ni a la 

humedad. 
 
 

 
Las superficies pueden calentarse durante el uso. 

 

DESCRIPCION DE PIEZAS  

1. Ranura de pan  
2. Bandeja de migas  
3. Control de temperatura  
4. Palanca elevadora 
5. Palanca elevadora de rejilla 
6. Botón de descongelación  
7. Botón de recalentar  
8. Botón de cancelar 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANTES DEL PRIMER USO  
 

• Sacar el aparato y los accesorios de la caja. Retire los adhesivos, la lámina protectora o el 
plástico del dispositivo. 

• Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y estable y asegúrese de un mínimo de 10 
cm de espacio libre alrededor del dispositivo. Este dispositivo no es adecuado para la 
instalación en un gabinete o para uso externo. 

• Coloque el cable de alimentación en el enchufe. (Nota: asegúrese de que el voltaje que se 
indica en el dispositivo coincida con el voltaje local antes de conectarlo. Voltaje 220V-240V 
50 / 60Hz) 

• Cuando se enciende el dispositivo por primera vez, se producirá un ligero olor. Esto es 
normal, debe asegurar una ventilación adecuada. Esta fragancia es solo temporal y 
desaparecerá pronto. 

 
USO 
 

• El dispositivo se puede ajustar con el controlador de temperatura para que su pan quede 
entre ligeramente tostado o muy tostado. Para lograr el grado de dorado deseado, puede 
experimentar con el ajuste. También la calidad y condición del pan es también un factor 
importante. El pan seco y rancio se tuesta más rápidamente, el pan fresco y congelado tarda 
un poco más.  

• No utilice un cuchillo, cubiertos o cualquier otro objeto para quitar el pan del dispositivo o 
para limpiarlo. Si el pan queda alojado en la tostadora, desenchufe el aparato antes de 
intentar retirarlo.  

• ¡Precaución! El pan puede quemar. 
• Coloque una rebanada de pan en una de las ranuras. Puede colocar 2 rebanadas en el 

dispositivo. Asegúrese de que la bandeja para migas esté en su lugar antes de usarla. 
• Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente con conexión a tierra. Gire el 

controlador temperatura a la posición deseada. Presione la palanca completamente hacia 
abajo para iniciar el proceso de tostado. 

• Una vez que el pan se haya tostado a la temperatura deseada, la palanca se elevará 
automáticamente. 

• Durante el tostado, puedes comprobar el color del pan. Si lo desea, puede presionar el botón 
de cancelar para cancelar la operación en cualquier momento.  

• Si el pan está congelado, realice las mismas operaciones y presione el botón de 
descongelación. El indicador se iluminará. En este modo, el pan se tostará al calor 
seleccionador. 

• Si desea recalentar pan tostado frío, presione el botón de recalentar y se iluminará el 
indicador. Este modo tiene un ajuste de tiempo fijo. 

• La palanca elevadora de pan saltará automáticamente y terminará el proceso de 
recalentamiento. 

• La tostadora está equipada con un calentador de panecillos, esta rejilla se puede usar para 
calentar panecillos y baguettes.  

 
 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

 
• Antes de limpiar, desenchufe el aparato y espere a que se enfríe. 
• Limpie el aparato con un paño húmedo. Nunca use limpiadores abrasivos, estropajos o lana 

de acero que dañen el dispositivo. 
• Nunca sumerja el dispositivo eléctrico en agua o cualquier otro líquido. El dispositivo no es 

apto para lavavajillas. 
• Saque la bandeja de migas y retire las migas. Al usar el dispositivo con frecuencia, repita esto 

cada semana. 
• No utilice un objeto metálico (tenedor, cuchillo ...) para limpiar el interior del aparato, ya que 

podría dañar los elementos calefactores. 
 



MEDIO AMBIENTE 
 

 
Este aparato no se debe tirar a la basura doméstica al final de su uso, sino que debe 
entregarse a un punto limpio especial para el reciclaje de aparatos domésticos 
eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato, el manual de instrucciones y el 
embalaje ponen su atención en este tema importante. Los materiales utilizados en 
este aparato pueden ser reciclados. Al reciclar los electrodomésticos usados, usted 
contribuye de manera importante a la protección de nuestro medio ambiente. 
Solicite información a las autoridades locales sobre el punto de recolección. 
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