


BIENVENIDO 
Gracias por adquirir la Tostadora Sytech SY-TS21. Con el fin de beneficiarse plenamente 
de este producto, por favor siga las instrucciones de este manual del usuario con mucho 
cuidado. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.  
 
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD  
 
Cuando use aparatos eléctricos, siempre deben seguirse las precauciones básicas para evitar el 
riesgo de incendio, descarga eléctrica, quemaduras y daños o lesiones personales. Lea todas las 
instrucciones antes de su uso. 
1. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con discapacidad 

física, sensorial o mental o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha supervisado o 
instruido acerca del uso del aparato de manera segura y comprenden los riesgos implicados. 
Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento del usuario no debe ser 
realizada por niños menores de 8 años y sin la supervisión adecuada. 

2. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. 
3. Los aparatos no están destinados a funcionar con un temporizador externo o un sistema de 

control remoto independiente. 
4. Limpieza de la superficie superior: 
5. Desconecte del tomacorriente y deje enfriar antes de limpiar. Limpie la superficie de la parte 

superior de las ranuras del pan con un paño húmedo y séquelo con otro paño o toalla de papel. 
6. Limpieza de la bandeja de migas: 
7. La bandeja de migas extraíble se encuentra en la parte inferior. Sujete la empuñadura de la 

bandeja de migas y extráigala completamente. Deseche las migas y lave la bandeja en agua 
caliente y jabonosa. Las manchas difíciles se pueden quitar con una malla de nylon. La bandeja 
no es segura para el lavavajillas. Seque la bandeja completamente y naturalmente antes de 
volver a insertar su ranura en la tostadora. 

8. Aviso: Vacíe la bandeja de migas con frecuencia. Las migas se acumulan en la bandeja de 
migas y podrían prenderse fuego si no se vacía periódicamente. 

9. La superficie exterior puede calentarse cuando el aparato está en funcionamiento. 
10. El pan puede quemarse, por lo tanto no use la tostadora cerca o debajo de material 

combustible, como cortinas. 
11. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente 

de servicio o por personal cualificado con el fin de evitar situaciones de peligro. 
12. NO toque en las superficies calientes.  
13. Para protegerse contra descargas eléctricas, NO sumerja el cable, el enchufe o las partes no 

removibles de esta tostadora en agua u otro líquido.  
14. NO HAGA funcionar ningún aparato con un cable o enchufe dañado, o después de un mal 

funcionamiento o cualquier otro tipo de daños. Llame al número de teléfono gratuito 
correspondiente para su verificación, reparación o ajuste. 

15. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del equipo puede provocar 
daños.  

16. NO UTILIZAR al aire libre. ESTE PRODUCTO ES PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.  
17. NO DEJE que el cable cuelgue sobre el borde una mesa o encimera ni que toque superficies 

calientes.  
18. NO COLOQUE el aparato sobre o cerca de un hornillo de gas o eléctrico o en un horno caliente.  
19. NO USAR la tostadora para un uso diferente al previsto.  
20. Los panes de gran tamaño, envases metálicos o utensilios no deben ser insertados en una 

tostadora, ya que pueden crear un incendio o riesgo de descarga eléctrica.  
21. Se puede producir un incendio si la tostadora está cubierta o cerca de material inflamable, 

incluyendo cortinas, tejidos, paredes y similares, cuando esté en funcionamiento.  
22. NO intente remover el pan cuando el tostador esté enchufado.  
23. NO opere la tostadora desatendida.  
24. Hay riesgo de incendio si la bandeja de migas no se limpia regularmente.  
25. NO utilice almohadillas metálicas para la limpieza. Las piezas pueden romperse, y existe riesgo 

de descarga eléctrica si la almohadilla está expuesta a partes eléctricas.  
26. NO cocinar, calentar o tostar pasteles de arroz, panes cocidos o artículos que no sean de pan. 
27. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.  



 
PARTES DEL SY-TS21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ranuras de tostar      
2. Tirador de empuje     
3. Botón de nivel de tostado del pan       
4. Botón Cancelar   
5. Botón de recalentamiento   
6. Botón de descongelación   
7. Bandeja para migas 
 

Botón Cancelar:   
Para interrumpir el tostado en cualquier momento, 
pulse este botón 
Botón de recalentamiento:   
Para tostar pan caliente, presione este botón  
Botón de descongelación:   
Para tostar pan frío, presione este botón 

 
MODO DE UTILIZACIÓN  
 
Antes del primero uso 
1. Retire todo el material de embalaje, etiquetas y / o pegatinas de su tostadora. Asegúrese de que 

no quede ningún material de embalaje en las ranuras. 
2. Inserte la bandeja de migas extraíble en la ranura de la bandeja de migas. 
3. Seleccione una ubicación para la tostadora. La ubicación debe ser: 

- Una superficie plana, resistente al calor, no inflamable 
- Al menos 3 pulgadas de distancia de las paredes o la parte posterior de las encimeras 
- Al menos un pie de distancia del gabinete o estantería que puede estar por encima de la 

tostadora 
- Lejos de materiales inflamables, como cortinas y telas de pared 
- Alejado de una llama o elemento eléctrico de una estufa de gas 

4. Conecte el cable de alimentación. Para minimizar el desorden de la cuerda en las encimeras de 

la cocina, use el sujeta cordón que se encuentra debajo de la tostadora.  
 
Uso de su tostadora 

1. La mayoría de los tipos de panes pueden ser tostados. Sin embargo, la rebanada no debe ser 

tan pequeña como para caer en la ranura de pan. 
2. La rebanada debe colocarse en el centro de la ranura. 
3. Después de insertar el pan en las ranuras, seleccione el ajuste de oscuridad (tiempo de tostado) 

utilizando el botón de nivel del tostado de pan y pulse el tirador hacia abajo hasta que se 
bloquee. Las guías de pan de ajuste automático (situadas dentro de las ranuras de tostado) 
centrarán automáticamente el pan para que parezca uniforme. Una vez finalizada la 
configuración de tostado, el pan subirá automáticamente y el tirador y las guías de pan de 
ajuste automático volverán a su posición original. 

4. La superficie de la red, el elemento de calefacción, las ranuras de tostado o la cubierta lateral es 
caliente, por lo que, la eliminación del pan tostado debe ser cuidadosamente. 
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Advertencia:   
1. Pan tostado puede ser muy caliente.  Manipúlelo con cuidado. 

2. Desenchufe el cable y mueva el tirador varias veces para levantar el pan "atascado". 
3. Nunca use utensilios de metal para liberar el pan.  
4. Nunca inserte su dedo ni utensilios metálicos en las ranuras de pan o en la red. 
 
CUIDADO Y LIMPIEZA  
Limpie la tostadora con regularidad. Este aparato no contiene piezas reparables por el usuario y 
requiere poco mantenimiento. Deje el mantenimiento o la reparación al personal cualificado. 

NO SUMERJA LA TOSTADORA EN EL AGUA  
Después de usarlo y antes de limpiarlo, desenchufe el cable de alimentación de la toma de 
corriente y espere a que la tostadora se enfríe. 
 
Limpieza de las superficies exteriores:  

Desconecte la tostadora y deje que se enfríe completamente antes de limpiarla. Para limpiar, limpie 

el exterior con un paño suave o una esponja ligeramente humedecida y seque con un paño o una 

toalla de papel. No utilice limpiadores fuertes o abrasivos que puedan rayar la superficie, y nunca 

rocíe los limpiadores directamente sobre la tostadora.  
 
ESPECIFICACIONES 
Tostadora con ranura extra grande y ancha para todo tipo de pan 
Selección de 6 posiciones para el nivel de tostado 
Función de descongelación 
Función de recalentamiento 
Botón STOP para detener el proceso de tostado en cualquier momento 
Luz indicadora de descongelación y recalentamiento 
Sistema de protección 
Bandeja para migas 
Pies de goma antideslizante 
Accesorios incluidos: Manual de Instrucciones 
Potencia: 900W 

 
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 
Sytech® SY-TS21 cumple las siguientes directivas: 
 
Estándar EMC: Directiva 2004/108/EC 
Estándar LVD: Directiva 2014/35/EC 
Estándar ROHS: Directiva 2011/65/EU Restricción de sustancias peligrosas 
 
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 
Único Administrador 

 
 
 
 

 
 
 


