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TOSTADORA
XB-8553
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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. Ranuras para tostadas
2. Palanca de tostada
3. Regulador de tostado
4. Panel de control
5. carcasa
6. Bandeja recogemigas
7. Soporte calienta panecillos
8. Tecla soporte calienta panecillos

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES
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IMPORTANTES MEDIDAS   
DE SEGURIDAD 

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

Sólo para uso doméstico.

• Asegúrese de que la tensión de 
la red se corresponde con la que 
aparece en las especificaciones del 
tostador.

• No toque la superficie caliente. 
Utilice las asas o botones solamente.

• Para evitar una sacudida eléctrica, 
no sumerja el cable, clavija o ningu-
na parte del tostador en agua ni en 
ningún otro líquido.

• Este aparato no está destinado 
para que lo utilicen personas (inclui-
do niños) con discapacidad física, 

psíquica o sensorial, o con falta de 
experiencia y conocimiento, salvo 
que la persona responsable de su 
seguridad les supervise o dé instruc-
ciones respecto al uso del aparato.

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

• Desenchufe de la toma de corrien-
te cuando no se utilice y antes de 
limpiar. Deje enfriar antes de poner o 
quitar las piezas.

• Deje enfriar la unidad totalmente 
antes de limpiar o guardar.

• No ponga en funcionamiento el 
aparato con un cable o clavija da-
ñados o en condiciones irregulares. Si 
el cable de conexión a red está da-
ñado, corresponde al fabricante, al 
representante más cercano o a una 
persona cualificada su sustitución. 



5

• No intente arreglarlo usted mismo.

• No deje que el cable cuelgue 
por encima del borde de la mesa o 
mostrador, ni que toque superficies 
calientes.

• No lo coloque sobre ni cerca de 
una cocina de gas o eléctrica ni en 
un horno caliente.

• No utilice el aparato para un uso 
distinto del que se ha diseñado.

• No se deben insertar alimentos 
demasiado grandes, envases de 
aluminio o utensilios en el tostador 
porque pueden originar un incendio 
o una sacudida eléctrica.

• El pan se puede quemar, por 
tanto, no se debe utilizar el tostador 
cerca o debajo de cortinas u otros 
materiales combustibles; y se deben 
controlar.

• El uso de accesorios no recomen-
dados por el fabricante puede 
provocar lesiones físicas.

• Utilice el aparato sobre una superfi-
cie de trabajo nivelada y estable.

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

• No intente sacar el alimento cuan-
do el tostador está en funcionamien-
to.

• Procure extraer el pan con cui-
dado después de tostar para evitar 
lesiones físicas. 

• No utilice el aparato al aire libre.

• No moje el tostador.
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PANEL DE CONTROL

EL PRIMER USO

Como quedan sedimentos de la 
fabricación o aceite en el tostador 
o en la resistencia, normalmente 
en el primer uso emanará olor. Esto 
es normal y desaparecerá después 
de varios usos, para el primer uso se 
sugiere hacerlo siguiendo las reco-
mendaciones que aparecen a con-
tinuación, pero sin pan. Luego deje 
que se enfríe el tostador y comience 
a tostar la primera rebanada.

INSTRUCCIONES DE USO

• Coloque la rebanada de pan en 
la ranura, se pueden insertar dos re-
banadas cada vez. En la ranura solo 
se pueden introducir rebanadas de 
tamaño regular. 

STOP

Botón  
Recalentar

Botón  
Descongelación

Botón  
Cancelar

Regulador del  
grado de tueste
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• El pan irregular se puede tostar 
sobre el soporte calientapanecillos y 
solo una pieza cada vez. Al tostar en 
el soporte calientapanecillos, mueva 
la tecla del soporte calienta paneci-
llos para elevarlo, y luego coloque el 
pan encima. 

Nota: 
1) Compruebe que la bandeja reco-
gemigas está totalmente colocada 
en su sitio antes de usar.  
2) Antes de usar el soporte calienta-
panecillos, deje enfriar el aparato.

•  Enchufe en la toma de corriente.

• Coloque el regulador en el nivel 
de tueste deseado. Hay 7 niveles, el 
mínimo es el 1 y el máximo el 7.  
El nivel más bajo es poco tostado y el 
más alto más tostado. 

Nota: 
•  Si se tuesta seguido, el tostado de 
la última rebanada será más fuerte 
que la del pan anterior al mismo 
nivel.

• Baje la palanca verticalmente 
hasta que quede encajada en su 
sitio y se iluminará la luz piloto junto a 
Cancelar (STOP). El aparato comen-
zará al momento. Una vez tostado el 
pan al nivel programado, la palanca 
saltará automáticamente.

Nota: 
Solo si está enchufado, se puede 
quedar bajada la palanca en la 
parte inferior de la ranura. 

• Durante el proceso de tostado, pue-
de observarse el tono de tostado. Si 
no le satisface, puede pulsar el botón 
Cancelar (STOP)para anular la opera-
ción en cualquier momento. 
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• Si quiere recalentar el pan tostado 
ya frío, pulse el botón Recalentar 
(        ) y la luz piloto se iluminará. Con 
esta función el tiempo de tueste es 
fijo; una vez transcurrido el tiempo, la 
palanca subirá automáticamente y 
finalizará el proceso.

• Si se ha sacado el pan del conge-
lador, baje la palanca verticalmente 
hasta que encaje en su sitio, luego 
pulse el botón Descongelación (      ) 
y la luz piloto se iluminará. 

ADVERTENCIAS

• Si el tostador echa humo, pulse 
Cancelar (STOP) para detener el 
proceso inmediatamente.

• Retire todos los envoltorios protec-
tores antes colocar en el tostador.

• Evite tostar el alimento con ingre-
dientes que se derritan como la 
mantequilla.

• No intente retirar el pan atasca-
do en las ranuras sin desenchufar 
primero el tostador de la toma de 
corriente. Asegúrese de no dañar el 
mecanismo interno o las resistencias 
al retirar el pan.

• La ranura de pan es solo aplicable 
para tostar rebanadas de pan de 
tamaño regular. El pan irregular o re-
dondo se puede tostar en el soporte 
calientapanecillos.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

• Desenchufe de la red antes de 
limpiar.

• Limpie el exterior con un paño sua-
ve seco después de que el tostador 
se enfríe, no utilice abrillantadores 
metálicos.

• Extraiga la bandeja recogemigas 
de la parte inferior del tostador y 
vacíela. Si el tostador se utiliza con 
frecuencia, se deberán retirar las 
migas acumuladas, al menos, una 
vez a la semana. Asegúrese de que 
la bandeja recogemigas está total-
mente cerrada antes usar el tostador 
de nuevo.

• Cuando no se utilice o se guarde, 
se puede recoger el cable debajo 
de la parte inferior del tostador.
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Modelo: XB-8553

Alimentación: 230V   ;50Hz

Potencia: 700W

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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