




















PUNTOS IMPORTANTES

18. NO ponga los materiales siguientes en el horno tostador: cartulina, 
plástico, papel, u otros materiales inflamables.

19. NO cubra la Bandeja de Miga o cualquier parte del horno tostador con 
hoja de metal. Esto causará el recalentamiento del horno tostador.

20. Para apagar la energía del horno tostador, empuje y sostenga el botón 
STOP hasta que la unidad suene y se apague, después desenchúfelo.

21. Una siempre el enchufe del aparato primero, después conecte la cuerda 
en la toma de pared.Para desconectar, gire cualquier control a 
APAGAR/PARAR, después quite el enchufe de la toma de pared.

22. Un cable corta de fuente de alimentación se debe utilizar para reducir el 
riesgo resultando del enredo o pisar sobre una cuerda más larga.

23. Las cuerdas de la extensión están disponibles y pueden ser utilizadas si el 
cuidado se aplica en su uso.

 a)  El grado eléctrico del marcado de la cuerda o de la cuerda de 
extensión debe ser por lo menos mayor que el grado eléctrico del 
aparato; y

 b)  La cuerda debe ser arreglada de modo que no cubra sobre la 
superficie del mostrador o tablero de la mesa donde puede ser 
empujado por los niños o ser tropezado encima inintencionalmente. 

 c)  La cuerda de extensión debe ser un tipo poner a tierra de 3 alambres.
24. Para proteger contra descarga eléctrica, este aparato se equipa de una 

cuerda que tiene un enchufe tipo de poner a tierra de tres dientes para 
la inserción en un receptáculo tipo poner a tierra apropiado. NO altere el 
enchufe para el uso en un receptáculo de 2 dientes. Si el enchufe no cabe 
en a el receptáculo, tenga el receptáculo apropiado instalado por un 
electricista calificado.

25. Este aparato es solamente para el uso en casa.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!




















