
LEASE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Modelo T401

TOATADOR ELECTRICO
PARA CUATRO
REBANADAS



Cuando se usan aparatos electrónicos, deben tomarse 
algunas precauciones, incluyendo las siguientes:
� Por favor lea todas las instrucciones.
� No toque las superficies calientes, utilice las asas y controles.
� Para evitar el riesgo de un choque eléctrico, no sumerja

el cable eléctrico, el enchufe del tostador en agua o
cualquier otro líquido.

� La  supervisión de un adulto es necesaria cuando el
aparato sea usado cerca de o por un niño.

� Desconecte el tostador antes de limpiarlo y cuando no
esté en uso.  Permita que se enfríe antes de ponerle o
quitarle cualquiera de sus partes y antes de limpiarlo.

� No opere ningún aparato eléctrico si el cable y/o el
enchufe han sido dañados.  Si el aparato no funciona o
ha sufrido algún daño, devuélvalo a un centro de servicio
autorizado para que lo examinen, reparen o ajusten.

� El uso de accesorios no recomendados por el fabricante
del aparato puede causar incendio, choque eléctrico o
lesiones personales.

� No use el tostador a la intemperie.
� No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o

del mostrador o tenga contacto con superficies calientes.
� No coloque sobre, ni cerca de una hornilla de gas o eléc-

trica, ni cerca de un horno caliente.
� Asegúrese de que el tostador esté apagado antes de conec-

tarlo o desconectarlo del tomacorriente.  Para hacerlo, siem-
pre sujete firmemente el enchufe y nunca tire del cable.

� No use el tostador más que para lo que ha sido diseñado.
� Para evitar el riesgo de incendio, nunca cubra el tostador

mientras esté en funcionamiento y manténgalo alejado de las
paredes, las cortinas o cualquier substancia inflamable.

� No introducir en el tostador comida envuelta en lámina
metálica, alimentos sobredimensionados, o utensilios de
cualquier tipo, pues puede causar incendio o golpe eléctrico.
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� Siempre desconecte el tostador cuando tenga dificultad
para retirar un alimento.

� No utilice limpiadores de fibras metálicas.  Pueden caer
partículas de metal dentro del horno y ocasionar choque
eléctrico.

� No opere ningún otro aparato de alto consumo en el
mismo circuito, para evitar una sobrecarga eléctrica o
que se queme un fusible.

� Este producto está diseñado solamente para uso domés-
tico y no para uso industrial o comercial.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Palanca (Perilla)
De Control

Selector
De Color

Bandeja Para Migas
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1.  Asegúrese de que la palanca del control de encendido
esté hacia arriba y que el tostador esté conectado a un
tomacorriente doméstico standard.
2.  La primera vez que tueste pan, gire la perilla que controla
el color del tostado hacia el centro.  El pan puede tostarse
de claro a obscuro, simplemente al ajustar éste control.
(Consulte, Consejos para tostar)
3.  Introduzca una, dos o más rebanadas de pan y oprima la
palanca de encendido hacia abajo hasta que engrane.  
4.  Una vez tostado el pan al nivel deseado, el tostador
automáticamente suelta las rebanadas y apaga las resisten-
cias de calor.

Como usar su tostador

Cuidado y limpieza

Consejos para tostar
El tiempo de tostado, varía con el tipo de pan.  Los panes

de trigo y los de otras harinas integrales, pueden tostarse a
un color más obscuro que el pan blanco.  Tueste los panes
de fruta y los que tienen más días a un nivel más bajo.
Si debe rebanar el pan, procure hacerlo en forma pareja y
que las rebanadas sean de un grueso de 8 - 12 mm.

Para su protección personal, siempre desconecte el tosta-
dor del tomacorriente antes de limpiarlo.  Limpie el exterior
del tostador con un paño humedecido con agua y jabón y
dele brillo con un paño suave y seco.  No use limpiadores
abrasivos ni de fibra metálica.
Es de importancia limpiar los residuos y las migas de pan.
Para hacerlo, deje enfriar el tostador.  Para limpiar la ban-
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SERVICIO O REPARACION

Cualquier servicio que fuese necesario deberá ser realizado
por un Centro de Servicio Propio o Autorizado de Black &
Decker. El listado de Centros de Servicio se proporciona
una hoja separada dentro de la caja, o puede encontrarse
en las páginas amarillas de su directorio telefónico.

Black & Decker garantiza este producto contra cualquier
defecto originado por fallas en los materiales o en la mano
de obra por un período de dos años a partir de la fecha
original de compra.  Esta garantía no incluye daños al pro-
ducto ocasionados por accidentes, mal uso o reparaciones
por talleres no autorizados por Black & Decker.

Si el producto resulta con defectos dentro del período de
garantia, lo repararemos o reemplazaremos de ser nece-
sario, sin cargo alguno.  Para que esta garantía sea válida,
debe presentar el producto con su recibo de compra y/o la
tarjeta de registro correspondiente.

deja de mijas, que se encuetra en la parte inferior del tosta-
dor, coloque el toatador sobre uno de sus lados e introduz-
ca el dedo índice en el orificio  y presione hacia el frente
para abrirla. (Consulte el diagrama)  Limpie los residuos y la
bandeja con un paño húmedo.  Siempre asegúrese de que
la bandeja esté completamente seca antes de cerrarla.  La
bandeja no es removible.

CUIDADO: Nunca sumerja el tostador en agua.  Para pre-
venir un choque eléctrico, desconéctelo antes de limpiarlo
y cuando no esté en uso.

Dos años completos de garantía
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Esta garantí le otorga derechos legales específicos, y usted
podría tener otros que pueden variar en su páis.  Si tiene
cualquier pregunta, comuníquese con su Sucursal o Centro
de Servicio Black & Decker más cercano.  Vea la lista
incluída en este empaque.

Este producto está diseñado únicamente para uso doméstico.
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