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 Lea atentamente el manual antes de utilizar su producto. 
Guárdalo para futuras referencias. 
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 
 
 

 Precaución 
 

Cuando esté usando aparatos eléctricos, siempre debe tener en cuenta precauciones de 

seguridad básicas, incluyendo las siguientes:  
 
 

1. Lea todas las instrucciones. 

2. No toque las superficies calientes. Use las 

manijas o perillas. 

3. Para protegerse contra descargas 

eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o 

la unidad en agua ni en ningún otro líquido. 

4. Es necesaria una supervisión estricta 

siempre que algún electrodoméstico esté 

siendo utilizado por niños o cerca de ellos. 

5. Desenchufe del tomacorrientes cuando la 

tostadora no esté en uso y antes de 

limpiarla. 

Permita que se enfríe antes de colocar o 

retirar piezas. 

6. No utilice la tostadora con el cable o 

enchufe dañado o después de un mal 

funcionamiento de la unidad, o si se ha 

dañado de alguna manera. Llévela a un 

Servicio Técnico Autorizado para su 

inspección, reparación o ajuste. 

7. El uso de accesorios no recomendados 

por el fabricante del electrodoméstico puede 

causar lesiones. 

8. No lo use la unidad al aire libre. 

9. No permita que el cable cuelgue del borde 

de la mesa o mostrador, ni que toque 

superficies calientes. 

10. No coloque la tostadora sobre o cerca de 

un quemador de gas o eléctrico caliente o en 

un horno caliente. 

11. Se debe tener extrema precaución al 

mover un aparato que contenga aceite 

caliente u otros líquidos calientes. 
 
 

 12. Siempre conecte el enchufe al aparato 

primero, luego enchufe el cable a la toma de 

corriente. Para desconectar, coloque 

cualquier control en apagado OFF, y retire el 

enchufe de la toma de corriente. 

13. No utilice el aparato para otro fin que no 

sea el previsto. 

14. No debe insertar en la tostadora 

alimentos de gran tamaño, paquetes de 

papel de aluminio o utensilios ya que pueden 

implicar un riesgo de incendio o descarga 

eléctrica. 

15. Puede ocurrir un incendio si la tostadora 

está cubierta o en contacto con material 

inflamable, como cortinas, tapices, paredes, 

etc. durante el uso. 

16. No intente retirar los alimentos cuando la 

tostadora esté enchufada. 

17. Debe usarse un cable de corriente corto 

para reducir los riesgos de enredarse o 

tropezarse con un cable más largo.  Se 

pueden usar cables de suministro de energía 

desmontables o cables de extensión más 

largos prestando mucho cuidado. Si se va a 

utilizar un cable desmontable o cable de 

extensión, la calificación eléctrica marcada 

de los mismos debe ser igual o mayor que la 

calificación eléctrica de la unidad, y el cable 

debe ser colocado de forma que no cuelgue 

del borde de la mesa o mesada donde 

pueda ser tirado por niños o pueda 

tropezarse accidentalmente con el mismo. 

 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 

USO DOMÉSTICO SOLAMENTE 
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES (CONTINÚA) 
 

NOTA: Esta unidad puede ser utilizada por niños de 8 años o mayores y por personas con 

capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimiento, 

solamente si una persona responsable de su seguridad les ha brindado la supervisión e 

instrucciones adecuadas sobre su uso, de modo que puedan usar la tostadora de una manera 

segura y entiendan los riesgos del uso incorrecto de la misma. Los niños no deben jugar con la 

unidad. La limpieza y el mantenimiento no estarán a cargo de niños, a menos que tengan 8 

años o más, y con la adecuada supervisión. 

 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES  
 

 

 
 

 

 1 Ranura para el pan  

 2 Función de cancelar CANCEL  

 3 Función de descongelado DEFROST  

 4 Función de volver a calentar REHEAT  

 5 Palanca  

 6 Control del Tiempo/Tostado  

 7 Bandeja para migas   
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD GENERALES  
 

1. Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de utilizar la tostadora. 

2. Guarde en un lugar seguro estas instrucciones, el comprobante de garantía, el recibo y si es 

posible la caja con el embalaje interno. 

3. Esta tostadora está prevista solo para uso doméstico y no para usos comerciales.  

4. Retire siempre el enchufe de la toma de corriente cuando el aparato no esté en uso o 

cuando conecte accesorios, lo limpie o en caso de mal funcionamiento. Cuando apague la 

unidad, no tire del cable, tire del enchufe. 

5. Mantenga a los niños alejados de la unidad para mantenerlos a salvo de posibles descargas 

eléctricas. Verifique que la tostadora esté fuera del alcance de los niños. Asimismo, verifique 

que el cable no quede colgado. 

6. Revise regularmente el cable y el electrodoméstico. No encienda la tostadora si está dañada. 

7. No intente reparar la unidad usted mismo. Consulte a un profesional autorizado. 

8. Mantenga la unidad y el cable lejos del calor, la luz solar directa, la humedad, los bordes 

afilados y similares. 

9. Nunca deje la tostadora sin supervisión si está en uso.  

Apague siempre el aparato si no lo está utilizando, aunque solo sea por un breve período. 

10. Utilice solo piezas originales. 

11. Nunca use el aparato al aire libre. 

12. No sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte del aparato en agua ni en ningún otro líquido.  

No permita que la unidad entre en contacto con agua u otros líquidos.  

No utilice la tostadora con las manos mojadas o húmedas. 

13. Retire el enchufe de la toma de corriente inmediatamente si está húmedo o mojado. ¡No 

toque el agua! 

14. Si el cable de suministro de corriente está dañado, deberá ser remplazado por el fabricante 

o el servicio técnico autorizado o una persona capacitada para evitar riesgos; 

15. Utilice la unidad solo para el fin previsto. 

16. Esta unidad no debe ser utilizada por personas (incluyendo niños) con capacidad física, 

sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que una 

persona responsable de su seguridad les brinde la supervisión e instrucciones sobre el uso de 

la unidad.  

17. Los niños deberían ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el equipo. 

18. El pan puede quemarse, por lo tanto, no use la tostadora cerca o debajo de material 

combustible, como cortinas. 

19. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un 

sistema de control remoto independiente. 

20. Cuando no vaya a usar más el producto, recicle la unidad para su eliminación de acuerdo 

con las regulaciones locales 
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECIALES  
 

1. Debe utilizar la tostadora solo si puede supervisarla (el pan muy seco puede incendiarse si 
se tuesta). 

2. Las partes metálicas se calientan y pueden ocasionar quemaduras. 

3. No inserte tenedores, cuchillos o artículos similares en la ranura de la tostadora. 

4. No coloque la tostadora en ningún lugar cerca de objetos inflamables (por ejemplo, cortinas, 

madera, etc.). 

5. Si el cable de suministro de corriente está dañado, deberá ser remplazado por el fabricante o 

el servicio técnico autorizado o una persona capacitada para evitar riesgos; 

6. Esta unidad no debe ser utilizada por personas (incluyendo niños) con capacidad física, 

sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que una 

persona responsable de su seguridad les brinde la supervisión e instrucciones sobre el uso de 

la unidad.  

7. Los niños deberían ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el equipo. 

8. El pan puede quemarse, por lo tanto, no use la tostadora cerca o debajo de material 

combustible, como cortinas. 

 
 
 

FUNCIONAMIENTO  
 

1. Conecte la unidad solo a un enchufe de seguridad instalado correctamente (220-240V 

50Hz/60Hz). 

2. Gire el interruptor selector en el sentido de las agujas del reloj para establecer el nivel de 

tostado desde la etapa más clara 1 a la etapa más oscura 6. Si tiene alguna duda, comience 

con el ajuste más bajo (la marca negra en el interruptor selector le muestra la configuración). 

3. Inserte las rebanadas de pan en la ranura de tostado y empuje hacia abajo la palanca hasta 

que se bloquee. 

4. El aparato comienza a tostar. La tostadora se apaga una vez que se alcanza el grado de 

tostado ajustado, y automáticamente la tostada salta. 

5. La tostadora tiene una carcasa con aislamiento térmico. Sin embargo, como las partes 

metálicas aun así se calientan durante el funcionamiento de la unidad, permita que se enfríen 

antes de guardarla. 

6. La tostadora está diseñada para tostar 2 rebanadas de pan a la vez. 

7. La parrilla solo puede ajustarse al tostado mínimo. 
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LIMPIEZA 
 

 Antes de limpiar la tostadora, retire el enchufe del tomacorrientes y permita que se enfríe. 

 Use un paño apenas húmedo para limpiar el exterior de la unidad. 

 No utilice detergentes agresivos o abrasivos para limpiar la tostadora. 

 Sujete la unidad firmemente, quite el seguro de la bandeja para migas y extráigala, retire los 

residuos de pan y vuelva a colocarla en su lugar. 
 

Este electrodoméstico cumple con las directrices pertinentes de la CE y se ha diseñado sobre 

la base de las últimas normas técnicas de seguridad. 

Sujeto a cambios técnicos. 

 
 

 

ELIMINACIÓN 

 

Esta unidad no debe desecharse con la basura doméstica. 

Al final de su vida útil, la unidad debe entregarse adecuadamente en un punto de recolección 

para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.  

Mediante la recolección y reciclado de electrodomésticos viejos, usted está realizando una 

contribución importante a la conservación de nuestros recursos naturales y proporciona una 

eliminación ambientalmente racional y saludable. 

. 
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      Fecha:                                                                                                         Factura No.:  

 

CERTIFICADO DE GARANTÍA PRODUCTOS MARCA JAMES  

(En los términos del artículo 23 de la ley No. 17.250) 

 

JAMES S.A. – importador del producto - garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir 

de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación. 

 La presente garantía comienza a regir a partir de la fecha que luce en el marco superior 

izquierdo de este certificado junto a la factura que documenta la compra del producto. 

 

 Quedan excluidos de Garantía los daños producidos por mal trato, uso indebido, o 

uso NO doméstico.  

 Se excluye expresamente del alcance de la garantía el producto que ha sido intervenido, 

manipulado o adulterado por el consumidor o por terceros. Asimismo, se excluye de esta cobertura 

aquellos productos que a simple vista o al ser examinados, presenten señales de golpes, humedad 

o exposición a altas temperaturas, polvo o líquidos en general.    

 También se encuentran excluidos los daños provocados por cortes de luz, alzas y bajas de voltaje; 

los daños causados por el agua, los daños causados por golpes y los daños o inconvenientes 

funcionales causadas por cambios en los sistemas de los equipos comprados, realizados por el 

consumidor o terceros. 

 JAMES S.A. no asume responsabilidad alguna por daños y/o perjuicios, materiales y/o personales, 

causados por el producto al consumidor y/o a terceros, sea en forma directa o indirecta. La 

responsabilidad, en caso de corresponder, se limita en forma exclusiva a la reparación o sustitución 

del producto. 

 Las especificaciones técnicas pormenorizadas se encuentran en el manual de instrucciones que se 

entrega junto con la unidad. 

 Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará Respaldada por JAMES S.A. mediante 

atención técnica, mantenimiento y/o suministro de repuestos. 

 El prestador de la garantía es “Service JAMES S.A.”, sito en la calle Fraternidad No. 3948 de la 

ciudad de Montevideo, teléfono 23096066, correo electrónico service@james.com.uy; o en la 

ciudad de Maldonado, calle Solís No. 818 teléfono 42229897, correo electrónico 

servicemaldonado@james.com.uy.  

 El producto es entregado en Montevideo en la fecha indicada en el marco superior izquierdo del 

presente certificado. 

 

*El presente certificado es extendido dando cumplimiento en un todo a lo previsto en la Ley de Relaciones de 

Consumo.  

 

** La empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin previo 

aviso.  
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