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ES Tostadora 
Instrucciones importantes de seguridad

LÉALAS DETENIDAMENTE Y CONSÉRVELAS PARA SU POSTERIOR USO.
■ Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y por personas con discapacidades físicas 

o intelectuales, o carentes de experiencia, siempre y cuando se las supervise adecuadamente o se las instruya acerca del 
uso seguro del producto y comprendan los posibles peligros. Solo se debe permitir realizar la limpieza y el mantenimiento 
del aparato a niños si son mayores de 8 años y permanecen bajo vigilancia durante la tarea. Mantenga el aparato y el 
cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años de edad. No se debe permitir que los niños 
jueguen con el aparato.

■ El aparato está diseñado para el uso doméstico. No está previsto para su uso en lugares como:
– cocinas para empleados en tiendas, oficinas u otros lugares de trabajo;
– habitaciones de hotel o motel, u otras áreas comunes;
– explotaciones agrícolas;
– establecimientos de alojamiento y desayuno.

■ Este aparato está diseñado para tostar productos de pan, como pan de molde, pan normal, panecillos, bollos, bágels, 
etc.

■ No utilice el aparato para tostar productos de pan dulce (como pasteles o bollos dulces) que estén recubiertos de 
azúcar o que contengan fruta en almíbar, mermelada o confitura, ya que podría producirse un incendio.

■	 No use el aparato en un entorno industrial, en exteriores ni para otros fines distintos de aquellos para los que ha sido 
diseñado. 

■ No coloque el aparato sobre una cocina eléctrica o de gas ni cerca de ellas, en un fregadero, en el borde de una mesa 
ni en una superficie inestable. El aparato debe colocarse en una superficie plana y estable.

■ Antes de conectar el aparato a una toma de corriente, se debe comprobar que los datos técnicos que aparecen en la 
etiqueta de clasificación coincidan con la tensión de la toma de corriente. Conecte el aparato únicamente a una toma 
de corriente conectada a tierra. 

■ Asegúrese de que el cable de alimentación no cuelgue fuera del borde de una mesa ni de que esté en contacto con 
una superficie caliente.

Advertencia:	
Este aparato no está diseñado para ser controlado mediante un dispositivo programado, un interruptor con 
temporizador externo o con un mando a distancia.

■ No utilice el aparato sin la bandeja recogemigas.

Atención:
Debido a que el pan es un producto que puede incendiarse, el aparato no debe utilizarse cerca de materiales 
inflamables, como cocinas, paños de cocina, etc. y tampoco se deben colocar materiales de estas características 
debajo del aparato. 
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■ Este aparato es conforme con las normativas válidas en la Unión Europea que regulan la seguridad contra incendios. 
Estas normativas establecen que este tipo de aparatos pueden utilizarse sobre una mesa u otra superficie parecida 
siempre y cuando exista una distancia de seguridad de, como mínimo, 50 cm respecto a cualquier material inflamable 
en la dirección de propagación principal de la radiación térmica, y de al menos 10 cm en todas las demás direcciones.

■ Para eliminar posibles olores, antes de utilizarlo por primera vez, el aparato debe ponerse en marcha en vacío tres veces 
como mínimo con la intensidad máxima de tueste.

 Atención: Superficie caliente
■ La superficies expuestas pueden estar más calientes durante y después del uso del aparato como consecuencia del calor 

residual. Tenga cuidado de no tocar la superficie caliente. Extreme las precauciones cuando vaya a extraer productos 
de pan pequeños del aparato. 

■ No deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.
■ No cubra nunca el aparato mientras esté en funcionamiento o caliente.
■ No introduzca productos de pan excesivamente grandes en las ranuras de tueste, ni tampoco productos de pan 

envueltos en papel de aluminio ni objetos metálicos. De lo contrario, podría producirse un incendio o una descarga 
eléctrica.

■ No intente tostar nunca productos de pan colocándolos en posición horizontal directamente sobre las ranuras de 
tueste. Esta situación impediría la circulación del aire y podría provocar un incendio.

Atención:
No intente sacar nunca un trozo de pan u otro producto de pan que haya quedado atascado utilizando un 
cuchillo u otro objeto metálico. Podría sufrir una descarga eléctrica o el aparato podría resultar dañado. Si se 
queda atascado un producto de pan dentro de las ranuras de tueste, apague el aparato, desconéctelo de la 
toma de corriente y deje que se enfríe. A continuación, extraiga cuidadosamente los productos de pan que se 
hayan quedado atascados dentro del aparato. 

■ Apague y desconecte el aparato de la toma de corriente siempre que vaya a dejarlo sin vigilancia, cuando no lo esté 
usando y antes de limpiarlo o cambiarlo de lugar. Deje que el aparato se enfríe por completo antes de limpiarlo, 
cambiarlo de lugar y guardarlo. 

■ La bandeja recogemigas extraíble debe limpiarse periódicamente para evitar que se acumulen migas. Para limpiarla, 
siga las instrucciones del capítulo «Limpieza y mantenimiento». Para evitar que se produzca una descarga eléctrica 
y alguien resulte herido, no sumerja el aparato ni su cable de alimentación en agua ni en ningún otro líquido. 

■	 Desconecte el aparato de la toma de corriente tirando del enchufe del cable de alimentación, nunca del propio cable. 
De lo contrario, podrían producirse daños en el cable de alimentación o en la toma de corriente. 

■ Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido en un centro de servicio técnico autorizado o por una persona 
igualmente cualificada, para evitar situaciones peligrosas. Se prohíbe el uso del aparato si el cable de alimentación está 
dañado.

■ El aparato no se debe utilizar si está dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído al suelo o si se ha sumergido 
en agua. A fin de evitar que se produzcan situaciones peligrosas, no intente reparar ni modificar el aparato por cuenta 
propia. Lleve el aparato a un centro de servicio técnico autorizado para realizar todas las reparaciones o ajustes. Si se 
altera el aparato, se corre el riesgo de perder los derechos legales derivados de la garantía por calidad o rendimiento 
insatisfactorios.
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ES Tostadora 
Manual de uso

■ Antes de utilizar este aparato, lea detenidamente el manual de uso, 
aunque previamente ya se haya familiarizado con el funcionamiento de 
otros aparatos similares. Utilice el aparato solamente de la forma descrita 
en este manual de uso. Conserve este manual de uso en un lugar seguro, 
donde pueda recuperarse fácilmente para consultarlo de nuevo en el 
futuro. 

■	 Le recomendamos que conserve la caja de cartón, los materiales de 
embalaje, el recibo de compra, la declaración de responsabilidad 
del vendedor y  la tarjeta de garantía originales durante, al menos, 
la duración de la responsabilidad legal por calidad o  rendimiento 
insatisfactorios. Si lo va a transportar, le recomendamos que guarde el 
aparato en la caja original del fabricante.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO
A1 Soporte de tueste extraíble
A2 Par de ranuras de tueste
A3 Indicador LED de 

funcionamiento
A4 Temporizador electrónico 

(9 niveles de intensidad de 
tueste)

A5 Pantalla LED
A6 Bandeja recogemigas 

extraíble 
En la parte inferior del aparato 
hay dos bandejas, cada una 
para dos ranuras de tueste.

A7 Botón de calentamiento
A8 Botón de parada inmediata
A9 Botón de descongelación 

y tueste
A10 Palanca de control con 

función «Salida alta» 
para facilitar la extracción 
de los productos de pan 
pequeños

A11 Patas antideslizantes
A12 Espacio de almacenamiento 

del cable de alimentación

ANTES DEL PRIMER USO
■	 Antes de utilizar el aparato por primera vez, extraiga el aparato y  los 

accesorios de los materiales de embalaje y  retire todas las etiquetas 
promocionales y adhesivos.

■	 Lave el soporte de tueste A1 con agua caliente y  un detergente 
lavaplatos neutro. A  continuación, aclárelo con agua limpia y  séquelo 
bien con un paño suave. 

Atención:
Asegúrese de que el soporte de tueste A1 esté completamente 
seco antes de colocarlo en la tostadora. 

■	 Para eliminar posibles olores, antes de utilizarla por primera vez, la 
tostadora debe ponerse en marcha en vacío tres veces como mínimo 
con la intensidad máxima de tueste.

USO DEL APARATO
■	 Coloque la tostadora en una superficie plana, seca y  estable, a  una 

distancia suficiente de cualquier material inflamable, tal como se explica 
en el capítulo «Instrucciones de seguridad».

■	 Desenrolle completamente el cable de alimentación y  conecte la 
tostadora a una toma de corriente. Si no va a utilizar el soporte de tueste 
A1, desmóntelo. En cada una de las ranuras A2 solo se puede introducir 
una rebanada de pan para tostar, una rebanada de pan normal, medio 
bollo o bagel, etc. Las rebanadas de pan no deben ser demasiado gruesas 
para evitar que se atasquen en las ranuras A2 y no deben sobresalir de la 
tostadora cuando la palanca de control A10 se encuentre en la posición 
final inferior.

 
Atención:
No introduzca productos de pan untados con mantequilla, 
margarina, etc. en la tostadora.

■	 Seleccione la intensidad de tueste del 1 al 9 con el temporizador 
electrónico A4. Para seleccionar una intensidad de tueste baja, utilice 
los niveles del 1 al 3. Utilice los niveles del 4 al 6 para una intensidad de 
tueste moderada y del 7 al 9 para una intensidad alta. La primera vez 
que utilice el aparato, se recomienda ajustar la intensidad de tueste al 
4 o al 5. Puede utilizar intensidades de tueste diferentes para diferentes 
productos de pan, según el tipo de pan y sus preferencias.

■	 Para poner en marcha la tostadora, baje la palanca de control A10. La 
palanca izquierda controla las dos ranuras de tueste del lado izquierdo, 
y la palanca derecha controla las dos del lado derecho. El proceso de 
tueste empezará automáticamente cuando la palanca de control A10 
quede encajada en la posición final inferior. Se iluminarán el botón 
A8 y  los indicadores LED de funcionamiento A3, en la pantalla A5 se 
mostrará la intensidad de tueste seleccionada. Los indicadores LED A3 
se irán apagando gradualmente a medida que quede menos tiempo.

Nota:
Si la tostadora no está conectada a  una toma de corriente, la 
palanca de control A10 no quedará encajada en la posición final 
inferior y la tostadora no funcionará.
El proceso de tueste se puede detener en cualquier momento con 
el botón A8.

■	 Cuando finalice el proceso de tueste, la tostadora se apagará 
automáticamente y expulsará el pan. La pantalla A5, los indicadores LED 
A3 y la luz de fondo del botón A8 se apagarán. Para tostar más productos 
de pan, retire las tostadas de la tostadora y  repita el procedimiento 
anterior. 

Nota:
La palanca de control A10 dispone de una función de «Salida 
alta» que empuja los productos de pan hasta arriba del todo. Esto 
facilita la extracción de los productos de pan pequeños. 

Atención:
No intente sacar nunca un trozo de pan u otro producto de pan 
que haya quedado atascado utilizando un cuchillo u otro objeto 
metálico. Podría sufrir una descarga eléctrica o el aparato podría 
resultar dañado. Si se queda atascado un producto de pan dentro 
de la tostadora, apáguela, desconéctela de la toma de corriente 
y deje que se enfríe. A continuación, retire los productos de pan 
con mucho cuidado. 

■	 Cuando termine de utilizar la tostadora, desconéctela de la toma de 
corriente y deje que se enfríe.

Función de recalentamiento de tostadas
■	 Esta función permite volver a calentar una tostada sin que se tueste más. 

El ajuste del temporizador A4 no influye en esta función.
■	 Introduzca las tostadas en las ranuras A2 y  baje la palanca de control 

A10 hasta que quede encajada en la posición final inferior. Se iluminarán 
el botón A8 y los indicadores LED de funcionamiento A3, en la pantalla 
A5 se mostrará la intensidad de tueste seleccionada. Para calentar una 
tostada, pulse el botón A7. Se iluminará el botón A7 y  se activará el 
modo de recalentamiento de tostadas. Los indicadores LED A3 se irán 
apagando gradualmente a medida que quede menos tiempo.

■	 La tostadora expulsará automáticamente los productos de pan cuando 
termine el proceso de calentamiento. La pantalla A5, los indicadores LED 
A3 y la luz de fondo del botón se apagarán.

Nota:
El proceso de recalentamiento se puede interrumpir en cualquier 
momento con el botón A8.

Función de tueste de pan congelado
■	 Introduzca los productos de pan congelados en las ranuras A2 

y seleccione el nivel de tueste que desee. Baje la palanca de control A10 
hasta que quede encajada en la posición final inferior. Se iluminarán el 
botón A8 y los indicadores LED de funcionamiento A3, en la pantalla A5 
se mostrará la intensidad de tueste seleccionada. 

■	 Para tostar pan congelado, pulse el botón A9. Se iluminará el botón 
A9 y  se activará el modo de tueste de pan congelado. Durante la 
primera fase se descongela el pan, y durante la segunda se tuesta. Los 
indicadores LED A3 se irán apagando gradualmente a  medida que 
quede menos tiempo.

■	 La tostadora expulsará automáticamente el pan cuando termine el 
proceso de tueste. La pantalla A5, los indicadores LED A3 y  la luz de 
fondo del botón se apagarán.

Nota:
El proceso de tueste de pan congelado se puede interrumpir en 
cualquier momento con el botón A8.

Nota:
Las funciones de recalentamiento y de tueste de pan congelado no 
se pueden utilizar al mismo tiempo.
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Soporte de tueste
■	 Coloque el soporte A1 (uno o dos) en la tostadora, tal como se muestra 

en la Figura A, y, a  continuación, coloque encima el producto de pan 
que quiera tostar (baguette pequeña, panecillo o  bollo). Seleccione 
una intensidad de tueste baja, del 1 al 3, y  baje la palanca de control 
A10 hasta que quede encajada en la posición final inferior. El proceso 
de tueste empezará automáticamente. Se iluminarán el botón A8 y los 
indicadores LED de funcionamiento A3, en la pantalla A5 se mostrará 
la intensidad de tueste seleccionada. Los indicadores LED A3 se irán 
apagando gradualmente a medida que quede menos tiempo.

■	 Espere hasta que el proceso de tueste finalice automáticamente o pulse 
el botón A8 cuando el producto de pan esté suficientemente tostado. 
Si el producto de pan no está suficientemente tostado al finalizar el 
proceso, repítalo.

■	 Tenga mucho cuidado de no tocar las piezas calientes cuando retire un 
producto de pan del soporte A1.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES PARA SELECCIONAR LA 
INTENSIDAD DE TUESTE
■	 El proceso de tueste consta de dos fases. Durante la primera fase se 

evapora la humedad del pan, y durante la segunda tiene lugar el tueste 
en sí. 

■	 El nivel de tueste depende del tipo, el tamaño y el frescor del pan.
■	 El pan recién hecho tarda más en tostarse porque primero debe 

evaporarse la humedad que contiene, y solo entonces puede empezar 
el proceso de tueste en sí. Por este motivo, se debe seleccionar una 
intensidad de tueste más alta. El pan integral, las rebanadas de pan 
gruesas, los bollos y bágels cortados por la mitad, etc. requieren que se 
seleccione una intensidad de tueste más alta.

■	 El pan viejo y con un nivel de humedad inferior al del pan fresco se tuesta 
más rápido, por lo que debe seleccionarse una intensidad de tueste más 
baja de lo normal.

■	 Las rebanadas de pan pequeñas y delgadas se tuestan más rápidamente 
que las grandes y gruesas.

■	 Para tostar una única rebanada de pan, seleccione una intensidad de 
tueste más baja que para tostar dos rebanadas al mismo tiempo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
■	 Limpie la tostadora después de cada uso. Antes de limpiarla, compruebe 

que esté desconectada de la toma de corriente y totalmente fría.
■	 Utilizando un dedo, empuje la bandeja recogemigas A6 hacia la 

tostadora. De esta forma se desbloqueará la bandeja recogemigas A6 
y se podrá extraer. Extraiga la bandeja recogemigas A6 de la tostadora. 
Vacíe las migas, limpie la bandeja con un paño limpio y seco y vuélvala 
a instalar. La bandeja recogemigas A6 debe limpiarse de forma regular. 
No permita que se acumulen migas en el interior, ya que podrían 
incendiarse.

■	 Para vaciar las migas del interior de la tostadora, gire la tostadora boca 
abajo y  agítela cuidadosamente sobre un cubo de basura para que 
caigan las migas.

■	 Limpie la superficie exterior de la tostadora con un paño seco 
o ligeramente humedecido y luego séquela bien. Asegúrese de que no 
entre agua o humedad en el interior de la tostadora.

■	 No utilice productos de limpieza abrasivos, gasolina, disolventes, etc. 
para limpiar la tostadora. 

■ Para evitar que se produzca una descarga eléctrica y  alguien resulte 
herido, no sumerja el aparato ni su cable de alimentación en agua ni en 
ningún otro líquido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Intervalo de tensión nominal .........................................................................220−240 V
Frecuencia nominal  ....................................................................................................50 Hz
Potencia nominal  ....................................................................................................1 600 W

Nos reservamos el derecho a  modificar el texto y  las especificaciones 
técnicas.

INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN ACERCA DE LA 
ELIMINACIÓN DE LOS MATERIALES DE EMBALAJE USADOS
Elimine el material de embalaje usado en un emplazamiento de su 
municipio designado para el depósito de residuos.

ELIMINACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
USADOS

Este símbolo que aparece en productos o  documentos 
originales significa que los productos eléctricos 
o  electrónicos usados no se deben depositar junto con los 
residuos municipales. Para una eliminación, regeneración 
y  reciclaje correctos, deposite estos aparatos en puntos de 
recolección determinados. Alternativamente, en algunos 
estados de la Unión Europea u otros países europeos, puede 
devolver sus aparatos a  minoristas locales si adquiere un 

aparato nuevo equivalente.
La correcta eliminación de este producto ayuda a ahorrar valiosos recursos 
naturales y evita los posibles efectos negativos en el medio ambiente y la 
salud humana que podrían resultar de una incorrecta eliminación de los 
residuos. Diríjase a  las autoridades locales o  los lugares de recogida para 
obtener más detalles.
De acuerdo con la normativa nacional, se podrán imponer sanciones por la 
eliminación incorrecta de este tipo de residuos.
Para entidades empresariales de los estados de la Unión Europea
Si desea eliminar aparatos eléctricos o  electrónicos, pida a  su minorista 
o proveedor la información necesaria.
Eliminación en países fuera de la Unión Europea.
Este símbolo es válido en la Unión Europea. Si desea eliminar este producto, 
solicite a  su ayuntamiento o  minorista la información necesaria sobre el 
método de eliminación correcto.

Este producto satisface todos los requisitos básicos de las 
Directivas de la UE aplicables.


