
INSTRUCCIONES DE USO
SVTO08110X

Lea atentamente este manual antes de usar el tostador y guárdelo para futuras consultas.



       
1. Ranura de pan
2. Palanca elevadora de pan 
3. Control de temperatura
4. Botón calentar
5. Botón descongelar
6. Bandeja recoge migas
7. Botón recalentar. 
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INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD 

• Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de utilizar el aparato.
• Conserve estas instrucciones, el comprobante de garantía, el recibo y, si es posible, la caja con el 
embalaje interior en un lugar seguro.
• Este aparato está destinado exclusivamente para uso doméstico y privado.
• Siempre quite el enchufe del tomacorriente cuando el aparato no esté en uso o cuando esté 
conectando accesorios, limpiándolo o en caso de un fallo de funcionamiento. Apague el aparato. No 
tire del cable, tire del enchufe.
• 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. Asegúrese de que el cable no 
cuelgue.
• Verifique el cable y el aparato regularmente por daños. No encienda el aparato si el cable o el 
aparato está dañado.
• No repare el aparato usted mismo, sino que consulte al servicio técnico autorizado. 
• Mantenga el aparato y el cable alejados del calor, la luz solar directa, la humedad, los bordes 
afilados y similares.
• Nunca deje el aparato sin supervisión si está en uso. Siempre apague el aparato si no lo está 
utilizando, aunque sea por un período breve.
• Use sólo piezas originales.
• Nunca utilice el aparato en el exterior.
• No sumerja nunca el aparato en agua ni en ningún otro líquido. No permita que el aparato entre en 
contacto con agua u otros líquidos. No utilice el aparato con las manos mojadas o húmedas.
• Retire el enchufe del zócalo inmediatamente si está húmedo o mojado. ¡No toque el agua!
• Si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de 
servicio para evitar un peligro.
• El pan puede quemarse, por lo tanto, no use la tostadora cerca o debajo de material combustible, 
como cortinas.
• Los aparatos no están diseñados para funcionar con un temporizador externo o un sistema de 
control remoto separado.
• Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapaci-
dades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una 
persona responsable de su seguridad les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del 
aparato.
• Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
• Utilice el aparato únicamente para el propósito previsto.
• Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años 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 manera segura y entienden los peligros 
involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario 
no deben ser realizados por niños sin supervisión.
• Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
• Las superficies pueden calentarse durante el uso.
• Una vez que termine de usar este producto, recicle el producto para su eliminación de acuerdo 
con las regulaciones locales.

INSTRUCCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD

• Utilice el aparato solo si está supervisado (el pan muy seco puede incendiarse si está tostado).
• Las partes metálicas se calientan! ¡Peligro de quemaduras!
• No inserte ninguna horquilla, cuchilla o similar en la ranura para tostar.
• ¡No coloque el aparato cerca de objetos inflamables (por ejemplo, cortinas, madera, etc.)!
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USO 

1. Conecte solo el aparato a un enchufe de seguridad correctamente instalado (220-240V 50 /
60Hz).
2. Gire el interruptor selector en el sentido de las agujas del reloj para establecer el nivel de tostado
desde la etapa 1 más clara a la 6 más oscura. Si tiene alguna duda, comience con el ajuste más bajo
(la marca negra en el interruptor selector le muestra la configuración).
3. Introduzca el pan rebanado en la ranura para tostar y empuje la palanca hacia abajo hasta que
encaje.
4. El aparato comienza a tostar. El aparato se apaga inmediatamente una vez que se alcanza el grado
de tostado establecido. La tostada entonces aparece automáticamente.
5. El aparato tiene una carcasa con aislamiento térmico. Sin embargo, como las partes metálicas
aún se calientan durante la operación, deje que se enfríe antes de guardarla.
6. La tostadora solo permitía tostar 4 rebanadas en la tostadora a la vez.
7. La parrilla solo está permitida para ajustarse al tostado mínimo.

LIMPIEZA

• Antes de limpiar, retire el enchufe de la toma de corriente y deje que el aparato se enfríe.
• Use un paño moderadamente húmedo para limpiar el exterior del aparato.
• No utilice detergentes agresivos o de restregado.
• Sujete el eje de la miga por el bucle y sáquelo, retire el residuo de pan y vuelva a empujar el eje.

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.

SVAN TRADING S.L. 
C/ Ciudad de Cartagena, 20. 
Paterna (46988). SPAIN. 
info@svanelectro.com 
960600034


