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Tostador Eléctrico
TT800-KR

Estimado cliente,
Gracias por confiar en este producto.
Nuestro objetivo es que pueda usar de manera óptima y eficiente
este producto, en la cual fue fabricado en nuestras modernas instalaciones
bajo las condiciones óptimas en cuanto a la calidad global.
Le aconsejamos leer este manual de instrucciones en su totalidad antes de
usar el tostador elétrico y guardarlo para siempre, para que las características
de este producto permanezcan igual que el primer día.
*Las imágenes que aparecen en el manual del producto son esquemáticas.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Al usar electrodomésticos, siempre se deben seguir las precauciones básicas
de seguridad, incluyendo las siguientes:
1. Lea todas las instrucciones.
2. Asegúrese de que su voltaje de salida corresponde al voltaje indicado en la
etiqueta de especificaciones de la tostadora.
3. No toque la superficie caliente. Use solo manillas o perillas.
4. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe
ni ninguna parte de la tostadora en agua u otro líquido.
5. Es necesaria una supervisión estricta cuando la tostadora es utilizada por niños o
cerca de ellos.
6. Desenchufe la unidad del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla.
7. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado, o en estado
anormal. Si el cable principal está dañado, debe ser reemplazado por el
fabricante, el agente de servicio técnico más cercano o una persona calificada.
8. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que
toque superficies calientes.
9. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, o en
un horno caliente.
10. No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.
11. Los alimentos de gran tamaño, los paquetes de aluminio metálico o los
utensilios no deben insertarse en la tostadora, ya que pueden provocar
incendios o descargas eléctricas.
12. El pan puede quemarse, por lo que no se deben usar tostadoras cerca o
debajo de cortinas y otros materiales combustibles, y deben ser vigilados.
13. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede
causar lesiones.
14. No intente remover alimentos cuando la tostadora esté en funcionamiento.
15. Asegúrese de sacar el pan con cuidado después del tostado para evitar lesiones.
16. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y
conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro
del aparato y comprenden los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar
con el aparato. La limpieza y el mantenimiento, por parte del usuario, no deben
realizarlos los niños a menos que sean mayores de 8 años y con supervisión.
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17. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
18. Advertencia: si se tuestan pequeñas rebanadas de pan de menos de 85
mm de longitud, debe prestar atención al posible riesgo de quemarse al sacar
las rodajas.
19. El aparato no está diseñado para funcionar por medio de un temporizador
externo o sistema de control remoto separado.
20. No utilice el aparato al aire libre.
21. Este electrodoméstico está diseñado para uso doméstico o similares, tales como:
- áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas rurales;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- hostales.
22. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños)
con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y
conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el
uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
23. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con
el aparato.
24. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas
con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de
experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el
uso seguro del aparato y entiendan los peligros involucrados. Los niños no
deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento, a cargo del
usuario, no deben realizarlos los niños a menos que sean mayores de 8 años
y bajo supervisión.
25. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
26. Las superficies pueden calentarse durante el uso.
28. La puerta o la superficie exterior pueden calentarse cuando el aparato está
funcionando.
29. El pan se puede quemar, por lo tanto, no use la tostadora cerca o debajo de
material combustible, como cortinas.
29. El símbolo de advertencia de superficie caliente marcado en el aparato
significa que el aparato puede estar caliente durante el uso.
30. Guarde estas instrucciones.
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CONOCE SOBRE EL TOSTADOR ELÉCTRICO

RANURA
PARA EL PAN
PALANCA
DESLIZANTE

BOTÓN PARA CANCELAR
BOTÓN PARA RECALENTAR
BOTÓN PARA DESCONGELAR

BANDEJA
DE MIGAS
EXTRAÍBLE

PERILLA

DURANTE EL PRIMER USO
Como quedan residuos de fabricación, aceite en la tostadora o las resistencias,
generalmente se emitirá un olor durante el primer uso. Es normal y no ocurrirá
después de varias veces de usar. Para el primer uso se sugiere que se opere de
acuerdo con los pasos que se señalan a continuación, sin pan, luego deje que la
tostadora se enfríe y comience a tostar la primera rebanada.
USAR TU TOSTADORA
1. Coloque la rebanada de pan en la ranura del pan, se puede insertar dos
rebanadas como máximo cada vez. Solo se puede colocar la rebanada normal en
la ranura del pan. El pan irregular solo puede ser tostado en la rejilla para tostar.
NOTA: asegúrese de que la bandeja para migas esté completamente colocada en
su lugar antes de usar.
2. Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente.
3. Establezca la tecla deslizante de control de color en su color deseado. Hay un
nivel de 7 posiciones, el más bajo "1" es para claro y el más alto "7" es para oscuro.
La rebanada de pan se puede tostar hasta dorar en la posición media.
NOTA: 1). El color de tostado para una rebanada es más oscuro que el de dos
rebanadas de pan en el mismo nivel.
2) Si tuesta continuamente, el color del tostado para el último pan es más oscuro
que del pan anterior en el mismo nivel.
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4. Baje la palanca deslizante verticalmente hasta que quede enganchada en su
lugar, el indicador de cancelar se iluminará y el aparato comenzará a tostar de
inmediato.
NOTA: la palanca deslizante solo se puede enganchar cuando el aparato está
enchufado.
5. Una vez que el pan haya sido tostado al color preestablecido, la palanca
deslizante subirá automáticamente. También puede levantar un poco la palanca
para sacar el pan fácilmente.
NOTA: durante el tostado, también puede observar el color del tostado. Si es
satisfactorio, puede presionar el botón Cancelar para cancelar la operación en
cualquier momento, pero nunca levantar la palanca deslizante para cancelar el
tostado.
6. Si desea tostar pan congelado, primero presione el botón Descongelar y el
indicador del botón de descongelamiento se iluminará, ajuste la perilla de control
de color al color deseado y luego baje la palanca deslizante verticalmente hasta
que quede asegurada en su lugar. En este modo, el pan será tostado al color que
se eligió.
7. Si desea calentar pan tostado frío, primero presione el botón Recalentar y el
indicador del botón Recalentar se iluminará. Luego baje la palanca deslizante
verticalmente hasta que quede enganchado en su lugar. En este modo, el tiempo
de tostado es fijo, cuando el tiempo transcurra, la palanca deslizante saltará
automáticamente y terminará el proceso de recalentamiento.
PRECAUCIÓN
1. Retire todas las envolturas protectoras antes de tostar.
2. Si sale humo de la tostadora, presione Cancelar para detener el tostado de
inmediato.
3. Evite tostar la comida con ingredientes extremadamente líquidos como la mantequilla.
4. Nunca intente retirar el pan atascado en las ranuras sin desenchufar la tostadora
de la toma de corriente primero. Asegúrese de no dañar el mecanismo interno o las
resistencias al retirar el pan.
5. La ranura del pan está diseñada para tostar una rebanada de pan normal. El
pan irregular o pan redondo se puede tostar en la rejilla para tostar.
6. Para lograr un color uniforme, le recomendamos que espere un mínimo de 30
segundos entre cada tostado para que el control de color pueda reiniciarse
automáticamente.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
1. Antes de limpiar, desenchúfelo y deje que se enfríe por completo.
2. Limpie el exterior con un paño suave y seco, nunca use esmalte de metal.
3. Saque la bandeja para migas en la parte inferior de la tostadora y vacíela. Si la
tostadora se usa con frecuencia, las migas de pan acumuladas se deben eliminar
al menos una vez a la semana. Asegúrese de que la bandeja para migas este
completamente cerrada antes de volver a usar la tostadora.
4. Cuando no se usa o almacena, el cable de alimentación puede enrollarse debajo
del fondo de la tostadora.
ELIMINACIÓN SIN PERJUDICAR EL MEDIOAMBIENTE
!

¡Ayudar a proteger el medio ambiente!
Recuerda respetar las normativas locales:
Entrega los equipos eléctricos que no funcionan a un centro de
eliminación de residuos apropiado.
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GARANTÍA
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
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www.toyotomi.cl

