MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

TOSTADORA
MODELO: T100

LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE CONECTAR
Y HACER FUNCIONAR ESTE PRODUCTO. GUARDE EL MANUAL
EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Cuando se emplea un artefacto eléctrico, deben cumplirse algunas
normas de seguridad básicas a fin de evitar daños y accidentes
personales. Por favor tenga en cuenta los siguientes puntos:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

Lea todas las instrucciones de seguridad antes de hacer uso de este
artefacto. Luego guárdelas en un lugar seguro para futuras referencias.
Siempre desenchufe el artefacto cuando esté no sea usado. El mismo
puede constituir un riesgo de descarga eléctrica aún estando apagado.
Desenchufe el artefacto, tirando desde la ficha, cuando esté no vaya a ser
utilizado o antes de realizar cualquier tipo de limpieza, verificación o
reparación. Nunca apague el tostador tirando del enchufe.
Emplee un paño húmedo con detergente suave para limpiar la superficie
exterior. El uso de detergentes fuertes o substancias abrasivas pueden
dañar la superficie a limpiar.
No intente reparar, ajustar o reemplazar piezas del tostador por su
cuenta. Recurrir siempre a un Servicio Técnico Autorizado. Tener en
cuenta este punto especialmente para la ficha y cable de alimentación.
NUNCA DEJE QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON EL ARTEFACTO.
Asegúrese tener las manos secas antes de enchufar, desenchufar,
encender o apagar el artefacto.
NUNCA emplee el producto con el cable de alimentación o ficha
dañada. Tampoco lo haga si el producto ha presentado signos de mal
funcionamiento o ha sido dañado en forma alguna. En tal caso apague y
desenchufe el artefacto y consulte al Servicio Técnico Autorizado para la
revisión, reparación o ajuste del mismo.
Nunca deje al producto sin atención mientras este conectado.
El empleo de accesorios no incluidos en este manual por el fabricante,
puede resultar en riesgo de incendio, descargas eléctricas o daños
personales.
No emplear este producto para otro propósito distinto para el cual fue
diseñado. Este producto es apto solo para uso domestico.
No enchufar el producto en un toma corriente defectuoso.
Asegúrese que el toma corriente cumpla con los requisitos de potencia y
tensión que indica la etiqueta característica del producto. Si no cumple
con los requisitos no conecte el aparato.
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14. A efectos de evitar descargas eléctricas, bajo ningún concepto sumerja

15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.

25.

en agua u otro liquido el cable de alimentación, la ficha eléctrica o
cualquier otra parte de la tostadora.
No utilice la tostadora a la intemperie.
No permita que el cable de alimentación cuelgue sobre la mesa o mesada
ni que este cerca de superficies calientes
Tenga mucho cuidado de no tocar las superficie caliente de la tostadora.
Siempre espere que se enfrié por completo antes de trasladarla o
guardarla.
No disponer el producto sobre o en las proximidades de hornos
eléctricos, hornos microondas u hornos a gas.
Debido a que el pan se puede quemar, la tostadora nunca debe ser usada
cerca o debajo de cortinas, ropa u otros elementos combustibles. Siempre
supervise el funcionamiento de cerca.
Nunca utilice la tostadora sin la bandeja para migas. La bandeja debe ser
limpiada regularmente, no permita que se acumulen muchas migas.
Evite utilizar alimentos que puedan producir chorreaduras en el interior
de la tostadora, como por ejemplo azúcar, mermeladas, miel, etc.
Nunca fuerce la entrada de los alimentos. El alimento tiene que poder
entrar y salir fácilmente.
No intente sacar el pan de la tostadora mientras esta en funcionamiento.
Espera a que el accionamiento de la tostadora actué y que el pan salga
completamente afuera antes de retirarlo.
NUNCA utilice un cuchillo, tenedor u otro elemento filoso para tratar de
sacar el pan mientras el aparato esté o no en funcionamiento. Cualquier
contacto con los calentadores puede producir un riesgo de choque
eléctrico.
Mantenga este producto alejado del alcance de los niños. Preste especial
atención y tome las debidas precauciones para que este producto sea
utilizado por personas capaces de comprender el riesgo que implica la
utilización del mismo.
ESPECIFICACIONES

MODELO
TENSIÓN NOMINAL
POTENCIA
NIVELES DE TOSTADOS
CONTROL DE TEMPERATURA

T100
220-240 ~V 50/60 Hz
730-870 W
7
EN EL CUERPO DEL PRODUCTO
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IDENTIFICACIÓN DE PARTES

1.
2.
3.
4.

Control de los Soportes
Soportes Función
Calentador / Descongelado
Ranuras para el Pan
Botón de Descongelado

5.
6.
7.
8.
9.

Botón de Cancelación
Botón de Recalentar
Palanca de Accionamiento
Control de Tostado
Bandeja para Migas

OPERACIÓN Y USO
Antes de utilizar la tostadora lea detenidamente las instrucciones de
seguridad. También es recomendable limpiar con un paño húmedo y hacer
funcionar el aparato dos o tres veces siguiendo las instrucciones que se
detallan a continuación, esto eliminará todo residuo que halla quedado en el
proceso de fabricación.
∗
∗

Ubique la tostadora en un lugar firme y seguro. Enchufe la tostadora en
un toma corrientes que cumpla con las características eléctricas.
Coloque las rodajas de pan, pan francés, miñones, etc. dentro de las
ranuras de la tostadora.
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∗

Seleccione el nivel de tostado desde 1 hasta 7, girando el control ubicado
en el frente del cuerpo.(1 – Menos tostado; 7 – Mas tostado)

Consejo:
Cuando use la tostadora por primera vez, es conveniente usarla en el
nivel 3, para conocer los niveles de tostados. Después podrá variarlo
según su preferencia.
∗

Baje la palanca de accionamiento hasta que quede retenida. El pan se
comenzara a tostar y una vez alcanzado el nivel deseado de tostado la
palanca se elevará automáticamente junto con el pan

NOTA:
El proceso de tostado puede finalizarse en cualquier momento
presionando el botón de cancelación.
Si la tostadora no esta enchufada al bajar la palanca, está no quedará
retenida en la parte inferior.
FUNCION DESCONGELAR
Coloque el pan en las ranuras de la tostadora y seleccioné el nivel de tostado.
Baje la palanca de accionamiento hasta que quede retenida y luego presione
el botón de descongelado.
Una vez terminado la función se levantara la palanca de accionamiento junto
con el pan.
Si el alimento que desee descongelar no entra en las ranuras de la tostadora,
puede utilizar los soportes colocando el alimento encima de ellos y
seleccionando la función de descongelar.
FUNCION RECALENTAR
Esta función tiene como objetivo recalentar el pan o cualquier alimento
después de su cocción. Para recalentar coloque el pan en las ranuras de la
tostadora y seleccione el nivel de tostado. Baje la palanca de accionamiento
y presione el botón de recalentar.
Una ves terminado la función se levantará la palanca de accionamiento junto
con el pan.
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Si el alimento que desee recalentar no entra en las ranuras de la tostadora,
puede utilizar los soportes colocando el alimento encima de ellos y
seleccionar la función de recalentar.
LIMPIEZA
Antes de limpiar la tostadora, lea las instrucciones de seguridad.
∗
∗
∗
∗
∗

Siempre apagué, desenchufe y espere que se enfríe por completo la
tostadora antes de limpiarla o moverla.
Evite usar aerosoles o detergentes abrasivos que puedan dañar la
superficie de la tostadora.
NUNCA sumerja la tostadora en agua u en otros líquidos. Deberá
realizar la limpieza con un paño suave y húmedo.
Deberá remover, limpiar y volver a colocar en su lugar la bandeja de
migas antes de cada uso.
Para limpiar el interior de la tostadora gire la tostadora con las ranuras
hacia abajo y sacuda hasta que caigan todas las migas de pan. Nunca
intente sacar las migas de pan con un cuchillo, tenedor u otro elemento
filoso.
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