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Tostadora

Este manual es válido para los siguientes aparatos de Novis:

Aparato Modelo

Tostadora Novis 6115 - T2 (2 ranuras cortas)
6116 - T4 (2 ranuras largas)

Instrucciones de seguridad

Su seguridad y la seguridad de los que le rodean son de suma importancia.
En este manual de instrucciones se enumeran varias recomendaciones de seguridad. Por favor, lea y 
tenga siempre en cuenta estos consejos de seguridad.

Con este símbolo, se advierte de cualquier posible peligro que pueda causar la muerte o 
lesiones. Todas las recomendaciones de seguridad le muestran el tipo de peligro y le 
aconsejan sobre cómo puede prevenir el riesgo de lesiones, manteniéndole informado de 
las consecuencias si no siguen dichas recomendaciones. 
Este símbolo indica consejos útiles para el funcionamiento del aparato.

Cuando se usen aparatos eléctricos, deben respetarse en todo momento las 
siguientes precauciones básicas de seguridad:

1. Lea atentamente estas instrucciones.
2. Para protegerse contra el riesgo de descargas eléctricas, nunca 

ponga la tostadora Novis sobre superficies que puedan contener 
agua u otros líquidos.

3. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y 
por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que 
hayan sido supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma 
segura y comprendan los peligros que conlleva su mal uso. 

4. Los niños no deben jugar con la Tostadora Novis.
5. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del 

aparato sin supervisión. 
6. Retire el enchufe de la toma de corriente cuando no esté utilizando 

o cuando esté limpiando la tostadora Novis.
7. Si se le cae el aparato o si está dañado de alguna manera, póngase 

en contacto con el servicio de atención al cliente de Novis más 
cercano y pida que lo revisen.

8. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el 
fabricante o por una persona cualificada para evitar peligros o 
daños.

9. No deje el cable de alimentación colgando sobre el borde de una 
mesa o superficie de trabajo y protéjalo del calor y del aceite.

10. Si el enchufe no es compatible con su toma de corriente, no se 
debe utilizar el dispositivo.
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11. Novis no asume ninguna responsabilidad si el aparato se utiliza con 
un adaptador de corriente.

12. No desconecte el enchufe de la toma de corriente tirando del cable 
de alimentación; no desconecte el enchufe de la toma de corriente 
con las manos mojadas.

13. Nunca utilice piezas defectuosas.
14. No utilice el aparato al aire libre.
15. No coloque la tostadora Novis sobre superficies calientes o húmedas 

y no la enchufe cerca de fuentes de fuego.
16. No ponga sus manos en el aparato mientras procesa los alimentos, 

ya que esto puede causarle lesiones a usted o daños al aparato. 
17. No utilice el dispositivo para ningún otro fin que no sea el tostado 

del pan, ya que de lo contrario podría causarle lesiones a usted o 
daños en el aparato.

18. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
19. Desconecte siempre el aparato de la fuente de alimentación si se 

deja desatendido.
20. El pan puede quemarse, por lo tanto, no utilice la tostadora cerca de 

materiales combustibles, como la tela de las cortinas.
Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

ADVERTENCIA:
• No toque las partes de la tostadora que desprendan calor durante su funcionamiento, ya que es 

peligroso.
• Nunca intente extraer las tostadas atascadas de la tostadora en funcionamiento con un cuchillo o 

cualquier otro objeto, ya que el contacto con las piezas en funcionamiento puede provocar una 
descarga eléctrica. Desenchufe el aparato; deje que se enfríe y retire cuidadosamente el pan con 
una espátula de madera.

Uso del aparato

Primer uso
• Antes de utilizar el aparato por primera vez, retire todo el embalaje. 
• Antes de poner el pan, conecte el enchufe en la fuente de alimentación, ajuste el regulador de tueste 

(3) en el tiempo máximo y encienda el aparato presionando la palanca (2).
• Durante el primer uso, las partes que producen calor de la tostadora se calientan a altas 

temperaturas y pueden provocar la aparición de algo de humo - es normal.

Consejos importantes
• El grado de tueste depende del grosor, tipo y calidad del pan.
• Nunca tueste rebanadas demasiado gruesas o finas, el grosor de las tostadas no debe ser superior a 

20 mm.
• Si las tostadas se atascan, apague el aparato para quitarlas, pulsando el botón Cancelar (6), 

desenchufándolo y dejándolo que se enfríe. Para retirar las tostadas se debe utilizar una espátula de 
madera. No toque las piezas que desprendan calor de la tostadora - es peligroso.

Utilización
• Inserte las rebanadas de pan en las ranuras (1).
• Conecte el enchufe a la toma de corriente.
• Ajuste el tiempo de funcionamiento deseado con el regulador de tueste (3).
• 1 - grado de tueste mínimo; 7 - grado de tueste máximo.
• Presione la palanca (2) hasta que se bloquee, el botón (6) se iluminará.
• Cuando las tostadas estén listas, el aparato se apagará automáticamente, la palanca (2) volverá a la 

posición inicial y el botón (6) se apagará.

Bagel
• Inserte los bagels cortados en las ranuras (1). (Sólo se activarán las dos piezas calefactoras 

interiores).
• Ajuste el tiempo de funcionamiento deseado con el regulador de tueste (3).
• 1 - grado de tueste mínimo; 7 - grado de tueste máximo.
• Presione la palanca (2), el botón (6) se iluminará.
• Presione el botón "Bagel" (7), el botón se iluminará.
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Recalentamiento
• En este modo se pueden calentar las tostadas frías sin que se tuesten más.
• Inserte las tostadas; presione la palanca (2), el botón (6) se encenderá.
• Pulse el botón "Reheat" (5) y se encenderá.

Descongelación
• En este modo se pueden calentar tostadas congeladas.
• Inserte las tostadas; presione la palanca (2), el botón (6) se encenderá.
• Presione el botón "Defrost" (4), el botón se iluminará.

Botón "Cancelar"
• Pulse el botón (6) "Cancelar" si desea interrumpir el proceso de tostado.

Función Extra Lift
• El aparato está equipado con una función de elevación adicional (2), que permite una elevación 

adicional de aprox. 20 mm.
• Levante la palanca para retirar los trozos de pan más pequeños cuando tueste pan y tostadas de 

tamaño pequeño.
Bandeja para migas
• El aparato está equipado con una bandeja para migas (8).
• Para abrir la bandeja para migas, presione el botón de la bandeja (8), sáquela y retire las migas.

Limpieza y cuidado
• Asegúrese de que el aparato esté desenchufado antes de limpiarlo.
• Espere hasta que la tostadora se enfríe completamente.
• Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
• Limpie la superficie exterior de la tostadora con un paño húmedo y luego séquela.
• Retire la bandeja de migas, retire las migas y vuelva a colocar la bandeja en su sitio.
• Para evitar daños en el aparato, no introduzca objetos extraños en las ranuras para pan.
• Mantenga el aparato en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

Especificaciones

Tensión nominal 220-240 voltios
Potencia nominal T2 - 900 vatios; T4 - 1600 vatios
Frecuencia 50-60 Hertz

Dimensiones máximas
(anchura x profundidad x altura)

T2 = 18 x 32 x 20 cm
T4 = 18 x 44 x 20 cm

Longitud del cable ~0.85m
Material de la carcasa Metal

Método de prueba: 
EN/IEC 60335
(IEC 60335-2-14 y IEC 60335-1)

Garantía

Período de 
garantía: Novis cubre los gastos de: Novis no cubre los gastos de:

2 (dos) años de  
 
garantía total

Gastos de piezas y mano de 
obra para la reparación de los 
daños materiales y defectos de 
fabricación. Las reparaciones 
deben ser realizadas por un 
centro de atención al cliente 
autorizado de Novis.

Reparaciones de una tostadora Novis que 
se utiliza en el hogar para fines distintos 
del tostado. Reparaciones de daños 
causados por accidentes, alteraciones, 
mal uso, instalación y operación que no 
sigan las regulaciones eléctricas locales.

Novis no ofrece ninguna garantía para cubrir los gastos adicionales o derivados.
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Eliminación

Este aparato lleva la marca correspondiente de acuerdo con los requisitos de la Directiva 
Europea 2002/96/CE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, por sus 
siglas en inglés). Por favor, proteja el medio ambiente y la salud de los demás desechando 
los aparatos de Novis de forma adecuada. Deseche los aparatos eléctricos inutilizables 

cortando el enchufe y el cable de alimentación.

Servicio de atención al cliente

Todas las reparaciones y servicios deben ser realizados localmente por un centro de atención al cliente 
autorizado de Novis.  
Póngase en contacto con su punto de venta u obtenga más información en Internet: novissa.com
El manual también se puede descargar en novissa.com/manual

Fabricante e Importador
Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz, Suiza
T: +41 32 475 1015 E-Mail: info@novissa.com


