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Bienvenidos
Estimado Cliente,
Bienvenidos a Sytech! Gracias por comprar la Tostadora SY-TS15. Por favor lea el manual de
instrucciones atentamente y preste atención a las precauciones que se muestran a
continuación. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.
Estamos seguros de que la Tostadora satisfará sus necesidades.

Especificaciones
Producto: Tostadora de 2 rebanadas
Modelo: SY-TS15
Alimentación: CA220-240V / 50Hz / 750W
Peso: 0.9 Kg
Dimensiones: 30 x 16.8 x 18 cm.
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Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas
capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o
conocimiento, salvo si han dispuesto de supervisión o instrucciones relativas al uso del
aparato por una persona responsable de su seguridad.
Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
Antes de usar el aparato, asegúrese de que la tensión de la red es la misma que la
indicada en el manual de instrucciones. Conecte solamente el aparato a corriente alterna
en una toma de tierra correctamente instalada. El cable y el enchufe deben estar
completamente secos.
No abandone el aparato mientras esté en funcionamiento.
Mantenga el cable alejado de filos cortantes, del calor y del aceite, con el fin de protegerlo.
No coloque el aparato sobre o cerca de superficies calientes.
No tire del enchufe a través del cable, ni tampoco lo extraiga de la toma con las manos
mojadas.
Durante el funcionamiento, los niños no deben tocar el aparato para evitar el peligro.
Si sucede lo siguiente, desenchufe el aparato para desconectar la red:
-- El aparato o el cable se han dañado.
-- El aparato ha caído accidentalmente o posiblemente presente defectos.
Antes de encenderlo, asegúrese de que las rebanadas de pan no se atascan en las
ranuras del tostador. No obstante, si esto sucede, primero desconecte el aparato y
después extraiga las rebanadas de pan atascadas.
Advertencia: En caso de quemar el pan, el aparato puede calentarse demasiado. Si es
así, no toque el tostador.
La estructura del tostador se calentará mucho durante su funcionamiento, especialmente
en la zona de las ranuras del tostador. Tenga cuidado de no quemarse. Utilice solamente
el selector, la palanca y el botón para el funcionamiento.
No introduzca los dedos, ni objetos metálicos como cuchillos o tenedores, en las ranuras
del pan.
Use solamente el aparato en posición horizontal sobre una superficie adecuada.
No tueste el pan con papel de aluminio.
No cubra las ranuras del pan durante el funcionamiento.
Nunca coloque rebanadas de pan o panecillos directamente sobre las ranuras del pan, ya
que el aparato puede sobrecalentarse.
Desconecte al aparato antes de proceder a la limpieza o mantenimiento.
No sumerja el aparato en agua u otro líquido.
Nunca encienda el aparato a través de un temporizador externo, ni de cualquier tipo de
sistema de control remoto independiente.
El uso o reparación inadecuados pueden entrañar riesgos. En caso de uso incorrecto o
manejo o reparación inadecuados, no se considerará responsabilidad alguna por los
posibles daños.
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El aparato está diseñado exclusivamente para uso interior y no para uso exterior.
Si el cable está dañado, para evitar riesgos, debe repararlo un técnico cualificado del
servicio de asistencia técnica.
No coloque el aparato sobre o cerca de cocinas de gas, elementos electrotérmicos o
placas calientes, ni tampoco sobre electrodomésticos.
Mantenga el aparato alejado de la pared, las cortinas y otros materiales combustibles
durante el funcionamiento.
No coloque nada sobre el aparato, salvo el pan.
No utilice el aparato sin pan durante mucho tiempo.

Instrucciones de Uso
1) Descripción general

1. Pulsador/Palanca de
funcionamiento
Pulsar abajo para comenzar
2. Botón de parada (Stop)
Pulsar para cancelar el proceso de
calentamiento
3. Botón para descongelar
4. Botón para recalentar

5. Selector del nivel de tostado
Cuanto mayor es el número,
mayor es la potencia de tostado
6. Indicador de recalentado
7. Indicador de descongelado
8. Botón Encendido/Apagado
9. Recogemigas extraíble

2) Selección del grado de tostado
Grados

Tipo de pan

1-3
3-5
5-6

Rebanada de pan fina
Pan normal
Pan congelado

3) Uso del aparato
Ajuste el selector de tostado en la posición adecuada, coloque las rebanadas de pan en las
ranuras y tire de la palanca hacia abajo. A continuación, la tostadora empieza a tostar. Al
finalizar el ciclo de tostado, es decir, cuando el pan se tueste exactamente según lo
indicado, las rebanadas de pan saldrán automáticamente.

Sugerencia:
Antes de usar por primera vez el aparato, es recomendable poner la tostadora en
funcionamiento sin pan, con el selector de tostado en el grado 3 y la palanca en posición de
encendido. El aparato empezara a echar humo y este proceso es normal cuando se utilice por
primera vez. Por ello, se recomienda disponer de una buena ventilación. Después del primer
calentamiento, espere a que el aparato enfríe de modo natural antes de usarlo de nuevo.

Limpieza





Antes de proceder a la limpieza de la tostadora, desenchufe el aparato y espere a que
enfríe.
Quite las migas de las ranuras y parrillas de tostado sin inclinar el aparato. Después,
abra el recogemigas, quite las migas y vuelva a insertar el recogemigas en el aparato.
Quite las migas de la tostadora.
Quite las migas de las ranuras y parrillas de tostado sin inclinar el aparato. Después,
extraiga la bandeja del recogemigas, límpiela y vuelva a introducirla en el aparato.

Limpieza exterior:
Limpie con cuidado el aparato utilizando un paño húmedo y suave, después séquelo con un
paño seco. No utilice nunca alambres, paños ásperos u otros agentes limpiadores cáusticos,
pues dañarán el acabado del aparato.

Mantenimiento



No está permitido desmontar el aparato o cambiar el cable usted mismo. Si surge algún
problema con el aparato, diríjase al servicio de asistencia técnica Sytech para su
reparación.
Durante el uso, si le parece que el aparato presenta algún defecto, diríjase a un servicio
de asistencia técnica autorizado. Allí comprobarán si el aparato puede usarse de modo
seguro o no

Declaración 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 de Pan
Sytech® SY-TS15 cumple las siguientes directivas:
Estándar EMC: Directiva 2004/108 CE
Estándar LVD: Directiva 2006/95/CE
Estándar ROHS: 2011/65/EU Restricción de sustancias peligrosas
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Único Administrador

