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Lea detenidamente todas las 
instrucciones de seguridad incluidas 
en este manual antes de utilizar 
el aparato. En él encontrará 
consejos importantes relativos al 
uso, mantenimiento y limpieza del 
aparato.

Guarde este manual en un lugar 
seguro y consérvelo para posteriores 
consultas.
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1. Piloto de funcionamiento (listo para utilizar, color verde) 2. Piloto de 
encendido (color naranja) 3. Cubierta superior 4. Placas antiadherentes
5. Cubierta inferior 6. Asa de transporte con cierre de seguridad

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

3

4

5

1

6

2



4

IMPORTANTES MEDIDAS   
DE SEGURIDAD 
Al utilizar aparatos eléctricos, se 
deben cumplir unas medidas de 
seguridad básicas que incluyen lo 
siguiente:

• Guarde estas instrucciones, el 
certificado de garantía, el tique de 
compra y si es posible, la caja con el 
embalaje del interior.

• El aparato está destinado exclusi-
vamente para uso privado y no para 
uso comercial.

• Cuando no se utilice el aparato, al 
acoplar las piezas de accesorio, al 
limpiar el aparato o siempre que se 
produzca una anomalía, desenchu-
fe siempre de la toma de corriente. 
Desconecte antes el aparato. Sujete 
por la clavija y no tire del cable.

• Este aparato no está destinado 
para ser usado por personas (in-
cluido niños) cuyas capacidades 
sensoriales o mentales estén redu-
cidas, carezcan de experiencia o 
conocimiento, salvo si han tenido 
supervisión o instrucciones relativas 
al uso del aparato por una persona 
responsable de su seguridad.

• Los niños deberán ser supervisados 
para asegurar que no jueguen con 
el aparato.

• Revise con regularidad el aparato 
y el cable para ver si están dañados 
o desgastados. No se deberá utilizar 
el aparato si está dañado.

• No repare el aparato usted mismo, 
acuda al servicio técnico autorizado 
más cercano.

• Mantenga el aparato y el cable 
lejos del calor, la luz solar directa, hu-
medad, bordes puntiagudos y similar. 

• No deje nunca el aparato des-
atendido cuando se esté utilizando. 
Desconecte el aparato siempre que 
no lo utilice, incluso si es solo por un 
momento.

• No utilice el aparato al aire libre.

• Bajo ningún concepto debe 
colocar el aparato en agua o en 
ningún otro líquido ni dejar que entre 
en contacto con agentes similares. 
No utilice el aparato con las manos 
húmedas o mojadas.

• Si el aparato se mojara o se hume-
deciera, desenchufe de la toma de 
corriente inmediatamente. No toque 
el agua.
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• Utilice el aparato para la finalidad 
que se le ha destinado.

• El aparato no está diseñado para 
funcionar mediante un temporizador 
externo o con mando a distancia.

ADVERTENCIAS  
ESPECIALES SOBRE 
SEGURIDAD
• La superficie de tostar alcanza 
temperatura muy alta. Toque única-
mente las asas.

• Coloque la unidad sobre una 
superficie resistente al calor o un 
salvamanteles.

• Para evitar acumulación de calor, 
no coloque la unidad directamente 
debajo de un armario. Asegúrese de 
que hay suficiente espacio alrededor.

• Tenga cuidado con el vapor pro-
cedente del aparato cuando abra 
el compartimento de tostar.

• El pan se puede quemar, así que 
no utilice la sandwichera cerca o 
debajo de cortinas y otros materiales 
inflamables. 

• En todos los aparatos existe un 

riesgo de incendio y de descarga 
eléctrica y asimismo, pueden produ-
cir daños físicos e incluso la muerte. 
Se ruega seguir todas las medidas de 
seguridad.

• Si el cable de conexión a red está 
dañado, para evitar peligros, corres-
ponde al fabricante, a su represen-
tante o a una persona de cualifica-
ción similar su reemplazo.

• No sumerja el aparato en ningún 
líquido.

• Las superficies accesibles pueden al-
canzar una temperatura alta cuando 
el aparato esté en funcionamiento.

• No se debe utilizar carbón vegetal 
u otros combustibles similares con 
este aparato.

INSTRUCCIONES DE USO
Revestimiento antiadherente: 

• Engrase ligeramente la superficie 
de tostar antes de utilizar la unidad 
por primera vez. Utilice el aparato 
durante 10 minutos con la superficie 
de tostar cerrada (véase “Cómo 
usar la unidad”). Luego, límpiela con 
un paño húmedo. 
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• No coma las primeras piezas que 
tueste. 

CÓMO USAR LA UNIDAD
1) Conecte a una toma con co-
nexión a tierra de 230V, 50Hz. El 
indicador luminoso LED (CONEXIÓN) 
se iluminará y el indicador luminoso 
verde LED también. 

Nota:  
Aparato sin interruptor de red (se 
considera la clavija de red como 
interruptor).

2) Mantenga la unidad de tostar 
cerrada durante el tiempo de calen-
tamiento.

3) Abra la tapa y coloque cada 
tostada. Luego cierre la tapa con 
suavidad. Bloquee el asa con la 
bisagra. La luz piloto verde se apaga 
después de unos segundos de que 
haya finalizado el tostado.

4) Abra la tapa y retire las rebana-
das tostadas con un tenedor de 
madera o similar. No utilice objetos 
puntiagudos o afilados para evitar 
dañar el revestimiento de las superfi-
cies de tostar.

5) El compartimento de tueste 
siempre se deberá cerrar cuando se 
esté utilizando.

LIMPIEZA Y  
MANTENIMIENTO
• Desenchufe de la red y deje que 
se enfríe la unidad. 

• Cepille siempre los restos de migas 
de las superficies de tueste. 

•  Limpie el aparato solamente con 
un paño ligeramente humedecido.

• No utilice limpiadores abrasivos. 

Este aparato cumple la Directiva de 
CE relativa a la supresión de radio-
interferencias y seguridad de baja 
tensión y se ha fabricado con el fin 
de que cumpla las medidas de se-
guridad actuales. Sujeto a cambios 
técnicos sin previo aviso.

Modelo: S649A

Alimentación: 230V   50Hz

Potencia: 700W

Clase: I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS. 
El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega 
del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al 
vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar 
directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien. 
Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de 
segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior 
a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.  
Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la 
reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o despropor-
cionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga 
al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, 
teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de 
la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes 
mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformi-
dad del bien hasta la entrega del bien reparado.  
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformi-   
dad del bien hasta la entrega del nuevo bien. 
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solici-
tar la resolución del contrato o la rebaja de precio.  
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco 
cuando se trate de bienes de segunda mano. 
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al 
efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste 
no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado 
a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio 
deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en 
el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor 
que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución 
del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia. 
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