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de seguridad
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1. Lea atentamente todas las instrucciones de este manual.
Conserve el manual para uso posterior.
2. No use el aparato si el cable de alimentación se encuentra
dañado, este debe ser remplazado por el fabricante, servicio
de post venta o por personal calificado.
3. El pan puede quemarse, por lo tanto no utilice el tostador cerca o debajo de algún material combustible, tal como cortinas.
4. No sumerja el cable, el enchufe o el cuerpo del artefacto en
agua o cualquier otro líquido.
5. No toque las superficies calientes.
6. Utilice el tostador solamente para el uso que está indicado. No
introduzca elementos extraños en su interior.
7. Utilice siempre el tostador sobre una superficie plana y estable, manténgalo alejado de bordes y fuera del alcance de los
niños.
8. Utilice siempre las manillas del aparato, ya que algunas superficies pueden calentarse con el funcionamiento.
9. No utilice el tostador cerca de fuentes de agua o lugares húmedos como el baño.
10. Este aparato está diseñado para uso doméstico. No está diseñado para uso industrial ni comercial.
11. No utilice este aparato en el exterior.
12. No utilice el tostador sin supervisión.
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13. No manipule o guarde el tostador mientras está caliente, espere que se enfríe.
14. No mueva el tostador mientras se encuentra encendido.
15. Al desconectar, tire del enchufe, nunca del cordón de alimentación.
16. No coloque el artefacto sobre sobre calefactores, cocinas, Hornos u otro elemento irradiador de calor.
17. No cubra el tostador ni lo utilice cerca de fuentes inflamables.
18. El enchufe macho proporcionado está diseñado para ser
utilizado solamente con un enchufe hembra de las mismas
características.
19. No manipule el enchufe con las manos húmedas.
20. Este aparato NO está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con una reducción de sus capacidades
físicas, sensitivas, mentales, o sin la experiencia o conocimiento, a menos que se les haya otorgado supervisión o instrucciones en relación al uso del artefacto por una persona responsable por su seguridad.
21. No permita que niños jueguen con este producto. Tenga especial cuidado al utilizar y manténgalo fuera de su alcance.
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Instrucciones de uso
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DIAGRAMA DE LOS COMPONENTES
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Rejillas de ajuste
Ranura del tostador
Manilla de encendido
Selector de tostado
Botón recalentar
Botón descongelar
Botón cancelar
Placa exterior

Reheat
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Defrost
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Cancel

Funcionamiento
ANTES DE USAR EL TOSTADOR POR PRIMERA VEZ
• Preocúpese que todo el material de embalaje y etiquetas
hayan sido removidos del tostador. Verifique que la ranura del
tostador esté vacía antes de enchufarlo.
• El tostador debe ser colocado en áreas ventiladas, en una
superficie firme, nivelada y resistente al calor.
• Enchufe el tostador a la corriente eléctrica.
• Fije el tostador a su máximo nivel (7).
• Baje la manilla del tostador hasta que se fije. Este proceso
quemará cualquier impureza acumulada en el artefacto. El
tostador se apagará automáticamente luego de unos minutos.
NOTA: Durante este procedimiento es normal la presencia de olor o pequeñas cantidades de humo.

FUNCION TOSTAR
•
•
•
•

Conecte el tostador a la corriente eléctrica.
Fije el nivel de tostado a la posición deseada (1 a 7)
Coloque el pan en la ranura del tostador.
Baje la manilla del tostador hasta que la posición de fije. El
tostador no fijará la posición a menos que este enchufado.
• El tostador funcionará por un periodo de tiempo determinado
según el nivel de tostado seleccionado previamente.
NOTA: El pan podría quemarse, no deje tostador funcionando
sin supervisión.
• Cuando el proceso finalice, la manilla subirá automáticamente.
• Retire el pan del tostador (con precaución, recuerde que el pan
está caliente). Si el nivel de tostado es insuficiente puede colocar el pan nuevamente.
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CANCELAR TOSTADO
• Para cancelar el tostado, presione el botón
• La manilla subirá junto con el pan en el tostador.
FUNCION DESCONGELAR
En caso que desee utilizar pan congelado, esta función agrega un
tiempo adicional al funcionamiento normal para lograr el mismo
nivel de tostado sin modificar el selector.
•
•
•
•
•

Coloque el nivel de tostado según su preferencia normal.
Coloque el pan congelado en la ranura del Tostador.
Baje la manilla del tostador hasta que la posición se fije.
Apriete el botón descongelar
La luz de descongelar se encenderá. El tiempo de tostado será
automáticamente ajustado para otorgar el mismo grado de
tostado indicado si el pan estuviese descongelado.

FUNCION RECALENTAR
Esta función permite recalentar su pan ya tostado.
NOTA: Sólo utilice pan SIN aditivos como mantequilla u otros.
• Coloque el pan en el tostador.
• Baje la manilla del tostador y presione de inmediato el botón
• La luz recalentar se encenderá y se mantendrá encendida
hasta que el proceso termine. El pan se mantendrá solo tiempo suficiente para recalentarse antes que la manilla suba de
forma automática.
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BANDEJA DE MIGAS
Este tostador cuenta con una bandeja de migas ubicada en su
parte inferior. Preocúpese de remover las migas periódicamente.
• Desenchufe el tostador de la corriente eléctrica.
• Tire da la bandeja de migas y vacíe los restos en su interior.
• Limpie la bandeja de migas con un paño húmedo.
• Seque bien la bandeja antes de colocarla nuevamente en el
tostador.
LIMPIEZA Y CUIDADO
• Antes de limpiar deje el tostador enfriarse y desenchúfelo de
la corriente eléctrica.
• Limpie las superficies con un paño húmedo.
• No utilice elementos de limpieza ni permita que ellos ingresen
a la ranura del tostador, podrían dañar sus elementos internos.
• No utilice detergentes o elementos de limpieza abrasivos.
• No sumerja el tostador en agua u otro líquido.

CARACTERÍSTICAS
Modelo: TT2282
Voltaje: 220V ~ 50-60Hz
Potencia: 1.000 W
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Póliza de garantía
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GARANTÍA
Modelo: TT 2282
Este producto Toyotomi tiene una garantía de 24 meses desde la fecha de
compra en cuanto a errores de fabricación, de materiales y de calidad. Esta garantía sólo será válida si se siguen las indicaciones de las instrucciones de uso.
En caso de producirse daños por mal uso o uso inadecuado, o por haber utilizado servicios de personas no autorizadas, la garantía perderá su vigencia.
La presente póliza de garantía no se hará efectiva de producirse cualquiera de
las siguientes situaciones:
•
•
•
•
•

Daños, roturas, o defectos de funcionamiento provocadas por un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
La garantía no cubre partes quebradas o accesorios dañados.
Dar al producto un uso comercial o industrial.
Conexión incorrecta del producto a la red de energía domiciliaria.
Maltrato, desconocimiento, y/o desobediencia a la instrucciones y
advertencias del producto, (lea cuidadosamente el manual de instrucciones
y advertencias del producto) o recambio de piezas o partes legítimas o
alternativas de cualquier tipo efectuadas por personal no autorizado o, en
general cualquier condición de uso que el sentido común indique riesgo de
daño para el artefacto o para el consumidor.

Para hacer efectiva esta póliza de garantía, en conformidad a lo dispuesto en
el inciso 6 del artículo 21 de la ley 19.496 deberá llevar el producto, junto con la
boleta de compra, al servicio técnico Toyotomi.
Toyotomi® brand is oficially registered by Toyotomi Co., Ltd., in Japan
IMPORTADO POR TOYOTOMI CHILE
FONO: 600 586 5000
e-mail: info@toyotomi.cl
SERVICIO TÉCNICO TOYOTOMI
FONO: 600 586 5000
e-mail: serviciotecnico@toyotomi.cl
www.toyotomi.cl
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