
MANUAL INSTRUCCIONES TOSTADORA 
 
DESCRIPCIÓN 
 

 
 
1. Palanca de funcionamiento  
2. Botón de cancelación (STOP) 
3. Selector para control de tostado 
4. Función descongelación (DEFROST) 
5. Botón para recalentar (REHEAT) 
6. Bandeja recogemigas 
 
 
 
 
 
 

 
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 
 

• Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato y siga siempre las 
instrucciones de seguridad y funcionamiento. 

• Importante: Este dispositivo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y 
personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de 
experiencia o conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso 
seguro del dispositivo y los riesgos que implica. 

• Los niños no deben jugar con el aparato.  
• Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento del aparato a menos que 

tengan más de 8 años y estén supervisados. Nunca deje el aparato y su cable sin 
supervisión y al alcance de niños menores de 8 años o personas irresponsables, 
especialmente cuando está enchufado a la red eléctrica o cuando se está enfriando. 

• Compruebe que la tensión de red corresponda con la indicada en el aparato. 
• Nunca deje el aparato sin supervisión cuando esté en uso. 
• IMPORTANTE: si la palanca se atasca durante el uso (por ejemplo, porque las 

rebanadas de pan son demasiado gruesas) y el pan empieza a quemarse, desenchufe 
el aparato inmediatamente y déjelo enfriar antes de vaciarlo y limpiarlo. Si el problema 
persiste, contacte con un electricista cualificado autorizado (*).  

• De vez en cuando revise el aparato por daños. Nunca utilice el aparato si el cable o el 
aparato están dañados. En ese caso, las reparaciones deben ser realizadas por un 
electricista cualificado (*). Si se daña el cable, debe ser reemplazado por un electricista 
cualificado (*) para evitar cualquier tipo de peligro. 

• Utilice el aparato únicamente para fines domésticos y de la forma indicada en estas 
instrucciones. 

• Nunca sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido por ningún motivo. Nunca 
lo coloque en el lavaplatos, de lo contrario, el aparato podría dañarse. 

• Nunca utilice el aparato cerca de superficies calientes. 
• Nunca use el aparato al aire libre y téngalo siempre en un ambiente seco. 

• Siempre desenchufe el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso, 
especialmente si deja el aparato sin supervisión o si lo ensambla o desmonta o antes 
de limpiarlo. 

• Utilice el aparato siempre en una superficie plana. 
• Nunca utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante. Podrían 

constituir un peligro para el usuario y dañar el aparato. 
• Nunca mueva el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no pueda 

engancharse de ninguna manera para evitar que se caiga el aparato. 
• Asegúrese que el aparato se ha enfriado antes de limpiarlo y de guardarlo 
• Asegúrese que el cable nunca entra en contacto con las partes calientes del aparato. 

• Desenchufe siempre el aparato cuando no esté en uso, sobre todo porque no incorpora 
un interruptor de encendido y apagado.  

• Use exclusivamente el aparato para alimentos aptos para ser cocinados. 

• Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento, ya que 
entra en contacto directo con los alimentos. Consulte la sección "Limpieza" en el 
manual de instrucciones. 

• Asegúrese de que las partes calientes del aparato no estén expuestas a materiales 
inflamables, tales como cortinas, manteles…, ya que se puede ocasionar un incendio. 
Mantén una distancia de mínimo 1 metro entre el aparato y las cortinas 

• No utilice el aparato para descongelar los alimentos (salvo el pan) y solamente 
introduzca rebanadas de pan sin mantequilla cuyo espesor no impida que vuelva a salir 
el pan. Hay que ser sumamente riguroso con esto, ya que las tostadoras pueden 
causar incendios si no se tienen en cuenta estas medidas de seguridad.  

• Vacíe de migas el aparato de forma frecuente. Asegúrese de que el aparato esté 
siempre desenchufado antes de vaciarlo. Consulte el apartado "Mantenimiento y 
limpieza". 

• Cuando limpie el aparato, no utilice estropajos metálicos para evitar cualquier riesgo 
futuro de cortocircuito eléctrico. 

• Asegúrese, de desenchufar el aparato antes de limpiarlo. 
• Nunca debe encender el aparato por medio de un temporizador externo o por medio de 

ningún tipo de sistema de control remoto independiente 

• Tenga en cuenta que si el símbolo  se indica en alguna superficie, hay que tener 
cuidado cuando se maneje el producto. Este símbolo significa: PRECAUCIÓN, es 
posible que esta superficie se caliente mucho durante el uso. 

• El símbolo  se indica siempre en la superficie con la mayor temperatura. Sin 
embargo, las otras superficies metálicas y no-metálicas también pueden calentarse 
mucho durante el uso y, por consiguiente, se recomienda tener cuidado al manipularlas 
y, si es posible, usando unos guantes isotérmicos u otro tipo de protección térmica. En 
caso de duda en cuanto a la temperatura de una determinada superficie, siempre es 
preferible protegerse. 

 
*Electricista cualificado competente: departamento de postventa del productor o importador o 
cualquier persona que esté cualificado, aprobada y sea competente para realizar este tipo de 
reparaciones con el fin de evitar todo peligro.  
 
OJO: ¡La palanca no se quedará abajo si el aparato no está enchufado!  
 



MODO DE EMPLEO ANTES DEL PRIMER USO 

• Ponga a funcionar la tostadora unas cuantas veces sin pan con el selector para control 
de tostado al nivel de potencia media para eliminar los residuos de fabricación. Puede 
que salga algo de humo. 

 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
• Antes de usar el aparato por primera vez, compruebe que esté limpio (vea el apartado de 

“Mantenimiento y limpieza”), ya que entra en contacto directo con el pan. Compruebe que 
no haya caído ningún objeto en la ranura. 

• Conecte el aparato a una toma de red con conexión a tierra. 
• Coloque las rebanadas de pan en la ranura (para una barra de pan o baguette, corte un 

trozo más corto que la ranura y a continuación pártalo en dos a la larga). El aparato está 
diseñado para pan de barra, y también para tostadas u otras rebanadas de pan si su 
espesor y su longitud son inferiores que los de la ranura.  

• Presione hacia abajo la palanca de funcionamiento hasta que se pare (a su vez, la rejilla 
que hay dentro de la ranura se cerrará alrededor del pan alejándolo de los elementos de 
calentamiento).  A continuación, deje de presionar y la palanca se quedará en la posición 
inferior, lo cual significa que el proceso de tostado ha empezado. Si la palanca sube 
inmediatamente compruebe que el aparato esté enchufado, ya que solo se queda abajo 
cuando el dispositivo está enchufado.  

• La intensidad del tostado se puede ajustar para obtener un pan más o menos tostado 
poniendo el selector para control de tostado en un nivel entre 1 y 7. Así, solo tiene que 
girarlo en sentido horario para aumentar la intensidad, y, en sentido contrario a las agujas 
del reloj para disminuirla. Cuanto más alto sea el número, mayor será el tostado del pan. 

• Durante el funcionamiento, si cree que el pan está suficientemente tostado, o por cualquier 
otra razón, puede parar el proceso de tostado simplemente apretando el botón de 
cancelación (STOP). 

• El botón para recalentar (REHEAT) le permite recalentar pan ya tostado o tostar pan que no 
ha sido tostado lo suficiente durante un período corto sin modificar el grado de tostado. 

• El botón de descongelar (DEFROST) le permite tostar el pan previamente congelado. 
• Siempre hay que desenchufar el aparato después de usarlo y dejarlo enfriar antes de 

manipularlo o guardarlo.  
• Hay un recogecables en el fondo del aparato con unos enganches. Cuando guarde el 

aparato, enrolle el cable alrededor de los enganches.  
 
REJILLA PARA CALENTAR PANECILLOS  

El aparato viene provisto de un calientapanecillos. Para calentar los panecillos, solo hay que 
desplegar el soporte sobre la parte superior de la tostadora. 
 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

• Antes de realizar una operación de limpieza, asegúrese de que la tostadora esté 
desenchufada de la toma de corriente y de que se haya enfriado completamente. 

• Para retirar las migas de pan, deslice la bandeja recogemigas situada a un lado del aparato. 
• ¡Cuidado! Es muy importante vaciar la bandeja recogemigas de forma regular. Las 

migas que se hayan acumulado en la tostadora pueden quemarse y el aparato puede 
incendiarse. 

• No utilice nunca objetos afilados para limpiar la tostadora. Esto podría dañar el aparato. 
• Para limpiar las superficies exteriores, solo hay que usar un paño suave y húmedo.  

• BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DEBE SUMERGIRSE LA TOSTADORA EN AGUA O 
EN CUALQUIER OTRO LÍQUIDO. 

• Cualquier otro tipo de mantenimiento y reparación lo debe realizar un técnico cualificado. No 
se aceptará ninguna reclamación de garantía si el aparato ha sido abierto o dañado 
previamente. 

 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2012/19 / UE 
 

 Con el fin de preservar nuestro medio ambiente y proteger la salud, los residuos de 
equipos eléctricos y electrónicos deben eliminarse de acuerdo con normas específicas con la 
implicación de proveedores y usuarios.  
El símbolo en el producto o en el embalaje indica que este producto no 
debe eliminarse junto con residuos domésticos corrientes. El usuario 
debe llevar el producto a un punto de recogida para el reciclaje de 
aparatos eléctricos y electrónicos. 
La eliminación debe estar de acuerdo con el reglamento local vigente. 
Consulte a las autoridades regionales o municipales sobre las opciones 
para la eliminación de residuos. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Modelo: TA3101WE 
Tensión nominal: 220-240V ~ 50/60Hz 
Potencia: 640-760W 
Clase de seguridad: I 
Condiciones ambientales: Temperatura: 0 a + 40 ° C. 

Este aparato está conforme con la Directiva 2014/35/EU de Baja tensión y con la Directiva 
2014/30/EU de Compatibilidad Electromagnética 

CONDICIONES DE GARANTIA 

Para nuestros productos, los términos legales relativos a las reclamaciones bajo garantía son 
válidos. Durante el período legal, todos los defectos de materiales y de fabricación están 
cubiertos. No se aceptarán reclamaciones por accesorios rotos, defectos debidos a un uso o 
cuidado inapropiados, desgaste excesivo debido al uso intensivo, uso incorrecto debido a la falta 
de cumplimiento del manual de instrucciones o desgaste normal. No se aceptarán reclamaciones 
de garantía si el aparato ha sido modificado o si se han hecho intentos para repararlo. En tal 
caso, el vendedor no puede ser considerado responsable en caso de accidentes. 
 
Las piezas sometidas a desgaste, así como la limpieza y el mantenimiento o el cambio de piezas 
desgastadas no están cubiertas por la garantía y, por lo tanto, se cargarán. 
 
DESPUÉS DEL PERÍODO JURÍDICO DE GARANTÍA 

Las reparaciones después del período de garantía se pueden realizar a un costo por un técnico 
calificado o un servicio de reparación. 
 


