
 FUNCIONAMIENTO
1. Asegúrese de que la bandeja recoge-migas (6) está en su sitio.
2.	 Coloque	el	tostador	en	una	superficie	firme	y	plana.
3. Enchufe el aparato a una toma de corriente cercana.
4. Introduzca las rebanadas en el portapán (1).
5. Gire el selector de temperatura (3) a la posición deseada. Utilice los 

valores más altos para que las rebanadas queden más tostadas. 
6. Presione el asa cargador (2) hasta que se bloquee para que 

comience el proceso de tostado.
7. Cuando el ciclo de tostado se complete, el portapán (1) se levantará 

automáticamente. Si desea parar el proceso antes de que termine, 
simplemente presione el botón “CANCELAR” (4).

 NOTAS DE TOSTADO
	 El	 tostado	es	una	combinación	para	calentar	y	secar	el	pan.	Los	

niveles	de	humedad	difieren	de	un	pan	a	otro,	por	lo	cual,	puede	
haber una variación en el tiempo de tostado.

1.	 Para	tostar	pan	muy	seco,	sitúe	el	selector	de	temperatura	(3)	en	
posiciones bajas. Utilice posiciones altas para tostar pan fresco o 
de	trigo	entero.	Los	panes	cuya	superficie	no	es	uniforme	(como	los	
bollos ingleses) requerirán posiciones altas.

2.	 Los	alimentos	cortados	en	trozos	muy	gruesos	deberían	tener	un	
proceso	de	tostado	largo.	Algunos	trozos	muy	gruesos	requerirán	
dos ciclos.

3. Cuando quiera tostar una sola rebanada, ponga el selector de 
temperatura (3) en una posición más baja de lo normal. El tostador 
esta diseñado para tostar dos rebanadas a la vez.

4. Selector de temperatura:
	 -	Posición	1-3:	rebanada	fina.
 - Posición 3-6: rebanada normal.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
1. Antes de comenzar la limpieza asegúrese de desenchufar el 

tostador	de	la	corriente	eléctrica	y	de	dejar	que	se	enfríe.
2.	 Limpie	 la	 parte	 exterior	 con	 un	 trapo	 ligeramente	 humedecido	 y	

después	seque	bien	la	superficie.
3.	 Extraiga	 la	 bandeja	 recoge-migas	 (6)	 retirando	 el	 tornillo	 que	 la	

sujeta	a	la	parte	inferior	del	aparato,	deseche	las	migas	y	lave	la	
bandeja	con	agua	templada	y	jabón.	Limpie	las	manchas	difíciles	
con un estropajo no metálico. Séquela antes de volver a insertarla 
en	el	tostador.	La	bandeja	recoge-migas	no	es	apta	para	su	uso	en	
el lavavajillas.

4.	 Vacíe	cualquier	resto	de	pan	del	tostador	y	sacúdalo	bien.	Nunca	
introduzca	ningún	instrumento	duro	o	afilado	ya	que	podría	dañar	
el tostador.

Al	final	de	la	vida	del	aparato,	no	lo	tire	junto	con	la	basura	normal	
del	hogar.	Llévelo	a	un	punto	de	recogida	oficial	para	su	reciclado.	
De	esta	manera	ayudará	a	conservar	el	medio	ambiente.
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 PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA
1.	 Para	 evitar	 quemaduras	 no	 toque	 directamente	 las	 superficies	

calientes.	Las	partes	cromadas	pueden	estar	demasiado	calientes	
durante el funcionamiento del aparato.

2.	 No	extraiga	los	alimentos	cuando	el	tostador	esté	encendido.
3.	 No	use	el	tostador	cerca	de	materiales	inflamables	como	cortinas,	

ni lo deje desatendido durante su uso.
4.	 No	tueste	alimentos	que	se	deshagan	al	ser	calentados.
5.	 No	 introduzca	alimentos	demasiado	grandes	de	manera	 forzada,	

no deben sobresalir por las rejillas que los protegen.
6.	 Nunca	limpie	el	tostador	con	estropajos	metálicos,	puede	rallar	las	

partes	cromadas	y	las	fibras	de	metal	que	se	suelen	soltar,	pueden	
depositarse	en	las	partes	eléctricas	y	provocar	un	cortocircuito.

 ANTES DEL PRIMER USO
1.	 Retire	 todo	 el	 material	 de	 embalaje	 y,	 si	 es	 posible,	 consérvelo	

durante un tiempo antes de tirarlo. Compruebe que en el interior 
del portapán (1) no queden restos del embalaje.

2. Antes del primer uso se recomienda limpiar todas las piezas (vea el 
apartado “Limpieza y mantenimiento”).

3. Antes de usar el tostador por primera vez, enchufe el aparato con 
el	portapán	(1)	vacío,	gire	el	selector	de	temperatura	(3)	hasta	la	
posición “3”	y	presione	el	asa	cargador	(2)	hasta	que	se	bloquee.	
Debido al polvo o suciedad que se pueda haber acumulado durante 
el ensamblado del aparato, es posible que salga algo de humo. 
Espere	a	que	se	enfríe	antes	del	primer	uso.
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MODELO

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

MGF 3311 Tostador eléctrico con capacidad para 2 tostadas.

Lea	 atentamente	 las	 instrucciones	 antes	 de	 usar	 el	 TOSTADOR	
ELÉCTRICO	y	guárdelas	junto	con	el	justificante	de	compra	y,	a	ser	
posible, con el embalaje.

1. Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje de la 
toma de corriente corresponde con el que está indicado en la 
placa	de	características,	situada	en	la	base	del	aparato.

2. Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica después de 
usarlo	 y	 antes	 de	 limpiarlo.	 Para	 esto,	 nunca	 tire	 del	 cable,	
hágalo desde la clavija.

3.	 No	 permita	 que	 el	 aparato,	 sus	 accesorios	 o	 su	 cable	 de	
alimentación toquen superficies calientes o que entren en 
contacto con fuentes de calor.

4.	 Nunca	 sumerja	 el	 aparato	 en	 agua,	 proteja	 el	 cable	 de	
alimentación contra la humedad.

5.	 Los	 niños	 no	 son	 conscientes	 de	 los	 peligros	 que	 suponen	
operar	con	aparatos	eléctricos.	Mantenga	el	aparato	y	su	cable	
fuera del alcance de los niños.

6.	 No	 use	 el	 aparato	 si	 cree	 que	 está	 dañado.	 Compruebe	
regularmente	que	el	cable,	el	enchufe	y	sus	componentes	estén	
en	buenas	condiciones.	En	caso	de	avería	o	mal	funcionamiento,	
no	trate	de	repararlo	usted	mismo.	Lleve	el	aparato	a	un	Servicio	
Técnico	Autorizado	para	su	revisión	y/o	reparación.	

7. Este aparato debe utilizarse únicamente con los accesorios 
proporcionados	por	el	fabricante	y	de	acuerdo	con	los	propósitos	
descritos en este manual.

8.	 Este	 aparato	 puede	 ser	 utilizado	 por	 niños	 mayores	 de	 8	
años	 o	 personas	 con	 capacidades	 físicas,	 sensoriales	 o	
mentales	 reducidas,	 siempre	que	hayan	 recibido	supervisión	
o	 instrucciones	 sobre	 el	 uso	 del	 aparato	 de	 forma	 segura	 y	
comprendan los peligros que entrañan su utilización.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

1. Portapán.
2. Asa cargador.
3. Selector de temperatura.

4.	Botón	“CANCELAR”.
5. Base antideslizante.
6. Bandeja recoge-migas.


