INTRODUCCIÓN

Le damos las gracias por haber elegido un producto
De’Longhi. Le rogamos dedicar unos minutos a leer estas
instrucciones para el uso, que le resultarán útiles para evitar
situaciones de peligro o causar daños al aparato.

-

Símbolos utilizados en estas instrucciones

-

Los símbolos que aparecen a continuación indican
advertencias importantes. Respetar las advertencias es
importante. Si las advertencias no se respetan, podría haber
riesgo de descargas eléctricas, lesiones graves, quemaduras,
incendios o de causar daños al aparato.

-

¡Peligro!
El incumplimiento puede ser la causa de lesiones provocadas
por descargas eléctricas con peligro para la vida.

¡Atención!

-

¡Atención!
El incumplimiento puede ser o es la causa de lesiones o de
desperfectos al aparato.
¡Peligro de quemaduras!
En caso de incumplimiento, posibles ustiones o quemaduras.

Nota:
Este símbolo indica recomendaciones e información
importantes para el usuario.

-

ADVERTENCIAS IMPORTANTES
-

El aparato tendrá que estar destinado, exclusivamente, para
el uso para el cual ha sido fabricado. Cualquier otro uso se
tiene que considerar incorrecto y, por lo tanto, peligroso. El
fabricante declina toda responsabilidad por eventuales daños
ocasionados por uso incorrecto, erróneo e irresponsable y/o
reparaciones efectuadas por personal no especializado.
-

•
•
-

conformes con las normas de seguridad vigentes,
poniendo atención a que el límite de potencia marcado
en el adaptador y/o prolongación no sea superior.
Cuando el aparato está conectado a la red de
alimentación y, sobre todo, cuando está en
funcionamiento, no introducir las manos en las bocas de
carga (A);
No tocar el aparato con las manos mojadas o húmedas;
No usar el aparato cuando se está descalzo o con los pies
mojados;
No dejar el aparato inútilmente encendido, porque
potencialmente es una fuente de peligro;
No desenchufarlo tirando el cable de alimentación;

¡Peligro!
Antes de enchufarlo, controlar que:
la tensión de alimentación corresponda al valor indicado
en la chapa datos, colocada debajo del aparato.
la toma corriente tenga una suficiente descarga a tierra:
el fabricante declina toda responsabilidad en el caso que
esta norma no se cumpla.
En caso de incompatibilidad entre toma y enchufe
del aparato, hacer cambiar la toma con otra de tipo
adecuado, por personal cualificado. No se aconseja el uso
de adaptadores, tomas múltiples y/o prolongaciones.
En el caso que sea necesario, usar exclusivamente
adaptadores simples o múltiples y prolongaciones

-
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Este aparato está destinado
exclusivamente al uso doméstico.
No se contempla su uso en: entornos
utilizados como cocina para el
personal de tiendas, oficinas y otras
áreas de trabajo, casas rurales,
hoteles, moteles y otras estructuras de
hospedaje, particulares que alquilan
habitaciones.
La bolsa de plástico que envuelve el producto no se
debe dejar al alcance de los niños, ya que podría ser una
potencial fuente de peligro.

Este aparato puede ser utilizado por
niños mayores de 8 años y personas
con capacidades físicas, sensoriales
o mentales reducidas, o falta de
experiencia o conocimiento, siempre y
cuando sean supervisados o instruidos
en cuanto al uso seguro del aparato
y a los posibles peligros. Los niños
no deben jugar con este aparato. La
limpieza y el mantenimiento no deben
ser realizados por niños menores de 8
años y sin supervisión. Mantenga el
aparato y su cable fuera del alcance de
los niños menores de 8 años.
Desenchufarlo cuando no se usa;
No dejar que el aparato esté expuesto a agentes
atmosféricos (lluvia, sol, hielo, etc.);
Antes de realizar cualquier operación de limpieza o

mantenimiento, desenchufar el aparato. No sumergir el
aparato, el cable de alimentación o el enchufe en agua;

F) Botón e indicador luminoso “descongelación”
G) Botón e indicador luminoso “calentamiento”
H) Botón e indicador luminoso “bagel” (tostado por un
Lado)
I) Botón de stop/cancel
L) Dispositivo “Warming Rack” extraible

En el caso de avería y/o mal
funcionamiento, apagar el aparato
sin tratar de arreglarlo. Si el cable
de alimentación está estropeado, el
fabricante o su servicio de asistencia
técnica,deberá sustituirlo para
eliminar cualquier riesgo.
- No haga funcionar el aparato con un
timer externo o con un sistema de
mando a distancia separado.
-

USO DE LOS MANDOS

-

-

¡Peligro de quemaduras!

-

-

-

-

Durante el funcionamiento, las paredes
metálicas y las zonas de alrededor de
las bocas de carga (A), están calientes:
tocar sólo las manoplas y manijas de
plástico.
El pan es un alimento que puede
incendiarse. No usar el aparato debajo
de cortinados u otros materiales
combustibles;

Nota: si el aparato no está enchufado a la corriente, la
palanca (B) no permanecerá bajada.
-

No tapar el aparato mientras se usa;

-

Nota:
Después de haber quitado el embalaje, asegurarse de
la integridad del producto. En caso de dudas, no usar el
aparato, dirigirse exclusivamente a personal cualificado.
Para quitar el polvo, que podría haberse acumulado, es
suficiente usar un paño suave.

Cuando acaba el tostado, la palanca sube y con ella
también las rebanadas de pan.
Si el pan no está lo suficientemente dorado, seleccione
un grado mayor de tostado, girando el mando (D). Por el
contrario, si está demasiado dorado, seleccione un grado
inferior.
El tostado se puede interrumpir en cualquier momento,
simplemente presionando el botón de stop/cancel (I).

¡Peligro de quemaduras! durante el funcionamiento,
las ranuras se ponen muy calientes. ¡No las toque!
Función de descongelación
Puede tostar rebanadas de pan congelado, presionando el
botón “descongelación” (F), inmediatamente después de
haber bajado la palanca (B); el ciclo de cocción se prolongará
para alcanzar el dorado elegido.
El indicador luminoso permanecerá encendido durante la
función de descongelación.

Este aparato es conforme con la directiva 2004/108/CE
sobre la compatibilidad electromagnética.
Los materiales y objetos destinados a entrar en
contacto con alimentos cumplen las disposiciones del
Reglamento Europeo 1935/2004.

Función de calentamiento
Baje la palanca de encendido (B) y pulse el botón de
calentamiento (G). El indicador luminoso de calentamiento
permanecerá encendido durante el uso de esta función.
Destacamos que el tiempo de calentamiento es fijo y que
no puede modificarse mediante el mando de regulación del
grado de tostado.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO (pág. 3)

A)
B)
C)
D)
E)

Controle que la palanca (B) esté levantada y que el
mando (D) esté situado en la posición de tostado medio.
Enchufe el aparato a la corriente.
Para eliminar el olor a “nuevo” durante el primer uso,
haga funcionar el aparato sin alimentos 5 minutos por
lo menos.
Ventile la habitación durante esta operación.
Ponga las rebanadas de pan en las ranuras (A) y baje la
palanca (B) completamente.

Ranuras
Palanca de encendido
Indicador del grado de tostado
Mando de regulación grado de tostado
Bandeja recogemigas
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Función “bagel” (tostado por un lado)
La función “bagel” le permite tostar pan, bollos y muffin
por un lado únicamente (el de dentro) mientras que el otro
lado (el de fuera) se mantiene caliente. Corte los bollos y los
muffins por la mitad antes de tostarlos; baje la palanca (B) de
encendido y presione el botón “bagel” (H).
El indicador luminoso permanecerá encendido durante el uso
de esta función.

ligeramente para quitar los eventuales alimentos
atrapados.

LIMPIEZA - MANTENIMIENTO

-

Uso del botón de stop/cancel
Para interrumpir el tostado, presione el botón de stop/cancel
(I) cuando quiera.

-

¡Atención! no fuerce la palanca de encendido (B); use
siempre el botón de stop/cancel (I).

-

Bandeja recogemigas
Vacíe regularmente la bandeja recogemigas (E) ya que la
acumulación de migas puede constituir un peligro potencial
de incendio. Después del tostado, deje enfriar el tostador y, a
continuación, extraiga la bandeja recogemigas (E) y vacíela.

-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dispositivo "WARMING RACK" (L)
Use este dispositivo para calentar bollos de leche:
- Fijar el dispositivo “Warming Rack” extraible
como puede verse en la figura de la pág. 3.
- Apoye el bollo de leche sobre la rejilla.
- Gire la manecilla de control del grado de tostado (D)
hasta llegar al grado deseado
- Empuje a fondo la palanca de encendido (B) hasta que
se bloquee.
- Si el bollo de leche no está lo suficientemente caliente,
la próxima vez seleccione un grado mayor de tostado.

Tensión de alimentación
Potencia consumida

CONSEJOS

-

-

Desenchufe el aparato de la corriente antes de realizar
cualquier operación de limpieza y mantenimiento.
Deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.
Limpie las partes externas del aparato con un paño
húmedo. No use detergentes abrasivos que podrían
estropear la superficie.
NO LO SUMERJA EN EL AGUA.
Después de cada uso, desenchufe el aparato de la
corriente y vacíe la bandeja recogemigas, situada en el
fondo del aparato.
Si ha quedado alguna tostada atrapada, desenchufe
el aparato de la corriente, vuélquelo y sacúdalo
ligeramente.
NO TOQUE NUNCA NINGUNA PARTE DEL TOSTADOR CON
UTENSILIOS CORTANTES, ESPECIALMENTE EL INTERIOR
DE LAS RANURAS.

No haga funcionar el aparato vacío (o sea sin rebanadas
de pan).
No use rebanadas de pan muy finas o rotas.
No introduzca alimentos que puedan gotear durante la
cocción.
Pues, además de dificultar la limpieza, pueden ser causa
de incendios.
También es importante limpiar los goteos de la bandeja
recogemigas antes de cada uso.
No introduzca (forzando) alimentos demasiado grandes.
No introduzca tenedores u otros utensilios en el interior
del tostador para sacar el pan, ya que podrían estropear
las resistencias del aparato.
Desenchufe el aparato, vuélquelo y sacúdalo
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Véase la placa de datos
“

