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TOSTADOR ELÉCTRICO 

MODELO BA-8000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

Lea este manual de instrucciones antes de utilizar el tostador. 
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PARTES & PIEZAS 
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Datos Técnicos 
 

Modelo: BA-8000 

Voltaje: 220V~240v / 50Hz. 

Potencia: 750 Watts  

Capacidad: 2 panes 
 

 

 

 

1. Bandeja extraíble para migas. 

 

5. Botón de descongelar. 

 

2. Ranuras de tostado.  

 

6. Palanca de control. 

3. Botón Cancelar. 

 

7. Control electrónico de tostado (+/-) 

4. Botón Recalentar 
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IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

 

 

1. 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 tenido supervisión o instrucciones 

relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.   

2. Los niños deben estar siempre bajo supervisión, para asegurar que no juegan 

con el aparato. El mantenimiento y la limpieza del aparato no pueden 

efectuarse por niños.  

3. No toque las superficies calientes 

4. Alimentos de gran tamaño, o piezas/utensilios metálicos no deben ser 

insertados en la tostadora, ya que pueden provocar un incendio o una descarga 

eléctrica.  

5. El pan puede quemarse, por lo que las tostadoras no deben utilizarse cerca o 

debajo de cortinas u otros materiales combustibles. 

6. Para prevenir shocks eléctricos, no sumerja el cordón o enchufe, o cualquier 

otra parte del exprimidor en agua, u otro líquido similar. 

7. No deje el cordón colgando de la mesa, o tocando superficies calientes.  

8. No utilice el tostador si el cordón o enchufe está dañado de alguna forma. 

Acuda al Servicio técnico Electron S.A. o a la red de servicios autorizados para 

que sea reparado. 

9. 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 tenido supervisión o instrucciones 

relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.  

10. Nunca trate de reparar el aparato usted mismo.  

11. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no jueguen con el 

aparato. 

12. Desenchufe el tostador cuando no lo utilice y antes de limpiarlo.  

13. Este aparato está diseñado para ser utilizado en un entorno doméstico y en 

entornos similares como: la cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros 

entornos profesionales similares. En las habitaciones de hoteles y moteles y 

otros entornos con un carácter residencial; en los cuartos de huéspedes o 

similares. 

14. Para desconectar su tostador, desenchufe el aparato tirando del enchufe y no 

del cordón. 

15.  No utilice el tostador a la intemperie. 

 

 

Este producto es sólo para Uso Doméstico 
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Primer Uso 

 

 

 

CÓMO USAR SU TOSTADOR 

 

 

 

1.-Por lo general al usar por primera vez su tostador, residuos de fabricación 

pueden quedar en el interior de su tostador. Por lo que puede emitir un olor en su 

primer uso, que es totalmente normal. Por lo que se recomienda usar el tostador 

sin pan, utilizarlo una vez , dejar enfriar y luego introducir el pan. Cuando use la 

tostadora por primera vez, le sugerimos que tueste en el número 3. Los diferentes 

tipos de pan y las preferencias personales pueden requerir una configuración de 

dorado diferente. 

 

2.-Coloque hasta dos rebanadas de pan, muffins o bagels en las ranuras para pan. 

3.- Seleccione la configuración de tostado deseada, del No 1 al No 6 en la perilla 

de control de tostado. (No.1-más claro, No.6-más oscuro). 

4.- Presione la palanca de control del carro hacia abajo hasta que encaje en su 

lugar. El ciclo de tostado comenzará automáticamente.  

Nota: si la tostadora no está enchufada y encendida en el tomacorriente, la 

palanca de control del carro no encajará en su lugar. 

5.- La tostadora se apaga cuando se alcanza el color de tostado deseado y 

automáticamente levanta la tostada. El proceso de tostado se puede detener en 

cualquier momento presionando el botón cancelar. 

 

 

TOSTADO DE PAN CONGELADO: Para tostar pan congelado, coloque el pan en las 

ranuras para pan y seleccione la configuración de dorado deseada. Presione la 

palanca de control del carro hacia abajo hasta que encaje en su lugar y luego 

presione el botón de descongelación. 

 

RECALENTAR TOSTADAS: La tostadora le permite recalentar tostadas sin tostar 

más. Para recalentar, coloque las tostadas en las ranuras para pan, baje la palanca 

de control del carro hasta que encaje en su lugar y presione el botón de 

recalentamiento. 

 

En el improbable caso de que el pan o el bizcocho se atasquen, apague la 

tostadora en la toma de corriente, retire el enchufe de la toma de corriente y 

extraiga con cuidado el pan de la tostadora, asegurándose de no dañar el 

elemento. 
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 Elimine el aparato de acuerdo con las regulaciones locales de basura. 

Nunca tirarlo a la basura, así estará ayudando a la mejora del medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

LIMPIEZA Y CUIDADOS 

 

 

Precaución 

 

1. Retire todos los envoltorios de protección antes de tostar. 

2. Si el tostador empieza a echar humo, pulse “Cancel” para detener el 

tostado inmediatamente. 

3. Evitar tostar la comida con ingredientes como la mantequilla. 

4. No intente retirar el pan atascado en las ranuras, sin desenchufar, en primer 

lugar, la tostadora del toma de corriente.  

5. Asegúrese de no dañar el mecanismo de calentamiento o elementos 

internos al retirar el pan. 

6. La ranura de pan sólo es aplicable para tostar rebanadas de pan regular. Al 

igual que el pan irregular o pan redondo, se puede brindar en el estante 

tostadas. 

 

 

Cuidados 

 

1. Siempre desconecte la unidad, antes de su limpieza, o cuando no la esté 

utilizando. Dejar que el aparato se enfríe por completo 

2. No sumerja el tostador en agua y tampoco lo ponga debajo del chorro de 

agua del lavaplatos. 

3. Limpie la base con un paño húmedo.  

4. Si su tostador se utiliza con frecuencia, las migas de pan acumuladas, deben 

retirarse al menos una vez a la semana.  

5. Asegúrese de que la bandeja de residuos esté completamente cerrada antes 

de usar la tostadora de nuevo. 

6. Cuando no se esté utilizando el cable puede enrollarse en su base. 

 

 

  

 

 


