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TOSTADOR
T-328A
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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. Mando para la bandeja calientapanecillos  2. Bandeja calientapanecillos  
3. Ranuras para tueste de ancho variable  4. Botón descongelar (    ) 
5. Botón cancelar (    ) 6. Botón recalentar (    ) 7. Palanca elevadora del 
pan  8. Regulador electrónico del tueste  9. Bandeja recogemigas extraíble

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES
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IMPORTANTES MEDIDAS   
DE SEGURIDAD 

Antes de usar un aparato eléctrico, 
se deben cumplir unas medidas de 
seguridad básicas entre las que se 
incluyen las siguientes:

• Para evitar el peligro de una sacu-
dida eléctrica, no sumerja ninguna 
parte del aparato ni el cable en 
agua ni en ningún otro líquido.

• Hay que extremar la precaución si 
se utiliza el aparato cerca de niños.

• No deje el aparato desatendido 
mientras se esté utilizando.

• Utilice siempre el aparato sobre 
una superficie nivelada y seca.

• No utilice el aparato al aire libre.

• Desenchufe de la toma de corriente 
cuando no se utilice y antes de limpiar.

• No ponga en funcionamiento el 
aparato si está dañado, después de 
un funcionamiento anómalo o si se 
ha dañado de algún modo, llévelo 
al servicio técnico autorizado para 
la reparación porque es necesario 
utilizar herramientas específicas para 
dicho fin.

• En interés de la seguridad, se debe-
rán realizar comprobaciones periódi-
cas en el cable de alimentación para 
asegurarse de que no hay daños 
evidentes. En caso de que hubiera un 
mínimo indicio de que el cable está 
dañado, se deberá llevar al servicio 
técnico el aparato completo.

• No deje que el cable cuelgue  
por encima del borde de la mesa  
o mostrador, ni que toque superficies 
calientes. Deje que la unidad se 
enfríe antes de enrollar el cable 
alrededor de la base para su 
almacenamiento.
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• Se debe procurar no tocar ningu-
na superficie caliente, ni almacenar 
ni cubrir el aparato hasta que se 
haya enfriado totalmente.

• No coloque el aparato ni sobre ni 
cerca de una cocina de gas o eléc-
trica ni donde pueda tocar un horno 
caliente o un horno microondas.

• No utilice limpiadores abrasivos, 
ni cáusticos ni limpiadores de horno 
cuando limpie el aparato.

• ATENCIÓN: el pan puede quemar-
se. Al utilizar este aparato, deje sufi-
ciente espacio por la parte superior 
y en los costados para la circulación 
del aire. No deje que el aparato en-
tre en contacto con cortinas, papel 
pintado, ropas, trapos de cocina y 
otro material inflamable durante su 
uso. Es necesaria PRECAUCIÓN en 
superficies donde el calor pueda 
resultar un problema, se recomienda 
un tapete aislante del calor.

• Este aparato es solo para uso do-
méstico. No utilice este aparato para 
un uso distinto del que se le  
ha destinado.

• No utilice la tostadora sin estar la 
bandeja recogemigas deslizante 
colocada en su sitio. La bandeja 
recogemigas se deberá limpiar con 
regularidad. No deje que se acumu-
len las migas en la bandeja.

• No utilice este aparato con pro-
ductos alimenticios que contengan 
azúcar o con productos que conten-
gan mermelada o confituras.

• El pan se puede quemar, por 
tanto, no utilice la tostadora cerca o 
debajo de materiales combustibles, 
como cortinas.

• Si el cable de alimentación está 
dañado, para evitar peligros, corres-
ponde al fabricante, a su represen-
tante o a una persona de cualifica-
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ción similar su reemplazo. No intente 
arreglarlo usted mismo.

• Este aparato no está destinado 
para que lo utilicen personas con 
discapacidad física, sensorial o men-
tal o falta de experiencia (incluido 
niños), salvo que la persona respon-
sable de su seguridad, les supervise 
o les dé instrucciones relativas al uso 
del aparato.

• Se deberá vigilar a los niños para 
asegurarse de que no juegan con  
el aparato.

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

• Este aparato no está destinado  
a ser utilizado mediante un sistema 
de temporizador externo o mando 
independiente.

ADVERTENCIA.

• No intente extraer una tostada, 
panecillos, rosquillas de pan o cual-
quier otro alimento atascado con 
un cuchillo o cualquier otro objeto, 
porque el contacto con los elemen-
tos con corriente puede provocar 
una electrocución. 

• Deje que el aparato se enfríe, des-
enchufe y retire el pan con cuidado.

• Mantenga el aparato lejos del al-
cance de los niños o personas enfer-
mas. No les permita usar el aparato  
sin supervisión.
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INSTRUCCIONES DE USO

1. Inserte la clavija en una toma de 
corriente adecuada y conecte el 
aparato. 

2. Coloque las dos rebanadas de 
pan, panecillos o rosquillas de pan 
en las ranuras. 

3. Seleccione el nivel de tueste 
deseado, desde el nº 1 al nº 7 en el 
regulador del grado de tueste (nº 
1-el más blanco, nº 7-el más oscuro).

Al usar la tostadora por primera vez, 
sugerimos tostar en el número 3. 
Variar los tipos de pan y preferencia 
personal puede requerir un ajuste de 
tueste diferente.

Palanca de elevación:  
para retirar pedazos como bollos 
blandos y madalenas, eleve la 
palanca aproximadamente 20 mm 

por encima de la posición de inicio.

4. Baje la palanca hasta que quede 
encajada en su sitio con un clic. El 
ciclo de tueste comenzará automá-
ticamente. Tenga en cuenta que si 
la tostadora no está enchufada y 
conectada al nivel de potencia no 
encajará en su sitio con un clic.

5. La tostadora se apaga cuando ha 
alcanzado el color de tueste desea-
do y hace saltar automáticamente 
la tostada. El proceso de tostado se 
puede finalizar en cualquier momen-
to pulsando el botón Cancelar.

Tostar pan congelado: 
Para tostar pan congelado, coloque 
el pan en las ranuras para el pan y 
seleccione el nivel de tueste desea-
do. Baje la palanca hasta que enca-
je en su sitio con un clic, luego pulse 
el botón Descongelar.
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Recalentar tostada: 
La tostadora le permite recalentar 
la tostada sin dorarla más. Para 
recalentar, coloque la tostada en las 
ranuras, baje la palanca hasta que 
encaje en su sitio con un clic, luego 
pulse el botón Recalentar.

En el caso de que el pan o el bollo 
se quede atascado, desenchufe el 
tostador de la toma de corriente, re-
tire la clavija de la toma de alimen-
tación y saque con cuidado el pan 
de la tostadora, asegurándose de 
que no daña las resistencias.

LIMPIEZA Y   
MANTENIMIENTO

• Desconecte y desenchufe de la 
red y deje enfriar la tostadora.

• Para retirar las migas de la tostado-
ra, deslice la bandeja recogemigas, 
vacíela y colóquela en la tostadora 
para utilizarla de nuevo.

• Limpie el exterior de la tostadora 
con un paño ligeramente humede-
cido y seque con otro paño seco. 
No sumerja la unidad en agua.

• Para limpiar el interior de la tosta-
dora, póngala boca abajo en la fre-
gadera y sacuda para que caigan 
las migas.

• La bandeja recogemigas se debe-
rá limpiar con regularidad. No deje 
que se amontonen las migas en la 
parte inferior de la tostadora.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: T-328A

Alimentación: 230 V~50 Hz

Potencia: 800 W
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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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