Tostador con ranuras anchas para
dos rebanadas con novedoso
exterior decorativo

KT5211
INSTRUCTIVO
ES IMPORTANTE LEER ESTE MANUAL ANTES DE USAR
POR PRIMERA VEZ SU EQUIPO.

ADVERTENCIA:

¡Este producto es un dispositivo eléctrico, no un

juguete! Para evitar el riesgo de que se produzcan incendios, descargas
eléctricas, quemaduras y lesiones personales no deberá jugar con él ni
colocarse al alcance de los niños. Este producto no es apropiado para ser
utilizado por niños menores de 12 años.
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PRECAUCIONES
IMPORTANTES
Al utilizar un aparato eléctrico, se deben seguir SIEMPRE las precauciones
de seguridad incluyendo:
1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes; utilice las asas o perillas.
3. Para protegerse en contra de descargas eléctricas, no sumerja el cable, clavijas o la
tostadora en agua u otros líquidos.
4. Cuando el producto es utilizado cerca o por niños, se requiere de extrema supervisión.
5. Cuando la tostadora no esté siendo utilizada o antes de limpiarla, desconéctela.
Permita que se enfríe antes de poner o quitar partes.
6. No opere ningún producto que tenga el enchufe o la clavija dañados, después de haber
detectado un funcionamiento incorrecto o si la tostadora fue dañada de alguna forma.
Devuelva el producto al servicio de mantenimiento autorizado para que lo revisen, devuelvan o
ajusten.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar lesiones.
8. No utilice el producto al aire libre.
9. No deje el cable colgando sobre los extremos de la mesa, ni toque las superficies
calientes.
10. No coloque la tostadora cerca de calefactores eléctricos o de gas, ni dentro de un horno
caliente.
11. Para desconectar la tostadora, deslice el control a la posición APAGADO [Off] y luego
retire la clavija del enchufe.
12. Utilice la tostadora únicamente para su uso previsto.
13. Para evitar riesgos de que se produzca un incendio o descargas eléctricas, evite colocar
alimentos de tamaño grande, empaques metálicos o utensilios dentro de la tostadora.
14. Puede ocurrir un incendio si al estar en operación, la tostadora se cubre o tiene contacto
con un material inflamable; por ejemplo, cortinas, telas, paredes, etc..
15. No intente retirar la comida de la tostadora cuando ésta esté enchufada.

CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO
ÚNICAMENTE PARA USO EN CASA
Nota sobre el cable: Este producto tiene una clavija polarizada (una hoja es más ancha que
la otra). Para reducir el riesgo de que se produzca una lesión, esta clavija únicamente puede
ser insertada dentro de un enchufe polarizado en una sola dirección. Si la clavija no se ajusta
completamente dentro del enchufe, invierta la posición de la clavija. Si aún así no ajusta,
póngase en contacto con un electricista calificado. No intente modificar la clavija.
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Funciones y controles
1. Barra contenedora de pan
2. Indicador de configuración
de recalentamiento [REHEAT]
3. Indicador de configuración
de descongelamiento
[DEFROST]
4. Indicador de configuración
para Bagel [BAGEL]

5. Botón de configuración de recalentamiento
[REHEAT]
6. Botón de configuración de
descongelamiento [DEFROST]
7. Botón de configuración para Bagel [BAGEL]
8. Botón cancelar [CANCEL]
9. Control de tostado – Siete niveles de tostado
10. Aditamento en la base para enredar el cable
11. Bandeja para migajas desmontable
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Nivel de tostado:
Siete (7) niveles ajustables de tostado continuo [9]; en un rango que va del color
más claro al color más oscuro.

Botones de la función de tostado:
Bagel (7): Especialmente diseñado para tostar bagels. Presione una vez este
botón para activar esta función y el indicador (4) se encenderá.
Descongelamiento [DEFROST] (6): Adecuado para descongelar pan y bagels
congelados. Presione una vez este botón para activar esta función y el indicador
(3) se encenderá. Si los alimentos están a temperatura ambiente no necesita
presionar este botón.
Recalentamiento [REHEAT] (5): Especialmente diseñado para volver a calendar
panes o bagels tostados. Presione una vez este botón para activar esta función y
el indicador (2) se encenderá.
Cancelar [CANCEL] (8): Al presionar este botón se detendrá el ciclo de tostado y
volverá a configurar la tostadora en la configuración previa. La barra contenedora
de pan (1) se elevará.

Operación:
1. Conecte el cable de energía a un contacto 120 V ca ~ 60 Hz, estándar.
2. Configure el control de tostado (9) en el nivel deseado.
3. Asegúrese de que la barra contenedora de pan (1) esté “arriba”. Inserte una
rebanada de pan o bagel dentro de la ranura superior de la tostadora.
4. Presione suavemente hacia abajo la barra contenedora (1) hasta que alcance
su nivel máximo dentro de la tostadora; el pan comenzará a tostarse.
5. Configure la función de tostado presionando los botones: Bagel (7), Defrost
(6) o Reheat (5). De lo contrario, la tostadora comenzará a operar de forma
normal.
6. Después del ciclo (el tiempo de tostado depende de la configuración del nivel
de tostado y del botón de función que se hayan seleccionado), la tostadora se
auto-detendrá y el pan tostado saldrá.
7. El tostado también puede detenerse manualmente en cualquier momento
presionando el botón Cancelar [CANCEL] (8) o desconectando el cable de
energía del toma-corriente de CA.

Consejos para obtener un mejor tostado:
1. Las rebanadas secas / delgadas se tostarán más rápido que las rebanadas de
pan húmedas o gruesas.
2. Si el pan tostado comienza a emitir humo, detenga el ciclo de tostado y
desconecte la unidad.
3. El pan o los bagels deben tostarse secos. No utilice nunca mantequilla u
similares antes del tostado.
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Precaución:
1. No coloque artículos metálicos dentro de la tostadora.
2. Retire todos los empaques de protección antes de colocar el pan dentro de la
tostadora.
3. Evite utilizar la tostadora con pan que tenga recubrimientos congelados o de otro
tipo que podrían ablandarse o licuarse al ser tostados.

Instrucciones de limpieza:
1. Desconecte la tostadora del toma-corriente de CA y permita que se enfríe.
2. Limpie la parte exterior de la tostadora con un paño suave y seco. Nunca
utilice pulidor metálico u otros solventes.
3. Retire la bandeja de migajas (11) que se encuentra en la parte inferior de la
tostadora y elimine las migajas. Si la tostadora se utiliza con mucha frecuencia,
las migajas de pan acumuladas deben retirarse regularmente (al menos una
vez a la semana). Asegúrese de volver a insertar completamente la bandeja de
migajas (11) antes de volver a utilizar la tostadora.
4. No intente desarmar la tostadora, no contiene ninguna parte útil para el
usuario. Si ocurre algún problema, póngase en contacto con un centro de
mantenimiento autorizado para su reparación.
5. No intente nunca retirar pan o bagels que se hayan atascado dentro de las
ranuras de la tostadora sin haberla desconectado antes. Tenga cuidado de
retirar los artículos dentro de la tostadora para evitar daños en el mecanismo
interno o en los elementos de calentamiento.
6. Cuando la tostadora no esté en uso, enrolle el cable alrededor de la barra
localizada en la parte inferior de la unidad (10).
.

Información técnica:
Voltaje de entrada:
Consumo de energía máximo:
Tiempo de tostado mínimo:
Tiempo de tostado máximo:

127 V ca ~ 60 Hz
850 W
45 segundos
240 segundos
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POLIZA DE GARANTIA PARA MÉXICO
Audiovox México, S. de R. L. de C. V.

Av. Ejercito Nacional # 436 piso 3 tel. 36872630 Col. Chapultepec Morales, C. P. 11570, México, D. F.

POLIZA DE GARANTIA
Audiovox México, S. de R. L. de C. V. garantiza este producto por el término de un año en
todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a
partir de la fecha de entrega y tratándose de productos que requieran de enseñanza ó
adiestramiento en su manejo de la instalación de dispositivos a partir de la fecha en que se
hubiera quedado operando normalmente y después de su instalación en el domicilio que
señale el consumidor.

CONDICIONES
1. Para hacer efectiva esta garantía, bastara con presentar esta póliza, debidamente sellada
por la tienda que comercializó el artículo en turno y en forma legible, en caso contrario,
se podrá suplir con la presentación legible del ticket de compra o factura en turno junto
con el artículo en el lugar donde fue adquirido o comunicándose a nuestro Centro de
Soporte y Servicio para asistirlo con su producto; ubicado en Av. 3-A No.12; Col. Santa
Rosa; Del. Gustavo A. Madero; CP 07620; México, D. F.
Para su comodidad solicite informes al Centro de Atención y Servicio de Audiovox
México, llamando al:

Desde la Ciudad de México y Área Metropolitana:
57192826
Desde el interior:
01 800 9118883 / 01 800 681 AVOX (01 800 681 2869)

2.

3.
4.

La empresa se compromete a reparar ó cambiar el producto así como las piezas y
componentes, consumibles y accesorios defectuosos del mismo sin ningún cargo para
el consumidor, los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán
cubiertos por AUDIOVOX MEXICO, S. de R. L. de C. V.
El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días hábiles contados a partir del
ingreso al Centro de Servicio Autorizado.
Para adquirir partes y refacciones contactar al mismo teléfono del punto 1.

ESTA GARANTIA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
•
•
•

Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en el
idioma español proporcionado (en su caso).
Cuando el producto ha sido alterado ó reparado por personas no autorizadas por el
importador AUDIOVOX MEXICO, S. de R. L. de C. V.

Producto:____________________________________________________
Marca: ____________________ Modelo:__________________________
No. de serie: ____________ Nombre del distribuidor: _______________
Calle y numero: _________________ Col.: _________________________
Delegación: ____________________ C.P.:__________________________
Ciudad ó estado: ________________ Tel: __________________________
Fecha de entrega ó instalación: __________________________________
El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde
adquirió el producto.
Esta garantía está limitada solamente a productos vendidos en México
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Impreso en China
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