MANUAL
DE INSTRUCCIONES
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Antes de utilizar el producto, por favor lea atentamente el manual de usuario. Antes de enchufarlo, por favor examine si el
tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Al utilizar el artefacto eléctrico, deben respetarse Asimismo, debe desenchufarse el artefacto:
las siguientes precauciones de seguridad básicas. - Ante cualquier anomalía de funcionamiento;
- Antes de limpiarlo o repararlo;
1. Lea atentamente las instrucciones antes de uti- - Luego de cada uso.
lizar el artefacto.
14. No lo desenchufe tirando del cable.
El uso contrario a las instrucciones absuelve al 15. El uso de accesorios no recomendados por el
fabricante de toda responsabilidad.
fabricante del artefacto puede provocar incendios,
2. El artefacto es sólo para uso doméstico y no descargas eléctricas o lesiones.
comercial.
16. No utilice el artefacto al aire libre.
3. Antes del uso, verifique que el voltaje del toma- 17. No sumerja la unidad en agua ni en ningún otro
corriente coincida con el indicado en la placa de líquido, al hacerlo corre riesgo de un shock elécespecificaciones de la unidad. Verifique el producto trico.
antes de enchufarlo.
18. En caso de que el artefacto se humedezca o se
4. Controle que los niños no jueguen con el arte- moje desenchúfelo inmediatamente sin tirar del
facto ni sus elementos de empaque.
cable.
5. Este artefacto no está diseñado para ser utili- 19. Dado que las superficies se calientan durante
zado por: personas con discapacidades físicas, el uso, no las toque sin protección adecuada.
sensoriales o mentales, ni con falta de experiencia Use guantes, agarraderas o protectores de hory conocimiento, como tampoco por niños menores no cuando maneje el aparato inmediatamente
de 8 años, a menos que una persona responsable después del uso.
de su seguridad las supervise, les indique cómo 20. Desconecte siempre el producto de la electriutilizarlo de manera segura y explique los peligros cidad si no está observándolo, así como antes de
que implica.
colocar y retirar accesorios, y antes de limpiarlo.
6. Las tareas de limpieza y mantenimiento no de- Siempre aguarde a que el aparato se enfríe antes
ben estar a cargo de niños, a menos que se los su- de retirar o colocar accesorios y/o limpiarlo.
pervise.
21. Tenga cuidado con el vapor que puede salir al
7. Inspeccione el artefacto y su cable regularmente. abrir la tapa, el mismo se encuentra a altas tem8. Evite que el cable cuelgue del borde de mesas o peraturas y puede quemar.
estantes, o toque superficies calientes.
22. El pan se puede quemar, por lo que nunca uti9. No coloque ni utilice este producto sobre una su- lice el artefacto debajo o cerca de cortinas y demás
perficie caliente, ni cerca de las llamas (por ejem- materiales inflamables.
plo, cocina a gas).
23. No coloque en el interior utensilios, aceites u
Siempre debe utilizarse en superficies lisas y secas otros productos que puedan generar incendios.
donde el mismo pueda ser apoyado firmemente.
24. Durante su funcionamiento y luego del mismo,
10. Nunca utilice un artefacto que tenga el cable o la superficie interna de la unidad se encuentra a
el enchufe dañados, que haya presentado fallas o temperaturas elevadas. Por lo tanto, nunca toque
que haya sufrido daños de algún tipo.
con las manos la superficie interior de la unidad
En tal caso, lleve el artefacto al centro de servicio donde se realiza el tostado. Asimismo, al finalizar
técnico autorizado más cercano para que sea re- su uso, cierre la unidad para evitar el contacto acvisado y se le realicen reparaciones o ajustes
cidental con las superficies calientes.
necesarios.
Deje reposar durante varios minutos hasta que di11. No utilice el aparato con las manos mojadas, chas superficies se enfríen.
sobre un piso, superficie o ambiente húmedo o 25. Siempre deje que el artefacto se enfríe antes de
mojado.
limpiarlo o guardarlo.
12. Si se daña el cable de alimentación, sólo el 26. Desconecte el aparato siempre antes de ser
fabricante, su agente de servicio autorizado o una limpiado.
persona capacitada pueden reemplazarlo, a fin de 27. No utilice aerosoles, líquidos o accesorios
evitar cualquier lesión del usuario o rotura del pro- abrasivos para su limpieza.
ducto.
Límpielo solamente con un paño húmedo.
13. En caso de detectar un funcionamiento anor- 28. Utilice el artefacto sólo para los fines que fue
mal del producto, apague el equipo, desenchúfelo diseñado. Recuerde que el mismo está destinado
y póngase en contacto con un agente autorizado de para uso doméstico.
la marca.
29. Conserve estas instrucciones.
No intente reparar el producto usted mismo.
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DESCRIPCION DE LAS PARTES

LED indicador de
encendido

LED indicador de
temperatura

Traba

Superficies
antiadherentes

Waflera

Omelette

Plancha
Sandwichera

Grill

5

MEDIDAS A CONSIDERAR PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS
1. Si va a utilizar ingredientes congelados, 4. En caso de querer tostar un sándwich y que
descongélelos completamente antes de colo- resulte dificultoso cerrar la tapa, retirar un
carlos dentro del artefacto.

poco del relleno.

2. Siempre que manipule alimentos crudos 5. Evite utilizar elementos metálicos contra la
lávese las manos antes de manipular alimen- superficie antiadherente, ya que puede
tos listos para comer.

rayarlas.

3. Siempre lave y desinfecte las partes que tuvieron contacto con alimentos crudos.

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ
1. Mantenga el material del embalaje fuera
del alcance de los niños, ya que puede provocar asfixia.
2. Desembale el producto y retírele todo el
embalaje.
3. Examine visualmente el producto para verificar que no presente daños visibles y que no
le falte ninguna pieza.

4. Antes de usarlo por primera vez, coloque
materia grasa (por ejemplo: manteca) ligeramente en la superficie.
Use el artefacto por aproximadamente 10
minutos con la tapa cerrada.
Luego retire la materia grasa (por ejemplo:
manteca) con un trapo húmedo.
Limpie correctamente las superficies
interiores antes de realizar una preparación.

DESCRIPCION DE USO
1. Coloque la placa antideslizante que desea
utilizar en el interior del producto.
Recuerde realizar esta acción con el producto
desenchufado para evitar quemarse.
2. Conecte el artefacto a un enchufe según especifique el producto. La luz roja se encenderá y permanecerá encendida, indicando que
el mismo se encuentra enchufado.
3. Cierre las tapas.
4. Aguarde 4-5 minutos a que el artefacto se
caliente, cuando la luz verde se encienda significa que la superficie interior está caliente.
5. Abra la tapa y coloque la preparación que desee realizar. Recuerde que cada accesorio tiene
una finalidad determinada, según su descripción en “DESCRIPCION DE LAS PARTES”.
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6. Cierre suavemente la tapa y coloque la
traba.
7. Mantenga el artefacto cerrado mientras la
preparación se realiza.
8. Controle la preparación hasta que se logre
la cocción deseada.
Note que la luz verde sólo indica que las
placas han alcanzado la temperatura óptima
de calentamiento, no la cocción de los alimentos. Al colocar alimentos sobre las placas, la
temperatura de las mismas disminuye y la luz
verde se apagará, reanudando su
calentamiento hasta llegar a la temperatura
óptima nuevamente (luz verde encendida).

CUIDADO Y LIMPIEZA
1. Desenchufe el artefacto y aguarde a que se 5. No utilice agentes limpiadores abrasivos
enfríe.

(líquidos o aerosoles) ni con superficies ru-

2. No sumerja la unidad en agua ni en ningún gosas que puedan rallar la unidad. Límpielo
otro fluido.

solamente con un paño húmedo.

3. Quite las placas accesorias.

6. Siempre almacene la unidad lejos del al-

4. Remueva los restos de comida de las su- cance de los niños en lugares libre de polvo y
perficies.

humedad. Cuide que el cable no se dañe.

Anotaciones

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO
Los artefactos viejos deben quitarse de circulación.
Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación,
comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.
Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo
de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas
pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación,
comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante.
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