
TOSTADORA ELÉCTRICA
MULTIFUNCIÓN

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: TSA-100
Por favor lea atentamente este manual de instrucciones antes de utili-

zar el producto y consérvelo para futuras referencias. 
Las imágenes son a modo ilustrativo. 



Instrucciones de seguridad
1.  Si ignora las instrucciones de seguridad, eximirá al fabricante de toda responsabilidad
por posibles daños.
2. Si el cable de alimentación está dañado, corresponde al fabricante, al representante o a 
una persona de cualificación similar su reemplazo para evitar peligros.
3. Nunca mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que no se enriede con éste.
4. El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.
5. El usuario no debe dejar el dispositivo sin supervisión mientras esté conectado a la 
alimentación.
6. Este aparato se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y sólo para las funciones 
para las que se ha diseñado.
7. Este aparato no debe ser utilizado por niños menores de 8 años ni por personas con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni 
conocimientos, a menos que estén supervisados o hayan sido instruidos en el uso del 
aparato de forma segura y entiendan los riesgos implicados. 
8. Para prevenir una posible descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato 
en el agua o cualquier otro líquido.
9. La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato esté en 
funcionamiento.
10. El pan puede quemar, por tanto no utilice el tostador cerca ni debajo de material 
combustible, como cortinas.
11. El aparato no está diseñado para usarse mediante un temporizador externo o un 
sistema de control remoto independiente.
12. Para evitar peligro de fuego o descarga eléctrica, no exponga este dispositivo a la lluvia 
o humedad.
13. La superficie puede calentarse durante el uso.

2



Descripción general

Partes principales

Con este tostador multifunción podrá disfrutar de exquisitas tostadas y sándwiches como 
así también descongelar y recalentar diferentes tipos de panes en todo momento.
Las dos ranuras, el control de tostado variable y los accesorios, le permiten tostar el pan 
como mas le gusta. Además se puede cancelar el proceso cuando se obtiene el tueste 
deseado. La bandeja recogemigas desmontable facilita la limpieza.

1.        
2.  
3.  
4.  

Bandeja para migas
Regulador de tostado
Mango de elevación
Botón de descongelar

5. Botón de recalentar 
6. Botón de cancelar 
7. Rejilla para pan
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Modo de uso

Antes del primer uso

1. Retire el aparato y los accesorios de la caja. Quite los adhesivos, la lámina protectora o el 
plástico del dispositivo.
2. Coloque el dispositivo sobre una superficie plana estable y asegúrese de tener un 
mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este producto no es apropiado 
para ser instalado en un armario o para el uso en exteriores.
3. Conecte el cable de alimentación al toma corriente. 
Nota: Asegúrese de que la tensión que se indica en el dispositivo coincida con la tensión 
local antes de conectarlo. Tensión 220V-240V 50/60Hz. 
4. Cuando encienda el aparato por primera vez, este producirá un ligero olor. Este olor es 
normal y solo temporal, desaparecerá en unos minutos. Asegúrese de que la habitación 
está bien ventilada.

Instrucciones de uso

1.  Introduzca una rebanada de pan en una de las ranuras. Puede colocar 2 rebanadas en el 
dispositivo. Asegúrese de que la bandeja recogemigas esté colocada antes del uso.
2. Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente. Gire el regulador de tostado 
a la posición deseada. Presione el mango de elevación totalmente hacia abajo para iniciar 
el proceso de tostado.
3. Una vez se haya tostado el pan a su color deseado, el mango saltará automáticamente.
4. Durante el proceso de tostado es posible comprobar el color del pan. Si está a su gusto, 
puede pulsar el botón cancelar para cancelar la operación en cualquier momento.
5. Si el pan está congelado, realice las mismas operaciones y pulse el botón de descongelación. 
El piloto se encenderá. En este modo el pan se tostará al color deseado.
6. Si desea recalentar pan tostado frío, pulse el botón de recalentamiento y el piloto se 
encenderá. Este modo tiene un ajuste de tiempo fijo.
7. El tostador está equipado con un calentador de pan, esta rejilla puede utilizarse para 
calentar diferentes tipos de panes.
8. También este producto cuenta con pinzas para tostar sándwiches. Se coloca el sándwich 
dentro de la canasta y se cierran las manijas para apretarlo, luego se coloca el seguro para 
mantenerlas cerradas. Se colocan las pinzas en las aberturas de la tostadora y se procede 
como se describe a partir del paso 2.

Limpieza y mantenimiento

Antes de limpiar, desenchufe el aparato y espere a que el aparato se enfríe.
> Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza abrasivos o 
fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar el artefacto.
> No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. El artefacto no se puede 
lavar en el lavavajillas.
> Saque la bandeja de migas y quite las migas. Si utiliza frecuentemente el dispositivo 
repita esto cada semana.
> No utilice un objeto metálico (tenedor, cuchillo, etc) para limpiar el interior del aparato ya 
que esto puede dañar los elementos de calentamiento.
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Reciclado
Este símbolo indica que este producto no debe ser arrojado con la basura en 
general. Para evitar posibles daños al ambiente o a la salud humana,  utilice los 
locales de recolección correspondientes. Comuníquese con su autoridad local 
para informarse acerca de los sistemas de recolección disponibles.
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