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Bienvenido 
 
 
Estimado Cliente, 
¡Bienvenido a Sytech! Gracias por comprar la tostadora de pan SY-TS41. Lea este manual detenidamente antes de 
utilizar el producto y preste especial atención a las precauciones mencionadas seguidamente. Guarde este manual del 
usuario en un lugar seguro para futuras consultas. Estamos seguros de que esta nueva tostadora de pan satisfará sus 
necesidades. 

Salvaguardias Importantes 
• Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo 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.  

• Los niños deben ser supervisados para asegurar de que no jueguen con el aparato. 
• Antes de usar, asegúrese de que el voltaje de su fuente de alimentación sea el 

mismo que el indicado en el manual de instrucciones, solo conecte el 
electrodoméstico a corriente alterna a un enchufe correctamente instalado con 
conexión a tierra, el cable y el enchufe deben estar completamente secos. 

• No deje el aparato desatendido durante su uso. 
• No tire del cable de conexión sobre bordes afilados; Mantenga el cable alejado del 

calor y del aceite para protegerlo. 
• No coloque el aparato cerca o sobre superficies calientes.  
• No desconecte el enchufe del cable con las manos mojadas. 
• Si sucede lo siguiente, desenchufe el aparato para desconectar la fuente de 

alimentación. 
-- El electrodoméstico o el cable ha sido dañado. 
-- El aparato se ha dañado accidentalmente o hay indicación de algún defecto.  

• Antes de encender, asegúrese de que las rebanadas de pan no se atasquen en las 
ranuras de la tostadora. Sin embargo, si esto sucede, desenchufe el aparato 
primero y luego retire la rebanada de pan atascado. 

• Precaución: en caso de que quemase el pan, el aparato se puede sobrecalentar. 
Nunca toque la tostadora en este momento. 

• Tenga en cuenta que la carcasa exterior se calentará mucho durante su uso, 
especialmente en la parte de las ranuras de la tostadora. Tenga cuidado de no 
quemarse. Utilice solo la perilla de control, la palanca y el botón para operar la 
tostadora. 

• No inserte los dedos u objetos metálicos como cuchillos o tenedores en las ranuras. 
• Utilice el aparato solo cuando esté colocado horizontalmente sobre una superficie 

adecuada. 
• No tostar el pan con papel de aluminio envuelto. 
• No cubra las ranuras mientras la tostadora esté en funcionamiento. 
• Nunca coloque rebanadas de pan o panecillos en las ranuras de pan directamente, 

ya que esto puede causar un sobrecalentamiento. 
• Desenchufe el aparato antes de limpiarlo y mantenerlo. 
• No sumerja el aparato en agua u otro líquido. 
• Nunca utilizar un temporizador externo o cualquier otro tipo de sistema de control 

remoto separado para enchufar su electrodoméstico. 



• El uso o reparación inadecuado puede causar un riesgo de peligro. En caso de uso, 
manejo o reparación incorrecta, no se asumirá ninguna responsabilidad por posibles 
daños. 

• El aparato está diseñado solo para el uso en interiores, no para el uso en exteriores. 
• Si se daña el cable, para evitar peligros, debe ser reemplazado por un técnico 

autorizado de la marca o por un servicio técnico autorizado por la marca.  
• No coloque el aparato sobre o cerca de la cocina de gas, elementos electro 

térmicos o placas calefactoras, tanto como otros aparatos eléctricos. 
• Mantenga el aparato alejado de paredes, cortinas y otros materiales combustibles 

durante su uso. 
 

Partes del SY-TS41 
 

    

 

1. Ranuras para el pan 

2. Palanca de tostado 

3. Carcasa de tacto frio  

4. Rueda de control del nivel de tostado  

5. Botón de parada  

6. Bandeja para migas 

  

 

 

 

 

 

 

Antes del primer uso 
 

• Retire todos los materiales de embalaje y los dispositivos de seguridad para el transporte. 
• Asegúrese de que se suministren todos los accesorios. 
• Limpiar la tostadora con un paño húmedo. 
• Confirme que todos los componentes estén correctamente ensamblados y que el aparato esté colocado firmemente. 
• Asegúrese de dejar suficiente espacio entre la tostadora y la pared u otros electrodomésticos, ya que la tostadora se 

calienta durante el funcionamiento. 
• Asegúrese de que antes de conectar el tostador a la red eléctrica, el voltaje corresponda al voltaje indicado en la 

etiqueta de clasificación. 
• Antes de utilizar la tostadora por primera vez, realice un proceso de tostado sin pan. Presione la palanca de la 

tostadora hacia abajo hasta que el pestillo encaje en su lugar. 
• Cuando termina el tostado, la palanca salta automáticamente. Ahora puede comenzar a tostar pan. 

 



 

Instrucciones de uso  
 

• Enchufa la tostadora en la fuente de alimentación correcta 
• Coloque dos rebanadas de pan en las ranuras. 
• Seleccione el grado de tostado deseado usando la rueda de control del tostado, donde la posición “1” es tostado a 

baja temperatura y “5” es el tostado de alta temperatura. 
• Presiones la palanca de la tostada hacia abajo hasta que encaje en su lugar. 
• Puede interrumpir el proceso de tostado en cualquier momento presionando el botón "Parada". 
• En cuanto se complete el ciclo de tostado (es decir, el pan se haya dorado exactamente como preestablecido), las 

rebanadas de pan se expulsarán automáticamente. 

Sugerencias: 
 

• Al usarlo por primera vez, se recomienda encender el aparato sin pan, colocar la perilla de control en grado 3 y 

presionar la palanca hacia abajo para comenzar el proceso de calentamiento. En este momento, el aparato emitirá 

algo de humo. Es normal que el dispositivo actué de esta manera. Se recomienda tener buena ventilación de aire. 

Después del primer calentamiento, deje que se enfríe naturalmente antes de usarlo nuevamente. 

• Los aparatos no están diseñados para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto 

independiente. 

 

Consejos para un tostado ideal  
 

• Los diferentes tipos de pan contienen diferente contenido de humedad. Por lo tanto, la misma configuración de 
tostado puede producir resultados diferentes.  

• Para pan seco, use un nivel de calentamiento más bajo. 
• Para pan fresco o pan integral, use un nivel de calentamiento más alto. 
• El pan con superficie irregular requerirá un nivel de calentamiento más alto. 
• Las rebanadas de pan gruesas necesitan más tiempo para tostarse; Incluso puede ser necesario tostar el pan por 

segunda vez. 
• Al tostar pan de pasas, retire todas las pasas de la superficie, ya que podrían quemarse. 
• Cuando tueste solo 1 rebanada de pan, seleccione un nivel de calentamiento bajo. 
• Al tostar varias rebanadas de pan una tras otra, el pan de alguna manera se oscurecerá a medida que continúe 

tostando. 

 

Limpieza 
• Antes de limpiar, apague y desenchufe el aparato y deje que se enfríe. 
• Retire las migajas de las ranuras y rejillas doradas con el aparato no inclinado. 
• Luego, abra la puerta, limpie las migajas y vuelva a colocar la puerta en el aparato.  
• Retire las migajas de las ranuras y rejillas del pan. Luego, deslice la bandeja hacia afuera, límpiela y vuelva a 

colocarla en el aparato. 

Limpieza exterior: 

• Limpie el exterior del aparato con delicadeza con un paño suave y húmedo, y luego límpielo con un paño seco. Nunca 
use alambre de acero, tela abrasiva u otros agentes de limpieza cáusticos, ya que lo dañaran el acabado del aparato. 

Mantenimiento 
• No desmonte el aparato ni cambie el cable por sí mismo. Si hay algún problema con el aparato, ajuste o repárelo 

desde el centro de servicio técnico de Sytech. 
• Para quitar las migas de pan atascadas, desenchufe la tostadora, dale la vuelta y agite ligeramente. 
• Durante el uso, si sospecha de algún defecto del aparato, llévelo al departamento de servicio oficial o su centro de 

reparación de servicio autorizado. El producto será revisado por un ingeniero calificado que asegurará si el 
electrodoméstico se pueda usar de manera segura o no. 

 

 

 



Declaración of 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-TS41 cumple con las siguientes directivas: 
 
Estándar EMC: Directiva 2014/30/EU 
Estándar LVD: Directiva 2014/35/EU 
Reglamento LFGB (CE) 1935/2004 
Estándar ROHS: (UE)2015/863 que modifica estándar 2011/65/EU para la restricción de sustancias Peligrosas  
 
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 
Administrador Único 
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