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PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando utilice su tostadora, siempre debe seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las 
siguientes:
1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR SU TOSTADORA.
2. Asegúrese de que el voltaje de su tomacorriente se corresponda con el voltaje indicado en la etique-
ta de la tostadora. Ante cualquier duda, comuníquese con su proveedor de energía eléctrica.
3. Desenchufe la tostadora del tomacorriente cuando no se encuentre en uso y antes de limpiarla. 
Antes de colocar o retirar alguna pieza, espere hasta que la tostadora se enfríe y esté a temperatura 
ambiente.
4. NO toque las superficies calientes, riesgo de lesión. Las piezas de metal pueden estar calientes. 
Utilice las perillas.
5. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, desenchufe la tostadora antes de limpiarla.
6. Para protegerse contra el riesgo de una descarga eléctrica, NO sumerja el cable o la tostadora en 
agua u otros líquidos.
7. NO permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador o que entre en contacto con 
superficies calientes.
8. Jamás permita que sus artefactos eléctricos queden desatendidos durante su funcionamiento.
9. Este aparato no está destinado a aquellas personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, 
sensoriales o mentales estén de alguna manera reducidas o no cuenten con la suficiente experiencia 
o con el conocimiento necesario del producto, a menos que estén supervisadas por una persona 
competente durante la utilización del mismo.
10. NO opere ni coloque la tostadora sobre superficies que no sean termo-resistentes o inflama-
bles, cerca o encima de quemadores de estufas eléctricas o de gas o dentro de un horno caliente o 
microondas.
11. Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no inserte utensilios ni alimentos cubier-
tos en papel aluminio o de grandes dimensiones, tampoco introduzca los dedos ni utensilios de metal 
cuando el artefacto se encuentre enchufado.
12. NO intente retirar alimentos cuando la tostadora esté enchufada.
13. NO utilice alimentos cuyas cubiertas o rellenos puedan gotear a consecuencia del calentamiento. 
Tales acumulaciones dentro de la tostadora crean condiciones poco sanitarias, así como la posibilidad 
de incendios o malfuncionamiento de la tostadora. Elimine con frecuencia las migas acumuladas para 
evitar el riesgo de incendios o el malfuncionamiento
de su tostadora. No opere la tostadora sin antes volver a colocar la bandeja para migas a su posición 
correcta.
14. NO opere ningún producto con un cable o enchufe dañado o después de un mal funcionamiento 
del producto, o si éste se ha caído o sido dañado de alguna manera. Lleve el producto al centro de 
servicio técnico autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
15. NO utilice la tostadora al aire libre o para propósitos comerciales: esta tostadora es para USO 
DOMÉSTICO EXCLUSIVAMENTE.
16. Sólo utilice este artefacto para su uso original conforme a lo descrito en este manual; no utilice 
accesorios que no hayan sido recomendados por el fabricante, ya que pueden producir lesiones 
corporales o dañar el artefacto.
17. Puede producirse un incendio si la tostadora está cubierta, tocando, cerca o debajo de algún mate-
rial inflamable, incluyendo cortinas, tapicería, paredes y afines mientras esté funcionando.
18. El elevador de tostadas debe estar en la posición elevada antes de conectar o desconectar el 
enchufe del tomacorriente.
19. Se requiere estricta supervisión cuando las personas discapacitadas o los niños utilicen cualquier 
electrodoméstico o estén cerca de él.
20. Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no deben dejarse al 
alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.
21. Este artefacto no ha sido diseñado para funcionar mediante un temporizador externo ni un 
sistema de control remoto.
22. Este artefacto ha sido diseñado para uso doméstico o en aplicaciones similares tales como: áreas 
de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo, granjas, clientes de hoteles, 
moteles y otros ambientes de tipo residencial, así como en ambientes de hospederías.
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PARTES DE LA TOSTADORA

COMO UTILIZAR LA TOSTADORA
PRIMER USO
1. Retire todo el embalaje, así como los etiquetas y bolsas plásticas que acompañen al producto.
2. Es posible que la superficie del electrodoméstico se caliente mucho durante el funcionamiento, lo 
que probablemente cause imperfecciones, decoloración o manchas en la superficie de la mesa. Se 
recomienda colocar almohadillas que no sean de plástico entre el aparato y la mesa.
3. Desembale la unidad y colóquela en una encimera horizontal plana y limpie la superficie exterior 
con un paño suave húmedo. Luego conecte el aparato a la alimentación eléctrica y precaliéntelo. Pue-
de percibirse algún olor durante el precalentamiento inicial; esto es normal y desaparecerá después 
de uno o dos usos.

OPERACIÓN NORMAL
1. Coloque una rebanada de pan en la ranura para pan, se pueden insertar dos rebanadas como 
máximo a la vez.
Nota: asegúrese de que la bandeja para migas esté completamente colocada en su lugar antes de 
usarla.
2. Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente.
3. Configure el controlador de temperatura en la posición que desee. Hay un nivel de 7 posiciones, el 
“1” corresponde al nivel más bajo y el “7” al nivel más alto. La rebanada de pan se puede tostar hasta 
que tenga un color dorado en la posición central.
4. Presione la palanca para accionar hacia abajo hasta que trabe, y el tostado comenzará de inmediato. 
Una vez que el pan se haya tostado a la temperatura preestablecida, el asa del carro se levantará 
automáticamente para que pueda retirar las rodajas de pan.
5. Puede levantar la palanca para observar el color de tostado de la rebanada de pan en cualquier 
momento, durante el proceso de tostado. Si ya es el tostado buscado, puede presionar el botón 
CANCELAR para cancelar la operación en cualquier momento.
Nota: La palanca no se puede subir para interrumpir el proceso de tostado. Puede dañar el aparato.
6. Si el pan se ha sacado del frigorífico. Configure el controlador de temperatura en la posición que de-
see. Presione la palanca del carro hacia abajo hasta que trabe, luego presione el botón DESCONGELAR 

23. Guarde estas instrucciones
24. Los aparatos no están diseñados para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema 
de control remoto independiente.
ESTA UNIDAD ESTA DISEÑADA SOLO PARA USO DOMESTICO.

RANURA PARA PAN

MANIJA DE LA BANDEJA

BANDEJA 
RECOLECTORA

BASE

CUBIERTA 
PLASTICA

BOTONES DE 
CANCELAR, 
DESCONGELAR 
Y RECALENTAR

SELECTOR DE 
TEMPERATURA CABLE DE 

ALIMENTACIÓN 
ELECTRICA

PALANCA PARA 
ACCIONAR
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y el indicador se iluminará, en este modo se tostará al color deseado.
7. Si desea recalentar el pan tostado frío, presione el botón RECALENTAR y el indicador se iluminará. En 
este modo, el tiempo de tostado es fijo, cuando el tiempo se agote, la palanca del carro se levantará 
automáticamente y finalizará el proceso de recalentamiento.

PRECAUCIONES IMPORTANTES:
1. Quite todas las envolturas protectoras antes de tostar.
2. Si la tostadora comienza a humear, presione el botón CANCELAR para dejar de tostar inmediata-
mente.
3. Evite tostar los alimentos con ingredientes extremadamente líquidos como la mantequilla.
4. Nunca intente quitar el pan atascado en las ranuras sin primero desenchufar la tostadora del 
tomacorriente. Asegúrese de no dañar el mecanismo interno o los elementos calefactores cuando 
retire el pan.
5. La ranura para pan solo se puede utilizar para tostar una rebanada de pan lacteado, de medida 
estándar, que se encuentran comúnmente en los mercados. El pan irregular o el pan redondo, no se 
puede tostar en la ranura para pan.
6. Para lograr un tostado uniforme, le recomendamos que espere un mínimo de 30 segundos entre 
cada tostado.

ADVERTENCIA: Evite tostar trozos de pan rotos o rebanadas muy gruesas, ya que pueden atascarse en 
la tostadora. Lo ideal es tostar rebanadas de pan de tamaño completo.
ADVERTENCIA: No toque la superficie metálica de la tostadora durante su uso, ya que esta área se 
calienta mucho y puede causar lesiones.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
1. Antes de limpiar, desenchufe el aparato y deje que se enfríe por completo. 
2. Limpie el exterior con un paño suave y seco, nunca use abrillantador de metales ni productos dañi-
nos como limpiadores abrasivos, alcohol, solventes o cualquier otra sustancia química para limpiar la 
tostadora.
3. Saque la bandeja para migas de la parte inferior de la tostadora y vacíela. Si la tostadora se usa 
con frecuencia, las migas de pan acumuladas deben eliminarse al menos una vez a la semana, 
periódicamente. Asegúrese de que la bandeja para migas esté completamente cerrada antes de usar 
la tostadora nuevamente.
4. Cuando no se use o almacene, el cable de alimentación puede estar enrollado debajo de la parte 
inferior de la tostadora.
5. Guarde el aparato en un lugar limpio y seguro. 
6. Nunca enrolle el cable alrededor del artefacto. 
7. NO aplique ningún tipo de presión a la zona donde el cable se conecta con la unidad, ya que podría 
causar que el cable se rompa

ADVERTENCIA: Nunca sumerja el aparato en agua para limpiarlo, ya que puede ocurrir una descarga 
eléctrica.
ADVERTENCIA: Nunca use objetos metálicos (cuchara, tenedor, cuchillo) para limpiar la unidad, ya que 
esto puede dañar la resistencia eléctrica.
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ESPECIFICAIONES TÉCNICAS:

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO

Modelo:  DIAMOND DELUXE
Potencia máxima: 870W
Cantidad de niveles:  7
Funciones:   Recalentar, Cancelar, Descongelar, Tostar
Con bandeja recoge migas:  Si
Alimentación eléctrica:  220-240V~, 50-60Hz, 730-870W, Clase I
Origen  China

Nota: Depende de la región, ver etiqueta sobre producto.
DATOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A MODIFICACIÓN SIN AVISO PREVIO

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. 
Para prevenir posible daño al medioambiente o a la salud de las personas debido a una 
eliminación incorrecta, recicle el producto de forma responsable para promover la reutiliza-
ción sustentable de sus recursos materiales.

CONTACTO DE SERVICIO TECNICO

DISTRIBUTED BY
Argentina: Importa, distribuye y garantiza Someco Electronics S.A. CUIT: 30-70217915-3
Reconquista 336 - Piso 6 OF-65 - (C1003ABH) - CABA - República Argentina Tel.: (54-11) 4655-3333
Chile: Importa, distribuye y garantiza - Electronica Megatel SA (Someco Andina),
Porvenir 140, Santiago Centro - Chile - contacto@somecoandina.cl 




