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Hecho en China

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Tostadora de 2 rebanada y hervidor para huevo
Modelo: PC-001
220-240V; 50 / 60HZ; 1050-1250W

PRECAUCIONES IMPORTANTES
1. Lea atentamente las siguientes precauciones de seguridad antes de encender este
aparato.
2. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para referencia futura.
También mantenga el recibo de venta y, si es posible, la caja de regalo con el embalaje
interior.
3. El incumplimiento de todas las instrucciones enumeradas puede provocar una
descarga eléctrica, incendio o lesiones personales graves.
4. Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, comprobar que la tensión y la
alimentación cumplan las especificaciones indicadas en la placa de características del
aparato.
5. El aparato no está diseñado para ser utilizado por personas con capacidades físicas,
sensoriales o mentales reducidas, o por la falta de experiencia y conocimientos, a
menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por una
persona responsable de su seguridad.
6. El aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más si se les ha dado
supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su
seguridad.
7. Mantenga siempre el aparato y su cable de alimentación fuera del alcance de los
niños. Es necesaria una supervisión adulta cuando la tostadora es usada por o cerca de
niños. Los niños no deben jugar con el aparato.
8. Coloque siempre el aparato sobre una superficie estable, plana y resistente al calor.
Asegúrese también de que la superficie puede soportar el peso de la unidad durante el
uso.
9. Este aparato está destinado a uso doméstico y aplicaciones domésticas similares,
tales como áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de
trabajo; Por los huéspedes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial,
incluyendo casas de huéspedes y cama y desayuno tipo establecimientos.
10. El aparato no debe utilizarse con fines comerciales. La tostadora sólo debe
utilizarse para el fin previsto.
11. No deje el aparato desatendido cuando esté en uso.
12. No mueva ni deslice el aparato mientras esté en funcionamiento o mientras esté
conectado a una toma de corriente.
13. Este aparato no está diseñado para funcionar con un temporizador externo o un
sistema de control remoto separado.
14. El uso de accesorios no recomendados específicamente por el fabricante no debe
utilizarse ya que pueden causar lesiones personales o daños al aparato.
15. Tenga cuidado al usar el aparato ya que alcanza temperaturas muy altas y las
superficies exteriores pueden calentarse durante el uso. NO toque las superficies
exteriores durante el uso, especialmente en el área de las ranuras de tostado.
16. El pan puede quemarse; Por lo que el aparato no debe utilizarse cerca ni por
debajo de cortinas y otros materiales combustibles.
17. No coloque el cable ni ningún otro objeto sobre las ranuras de tostado mientras el

aparato esté en funcionamiento.
18. No intente desalojar alimentos mientras el aparato esté en funcionamiento.
19. La palanca emergente debe estar en la posición "UP" antes de conectar o
desconectar el enchufe de la red eléctrica.
20. No introduzca objetos metálicos u otros utensilios en el aparato, ya que esto
podría causar un choque eléctrico o provocar un incendio.
21. No opere el aparato si el enchufe o el cable de alimentación se han dañado, no
funciona correctamente, se ha caído o ha estado expuesto al agua u otro líquido.
22. Compruebe periódicamente que el cable de alimentación del aparato no esté
dañado. Si el cable de alimentación está dañado de alguna manera, el fabricante o su
agente de servicio o una persona cualificada debe reemplazarlo para evitar un peligro
eléctrico.
23. No permita que el cable de alimentación cuelgue sobre bordes afilados de la mesa
ni entre en contacto con superficies calientes.
24. Asegúrese de que el aparato esté apagado y retire el enchufe de la red eléctrica
cuando no esté en uso, antes de limpiarlo y mientras esté siendo reparado.
25. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica. No sumerja el cable de alimentación, el
enchufe o las partes no removibles de este aparato en agua o cualquier otro líquido.
26. El aparato no debe sumergirse en agua, ya que cualquier contacto con las partes
eléctricas podría crear un riesgo de funcionamiento defectuoso y descarga eléctrica.
No utilice el aparato con las manos mojadas.
27. No utilice el aparato al aire libre.
28. Para desenchufar el aparato, sujete el enchufe firmemente y retírelo de la red
eléctrica. NO TIRAR EN EL CABLE.
29. Nunca utilice el aparato si está dañado de alguna manera.
30. Un electricista calificado debe hacer todas las reparaciones. Las reparaciones
incorrectas pueden poner en riesgo al usuario.
31. Cuando entregue este producto a un tercero, asegúrese de que este manual de
instrucciones se suministra con el aparato.
32. No debe sumergirse en agua para su limpieza.
33. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
34. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su
agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.
35. El pan puede quemarse, por lo tanto no use la tostadora cerca o debajo de
materiales combustibles, tales como cortinas.
36. La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato esté
funcionando.
37. El aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y
conocimientos, a menos que se les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso
del aparato por una persona responsable de su seguridad .
38. Este aparato no debe ser utilizado por niños de 0 años a 8 años. Este aparato puede
ser utilizado por niños mayores 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 forma segura y entienden
los peligros involucrado
39 la limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin
supervisión
40. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
41. No se recomienda el uso de accesorios o accesorios que no se suministran con el
aparato. Esto podría provocar una descarga eléctrica o lesiones o daños permanentes
en el aparato
42. Apague el aparato antes de cambiar los accesorios o las piezas que se aproximan,
que se mueven en uso.
43. No toque superficies calientes. Utilice las manijas.
44. No utilice espátula metálica ya que pueden dañar la superficie de cocción.
45. Los aparatos de cocción deben colocarse en una posición estable con las manijas
(si las hay) colocadas para evitar derrames de líquidos calientes.
46. La superficie del elemento calefactor está sujeta a calor residual después de su
uso.
47. Cuando utilice el aparato, evite el derrame de agua en el conector, ya que podría
dañar el aparato.
48. No haga mal uso de este aparato, debe ocurrir daños.
49. Precaución: Evite lesiones del dispositivo de pinchazo de huevos.
50. El aparato sólo debe utilizarse con el soporte suministrado
51. PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de retirarlo de su
soporte.
ANTES DEL PRIMER USO
1. Retire el aparato y todos los accesorios del embalaje.
2. Compruebe que todas las piezas están encerradas en el paquete y que la unidad no
está dañada.
3. Retire las etiquetas adhesivas o adhesivos de su cocina.
4. Lave los accesorios de la cocina con agua tibia y jabonosa antes del primer uso.
Enjuague y seque completamente y limpie el interior del cuerpo de vapor con un
paño húmedo.
Advertencia: No sumerja el aparato en agua u otros líquidos. Esto puede resultar en
cortocircuito eléctrico y daños en el aparato.

CUANDO ESTÁ EN USO:
1. Nunca ponga este aparato en un fogón / horno & en todo tipo de utensilios de
cocina.
2. Cuando se enciende el aparato, la luz se ilumina y se apaga cuando el termostato
enciende y apaga el elemento calefactor para mantener la temperatura deseada.
3. Un poco de grasa caliente puede salpicar del aparato durante el proceso de huevo
frito.

4. Nunca permita que los cubiertos metálicos entren en contacto con la sartén, ya que
esto podría dañar el revestimiento antiadherente.
5. No toque la superficie caliente. Use guantes de horno si necesita tocar el aparato
durante o poco después de usarlo.
6. La cocina está caliente durante el funcionamiento. No toque las superficies
calientes. Utilice guantes resistentes al calor cuando retire la tapa o manipule las
partes calientes para evitar quemaduras por vapor.
7. Levante la tapa cuidadosamente y lejos de usted mismo para evitar el escaldado y
permita que el agua gotee en la sartén. Si no es necesario, no abra la tapa durante el
funcionamiento.
8. No opere el aparato sin agua en la sartén o cuando la cocina esté vacía.
9. Se debe tener extrema precaución al mover los accesorios de la cocina que
contienen alimentos calientes o mover la sartén con agua caliente.
10. No hay piezas reparables por el usuario.
11. No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante.

LA TOSTADORA O LA COCINA PUEDEN OPERAR POR SEPARADO O
INDEPENDIENTEMENTE.
CÓMO USAR SU TOSTADORA

Browning control
Defrost (B)
Reheat (C)
Stop (F)
Heat / off dial

Control de dorado
Descongelar (B)
Recalentar (C)
Parar (F)
Dial de calentar / apagado

1. Hay 1 botones de control de dorado y 1 palanca emergente para operar las ranuras
de tostado. Asegúrese de que la bandeja de migas siempre está en su lugar en la base
de la tostadora, ya que también proteger la superficie está de pie sobre el calor de los
elementos en las ranuras de tostado.
2. Inserte el enchufe en la red eléctrica y encienda el enchufe.
3. Coloque el pan que se tostará en las ranuras anchas de tostado.
4. Gire el control de dorado a la posición deseada. El control de dorado fija el tiempo
que la tostadora funcionará. "1" es para el tostado ligero y "7" es para el tostado más
oscuro.
5. Presione la palanca hacia abajo hasta que encaje en su posición.

6. El pan se bajará y se centrará cuando la palanca se mueva hacia abajo. El botón
'Stop1' se iluminará en azul mientras la tostadora está en uso.
7. Una vez que el ciclo de tostado seleccionado se haya completado, la palanca
emergente se liberará, levantando automáticamente el tostado. Se apagará la luz del
botón "Parada"
8. Para levantar la tostada más lejos de la ranura, levante la palanca emergente a la
posición más alta.

NOTA:
1.Since que la tostada estará caliente, tenga cuidado al quitarla de la tostadora.
2. La superficie de la tostadora se calentará durante el uso, especialmente cerca de las
ranuras de tostado, por lo que siempre permita que el aparato se enfríe antes de
tocarlo.
3. Las bandejas de migas tienen un sistema de "prensar a liberar". Presione para
liberar y deslizar la bandeja de migas; Vacíe y deslice la bandeja de migas de nuevo
en la tostadora.
4. Siempre desconecte el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso.
Función de elevación alta
1. Después de tostar puede encontrar pequeñas partículas de tostadas / pan en la
tostadora y puede ser difícil eliminarlas de las ranuras. Levante la palanca del tostador
hacia arriba para facilitar la retirada de las tostadas / partículas de pan de la tostadora.
2. No use un cuchillo, tenedor u otro utensilio para quitar el pan de la tostadora o para
decantar la tostadora. Si el pan / tostado se aloja en la tostadora, desenchufe la
tostadora de la red eléctrica antes de intentar quitarla.
Tostado de pan congelado: botón de descongelación (B)
1. El pan congelado se puede utilizar para hacer tostadas con el botón 'Descongelar1
(botón superior).
2. Coloque el pan congelado en las ranuras de tostado y seleccione el ajuste de dorado
deseado como si estuviera tostando el pan descongelado.
3. Empuje hacia abajo la palanca emergente hasta que encaje en su lugar y luego
presione el botón 'Descongelar1'. Los botones 'Detener' y 'Descongelar' se iluminarán
en azul.
4. Cuando esté tostada, la palanca emergente encenderá el tostado automáticamente y
ambas luces se apagarán.
Re-calentamiento del tostado: botón de recalentamiento (C)
1. Recaliente el tostado sin tostar adicional en este ajuste.
2. Coloque el pan tostado en las ranuras de tostado.
3. Empuje hacia abajo la palanca emergente hasta que encaje en su lugar y presione el
botón 'Recalentamiento'. Se iluminará en azul junto con el botón "Parada".

4. Cuando el pan tostado se recalienta, la palanca emergente levantará la tostada
automáticamente y ambas luces se apagarán.
Botón de parada (F)
1. Este botón está siempre iluminado en azul cuando la tostadora está en uso.
2. La operación de tostado puede detenerse en cualquier momento presionando el
botón azul "Parada"
3. La palanca emergente encenderá el tostado automáticamente y la luz se apagará.
IMPORTANTE:
 Nunca utilice utensilios para tratar de liberar tostadas atrapadas de las ranuras, ya
que es altamente peligroso hacerlo y puede dañar el aparato.
 Apague la red eléctrica y desenchufe el aparato.
 Deje que la tostadora se enfríe y gírela suavemente para liberar las partículas de
pan tostado / pan.

CÓMO USAR SU PANEL DE FRICCION

FRY PAN
STEAM EGG HOLDER
POACH EGG TRAY
STEAM TRAY
MEASURE CUP
SPATULA
LID

SARTÉN
SOPORTE DE HUEVO DE VAPOR
BANDEJA DE HUEVO ESCALFADO
BANDEJA DE VAPOR
TAZA DE MEDIDA
ESPÁTULA
TAPA

Huevo frito
Paso 1. Coloque el aparato sobre una superficie estable y nivelada, lejos de las
paredes y los armarios colgantes
Paso 2. Rocíe ligeramente o cepille el aceite sobre la sartén, rompa los huevos en la
sartén.
Paso 3. Enchufe el aparato.

Paso 4. Gire el dial del lado derecho a la posición ON y la luz roja encendida.
Paso 5. Gire el dial a la posición Off cuando el huevo alcance la dureza ideal. Retire
el huevo con espátula proporcionada.
Huevo a vapor
Paso 1. Coloque el aparato sobre una superficie estable y nivelada, lejos de las
paredes y de los armarios colgantes
Paso 2. Vierta agua fría en la sartén por taza medida. Asegúrese de no exceder la
palanca de agua máxima indicada por la marca en la taza de medida. Puede ajustar la
cantidad de agua de acuerdo a su gusto.
Paso 3. Perfore el extremo redondeado grande del huevo con la punta en la parte
inferior de la taza de la medida.
Paso 4. Coloque los huevos en el accesorio de soporte, extremo pequeño hacia abajo.
Coloque la bandeja de vapor & la tapa.
Paso 5. Enchufe el aparato.
Paso 6. Gire el dial en el lado derecho a la posición ON y la luz roja en ON.
Paso 7. Los huevos están listos cuando ya no hay más agua en la sartén.

Huevo escalfado
Paso 1. Coloque el aparato en una superficie estable y nivelada, lejos de las paredes y
de los armarios colgantes. Paso 2. Vierta agua fría en la sartén por taza de medida.
Asegúrese de no exceder la palanca de agua máxima indicada por la marca en la taza
de medida. Puede ajustar la cantidad de agua de acuerdo a su gusto. Paso 3. Rocíe
ligeramente o cepille el aceite sobre la bandeja para huevos, rompa los huevos en la
bandeja de huevos escalfados
Paso 4. Coloque la bandeja de huevo de vapor en la sartén
Paso 4. Coloque la bandeja de huevos escalfados en la bandeja de huevos de vapor.
Coloque la bandeja de vapor y la tapa.
Paso 5. Enchufe el aparato.
Paso 6. Gire el dial en el lado derecho a la posición ON y la luz roja en ON.
Paso 7. Los huevos están listos cuando ya no hay más agua en la sartén.
Calentar frijoles al horno
Paso 1. Coloque el aparato sobre una superficie estable y nivelada, lejos de las
paredes y de los armarios colgantes
Paso 2. Vierta agua fría en la sartén por taza de medida. Asegúrese de no exceder la
palanca de agua máxima indicada por la marca en la taza de medida. Puede ajustar la
cantidad de agua de acuerdo a su gusto.
Paso 3. Coloque las alubias en la bandeja de huevos escalfados
Paso 4. Coloque la bandeja de huevo de vapor en la sartén
Paso 4. Coloque la bandeja de huevos escalfados en la bandeja de huevos de vapor.
Coloque la bandeja de vapor y la tapa.
Paso 5. Enchufe el aparato.
Paso 6. Gire el dial en el lado derecho a la posición ON y la luz roja en ON.
Paso 7. Los frijoles al horno están listos cuando ya no hay más agua en la sartén.
El resultado del calentamiento puede variar según el tipo de alubias usadas. Después
de unas cuantas pruebas, sabrá la mejor manera de proceder de acuerdo a su gusto y el
tipo de frijoles horneados temperatura que desea obtener. Recomendamos agitar los
frijoles después de la fase de calentamiento.
Calentar Pre-cocine los alimentos con huevo de vapor / huevo escalfado /
calentamiento de frijoles al horno
Paso 1. Repita el paso para huevo de vapor / huevo escalfado / calentamiento de
frijoles al horno hasta que ajuste la cubierta
Paso 2. Coloque los alimentos antes de cocinar en la bandeja de vapor, (tocino, jamón,
salchichas, etc.)
Paso 3. Enchufe el aparato.
Paso 4. Gire el dial del lado derecho a la posición ON y la luz roja encendida.
Paso 5. El huevo a vapor / huevo escalfado /calentamiento de frijoles al horno con
alimentos pre-cocinados están listos cuando ya no hay más agua en la sartén.

Calentar solamente los alimentos precocinados. No caliente el tocino crudo, el jamón
o la salchicha sin cocer. No vuelva a calentar los huevos duros.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
1. Apague siempre la alimentación eléctrica de la toma y desenchufe el aparato.
2. Permite que la unidad se enfríe por completo.
3. Nunca sumerja el aparato ni el cable de alimentación en agua, ni permita que la
humedad entre en contacto con estas partes.
4. Para quitar las migas, simplemente "presione para soltar" las bandejas de migas de
sus listones en la parte inferior de la parte posterior de
El tostador 2 rebanadas y luego deslice hacia fuera.
5. Vaciar las migas en un recipiente adecuado.
6. Lave las bandejas de miga con agua tibia y jabón. Enjuague con agua limpia y
seque completamente con un paño suave.
7. Asegúrese de que los lados levantados de las bandejas de migas estén enganchados
hacia arriba antes de deslizarse hacia atrás en las ranuras.
8. Todas las demás partes deben limpiarse con un paño húmedo y secarse
completamente con un paño suave antes de volver a usarlo.
9. Los niños sólo deben poder limpiar el aparato si lo hacen en presencia de la persona
responsable de su seguridad.
10. NOTA: NO use productos abrasivos o químicos en ninguna parte de este aparato.
11. Limpie la bandeja de la parrilla con agua tibia y jabón con una esponja o un paño
de cocina.
12. Limpie a fondo para eliminar los residuos de jabón.
13. Siempre desconecte la parrilla y deje que se enfríe antes de comenzar a limpiar.
14. No utilice limpiadores abrasivos ni almohadillas de fregar.
15. No ponga el control de temperatura ni el cable de alimentación en el lavavajillas.
16. Nunca sumerja el cable, el enchufe o la sonda del selector de temperatura en
ningún líquido.
17. No remoje la parrilla en agua.
18. La sonda del conector debe retirarse antes de limpiar el aparato y que la entrada de
alimentación del aparato debe secarse antes de volver a usar el aparato.
ALMACENAMIENTO
1. Nunca envuelva el cable alrededor del exterior de la tostadora.
2. Envuelva el cordón cuidadosamente alrededor del "almacenamiento del cable" que
se encuentra en la parte inferior de la tostadora.
3. Cuando no esté en uso, retire el enchufe de la red eléctrica y guarde la tostadora en
un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños
DISPOSICIÓN FAVORABLE AL MEDIO AMBIENTE
Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos
domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud

humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelos responsablemente para
promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para deshacerse de su
electrodoméstico correctamente, póngase en contacto o llévelo a su centro local de
reciclado / reciclaje. Alternativamente, póngase en contacto con su consejo local o
información sobre su centro local de reutilización. Haga por favor este producto
ambientalmente venta para el reciclaje.

