
ANTES DE USAR, LEA Y SIGA TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, ADVERTENCIAS,

PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO IMPORTANTES.

T O S T A D O R  D E
P A N T A L L A  T Á C T I L

- P A R A  4  R E B A N A D A S -
M A N U A L  D E  U S U A R I O

MODELO SLT-3209

www.mcappliances.us





¡Felicidades!¡Felicidades! ahora eres dueño de un 

increible, versatil, conveniente y moderno 

Tostador -para 4 rebanadas- 

Para aprovechar al máximo su Tostador 

-para 4 rebanadas-, lea atentamente el 

manual antes de usarlo y consérvelo para 

poder consultarlo fácilmente. ¡Disfruta!¡Disfruta!

*Este manual sólo se aplica al módelo SLT-3209. Todo su contenido es para referencia de su 
uso y mantenimiento por parte del usuario.

Las imágenes son sólo para referencia.

*Todo el contenido del manual ha sido cuidadosamente revisado. Si existieran errores 
tipográficos o malentendidos en los contenidos, la empresa se reserva el derecho de 
interpretación.
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1. Lea este manual antes de usar.

2. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o encimera.

3. No utilice el tostador para otra cosa que no sea su uso previsto..

4. Siempre opere el tostador desde una fuente de energía del mismo voltaje, frecuencia 

y clasificación como se indica en la placa de características del producto

5. Es necesaria la supervision cuando el tostador sea usado por niños o personas 

discapacitadas. No deje que los niños lo usen como juguete

6. No opere el tostador con un cable o enchufe dañado, o si el aparato está dañado de 

alguna manera.

7. No sumerja el Tostador en agua ni en ningún otro líquido. No opere el tostador en 

presencia de explosivos y/o vapores inflamables.

8. No tire del cable cuando lo desconecte del tomacorriente.

9. No coloque la licuadora de mano sobre o cerca de un quemador caliente o en un 

horno caliente.

10. No use el tostador sobre una estufa u otra fuente de calor.

11. No lo use al aire libre.

12. No deje el tostador sin vigilancia. 

13. Apague y desconecte del tomacorriente cuando no esté en uso. Retire agarrando el 

enchufe. No tire del cable.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
PARA SU USO FUTURO EN CASA

CONSIDERACIONES IMPORTANTES
DE DEGURIDAD
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Instrucciones del cable de alimentación:
Se proporciona un cable de alimentación corto o un cable de alimentación 
desmontable para reducir los riesgos de enredarse o tropezarse con un cable más 
largo. Se encuentran disponibles cables de alimentación desmontables más largos o 
cables de extensión y se pueden usar si se tiene cuidado al usarlos. Si se utiliza un cable 
de alimentación largo desmontable o un cable de extensión:

a. El cable de extensión debe ser al menos de la misma capacidad eléctrica del 
aparato;

b. El cable debe colocarse de manera que no cuelgue sobre el mostrador o la mesa, 
donde los niños puedan tirar de él o tropezarse sin querer.

c. Si el electrodoméstico es del tipo con conexión a tierra, el juego de cables  
el cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra.

No tire, retuerza ni abuse del cable de alimentación.

AVISOS:
1.  Algunas superficies y mesas no están diseñadas para soportar el calor prolongado 

generado por ciertos electrodomésticos. No coloque la unidad sobre una mesa 
de madera acabada. Recomendamos colocar una almohadilla térmica o un 
salvamanteles debajo de la tostadora para evitar posibles daños a la superficie.

2.  Durante el uso inicial de este aparato, es posible que se detecte un poco de humo 
y/u olor. Esto es normal con muchos aparatos de calefacción y no volverá a ocurrir 
después de algunos usos.

CLAVIJA POLARIZADA
Este aparato tiene una clavija polarizada (una pata es más 
ancha que la otra). Como característica de seguridad para 
reducir el riesgo de descarga eléctrica, está diseñada 
para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola 

manera. Si la clavija no encaja completamente en el tomacorriente, invierta la clavija.
Si aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No intente anular esta 
función de seguridad ni modificar la clavija de ninguna manera. Si la clavija queda 
floja en el tomacorriente de corriente alterna o si el tomacorriente de corriente 
alterna se siente caliente, no use ese tomacorriente.
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CONOCIENDO SU TOSTADOR
 DE PANTALLA TACTIL CON 4 REBANADAS
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El producto puede variar ligeramente de la ilustración.

1   Ranuras para Pan

2   Temporizador digital

3   Palancas

4   Colector extraible de migajas

5   Seleccion de tostado

6   Botón de selección de tostado

7   Opciones de tipo de tostado

8   Boton de selección de tipo de tostado

9   Funcion descongelar

10   Funcion recalentar

11   Funcion de Rebanada Unica 

12   Cancelar 

13   Encender
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1. Enchufe e en el tostador tomacorriente.

2. El botón de encendido se iluminará. Presione el botón de encendido 
para encender el tostador.

3. Inserte el pan en las ranuras.

4. Seleccione el ajuste de tono tostado con el botón niveles del 1-7.

5. Seleccione el tipo de tostado usando el botón de tipo.

6. Seleccione descongelar, recalentar o rebanada única si lo desea.

7. Baje la palanca del elevador de tostadas para comenzar a tostar.

8. Cuando finalice el tostado, el nivel del elevador de tostado volverá a 
la posición superior. 
 
NOTA: El proceso de tostado se puede detener en cualquier 
momento presionando el botón cancelar. No intente levantar la 
palanca elevadora de tostadas durante el ciclo de tostadas.

Temporizador

El temporizador es una representación visual del tiempo regresivo 
necesario para el nivel y el tipo de tostado seleccionados. Si durante el 
ciclo de tostado selecciona una configuración diferente, el temporizador 
inteligente ajustará automáticamente el tiempo restante para que 
coincida con la nueva configuración. 

Ajuste de Tostado

El ajuste del tostado regula cuánto se tuesta el pan. El nivel 1 ofrece el 
tostado de tono más claro y el nivel 7 ofrece el tostado de tono más 
oscuro. Al seleccionar el nivel de tostado, recuerde que las rebanadas 
de pan secas o delgadas se tuestan más rápido, por lo que puede ser 
apropiado un ajuste de nivel de tostado más bajo. Los tipos de pan 
grueso o húmedo requerirán una configuración más alta. 

Tipo de Tostado

El ajuste del tipo de tostado, te permite elegir entre 5 diferentes opciones 
de tostado.

USO DE SU TOSTADOR
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Descongelar

La función de descongelar le permite tostar, en cualquiera de los cinco tipos 
de tostado directamente desde el refrigerador. 

Recalentar

El botón de recalentado activa un ciclo de tostado rápido de 30 segundos 
para recalentar la comida tostada previamente.

Rebanada Única

La función de rebanada única, sólo calienta la ranura para pan con el 
símbolo de rebanada única, para tostar solo una rebanada.

Cancelar 

El botón cancelar le permite detener el ciclo de tostado en cualquier 
momento durante el proceso.

PRECAUCIÓN
1. Retire todos los plásticos protectores antes de usar el tostador.

2. Si el tostador empieza a echar humo, presione cancelar para dejar de 
tostar inmediatamente.

3. Evite tostar alimentos con ingredientes extremadamente líquidos, 
como la mantequilla.

4. Nunca intente sacar el pan atascado en las ranuras sin desconectar 
primero la tostadora del tomacorriente. Asegúrese de no dañar el 
mecanismo interno o los elementos calefactores al retirar el pan. 

5. Para lograr un tostado uniforme, le recomendamos que espere un 
mínimo de 30 segundos entre cada servicio, para que el control se 
reinicie automáticamente. 
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
1. Antes de limpiar, desenchufe la tostadora y deje que se enfríe por 

completo. 

2. Limpie el exterior con un paño suave y seco, nunca use pulidor de 
metales. 

3. Saque el colector de migajas en la parte inferior de la tostadora 
y vacíela. Si la tostadora se usa con frecuencia, las migajas de 
pan acumuladas deben eliminarse al menos una vez a la semana. 
Asegúrese de que el colector este correctamente cerrado antes de 
volver a usar el tostador. 

4. Cuando no se usa el tostador, el cable de alimentación puede 
enrollarse en la parte inferior de la tostadora. 

5. Cualquier otro servicio debe ser realizado por un representante de 
servicio autorizado. 

CONSEJO: Su tostador ha sido diseñado para brindar un balance 
óptimo de tostado. Algunos elementos en el interior pueden brillar más 
que otros cuando están en uso. Esto es parte del funcionamiento normal 
del tostador.

Para retirar los alimentos atascados en las ranuras de pan:

Desconecte el tostador y remueva la comida una vez que se haya 
enfriado.

No coloque alimentos encima del tostador mientras se está 
calentando.

¡ADVERTENCIA! Vacíe el colector de migajas con frecuencia. 
Ya que podrían incendiarse si no se vacía periódicamente.
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1 AÑO DE GARANTÍA
LIMITADA

Servicio al Cliente:

(877) 246-0990
ApplianceSupport@monchateau.us



Servicio al Cliente:

(877) 246-0990

MODELO: SLT-3209
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