
 

 
 

 
 

                 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

TOSTADORA
SL-TD8590  

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Este producto es solo para uso doméstico.
Lea todas las instrucciones antes de usar.

http://www.smartlife.com.uy/
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PRECAUCIONES IMPORTANTES 
Cuando se usen electrodomésticos, deben observarse siempre precauciones 

básicas, incluyendo las siguientes: 

1. Lea todas las instrucciones. 

2. Cerciórese de que la potencia de su tomacorriente se corresponde con la 

establecida en la etiqueta de especificaciones técnicas de la tostadora. 

3. No toque superficies calientes. Use únicamente asas o perillas. 

4. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, enchufe o parte alguna de 

la tostadora en agua u otro líquido. 

5. Este aparato no debe ser usado por personas (incluyendo niños) con 

capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o con insuficiente 

experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable por su 

seguridad les hubiera brindado supervisión o instrucción respecto del uso del 

aparato. 

6. Los niños deberán ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el 

aparato. 

7. Desenchufe la unidad del tomacorriente cuando no se encuentre en uso, y 

antes de su limpieza. Permita que la unidad se enfríe antes de agregarle o sacarle 

piezas. 

8. Permita que la unidad se enfríe completamente antes de limpiarla o guardarla. 

9. No haga funcionar ningún aparato que tenga dañado el cable o el enchufe o 

esté en malas condiciones. Si el cable principal estuviera dañado, deberá ser 

sustituido por el fabricante, el agente de servicio autorizado más próximo o una 

persona calificada. 

10. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mesada ni que toque 

una superficie caliente. 

11. No coloque el aparato sobre ni cerca de un calentador a gas o eléctrico caliente 

o dentro de un horno caliente. 

12. No use el aparato para otros fines que los propios del aparato. 

13. No introduzca porciones muy grandes, paquetes con envoltura de papel 

aluminio ni utensilios en la tostadora, porque pueden prenderse fuego u ocasionar 

una descarga eléctrica. 

14. El pan puede quemarse, y por lo tanto las tostadoras no deben usarse ni cerca 

ni debajo de cortinas u otros materiales combustibles, y deben vigilarse. 

15. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede 

ocasionar lesiones. 

16. El aparato debe usarse apoyado sobre una superficie de trabajo nivelada y 
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firme. 

17. Este aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador 

externo o un sistema separado de control remoto. 

18. No intente retirar los alimentos cuando la tostadora esté en funcionamiento. 

19. Cerciórese de retirar las rebanadas de pan cuidadosamente luego de su 

tostado para evitar lesiones.  

20. No use el aparato en exteriores. 

21. Este aparato está diseñado para ser usado en hogares y similares aplicaciones, 

tales como: 

 Áreas de cocina para el personal de comercios, oficinas y otros entornos 
laborales. 

 Fincas rurales; 
 Por clientes de hoteles, moteles y otros tipos similares de entornos 

residenciales; 
 Casas de pensión y similares. 

22. Conserve estas instrucciones. 
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INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO 

 
 

 
 
 
 

 
 
PANEL DE CONTROL: 
 
 

 
 
 
PRIMER USO 
Debido a que quedan residuos o aceite de fábrica en la tostadora o el elemento 
térmico, habitualmente emitirá olor la primera vez que se utilice. Esto es normal y 
ya no sucederá después de usarla varias veces. En el primer uso, se aconseja 
hacerla funcionar según los pasos que se describen más adelante, pero sin pan. 
Luego deje enfriar la tostadora y comience a tostar la primera rebanada. 
 
 

CUBIERTA SUPERIOR 

MANIJA DE BANDEJA P/MIGAS 

BANDEJA PARA MIGAS 

TARJETA DE POTENCIA 

RANURAS PARA EL PAN 

CARCASA 

PALANCA DE CARGA 

TECLA 

PERILLA 

Indicador para: Indicador para: 

Descongelar Descongelar 

Recalentar Recalentar 

Cancelar Cancelar 

Perilla control de color 
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FUNCIONAMIENTO 
1. Inserte la rebanada de pan en la ranura correspondiente. Se pueden insertar 

hasta un máximo de cuatro rebanadas por vez. Este aparato es una combinación 

de dos unidades independientes, pudiendo tanto funcionar cada una en forma 

independiente como ambas unidades simultáneamente. Ud. puede elegir la 

combinación que prefiera. 

Nota: Asegúrese de que la bandeja de migas esté bien posicionada en su lugar 

antes de tostar. 

2. Enchufe el cable en el tomacorriente. 

3. Gire la perilla de control de color para seleccionar la intensidad de tostado 

deseada. El valor inferior de la escala es blanco y el superior, oscuro. Con la 

posición del medio se logra un tostado dorado.  

Notas:  

1. En un mismo nivel, el color resultante cuando se tuesta una sola 

rebanada es más oscuro que cuando se tuestan dos. 

2. Si se tuestan varias rebanadas sucesivamente, el color del tostado de las 

últimas es más oscuro que el de las primeras, en el mismo nivel. 

4. Empuje la palanca de carga hacia abajo en sentido vertical hasta que tranque 

en su lugar. El indicador Cancel [Cancelar] se iluminará y el aparato comenzará a 

tostar de inmediato. Una vez que se ha tostado el pan al nivel de tostado 

programado, la palanca de carga saltará automáticamente. Se puede elevar 

ligeramente la palanca para retirar el pan más fácilmente.  

5. Durante la operación de tostado, usted podrá ir observando el color. Si el mismo 

no fuera satisfactorio, presione la tecla Cancel para cancelar la operación en 

cualquier momento.  

6. Una vez que el pan se haya tostado al color programado, la palanca de carga 

saltará automáticamente. También puede elevar ligeramente la palanca de 

carga para retirar el pan más fácilmente.  

7. Si el pan ha sido sacado del refrigerador, presione la tecla “Defrost” 

(“Descongelado”) y se encenderá el correspondiente indicador. En esta 

modalidad, se puede tostar el pan al color de su preferencia. 

8. Si usted quiere recalentar pan previamente tostado, presione la tecla “Reheat” 

(“Recalentar”) y se encenderá la correspondiente luz indicadora. De esta forma 

queda programado el tiempo de tostado, una vez transcurrido el cual la palanca 

de carga saltará automáticamente y finalizará el proceso de recalentado. 
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ADVERTENCIA 
1. Si la tostadora comienza a largar humo, presione Cancel para detener el 

tostado de inmediato. 

2. Retire todas las envolturas protectoras antes de dar inicio al tostado. 

3. Evite tostar alimentos con ingredientes de consistencia fluida, como por 

ejemplo manteca. 

4. Nunca trate de destrabar pan atracado en las ranuras sin antes desenchufar la 

tostadora. Cuide de no dañar el mecanismo interno ni los componentes 

térmicos al retirar el pan. 

5. Las ranuras para el pan solo se deben utilizar para el tostado de rebanadas de 

pan estándar. Cuando se trate de rebanadas irregulares o bollos, no se pueden 

tostar en las ranuras para rebanadas.  

6. Este aparato podrá ser usado por niños a partir de los 8 años de edad y por 

personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o con 

insuficiente experiencia y conocimientos, siempre que hubieran recibido 

supervisión o instrucción respecto del uso del aparato de manera segura y 

hubieran comprendido los peligros involucrados. No permita que los niños 

jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben 

realizarse por niños sin supervisión.    

7. Mantenga el aparato y su cable eléctrico fuera del alcance de niños menores de 

8 años. 

8. Tanto la puerta como la superficie exterior pueden calentarse durante el 

funcionamiento del aparato. 

9. Este aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador 

externo o un sistema separado de control remoto. 
 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
1. Desconecte el aparato del tomacorriente antes de limpiarlo. 

2. Limpie el exterior con un paño suave y seco después de haber dejado enfriar la 

tostadora. Nunca use pulidor de metales. 

3. Retire la bandeja de migas en la parte inferior de la tostadora y vacíela. Si la 

tostadora se usa frecuentemente, conviene retirar las migas de pan 

acumuladas cuando menos una vez por semana. Asegúrese de que la bandeja 

de migas esté completamente cerrada antes de usar nuevamente la tostadora. 

4. Cuando el aparato no esté siendo usado o esté guardado, puede enrollarse el 

cable en la base de la tostadora. 
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DESCARTE ECOLÓGICO 

 

¡Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente! 

Respete las normas locales: entregue los equipos eléctricos que ya no 

funcionen al centro pertinente de disposición de residuos. 

 

SERVICIO TÉCNICO

ARGENTINA: Si necesita información o tiene un problema, 
contáctese con el Centro de Servicio Autorizado 
al 0800-122-SMLF (7653) o por email: soporte@smartlife.com.ar
URUGUAY: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976. 
Para más información de servicios técnicos en el interior del 
país visite www.smartlife.com.uy

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Origen China. 220-240 V ~ 50/60Hz; 1400-1600W.

En Argentina: Importado, distribuido y garantizado por 
Visuar S.A. Quinquela Martin 1924, C1296ADN, C.A.B.A., 
Argentina. C.U.I.T.: 30-65553446-2. www.visuar.com.ar

En Uruguay: Importado, ditribuido y garantizado por 
Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, 
Uruguay. RUT N° 216175440017. www.visuar.com.uy

http://www.smartlife.com.uy/soporte.asp

