


BIENVENIDO 

 
¡Bienvenido a Sytech! Gracias por adquirir su tostador SY-TS100. Lea detenidamente este manual antes de 
utilizar el producto y preste atención a las precauciones que se describen a continuación. Guarde este 
manual de usuario en un lugar seguro para futuras consultas. 

 
 

ADVERTENCIAS IMPORTANTES 

 
Es muy importante seguir las precauciones de seguri dad antes de utilizar productos eléctricos 
domésticos para reducir el riesgo de descarga eléct rica, lesiones personales o incendios. Es 
importante guardar estas instrucciones para referen cia futura después de haber leído y entendido 
completamente y antes de utilizar el producto 
 
 Este símbolo de advierte de los   Este símbolo le advierte de   
 Peligros para su salud e indica  las superficies calientes  
 Posibles riesgos de lesiones 
 

 
 Este símbolo se  
 refiere a posibles 
 peligros para el aparato 
 
 
Deben seguirse las siguientes precauciones básicas de seguridad cuando se utilicen aparatos eléctricos: 

• Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato. 
No toque las superficies calientes. Utilice las asas o botones. Las superficies cromadas pueden 
alcanzar temperaturas extremadamente altas.  
No sumerja en agua o en otro líquido el cable, el enchufe o el tostador. 
Debe prestar especial atención al uso del aparato cuando esté cerca de niños. 

• Desconecte siempre el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. 
Deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo o manipularlo. 
No utilice ningún aparato que tenga el cable o enchufe dañados o tras disfunciones del aparato o si se 
ha dañado de algún modo. Lleve el aparato a un servicio técnico autorizado para su revision, 
reparación o ajuste eléctrico o mecánico. 

• No utilice accesorios no autorizados. El incumplimiento de estas instrucciones anulará la garantía y 
puede provocar incendio, cortocircuito o lesiones. 

• No utilice el aparato en exteriores. 
No permita que el cable cuelgue del extremo de la mesa, mostrador o superficies calientes. 

• No coloque el tostador sobre o cerca de un horno de gas, estufa eléctrica u horno caliente. 
• Para desconectarlo, sujete y tire del enchufe de la toma de corriente de la pared. No desenchufe el 

aparato tirando del cable. 

• No utilice el tostador con otro uso para el que no fue diseñado. 
Alimentos demasiado grandes. No debe introducir envoltorios metálicos o utensilios en el tostador por 
riesgo de incendio o descarga eléctrica. 

• No utilice el tostador cerca de material inflamable, como cortinas, paños, papel de pared, etc. para 
evitar incendios.  

• No intente sacar alimentos cuando el tostador esté conectado a la toma de la red eléctrica. 



• No deje el tostador desatendido para evitar el riesgo de incendio. 
• Limpie las migas de pan acumuladas con frecuencia para evitar el riesgo de incendio o mal 

funcionamiento. No utilice alimentos que puedan soltar restos de corteza o relleno al calentarse. Estas 
acumulaciones en el tostador pueden originar condiciones insalubres y la posibilidad de incendio o 
mal funcionamiento del tostador. Desenchufe el tostador cuando no esté en uso o durante su 
limpieza. 

• Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, la tienda o una persona con una cualificación 
similar deben cambiarlo para evitar peligros. 

• El pan puede quemarse, por lo tanto no utilice el tostador cerca o debajo de material combustible 
como unas cortinas. 
Este aparato no está diseñado para su uso por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia, a menos que estén bajo supervisión o 
hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su 
seguridad. 
Se debe supervisar a los niños para asegurar que no juegan con el aparato.  

 
PRECAUCIÓN 
No retire la cubierta inferior del tostador para re ducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica. N o 
hay piezas manipulables en el interior. 

 
Se facilita un cable corto de conexión para reducir  los riesgos de enredos o cortes que se producen 
con cables largos. Existen cables extensores y debe n utilizarse con precaución. El voltaje del cable 
extensor debe ser al menos como el del aparato eléc trico. Debe utilizarse la longitud precisa de cable  
de forma que no cuelgue de la encimera o la mesa y que los niños no tiren de él o se tropiecen. 
 

PIEZAS DE SY-TS100 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUERPO PRINCIPAL 

PLACA SUPERIOR 

CUBIERTA DE LAS LUCES 

PLACA DELANTERA 

BANDEJA PARA MIGAS PARTE INFERIOR 

BOTÓN DE TIEMPO 

BOTÓN DE FUNCIÓN 

PALANCA 



USO Y MANTENIMIENTO 

Retire todo el embalaje antes de utilizar el tostador por primera vez. Compruebe si entre las ranuras del 
tostador hay restos de embalaje.                                                               
Nota: No ponga pan en el tostador la primera vez que lo utilice para dejar que los elementos nuevos se 
precalienten y se queme el polvo que se ha acumulado durante el montaje. 
1. Asegúrese de que la bandeja de migas de pan está bien colocada y de que la palanca está hacia arriba. 
2. Coloque el tostador sobre una superficie plana y estable, alejado de esquinas y a, al menos, 8 centímetros 

de la pared o mueble. 
3. Desenrolle el cable de alimentación y enchúfelo a una toma de la pared cercana. 
4. Introduzca rebanadas de pan. Asegúrese de que la palanca está en la posición hacia arriba. 
5. Gire el selector de tostado hasta la posición deseada. Cuando más alto el selector de temperatura (1-7) 

más se tostará el pan. 
6. Presione la palanca hacia abajo hasta que se quede sujeta. 
7. Cuando haya terminado el ciclo de tostado, la tostada saltará automáticamente. Si desea terminar el ciclo 

de tostado, presione el botón de cancelación. 
8. Después de usar el aparato, desenchúfelo de la toma y guárdelo en un lugar seguro.  

 

GUÍA DE TOSTADO 

No necesita precalentar el tostador antes de usarlo. Antes de usar el tostador con pan por primera vez, úselo 
sin nada en su interior para liberar el humo y el gas que los aparatos eléctricos emiten cuando son nuevos.  
� Si desea una tostada menos hecha, seleccione una posición inferior con el selector de intensidad. 
� Para pan fresco o pan integral, seleccione una mayor intensidad. 
� El pan con superficies irregulares requerirá una mayor intensidad. 
� Las rebanadas más gruesas necesitarán un tostado más prolongado.  
� Las rebanadas muy gruesas requerirán dos ciclos. 
� Al tostar pan de pasas u otras frutas, retire cualquier pasa suelta de la superficie antes de introducirlo en 

el tostador. De esta forma evitará que se caigan objetos en el tostador y se peguen a algún cable de 
calentamiento en los lados de las ranuras.  

� Tostado de una sola rebanada: Si desea tostar una única rebanada de pan, seleccione una intensidad 
menor de la normal. El tostador ha sido diseñado para calentar ambos compartimentos a la vez. 
Reduciendo el tiempo de tostado para una única rebanada no se quemará. 

� Rebanadas de pan congeladas: Puede calentar gofres, roscas de pan o tortitas utilizando el botón de 
descongelado. 

� Pasteles: Preste atención cuando tostado pasteles. El relleno puede calentarse en exceso antes de que 
la superficie se tostado. 
 

BOTÓN DE DESCONGELADO 

El botón de descongelado ha sido diseñado para descongelar antes de tostar el pan, lo que prolonga 
ligeramente el ciclo de tostado. 
1. Introduzca las rebanadas de pan en las ranuras de pan. 
2. Gire el selector de intensidad hasta la posición deseada: 

Seleccione 1-2: para pan refrigerado y elementos congelados como tortitas. 
Seleccione 3-4: para dulces, gofres, tortitas gruesas y roscas de pan congeladas. 
Seleccione 5-7: para elementos congelados más gruesos como roscas de pan, pan cortado a mano o 
tortitas gruesas. 

3. Presione la palanca hacia abajo hasta que se quede sujeta. 
4. Cuando el ciclo se haya completado, la palanca extraerá automáticamente el pan tostado. Si desea 

terminar el ciclo de tostado, presione el botón de cancelación. 



BOTÓN DE RECALENTADO 

1. Introduzca las rebanadas de pan en las ranuras de pan. 
2. Presione la palanca hacia abajo hasta que se quede sujeta. 
3. Presione el botón de recalentado. 
4. Cuando el ciclo se haya completado, la palanca extraerá automáticamente el pan tostado. 
5. Si desea detener antes del fin del proceso de tostado, simplemente presione el botón de cancelación. 

 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

1. Desenchufe el tostador de la toma de corriente de la pared y déjelo enfriar antes de limpiarlo. 
2. No utilice limpiadores abrasivos. Limpie el exterior con un paño limpio y seco. Aplique un agente limpiador 

en el paño, no directamente en el tostador. 
3. Para retirar las migas de pan, saque la bandeja de pan y limpie las migas. A continuación limpie el aparato 

y guárdelo. No utilice el tostador sin la bandeja de pan. 
4. Para retirar cualquier trozo de pan que quede en el tostador, dele la vuelta y agítelo. No introduzca ningún 

instrumento duro o puntiagudo en las ranuras, ya que podrían dañar el tostador y causar daños. 
5. No enrolle el cable alrededor del tostador, utilice las guías del cable situadas en la parte inferior del 

tostador. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL TOSTADOR 

1. Ranuras de tostado anchas: 2 ranuras  
2. Bandeja para migas: Retire fácilmente las migas de pan de la parte inferior del tostador. 
3. Palanca del compartimento del pan: al presionarla hacia abajo comienza el proceso de tostado.  
4. Selector de intensidad de tostado: Establece el color de tostado deseado de ligero a oscuro.  
5. Función de descongelado: descongela y tuesta el pan congelado. El indicador se enciende al ser 

seleccionado.  
6. Función de cancelación: Interrumpe el proceso de tostado cuando se presiona. 
7. Función de recalentamiento: recalienta sin tostar. El indicador se enciende al ser seleccionado. 
8. Recoge cables: recoja el cable debajo de la unidad para guardarlo de forma segura.  
 

ESPECIFICACIONES 

Tostadora con 2 ranuras anchas 
Carcasa exterior de plástico con triple capa para un tacto frio  
3 funciones principales: Descongelar, Recalentar y Cancelar  
Sistema de anti-atasco  
Indicador luminoso de funcionamiento  
Potencia: 680-820W  
Fuente de alimentación: 220-240 50/60Hz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARACION DE CONFORMIDAD 

 

Nombre del fabricante: Satyatrade S. L. 
Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.  
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid  
Tel: 902 430 967  
Fax: 91 8864285 
NIF: B83254763 
País de fabricación: China 
Descripción: Tostadora 
Sytech®  SY-TS100 cumple las siguientes directivas:  
 
Estándar CE: Directiva 2004/108/CE 
 
Estándar LVD: Directiva Low Voltage 2006/95/EC 
 
Estándar ROHS: 2011/65/EC Restricción de sustancias peligrosas 
 
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 
Único Administrador 
 
 
 
 
  



GARANTIA 

S.A.T: Atención al Cliente:  
Tel: 902430967 
Fax: 918864285 
Email: atencionalcliente@sytech.es  
 
 
 
 
 
 
CERTIFICADO DE GARANTIA 
 
Modelo: ........................... 
Nº Serie: ......................... 
Fecha Venta:  ................. 
 
Términos y condiciones de la Garantía 
1.   Este producto está garantizado por SYTECH sobre defectos de fabricación por un periodo de 24  
meses desde la fecha de compra del producto. 

2. En caso de avería o mal funcionamiento es necesario  presentar el certificado de garantía sellado por 
el establecimiento que lo vendió, así como una descripción  detallada de la avería que se haya 
producido en el equipo. 

3. El usuario deberá enviar por correo electrónico, fax el ticket o factura de compra al departamento 
Servicio técnico de Sytech.  

4. Las actualizaciones de firmware son válidas únicamente para el modelo indicado. En caso de 
instalación defectuosa, instalación de un firmware diferente al indicado para su producto o instalación 
de firmware de otro fabricante el producto automáticamente perderá la garantía y la reparación del 
mismo será a cargo del cliente (gastos de transporte, materiales y mano de obra)  

5. El cambio o reparación del producto no prorroga el periodo de garantía inicial.   
6. Los accesorios de los productos tendrán una garantía de 6 meses (comprendiendo como accesorios 

todos los componentes incluidos en la caja original, fuentes de alimentación, mando, cables, etc…)  
7. El periodo de garantía de las baterías es de 6 meses. Las baterías son objeto de desgaste y su pérdida 

de capacidad por el uso regular no está cubierto por la garantía.  
Cualquiera de las siguientes circunstancias anula l a presente garantía: (Condiciones)  

1. Rotura o manipulación del precinto de Garantía.  
2. Material dañado, sin embalaje adecuado y/o daños de transporte. 
3. El desgaste, muestras de una manipulación incorrecta, uso indebido, maltrato, golpes, caídas, suciedad, 

serán tratados como REPARACIÓN ordinaria bajo presupuesto.  
4. Quedan excluidos de garantía los productos que vengan dañados por averías producidas por causas 

ajenas al aparato (fuego, agua, subida de tensión eléctrica, uso en condiciones extremas de 
temperatura y/o humedad etc…). En ningún caso Sytech será responsable de aquellos defectos que el 
producto pudiera tener debido a un uso inapropiado o a un defectuoso mantenimiento.  

5. Los datos contenidos en los productos no están en ningún caso cubiertos por ninguna garantía ni será 
garantizada su integridad. Será responsabilidad del cliente realizar una copia de seguridad de los datos 
antes del envío del producto a nuestro servicio técnico. Sytech no cubre la incorrecta configuración o 
instalación de software/hardware, por parte del cliente.  

6. Los gastos derivados por devoluciones no autorizadas irán por cuenta del cliente.     



7. Cualquier incidencia detectada a la recepción de la mercancía debe ser notificada al Departamento 
Atención al cliente de Sytech. De acuerdo con el Articulo 366 del Código de Comercio, Sytech no 
admitirá reclamaciones sobre roturas, golpes o falta de bultos transcurridas 24 horas a partir de la 
entrega de la mercancía, por lo tanto no podrá ser cursada ninguna reclamación fuera de ese plazo.  

8. La legislación sobre garantías establece algunas limitaciones. “La garantía no cubre componentes 
adicionales como las baterías, o elementos sujetos a mantenimiento debido a su uso, como el desgaste 
de cabezales u ópticas. “LOS ACCESORIOS TIENEN UNA GARANTIA DE 6 MESES”. Para la 
adquisición de accesorios ya sea en garantía o no deberá dirigirse a: atencional cliente@sytech.es . 

NO SE ADMITIRAN DEVOLUCIONES DE NINGUN ACCESORIO.  
 
Producto fuera de Garantía 
1.  Si el producto se encuentra fuera de garantía, (Consultar Condiciones), el departamento técnico de 
Sytech facilitara un presupuesto de la reparación por teléfono, fax o correo electrónico. Dicho presupuesto 
deberá ser aceptado y firmado para poder proceder a su reparación. El usuario deberá hacerse cargo del 
coste de la reparación así como los gastos de transporte tanto de ida como de vuelta.   
  
Diagnostico 

1. Si el producto se encuentra fuera de garantía y no es aceptado el presupuesto previo, se devengara un 
cargo en concepto de diagnóstico.  

2. El presupuesto de reparación tiene una validez de 15 días.   
3. las reparaciones fuera de las condiciones de garantía esta garantizadas para 90 días, siempre que se 

trate de la misma avería.  
4. Todo producto (en garantía o no) remitido a este Servicio Técnico que no presente avería tras su 

revisión y diagnostico tendrá un cargo mínimo por el tiempo empleado en su revisión.  
5. Los gastos de transporte de los artículos en garantía que no presenten avería serán abonados por el 

cliente.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


