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SIGA LAS INDICACIONES
AL UTILIZAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

01. El uso inapropiado o incorrecto de la tostadora podría 
provocar un mal funcionamiento en la misma y lesiones 
al usuario.

02. Antes de conectar la unidad, verifique que la 
alimentación requerida sea compatible con la de su 
hogar.

03. Este aparato es sólo para uso doméstico. No lo utilice 
para ningún otro fin que no sea aquel para el que está 
destinado.

04. No utilizar a la intemperie.
05. Desenchufe siempre el aparato del tomacorriente 

cuando no lo esté utilizando, y antes de su limpieza.
06. No coloque la tostadora, ni el enchufe, en agua ni en 

ningún otro líquido. No obstante, si el artefacto cae 
accidentalmente al agua, desconéctelo de inmediato y 
acuda al servicio técnico autorizado. 

07. No utilizar el producto en el baño o en lugares donde 
haya agua cerca.

08. Se debe tener cuidado de que el producto no entre en 
contacto con ninguna superficie caliente. Tampoco 
debe almacenar o cubrir el aparato hasta que se haya 
enfriado por completo.

09. Se requiere supervisión cuando este artefacto esté 
siendo utilizado por niños.

10. No dejar la tostadora enchufada cuando no se esté 
utilizando.

11. No usar otros accesorios que no sean los originales del 
aparato.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
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Partes del Producto

1. Bandeja recolectora de migas
2. Palanca de encendido
3. Botón de Descongelado
4. Botón de Recalentado
5. Botón cancelar
6. Selector de niveles de tostado

12. No intente reparar, ajustar o reemplazar ninguna de 
las partes del aparato. Si desea reparar o revisar el 
funcionamiento de la tostadora, consulte al servicio 
técnico autorizado de Smart-tek.

13. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de una 
mesa o mostrador, ni que se ponga en contacto con 
superficies que estén calientes.

14. Nunca utilice objetos con filo para sacar las rebanadas 
de pan de la tostadora. 

15. Deje que la tostadora se enfríe antes de tocarla, 
levantarla, limpiarla o guardarla.

16. No introduzca alimentos demasiado grandes, o 
envoltorios de papel de aluminio, en los huecos para 
el pan, ya que podrían implicar un riesgo de incendio o 
descarga eléctrica.

17. No cubrir la tostadora durante su uso.
18. No haga funcionar nunca el aparato con el enchufe 

o el cable dañado, o después que el mismo hubiera 
funcionado mal o haya sido dañado de alguna forma. 
Lleve el aparato a un Servicio Técnico Autorizado.

19. Este aparato no puede ser usado por niños pequeños 
o personas incapacitadas, al menos que sean 
supervisados o instruidos por personas responsables 
por su seguridad.

20. Los niños no deben jugar con la tostadora.
21. El pan podría quemarse, por lo tanto no utilice la 

tostadora cerca o debajo de materiales combustibles, 
tales como cortinas.

CONOZCA SU TOSTADORA
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1. Conecte el enchufe en el tomacorriente y encienda el 
aparato.

2. Inserte una o dos rebanadas de pan en las respectivas 
ranuras.

3. Gire el selector de tostado según su preferencia, del 1 
al 7, siendo 1 el menor grado de tostado y 7 el mayor 
grado.

4. Presione la palanca de encendido hacia abajo hasta 
situarla en el tope inferior. El ciclo de tostado comenzará 
automáticamente.

5. Finalizado el tiempo de tostado, la palanca se liberará 
automáticamente y las rebanadas de pan serán 
expulsadas. La tostadora se apagará automáticamente. 
El proceso de tostado se puede detener en cualquier 
momento presionando el botón de cancelar (5).

Retire todo el material de embalaje. Limpie la rejilla 
tostadora, la bandeja y el interior de la unidad (vea el 
apartado de limpieza y mantenimiento).
En el primer uso la unidad, la misma podría emanar un leve 
olor y algo de humo; esto es normal y dura poco tiempo, 
asegúrese que haya suficiente ventilación.

Descongelar
Esta función se usa adicionalmente para tostar el pan 
congelado. Una vez seleccionado el nivel de tostado, baje 
la palanca de encendido y pulse el botón de Descongelado. 
La luz indicadora se encenderá.

Función cancelar
Si desea retirar el pan, antes de haberse finalizado el 
tostado del mismo, pulse el botón Cancelar. El pan saldrá 
automáticamente.

Bandeja recolectora de migas
• La bandeja deslizante se encuentra ubicada debajo de 

la tostadora. Sirve para recolectar las migas que se 
desprenden del pan durante el tostado.

• Para limpiarla, empuje la bandeja recolectora de migas 
hacia afuera, quite las migas y colóquela nuevamente en 
su lugar.

• Asegúrese de que la tostadora esté desenchufada antes 
de limpiarla.

• Deje que la tostadora se enfríe por completo.
• No utilice limpiadores abrasivos u objetos punzantes (por 

ej. esponjas de acero).
• Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.
• No sumerja la tostadora en agua o en cualquier otro 

líquido.

ANTES DEL PRIMER USO

MODO DE USO

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
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