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 NOTA IMPORTANTE:  
Lea atentamente el manual antes de utilizar su producto. 
Guárdalo para futuras referencias. 
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MANUAL DE INSTRUCCIONES 
 
 

Tostadora de 2 Rebanadas 
 

Identificación de los Componentes 

Antes de comenzar, verifique que la unidad contenga los siguientes componentes: 
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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:  
 

• Lea todas las instrucciones. 

• No toque las superficies calientes. Use las manijas o perillas. 

• Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o la unidad en 

agua ni en ningún otro líquido. 

• Es necesaria una supervisión estricta siempre que algún electrodoméstico esté siendo 

utilizado por niños o cerca de ellos. 

• Desenchufe la tostadora del tomacorrientes cuando no esté en uso y antes de limpiarla. 

  Permita que se enfríe antes de colocar o retirar piezas. 

• 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. 

• Nunca deje la unidad funcionando sin supervisión. 

• Al calentar productos de pastelería, use siempre el color de tostado más claro. 

• El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede causar 

lesiones. 

• No use la unidad al aire libre. 

• No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies 

calientes. 

• No coloque la tostadora sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente o en un 

horno caliente. 

• Para apagar la unidad, oprima la tecla de cancelar CANCEL, y luego retire el enchufe de la 

toma de corriente. 

• No utilice el aparato para otro fin que no sea el previsto. 

• 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. 

• Puede ocurrir un incendio si la tostadora está cubierta o en contacto con material inflamable, 

como cortinas, tapices, paredes, etc. durante el uso. 

• No intente retirar los alimentos cuando la tostadora esté enchufada. 

• Esta unidad tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir 

el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente 

polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorrientes, 

invierta el enchufe. Si aún no encaja, contacte un electricista calificado. No intente modificar el 

enchufe de ninguna manera. 

• Esta tostadora es solo para uso doméstico. 
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES (CONTINÚA) 
 
 

 Precaución 
 

• Se proporciona 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 va a utilizar un cable de corriente desmontable o un cable de extensión largo: 
 

- La clasificación eléctrica marcada del cable de corriente desmontable o cable de extensión 

debe ser igual o mayor que la clasificación eléctrica de la unidad.  
 

- 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. 

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

sistema de control remoto separado independiente. 

• ¡Peligro de incendio! ¡El pan puede arder! 

 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 

 
 

 

USO PREVISTO 
 

El aparato está diseñado para tostar pan. Utilice la tostadora solo para el uso previsto como se 

describe en este manual de instrucciones. Cualquier otro uso o el uso incorrecto de la misma 

puede ocasionar riesgos. No se aceptará responsabilidad por daños resultantes del uso 

indebido de la unidad. 

 
 
 

ANTES DE USAR LA UNIDAD POR PRIMERA VEZ 
 

• Haga funcionar la tostadora un ciclo completo en el dial de control de tiempo 6 sin ningún 

alimento en la misma (vea Funcionamiento). 

• Repita en el dial de control de tiempo 4, y deje que complete 2 o 3 ciclos, aún sin ningún 

alimento. 

• Haga esto hasta que no se detecte olor o humo. Verifique que el lugar se encuentre 

ampliamente ventilado. 

Nota: Los residuos de fabricación pueden hacer que el aparato emita un ligero olor a quemado 

cuando se enciende por primera vez. Esto es normal y no indica ningún defecto o peligro. 

 
 
 

FUNCIONAMIENTO 
 
 

Inicio Rápido 
 

1. Coloque la tostadora sobre una superficie estable, nivelada y resistente al calor. 
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FUNCIONAMIENTO (CONTINÚA) 
 

2. Desenrolle el cable de corriente del almacenamiento del cable ubicado en la parte inferior de 

la unidad. 

3. Inserte 2 rebanadas de pan (o 2 bagels) en las ranuras de pan (1 cada una). No fuerce el 

pan o el panecillo en las ranuras. 

4. Conecte el enchufe a una toma de corriente. 

5. Ajuste el dial de control de tiempo a la configuración deseada (consulte la Figura 1). 

6. Tire de la palanca hacia abajo hasta que encaje en su posición. El indicador rojo en la tecla 

CANCEL se iluminará. 

7. Cuando se acabe el tiempo, la palanca saltará y la tostadora se apagará automáticamente. 

8. Para interrumpir el proceso en cualquier momento, oprima la tecla CANCEL. El indicador rojo 

en la tecla CANCEL se apagará. 

 
 

Programas 
 

Personalice aún más el tostado seleccionando/deseleccionando combinaciones de las teclas 

en el panel de control: 
 

Panel de control 

Pan tostado normal Congelado* Bagel* Bagel Congelado* 

 
 

 

 

 

 

 

 

Todas las placas 
calefactoras están 

encendidas. 

Todas las placas 
calefactoras están 

encendidas. 

Solo las placas 
calefactoras del medio 

están encendidas. 

Solo las placas 
calefactoras del medio 

están encendidas. 

• Tostado normal. • Seleccione para 
descongelar rebanadas de 

pan. 

• Seleccione para tostar 
rebanadas de bagels. 

 

Consejo: Corte el bagel en 
2 mitades y colóquelos con 

la corteza hacia afuera. 

• Seleccione para 
descongelar bagels. 

 
* Nota: Este programa solo está disponible para seleccionar hasta aproximadamente 16 segundos 
en el proceso de tostado. Después de los primeros 16 segundos, ninguna programación es posible. 
En este caso, para seleccionar uno de estos programas, es necesario cancelar el proceso en curso, 
iniciar uno nuevo (tirando de la palanca hacia abajo) y solo luego seleccionar el programa deseado. 

 
- 4 - 



 
 

FUNCIONAMIENTO (CONTINÚA) 
 

Dial de Control de Tiempo y Nivel de Dorado 
 

 

Figura 1 
 

Nota: Para el pan rebanado destinado específicamente para tostar, se recomienda establecer 

el dial de control de tiempo en 4. 

Nota: El espesor de la rebanada afectará directamente el tiempo de tostado y el dorado. 
 
Consejos: 

• Use un ajuste más bajo cuando esté tostando una sola rebanada de pan o un pan ligeramente 

seco. 

• Use un ajuste más alto cuando esté tostando pan de trigo integral o fresco. 

• Al tostar pasas u otros panes de frutas, retire las pasas sueltas de la superficie del pan antes 

de colocarlas en la tostadora. 
 

Cómo Retirar las Tostadas 

¡Precaución! Las rebanadas de pan y las partes de la tostadora se calientan mucho y 

permanecen calientes durante algún tiempo después que dejó de funcionar la unidad. 

• No utilice instrumentos conductores, como un tenedor, para retirar las tostadas de la unidad, 

ya que esto podría dañar los elementos calefactores. 
 

Cómo Retirar Tostadas Atascadas 

• Si hay tostadas atascadas dentro de la tostadora, levante la palanca para alcanzar las 

tostadas. Si la tostada todavía sigue atascada en el interior de la unidad, oprima la tecla 

CANCEL y desconecte el enchufe de la toma de corriente. 

• Espere hasta que la tostadora se haya enfriado por completo. 

• Retire las tostadas con cuidado y evite dañar los elementos calefactores. 
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
 

• Antes de limpiar la tostadora, verifique que esté desconectada del tomacorrientes y se haya 

enfriado por completo. 

• Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no limpie la unidad con ningún líquido y no la 

sumerja en agua. 

• No utilice productos abrasivos ni soluciones de limpieza duras. 

• El exterior de la tostadora se puede limpiar con un paño seco o ligeramente humedecido sin 

pelusa. 
 

Bandeja para migas  

• Las migas y los restos se recogen en la bandeja para migas. 

• Retire la bandeja y vacíela regularmente. Asegúrese de volver a colocar la bandeja para 

migas antes de volver a usar la tostadora. 
 

Almacenamiento 

• Desenchufe la tostadora y deje que se enfríe completamente antes de guardarla. 

• Enrolle el cable de corriente alrededor del almacenamiento del cable ubicado debajo del 
electrodoméstico. 

• Guarde la tostadora en un lugar fresco y seco, preferentemente en su caja original. 

 
 

 

ELIMINACIÓN 
 

 

Los dispositivos marcados con este símbolo deben desecharse por separado de la 

basura doméstica, ya que contienen materiales valiosos que pueden reciclarse. La 

eliminación adecuada protege el medio ambiente y la salud humana. Consulte con 

las autoridades locales o distribuidor por información sobre este tema. 
 

 
 

 

ESPECIFICACIONES 

 

  Frecuencia de voltaje: 120 V ~, 60 Hz 

 

  Potencia nominal: 900 W 

 

  Peso: 3 libras (1.37 kg) 
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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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