BEDIENUNGSANLEITUNG TOASTER UND
KOCHMASCHINE
MANUAL DE INSTRUCCIONES

Tostadora de 2 ranuras 2 rebanadas
Modelo: ST-225
220-240V; 50/60Hz; 790-950W

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE
LEA ATENTAMENTE Y MANTENGA PARA REFERENCIA FUTURA
1. 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 involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el
mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de
8 años y supervisados.
2. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
3. El pan puede quemarse por lo tanto no use el aparato cerca o debajo de materiales
combustibles tales como cortinas. Nunca utilice el aparato debajo de armarios o estantes.
4. Nunca utilice el aparato mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto
separado.
5. No toque las partes metálicas del aparato durante el uso, ya que pueden estar muy calientes
6. 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
7. Nunca utilice este electrodoméstico para otra cosa que no sea su uso. Este aparato es para
uso doméstico solamente. No utilice este aparato al aire libre.
8. Asegúrese siempre de que las manos estén secas antes de manipular el enchufe o de
encender el aparato.
9. Utilice siempre el aparato sobre una superficie estable, segura, seca y nivelada.
10. Este aparato no debe colocarse sobre o cerca de superficies potencialmente calientes (tales
como una cocina de gas o eléctrica).
11. No utilice el aparato si se ha caído o si hay signos visibles de daños.
12. Asegúrese de que el aparato esté apagado y desenchufado de la toma de alimentación
después del uso y antes de la limpieza.
13. Siempre permita que el aparato se enfríe antes de limpiarlo o almacenarlo.
14. Nunca sumerja ninguna parte del aparato ni el cable de alimentación y enchufe el agua o
cualquier otro líquido.
15. Nunca deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la parte superior del trabajo,
toque superficies calientes o se anuda, atrapado o pellizcado.
16. Nunca deje el aparato desatendido cuando esté en uso
17. Antes de conectarlo a una fuente de alimentación, asegúrese de que la tensión de
alimentación es la misma que la indicada en el aparato.
18. Nunca fuerce el pan en las ranuras de tostado.
19. Nunca tostar las rebanadas de pan que han sido mantequilla
20. Nunca utilice su tostadora con cualquier alimento que contenga azúcar, o cualquier producto
que contenga atascos o conservas.
21. No use pan plegado, dañado o roto en su tostadora
MONTAJE DE UN ENCHUFE - PARA REINO UNIDO E IRLANDA SOLAMENTE
Este aparato debe estar conectado a tierra.
Si el enchufe no es adecuado para las tomas de corriente de su casa, puede quitarse y
reemplazarse por un enchufe del tipo correcto.

Si el fusible en un enchufe moldeado necesita ser cambiado, la tapa de fusibles debe ser
reajustado. El aparato no debe ser utilizado sin la tapa del fusible instalado. Si el enchufe no es
adecuado, debe ser desmontado y retirado de la cable de alimentación y un apropiado enchufe
inglés como se detalla. Si se quita el tapón no debe estar conectado a una toma de 13 amperios y
el tapón debe desecharse inmediatamente. Si se utiliza cualquier otro enchufe, un fusible de 13
amperios debe montarse ya sea en el enchufe o el adaptador o en el panel de distribución.

Green / yellow (earth)
Blue (neutral)
Fuse
Brown (live)

Verde / amarillo (tierra)
Azul (neutro)
Fusible
Marrón( viva)

PARTES
1.
Ranuras de pan
2.
Botón de pan congelado
3.
Botón de recalentamiento
4.
Botón de cancelo
5.
Manija de carga con función de elevación alta
6.
Control de bronceado
7.
Bandeja para migas
ANTES DEL PRIMER USO
Retire cuidadosamente su tostadora de su caja. Retire todos los envases del interior de las
ranuras de tostado.
Coloque la tostadora sobre una superficie de trabajo estable, segura, seca y nivelada, lejos del
borde.
Conecte el enchufe a una toma de corriente adecuada y asegúrese de que el cable de
alimentación no sobresalga de la superficie de trabajo.
Cuando utilice su tostadora por primera vez, puede haber un ligero olor a medida que los
elementos calefactores se calientan por primera vez. Esto es normal y no es motivo de
preocupación. Para eliminar el olor, simplemente opere su tostadora por primera vez sin pan en
ella.
CONTROLES

Control de bronceado
El control de dorado regula cuánto se tuesta el pan, es decir, el color del tostado. Los ajustes más
bajos producen tostadas más claras y los ajustes más altos producen un tostado más oscuro.
Cuando ajuste el control de dorado, recuerde que las rebanadas de pan secas o finas brindarán
más rápido y requerirán un ajuste más bajo. Las rebanadas húmedas o gruesas de pan requerirán
un ajuste más alto.
Botón Cancelar
El proceso de tostado puede detenerse en cualquier momento presionando el botón Cancelar.
Función de elevación alta
La función de elevación alta utiliza la manija de carga para ayudarle a quitar el tostado. Cuando el
tostado haya terminado, simplemente levante la manija de carga hacia arriba desde su posición
de reposo para levantar el tostado y hacerla más fácil de quitar.
Función de pan congelado
La función de pan congelado le permite pan tostado directamente desde el congelador. Inserte el
pan en su tostadora, pulse la palanca de carga hacia abajo y luego pulse el botón de pan
congelado. Su tostadora extenderá el tiempo de tostado para permitir que el tiempo de pan se
descongela. Ver los tostados para asegurarse de que no se queman.
Función de recalentamiento
La función de recalentamiento calentará los tostados que se han enfriado o se han enfriado.
Pulse la palanca de carga hacia abajo y luego pulse el botón de recalentamiento. Ver los tostados
para asegurarse de que no se queman. No utilice la función de recalentamiento en tostados con
mantequilla.
USANDO SU TOSTADOR
1.
Ajuste el nivel de tostado usando el control de dorado. Cuanto mayor sea el número
seleccionado, más oscura será la tostada
2. Coloque el pan en las ranuras de tostado. Pulse la palanca de carga hacia abajo hasta que se
bloquee. El pan será bajado en la tostadora y el tostado comenzará. La manija de carga no se
enganchará si su tostadora no está conectada a la fuente de alimentación
3. Cuando el tostado ha terminado, la manija de carga se levantará y el pan tostado se puede
quitar. Puede levantar la manija de carga hacia arriba más allá de su posición de reposo para
ayudarle a retirar el tostado (figura 1).
4. Si el tostado no se hace lo suficiente se puede tostar de nuevo. Gire el control de dorado a un
ajuste más bajo y observe el tostado para asegurarse de que no se quema
5. El tostado puede detenerse en cualquier momento pulsando el botón de cancelación.
Si está tostando una sola rebanada de pan, ponga el control de dorado a un valor inferior al
normal. Utilizando un ajuste más bajo cuando tueste una sola rebanada de pan, no será sobre
tostado.
SI SU TOSTADORA ATASCADA
Nunca utilice un cuchillo u otro utensilio para quitar el pan atascado. Nunca inserte los dedos en

las ranuras de pan.
1.
Desenchufe la tostadora de la toma de corriente
2.
Deje que la tostadora se enfríe completamente.
3.
Quite cuidadosamente el pan de la tostadora teniendo cuidado de no dañar el elemento
calefactor.
LIMPIEZA
Limpie el exterior de su tostadora con un paño húmedo y séquelo a fondo. Nunca utilice
limpiadores abrasivos o cáusticos.
DESMONTAJE DE MIGAS
Es importante que no se permita que las migas se acumulen dentro de su tostadora. Exceso de
migas son antihigiénicas y podrían incendiarse.
Las migas se pueden quitar deslizando la bandeja de migas desde la parte inferior de la tostadora.
A continuación, puede inclinar las migas. Siempre asegúrese de que la tostadora se haya enfriado
por completo y esté desconectada de la red eléctrica antes de retirar las migas. Nunca use su
tostadora sin la bandeja de migas instalada, siempre reemplace la bandeja de migas antes de usar
su tostadora.

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 este producto
ambientalmente venta para el reciclaje.
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