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ESInstrucciones de seguridad
Respete las siguientes instrucciones de seguri-
dad para manipular el dispositivo con seguri-
dad.
●● Compruebe antes de la utilización si el dis-
positivo presenta daños exteriores visibles 
en la carcasa, el cable de alimentación y el 
enchufe. No ponga en funcionamiento el dis-
positivo si está dañado.

●● Las reparaciones sólo pueden ser realizadas 
por un especialista o por el servicio de aten-
ción al cliente de Graef. Por reparaciones 
inadecuadas pueden surgir peligros conside-
rables para el usuario. Además, expira la ga-
rantía en ese caso.

●● Los componentes defectuosos sólo pueden 
ser sustituidos por repuestos originales. Sólo 
en estas piezas queda garantizado que se 
cumplan los requisitos de seguridad.

●● Este dispositivo no está destinado a ser uti-
lizado por personas (incluidos niños) con ca-
pacidades físicas, sensoriales o mentales li-
mitadas o falta de experiencia y/o falta de 
conocimiento, salvo que estén supervisadas 

por una persona responsable de su seguri-
dad o reciban de ella instrucciones acerca de 
cómo utilizar el dispositivo. 

●● Los niños deben ser supervisados para garan-
tizar que no jueguen con el dispositivo.

●● Las ranuras para el pan no deben estar tapa-
das, existe peligro de incendio. El pan puede 
arder.

●● Preste atención a que el botón de expulsi-
ón siempre pueda moverse libremente; de lo 
contrario, la tostadora podría no desconec-
tarse automáticamente, ya que el botón de 
expulsión se mantiene fijo electromagnética-
mente. 

●● No introduzca nunca los dedos por las ranur-
as para el pan.

●● No introduzca nunca objetos de metal, plá-
stico ni materiales similares en las ranuras 
para el pan. 

●● Desenchufe el dispositivo tirando del enchu-
fe, no del cable de alimentación.

●● No transporte el dispositivo por el cable de 
alimentación.

●● No haga funcionar nunca el dispositivo sin 
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bandeja recogemigas.
●● Utilice el dispositivo sólo en posición verti-
cal, nunca ponga el dispositivo en funciona-
miento si está de lado o colocado en posición 
invertida.

●● El dispositivo no está destinado a ser utiliz-
ado con un temporizador externo ni un man-
do a distancia aparte. 

●● Los materiales de embalaje no deben ser uti-
lizados como juguete. Existe peligro de asfi-
xia.

●● Respete las indicaciones acerca de los re-
quisitos del lugar de colocación así como la 
conexión eléctrica del dispositivo, para evi-
tar daños personales y materiales.   

●● Si se atasca el pan tostado, desenchufe, deje 
enfriarse el dispositivo y retire cuidadosa-
mente el pan tostado. Tenga cuidado de no 
tocar los elementos calefactores.

●● El dispositivo despide un calor intenso hacia 
arriba.

●● Vacíe regularmente la bandeja recogemigas. 
●● Apague el dispositivo antes de la limpieza y 
quite el enchufe de la toma de corriente.

●● Antes de limpiarlo, deje que el dispositivo se 
enfríe.

●● No utilice productos de limpieza agresivos o 
abrasivos ni disolventes.

●● No raspe la suciedad persistente con objetos 
duros.

●● Preste atención a que no se introduzca ningún 
líquido en el interior del dispositivo.

Antes de la primera utilización
En la primera puesta en funcionamiento, debe 
hacer funcionar el dispositivo 1 - 2 veces sin 
material a tostar, al nivel máximo, ya que pue-
de despedir un leve olor debido a los restos de 
polvo que pudieran encontrarse en las varillas 
calefactoras. 

Desembalaje
Para desembalar el dispositivo, proceda como 
sigue:
●● Extraiga del embalaje el dispositivo. 
●● Retire todos los accesorios de embalaje. 
●● Retire, en su caso, adhesivos de la tostado-
ra (no retire la placa de características de 
tipo).
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ESRequisitos en el lugar de colocación
Para un funcionamiento seguro y exento de fal-
los del dispositivo, el lugar de colocación debe 
cumplir las siguientes condiciones:
●● El dispositivo debe estar colocado sobre una 
base sólida, llana, horizontal, antideslizan-
te y resistente al calor, con suficiente carga 
máxima. 

●● Elija el lugar de colocación de forma que los 
niños no puedan acceder a las superficies ca-
lientes del dispositivo. 

●● El dispositivo no está previsto para la integ-
ración en una pared o un armario empotrado. 

●● No coloque el dispositivo en un entorno cali-
ente, mojado o húmedo. 

●● La toma de corriente debe ser fácilmente ac-
cesible de forma que el cable eléctrico se 
pueda desenchufar fácilmente en caso nece-
sario.

●● El dispositivo despide un calor intenso hacia 
arriba. No coloque nunca el dispositivo bajo 
un armario, bajo cortinas o cerca de materi-
ales inflamables. 

No coloque nunca el dispositivo cerca de papel 

o materiales similares. El pan puede arder. 

Tostar
Conecte el dispositivo a la red eléctrica.
●● Coloque el pan a tostar en las ranuras.
●● Elija el grado de tueste deseado (1 ligera-
mente tostado - 6 muy tostado)

●● Pulse el botón de expulsión hacia abajo hasta 
que se quede encajado.

Dispositivo de elevación
El dispositivo de elevación le facilita sacar el 
pan tostado. Levante el botón de expulsión y 
retire el pan tostado.

Centrado de rebanada
Da igual que desee tostar rebanadas grandes, 
pequeñas, gruesas o delgadas: el centrado de 
rebanada coloca el pan en la posición adecu-
ada y procura un tostado uniforme por ambos 
lados. 

Accesorio para panecillos
El accesorio para panecillos sirve también para 
mantener el calor de su pan recién tostado. 
Sólo tiene que colocar el pan tostado en el ac-
cesorio para panecillos. 
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Función Defrost  
●● Coloque el pan congelado en las ranuras.
●● A continuación, pulse ebotón de expulsión 
hacia abjo hata que se quede encajado.

●● Pulse el botón * .

Función Stop (parada)
●● Pulse el botón Stop.
●● El proceso de tueste quedará interrumpido. 

Cocción de panecillos
Para cocer panecillos, proceda como sigue:
Coloque el accesorio para panecillos en el dis-
positivo.
Coloque los panecillos en el accesorio para 
panecillos.
●● Ponga el regulador del grado de tueste entre 
los niveles 2 y 3.

●● Pulse el botón de expulsión hacia abajo hasta 
que se quede encajado. 

●● Cuando el botón de expulsión vuelva a estar 
en la posición superior, dele la vuelta a los 
panecillos y repita el proceso.  

El accesorio para panecillos se calienta duran-

te el tueste, no lo agarre con las manos. Agarre 
el accesorio para panecillos sólo por el asa. 

La limpieza
●● Limpie las superficies exteriores del disposi-
tivo con un paño suave y húmedo. En caso 
de suciedad persistente se puede utilizar un 
producto de limpieza suave.

●● Las migas que hayan caído se recogen en la 
bandeja recogemigas. 

●● Pulse el botón „Push“.
●● Saque la bandeja recogemigas y retire las 
migas.

●● Vuelva a introducir la bandeja recogemigas. 

Atención al cliente
Si su dispositivo Graef tuviera un daño, le ro-
gamos se dirija a su tienda especializada o al 
servicio de atención al cliente de Graef.

Desecho del producto
Al terminar su vida útil, este producto no puede 
desecharse junto con la basura doméstica. Así 
lo advierte el símbolo impreso en el producto y 



7

ESen el manual de instrucciones. Los materiales 
son reutilizables según su etiquetado. Con la 
reutilización, el reciclaje u otro tipo de apro-
vechamiento de los aparatos usados, se contri-
buye a proteger el medio ambiente. Diríjase a 
las autoridades de su municipio para obtener 
información sobre los puntos de recogida más 
cercanos.

Garantía

2 años de garantía 
Para este producto, el fabricante ofrece una 
garantía de 24 meses a partir de la fecha de 
compra para desperfectos, materiales defec-
tuosos o defectos de fabricación. Los derechos 
de garantía se rigen por los arts. 439 y ss. del 
Código Civil alemán.  Esta norma no afecta a 
los proyectos de ley del Código Civil alemán. 
La garantía no incluye los daños causados por 
el uso o puesta en funcionamiento del producto 
inadecuados, ni los desperfectos que solo afec-
ten de forma mínima a la función o al valor 
del aparato. El fabricante no se hace respon-
sable de los daños ocasionados por no descal-
cificar el aparato periódicamente o de forma 

insuficiente ni por la falta de cuidados. En este 
caso, la garantía se considera extinguida. La 
garantía no incluye los daños causados durante 
el transporte, ya que no nos responsabilizamos 
de este. Se excluye el derecho de garantía sob-
re los daños causados por una reparación ajena 
a nuestra empresa o nuestros representantes. 
En caso de reclamaciones válidas repararemos 
el producto defectuoso o lo cambiaremos por 
otro nuevo según convenga.


