
MODELO: SLT-3209 Servicio al Cliente: (877) 246-0990

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.

NOTA: 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.

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

G U Í A  D E  I N I C I O  R Á P I D O

TOSTADOR
 CON PANTALLA 

TÁCTIL DE 4 REBANADAS

Escanee aquí
para obtener más 

información

CONOCIENDO SU TOSTADOR

2

1 

4

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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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.




