
SANDWICHERA
SM01

MANUAL DE INSTRUCCIONES



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.



DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES
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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
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Antes de utilizar un aparato eléctrico,
deben respetarse las siguientes
precauciones elementales:

1. Esta sandwichera ha sido diseñada
únicamente para su uso doméstico. El
fabricante no se hará responsable de
posibles daños derivados del
incumplimiento de estas normas.

2. Este aparato no está diseñado para
ser utilizado por personas (incluido
niños) con capacidades físicas,
sensoriales o mentales reducidas o que
carezcan de la experiencia y
conocimientos requeridos, a menos
que una persona responsable de su
seguridad les haya enseñado a usar el
aparato las supervise.

3. Debe vigilarse a los niños para
asegurarse de que no jueguen con el
aparato.

4. Este aparato solo debe enchufarse
a una toma de corriente que suministre
la tensión indicada.

5. No ponga en funcionamiento un
aparato cuyo cable de alimentación
o toma eléctrica presenten daños o
que funcione incorrectamente, o que
haya sufrido una caída o cualquier otro

daño. Si el cable de alimentación está
dañado, debe ser reemplazado por el
fabricante, el representante del servicio
técnico o por una persona de similar
cualificación con el fin de evitar riesgos.
Nunca intente arreglarlo usted mismo.

6. Retire siempre el enchufe de la toma
de red cuando no utilice su aparato,
cuando monte piezas accesorias,
cuando lime el aparato o cuando
ocurra algún problema. Primero
desconecte el aparato, tire del
enchufe y no del cable.

7. Nunca deje a los niños desatendidos
mientras manipulan el aparato para
evitar daños personales. Por lo tanto,
guarde su aparato en un lugar alejado
del alcance los niños.

8. Compruebe periódicamente que no
hay daños en el cable. No debe usar
el cable si advierte algún daño de
algún tipo. Asegúrese de que el cable
no cuelga de ninguna superficie para
evitar accidentes.

9. Mantenga el aparato y su cable
alejados de las fuentes de calor, luz
directa, humedad, extremos afilados
y otros agentes que pudieran afectarle.

10. ¡No utilice el aparato sin supervisión!
Apague el aparato cuando no lo esté
usando, incluso  si va a ser sólo por un
momento.

IMPORTANTES MEDIDAS
DE SEGURIDAD
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11. No utilice su aparato en el exterior.

12. No coloque su aparato bajo el agua
u otros líquidos bajo ninguna
circunstancia. No manipule su aparato
con las manos mojadas.

13. Si aparato se moja o humedece,
retire el enchufe de la toma de la
pared inmediatamente, no toque el
agua.

14. Utilice el aparato sólo para aquello
para lo que fue diseñado.

15. En ocasiones, si se excede el tiempo
de tueste, el aparato puede
desprender un ligero humo ocasionado
por el sobretueste. Esto no es un mal
funcionamiento del aparato.

16. El pan puede arder, por lo tanto
nunca utilice su sandwichera cerca o
debajo de cortinas u otros materiales
inflamables.

17. No sumerja el aparato en ningún
líquido.

18. La temperatura de las superficies
accesibles puede ser alta cuando el
aparato está en funcionamiento.

19. La superficie interna alcanza
temperaturas muy altas. Sólo debe
tocar el asa.

20. Sitúe el aparato en una superficie
o salvamanteles resistente al calor.

21. No debe utilizar carbón u otros
combustibles en este aparato.

22. Este aparato no ha sido diseñado
para ser usado con un temporizador
exterior o con sistema a control remoto.

• Limpie las placas de asar con una
bayeta húmeda o una esponja.
• Ponga un poco de aceite de cocinar
o mantequilla en las placas de asar.
• Enchufe la sandwichera y caliente
las placas hasta que la luz piloto verde
indicadora de listo para cocinar se
apague.
• La sandwichera está lista para
utilizarse.

Nota: al utilizar la sandwichera por
primera vez, puede que salga una
nube de humo fina. Esto es normal
debido al calentamiento inicial de los
componentes internos.

• Enchufe a una toma de red de 230V~
50Hz. La luz piloto de encendido roja

PREPAR UN SÁNDWICH

ANTES DE USARLO
POR PRIMERA VEZ
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se enciende y la luz piloto verde de
listo para cocinar se encenderá.
• Cuando la luz piloto verde de listo
para cocinar se apague, la
sandwichera estará preparada para
usarse.
• Prepare los ingredientes para el
sándwich. Para cada sándwich
necesita dos rebanadas e ingredientes
adecuados.
• Para obtener un resultado dorado
uniforme, puede untar ligeramente de
mantequilla el lado del pan en
contacto con la placa.
• Coloque las rebanadas de pan con
el lado untado de mantequilla en la
placa de cocina inferior, coloque los
ingredientes y tape con las otras
rebanadas de pan con la parte
superior untada de mantequilla. Puede
tostar solo un sándwich si lo desea. Para
un resultado óptimo, los ingredientes
deben estar bien colocados dentro de
las rebanadas del sándwich.
• Baje la parte superior de la placa
con cuidado sobre el pan hasta que
la sandwichera quede perfectamente
ajustada.
• Abra la sandwichera después de
2-3 minutos y verifique si el sándwich
está suficientemente dorado. El tiempo
de cocción necesario para obtener
sándwiches dorados y crujientes
depende del tipo de pan, ingredientes
y el gusto personal.
• Utilice un utensilio no metálico (ej.,
espátula de madera) para retirar el

sándwich de la sandwichera. No utilice
utensilios de cocina punzantes o
abrasivos.
• Desenchufe la sandwichera de la red
después de utilizar.

Nota: durante el cocinado, la luz piloto
verde de listo para cocinar se enciende
y apaga para mantener el aparato a
la temperatura correcta.

Después de utilizar
• Desenchufe la sandwichera de la
toma de red y déjela enfriar antes de
limpiar.
• Limpie las placas de cocina con una
bayeta/esponja húmeda. Evite que se
caiga agua dentro del aparato.
• No sumerja nunca el aparato en
agua.
• No utilice un paño abrasivo porque
dañará el revestimiento de la placa.
• El aparato se puede guardar en
posición vertical.

LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo SM01

Potencia 700 W

Alimentación 230V~ 50Hz



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 desproporcionada. 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 conformidad

del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad

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 solicitar

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.

Garantía



Para desprenderse de este aparato no lo tire directamente a la papelera.
Acójase al plan gratuito de recogida selectiva de su comunidad o del
punto de venta en el que adquiera el sustituto de este producto.


