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SÍMBOLOS UTILIZADOS EN ESTE MANUAL 

 

 

Leer las instrucciones antes de utilizar el aparato 

 

Instrucciones importantes para la seguridad. Peligro de accidente 

inminente si no se observan 

 

Nota práctica para el usuario 

 

Instrucciones sólo para personas debidamente cualificadas 

 

1. Seguridad y uso apropiado 

1.1. Instrucciones de seguridad 

El equipo es seguro de utilizar y cumple los requisitos de seguridad 

europeos en vigor. Sin embargo, el uso inapropiado puede provocar accidentes 

personales y daños materiales. Para asegurar el funcionamiento correcto y seguro, 

leer este manual antes de utilizar el equipo. Este manual contiene advertencias 

importantes sobre la instalación, la seguridad, el uso y el cuidado del equipo. 

Guardar este manual para futuras consultas. Entregar el manual junto con el 

equipo a un eventual nuevo propietario del equipo. 

El fabricante no puede ser responsable de daños que resulten del uso 

inapropiado o incorrecto. Tenga en cuenta que las instrucciones de este manual no 

sustituir las características técnicas grabadas en la placa de características fija en el 

equipo. 

 

 
¡Lea atentamente las instrucciones de seguridad! 
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Durante la instalación: no colocar sobre superficies o cerca de 

paredes, separadores, de muebles de cocina o análogos a menos que 

sean fabricados de material no combustible o recubiertos por material 

térmicamente aislante y no combustible, y que se preste atención a los 

reglamentos de prevención contra incendios. 

 
Antes de utilizar el equipo, compruebe que no hay ningún daño visible. 

Nunca utilice un equipo danado. 

 
Conectar el equipo a un circuito eléctrico con conexión a tierra. La 

seguridad eléctrica del equipo sólo está garantizada si ésta tiene una 

conexión correcta. 

 
Este equipo se suministra con terminal de conexión equipotencial en 

la parte posterior, el cual deberá estar debidamente conectado al 

circuito de tierra por un instalador autorizado. 

 
No conecte el equipo a la fuente de alimentación, con un enchufe 

múltiple o una extensión. Estos no garantizan la seguridad del equipo. 

 
Sólo las personas debidamente cualificadas y acreditadas pueden 

efectuar la instalación y las reparaciones del equipo. El fabricante no 

es responsable de daños que resulten de reparaciones y otras 

intervenciones efectuadas por personas no cualificadas. 

 
La instalación e intervenciones de reparación deben cumplir 

estrictamente con los reglamentos de seguridad locales y nacionales 

vigentes. 

 
¡Mantener el equipo siempre limpio debe efectuar una limpieza 

profunda regularmente! ¡Los residuos de alimentos aumentan el riesgo 

de incendio! 

 
¡Peligro de quemaduras! No toque las superficies de trabajo y las 

partes metálicas mientras el equipo esté en funcionamiento. 

 
¡Peligro de quemadores! No dejar la pinza en el interior de la tostadora 

con ésta en funcionamiento. Insertar sólo para retirar el pan. 
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El pan puede quemarse por lo que no utilice la tostadora cerca o por 

debajo de material combustible, como cortinas. 

 

El aparato no está destinado a ser puesto en funcionamiento por 

medio de un temporizador externo o por un sistema de mando a 

distancia separado. 

 
¡Peligro de electrocución! No insertar objetos en la cavidad del pan; en 

particular objetos metálicos; so pena de causar daños peligrosos al 

aparato y al usuario. 

 

1.2. Propósito de uso 

Las tostadoras sirven para tostar o calentar pan. El fabricante no aconseja 

ningún otro tipo de uso, ya que puede ser peligroso. 

Las tostadoras se destinan al uso domestico. No utilizar el equipo en el 

exterior. 

 

1.3. Requisitos del usuario 

• Este aparato puede ser utilizado por niños de ocho o más años de edad y 

personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean 

reducidas, o por personas sin experiencia o conocimientos si se les ha 

supervisado o instrucciones en lo que se refiere al uso del aparato de una 

manera segura y comprendido los peligros implicados. 

• Los niños no deben jugar con el aparato.  

• La limpieza y el mantenimiento por el usuario no deben ser efectuados por 

niños, a menos que tengan más de ocho años de edad y sean 

supervisados. 

• Mantener el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los 

niños menores de 8 años. 
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1.4. Reciclaje 

Tratamiento del material de embalaje: Antes de utilizar el equipo por primera 

vez, retirar los plásticos de protección del acero inoxidable. Reciclar el embalaje de 

transporte y todos los materiales de protección. 

 

 
Verificar la eliminación segura de todos los envases plásticos. 

Mantener los envases plásticos fuera del alcance de los niños. ¡Peligro 

de sofocar! 

 

 

 

 

 

Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales que, cuando 

incorrectamente manipulados, ponen en peligro la salud humana y el 

medio ambiente. No depositar, ninguna parte o componente del equipo, 

en la basura doméstica; colóquelos en centros de recogida / reciclaje o 

póngase en contacto con su proveedor o autoridades locales para 

obtener asesoramiento. 
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2.  Descripción   

Tostadora Horizontal 

1.  Rejillas; 

2.  Palanca extracción del Pan; 

3.  Tablero apara migajas; 

4.  Temporizador 0-15min; 

5.  Pies de goma; 

6.  Indicador de calentamiento; 

7.  Conmutador selector zona de calefacción 

(sólo modelos de 4 y 6 espacios) 

8.  Pinza extracción manual pan 

(sólo modelos sin palanca de extracción) 

2 

3 4 

6 

7 1 

5 



Página 7 de 11 
 

2.1. Caracteristicas tecnicas 

Modelo 

Dimensõ
es 

Produto 
LxPxA 
(mm) 

Peso 
Brut

o 
(Kg) 

Pes
o 

Líq. 
(Kg) 

Potênc
ia 

(W) 

tienen 
(V/Hz) 

Dimensione
s Interior 
Cámara 

LxPxA (mm) 

Dimensio
nes 

Parrillas 
LxPxA 
(mm) 

Nº. 
Torra

da 

Dimensio
nes 

Embalaje 
LxPxA 
(mm) 

D2CM-XP 
320x200x

210 
4.8 4 1300 

230/5
0 

2x          
28x150x180 

4x 
168x7x14

0 
2 

375x265x
250 

D4CM-XP 
430x200x

210 
5.8 5 2150 

230/5
0 

4x          
28x150x180 

8x 
168x7x14

0 
4 

480x265x
250 

D4GP-XP 
390x200x

210 
5.8 5 2150 

230/5
0 

4x          
28x150x180 

8x 
168x7x14

0 
4 

480x265x
250 

D6GP-XP 
480x200x

210 
7 6 3000 

230/5
0 

6x          
28x150x180 

12x 
168x7x14

0 
6 

530x265x
250 

 

2.2. Conexiones necesarias 

Conexión eléctrica con conexión a tierra de protección 

Conexión equipotencial a tierra de protección 

 

2.3. Ubicación de uso 

 
Elegir un lugar seco donde el equipo no pueda entrar en contacto directo 

con agua. 

 
Nunca dirigir los chorros de agua al equipo. 

 
Colocar el equipo en una superficie estable y nivelada. 

 
Mantener el equipo distante de materiales inflamables o deformables por el 

calor. Si esto no es posible, aísle el espacio alrededor del equipo con un 

material de aislamiento no inflamable y resistente al calor. 
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2.4. Desembalaje  

Quitar todo el material protector del embalaje. Compruebe el equipo. 

Retirar los plásticos de protección del acero inoxidable. Limpiar el exterior 

del equipo con un paño húmedo. 

Eliminar el material protector y el embalaje de forma segura, ya que son 

posibles fuentes de peligro. 

 

2.5. Instalación eléctrica 

Verificar que los datos indicados en la placa de características del equipo 

corresponden al voltaje y frecuencia de la fuente de alimentación. 

¡Conectar el equipo a un circuito eléctrico con conexión a tierra! 

Conectar el equipo a una instalación fija. Nunca conecte el equipo a 

enchufes múltiples, adaptadores tipo T o extensiones. 

Seguir las normas en vigor en el país en que se encuentra 

 
 

 

En la parte posterior del aparato existe un terminal marcado con el 

símbolo que permite la conexión equipotencial entre diversos aparatos. 

 

 

3. Instrucciones de funcionamiento 

• Antes de utilizar el aparato, debe retirar todo el plástico de protección envolvente 

y limpiar las partículas de cola con productos no abrasivos para no dañar el 

aparato. 

• Al elegir el lugar donde va a colocar el aparato, debe asegurarse de que éste se 

encuentra nivelado y que su superficie es de material no combustible. De igual 

modo el aparato debe estar alejado de las paredes y otros materiales que 

puedan deshacerse o atrapado bajo la acción del calor. 
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• Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, asegúrese de que la tensión de 

alimentación indicada en la placa de características corresponde a la red y 

asegúrese de que la toma de corriente admita la corriente del aparato. 

• ¡Nunca operar la tostadora con manos mojadas! 

• La bandeja debe colocarse siempre en la tostadora cuando esté en 

funcionamiento. 

• En el conmutador seleccionar las zonas necesarias para su uso. A continuación, 

establecer el tiempo de ciclo girar la palanca del temporizador y seleccionar el 

tiempo deseado. 

• Durante el uso del aparato no coloque sobre los mismos paños u otros objetos 

que puedan dañarse o provocar una situación de peligro. 

• Tenga en cuenta que el cable de alimentación no debe entrar en contacto con las 

resistencias u otras partes calientes. 

Nunca insertar objetos en particular metálicos en zona destinada al pan. 

 

 

     4. Limpieza 

• Siempre que realice la limpieza del aparato, asegúrese de que el cable de 

alimentación está apagado de la corriente y que el aparato está completamente 

frío. 

• Limpiar el exterior de la tostadora con un paño húmedo y un poco de detergente 

líquido 

• Las pinzas y la bandeja se pueden sumergir en agua para una limpieza más 

eficaz. 

 Durante la limpieza del aparato no utilice chorros de agua 

pues corre el riesgo de alcanzar la parte eléctrica 
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5. Mantenimiento  

 Sólo las personas debidamente cualificadas y acreditadas pueden efectuar 

la instalación y reparaciones del equipo. 

 El fabricante no es responsable de daños que resulten de reparaciones y 

otras intervenciones efectuadas por personas no cualificadas. 

 La instalación e intervenciones de reparación deben cumplir estrictamente 

con los reglamentos de seguridad locales y nacionales vigentes. 

 En las intervenciones de reparación sólo se deben utilizar accesorios 

originales. 

 

 

5.1. Sustituir el cable de alimentación 

  Si el cable de alimentación se daña, éste debe ser sustituido únicamente 

por un reparador autorizado o por el fabricante: 

• Modelos 2 espacios: Cable del tipo H07RN-F 3G1 mm2; 

• Modelos 4 y 6 espacios: Cable del tipo H07RN-F 3G 1,5 mm2. 
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6. GARANTÍA 

❑ El equipo está garantizado por un período de 12 meses, contados a partir de la 

fecha de la compra. 

❑ La garantía es válida contra defectos de origen, ya sean de material o de 

fabricación. 

❑ Siempre que se produzca una anomalía en el equipo, éste deberá ser devuelto a 

la mayor brevedad, añadiéndole el documento de compra. 

❑ Cuando se accione la garantía, las piezas dañadas se repararán o sustituirán, 

según el fabricante. En el caso de su sustitución, las piezas dañadas pasarán a 

ser pertenencia del proveedor. 

❑ Quedan excluidas del ámbito de la garantía todas y cualesquiera averías 

resultantes de deficiente instalación o utilización / manipulación del equipo. 

❑ El equipo perderá la garantía siempre que se identifique cualquier cambio / 

modificación o incluso reparación efectuada por el usuario. 
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