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Instalación, operación y cuidado
Desembalaje

Instrucciones Generales de Instalación y Operación

ES ESENCIAL ASEGURARSE DE QUE LA TENSIÓN DE ENTRADA ES LA MISMA QUE LA TENSIÓN DE LA UNIDAD COMO
 SE ENCUENTRA EN LA PLACA DE SERIE. LA PLACA DE SERIE ESTÁ SITUADA EN LA PARTE TRASERA DE LA UNIDAD 
ADJACENTE A LA ENTRADA DE CORDÓN ENTRADA.

1. Este tostador de transporte ha sido diseñado para producir continuamente pan tostado o bollos. El color tostado deseado del 
producto se puede ajustar cambiando la velocidad de la cinta del transportador. Dependiendo de la posición de instalación, el 
producto tostado puede descargarse a la parte delantera o trasera de la unidad. 

2. Antes de utilizar esta unidad, limpie a fondo como se describe en la sección de limpieza de este manual (página 5).

ASEGÚRESE DE QUE LOS PIES DE SOPORTE ESTÉN MONTADOS EN LA UNIDAD ANTES DE COMENZAR LA OPERACIÓN.

 

Se ha tenido mucho cuidado durante el embalaje y el envío de su tostadora de vapores Avantco. Sin embargo, si nota algún 
signo de daño al desembalar la unidad, llame al fabricante.

• No quite ninguna etiqueta hasta que la unidad esté instalada y funcionando correctamente.

!

!
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Limpieza
1. Asegúrese siempre de que la unidad esté desconectada de la fuente de alimentación principal.

ESTE APARATO NO DEBE INMERSO EN AGUA. UTILICE SÓLO UN ROPA O ESPONJA DAMPADA EN AGUA SOAPY.
 NO UTILICE LA LANA DE ACERO COMO DAÑARÁ EL ACABADO DE ACERO INOXIDABLE BRILLANTE.

2. Limpie la unidad con un paño seco y espere al menos media hora antes de volver a conectarla a la toma de corriente.

3. Retire la bandeja de migas de la unidad tirando hacia adelante. Deshágase de las migas y limpie la bandeja como se 
describe arriba, vuelva a colocar la bandeja antes de volver a usar el aparato.

Instrucciones de limpieza especí�cas

Lo siguiente sólo se aplica a la limpieza de la cinta transportadora.

1. Apague la tostadora y deje que la unidad se enfríe.

2. Encienda la unidad en el modo de espera y ajuste la correa a velocidad lenta.

3. Utilizando una almohadilla abrasiva, limpie la cinta transportadora en un movimiento de ida y vuelta 
(es decir: de lado a lado) para quitar el producto horneado.

4.Finalmente, limpie el cinturón con un paño húmedo de la misma manera que se describe en el número 3.

!
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Seguridad
1. Cuando esta unidad debe colocarse cerca de una pared, tabiques, muebles de cocina, acabados decorativos, etc., se recomienda 
que estén hechos de material incombustible. De no ser así, deberán revestirse con un material de aislamiento térmico adecuado, no
 in�amable, y prestar la mayor atención a las normas de prevención de incendios.

2. Utilice la unidad sólo en un tomacorriente de 15 A. 
NO SOBRECARGUE EL CIRCUITO.

3. Asegúrese de que el cable de alimentación no entre en contacto con super�cies calientes.

4. No toque las partes móviles mientras opera la unidad.

5. Es necesaria una supervisión cuidadosa cuando el aparato se utiliza cerca de los niños.

6. No opere la unidad si el cable de alimentación se daña o deshilacha. Póngase en contacto con su agente de servicio local.
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Garantía limitada
Todos los equipos vendidos bajo la marca comercial Avantco y utilizados con �nes comerciales están garantizados contra 
defectos de materiales y mano de obra.La garantía tiene una duración de seis meses desde el momento de la compra y es 
gpara el bene�cio del comprador original solamente.Se excluyen todas las demás garantías, expresas o implícitas, estatutarias
 o de otro tipo, incluyendo sin limitación y cualquier garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para �nes. 
El vendedor no será en ningún caso responsable de daños directos, indirectos o consecuentes en relación con productos de 
Avantco comercial.
Esta garantía no es efectiva si ocurre un accidente, negligencia, instalación incorrecta, falta de instalación adecuada,
supervisión cuando es necesario o si el equipo se instala o funciona de manera contraria a las instrucciones de instalación y operación.
El trabajo realizado por personal no autorizado o agencias de servicio no autorizadas anula esta garantía.

Esta garantía no se aplica a, y Avantco no es responsable de ninguna reclamación de garantía sobre los productos vendidos 
o utilizados fuera de los Estados Unidos contiguos. El uso residencial anula la garantía

Este equipo está diseñado para uso comercial solamente. La garantía se anula si el equipo se instala en aplicaciones que 
no sean comerciales.
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