
Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA   

Horno tostador  
de 4 rebanadas
NS-TO12SS8

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Horno tostador

• Estante de cromo para cocción

• Bandeja de cocción de aluminio

• Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS
• Los estantes autodeslizantes le permiten cargar y descargar fácilmente alimentos

• La bandeja para migas accesible facilita la limpieza

• El estante de dos posiciones le permite colocar artículos más grandes

• La función de asar le permite crujir su comida a la perfección

ANTES DE USAR SU HORNO 

TOSTADOR POR PRIMERA VEZ
1 Retire todos los accesorios y materiales de embalaje que están dentro del horno.

2 Lave el estante para hornear y la parrilla con agua tibia y jabonosa.

3 Limpie el interior del horno con un paño húmedo o una esponja y seque el interior.

4 Ajuste la perilla de temperatura a Toast (tostar) y el temporizador a 15 minutos. Esto 

quema todos los aceites que quedan dentro del horno tostador. 

 Nota: El horno puede echar humo durante este proceso. Esto es normal para un horno 

nuevo y no durará más de 10 a 15 minutos.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD 
IMPORTANTES
Cuando se usan aparatos eléctricos, se deben seguir siempre las 
precauciones básicas de seguridad:
1 Lea todas las instrucciones antes de usar su horno tostador.
2 Para protegerlo de cualquier peligro eléctrico, NO coloque la unidad o el 

cable de alimentación en agua u otros líquidos.
3 No toque superficies calientes. Use guantes de cocina para retirar o tocar 

cualquier parte caliente. Coloque siempre el horno tostador sobre 
 superficies protegidas contra calor.
4 Deje alrededor de 4 a 6 pulgadas (100 a 150 mm) de espacio abierto 

alrededor del exterior del horno tostador.
5 Desenchufe la unidad del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de 

limpiarla. Siempre permita que el horno se enfríe antes de fijar o retirar 
cualquier parte.

6 El uso de accesorios no es recomendable por el fabricante del aparato 
porque puede causar lesiones.

7 Siempre gire los controles a “off” (apagado) antes de desconectarlo del 
tomacorriente. 

8 No deje que el cable de alimentación cuelgue sobre el borde de una mesa 
o mostrador o toque una superficie caliente.

9 No coloque el horno tostador dentro de un horno caliente o cerca de un 
quemador de gas o eléctrico.

10 No lo use en exteriores.
11 No utilice el horno tostador si el cable o el enchufe se ha dañado o si el 

horno tostador ha funcionado mal o ha sido dañado de otra manera. 
Devuelva el horno tostador al servicio de reparaciones autorizado más 
cercano para reparación o ajuste.

12 Guarde sólo los accesorios que se proporcionaron dentro de su horno 
tostador cuando no está en uso. No guarde ningún otro material.

13 No coloque ningún elemento encima del horno tostador cuando esté en 
uso o coloque el horno tostador cerca de cortinas, paredes u otros 

 materiales inflamables. Se puede producir un incendio si el horno tostador 
está cubierto o si toca material inflamable.

14 No coloque ningún cartón, papel o plástico dentro del horno tostador.
15 Asegúrese de que todos los recipientes colocados dentro del horno 

tostador no sean herméticos y tengan espacio suficiente para permitir la 
expansión de los líquidos. 

16 Limpie su horno tostador regularmente. Una acumulación de grasa puede 
provocar un incendio.

17 No limpie el horno tostador con almohadillas abrasivas metálicas. Partes 
de la almohadilla pueden romperse y tocar partes eléctricas, lo que 
aumenta su riesgo de descarga eléctrica.

18 Para evitar quemaduras accidentales, utilice siempre el asa y las perillas 
para hacer funcionar el horno tostador.

19 No toque el exterior del horno tostador cuando esté en uso. 
 La temperatura de la puerta o de la carcasa puede ser caliente.
20 No coloque alimentos de gran tamaño ni utensilios de metal dentro de su 

horno tostador. Si lo hace, puede producirse un incendio o un riesgo de 
descarga eléctrica.

21 No cubra la bandeja para migas ni ninguna otra parte del horno tostador 
con papel metálico. Esto provocará un sobrecalentamiento del horno 
tostador.

22 Tenga mucho cuidado al mover algo que contenga aceite caliente u otros 
líquidos calientes y al retirar una bandeja o deshacerse de grasa caliente.

23 No permita que alguien con capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas; alguien con una falta de experiencia y conocimiento; o los niños 
a usar su horno tostador a menos que se les haya dado supervisión o 
instrucción con respecto al uso del horno tostador por una persona que es 
responsable de su seguridad.

24 Supervise a los niños para asegurarse de que no juegan con su horno 
tostador.

25 No utilice un temporizador externo o un sistema de control remoto 
independiente con el horno tostador. 

26 Utilice un cable de alimentación corto o desmontable para reducir el riesgo 
de enredarse o tropezar con el cable de alimentación.

27 Tenga cuidado al usar cables largos o extensiones. Si utiliza un cable de 
alimentación más largo o cable de extensión y asegúrese de que:

a. La clasificación eléctrica marcada del cable de alimentación o extensión es 
al menos tan grande como la clasificación nominal de su horno tostador.

b. El cable de alimentación no debe colgar sobre la meseta ni sobre la mesa, 
donde los niños pueden tirarlo o tropezarse involuntariamente.

c. El cable de alimentación o el cable de extensión es un cable de 3 alambres 
con conexión a tierra, si el horno tostador necesita estar conectado a tierra. 

28 No utilice su horno tostador para otra cosa que no sea su uso previsto.
29 Tenga mucho cuidado al manipular objetos que no estén hechos de metal 

o vidrio.
30 No lo use para una actividad industrial. Solo para uso en el hogar.
31 Los niños deberían ser supervisados cuando se utiliza el horno tostador 

cerca de ellos.
32 Este equipo tiene un enchufe polarizado (una espiga es más ancha que la 

otra). Para reducir el riesgo de choques eléctricos este enchufe está 
diseñado para conectarse de una sola forma en un tomacorriente 

 polarizado. Si el enchufe no se puede insertar completamente en el 
tomacorriente, invierta el enchufe para probar nuevamente. Si todavía no 
se puede insertar, llame a un electricista calificado. En ningún caso 

 modifique el enchufe.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
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UTILIZACIÓN DEL HORNO TOSTADOR
ADVERTENCIA: El exterior del horno tostador está caliente durante y 

después del uso.

Instrucciones generales
1 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.

2 Coloque la parrilla para hornear para colocar la comida que se va a cocinar.

3 Coloque los alimentos en la parrilla. Si está utilizando un recipiente, asegúrese de que 
sea apto para el horno.

4 Ajuste la temperatura y cierre la puerta.

5 Gire la perilla TIME (Tiempo de cocción) o ACCU-TIMER (Temporizador preciso) hacia 
la derecha en la posición deseada. Cuando termine, se escucha un tono y el horno 
tostador se apaga automáticamente.

   Notas: El horno tostador no se enciende sin que se ajuste un temporizador.

   •  El temporizador se puede cambiar durante la cocción. Simplemente gire TIME o 
ACCU-TIMER al nuevo tiempo deseado y continúe cocinando.

   •  Para ajustar el tiempo de cocción, primero gire TIME (Tiempo) más de 90 grados y 
ajuste el tiempo de cocción deseado. 

6 Retire la comida usando guantes de cocina.

   STAY ON: Esta característica mantiene el horno tostador encendido hasta que el  
TIME haya sido ajustado en OFF (Apagado). Se puede utilizar para artículos que 
tarden más de 30 minutos en cocinar.

   Nota: Mantenga una supervisión cercana cuando utilice STAY ON (Continuar). Su 
comida puede incendiarse si se cocina demasiado.

     

Toast (Tostada)
Utilice la función tostada para alimentos como pan, galletas, maíz y alimentos para calentar. 

La función tostada utiliza los elementos calefactores superior e inferior al mismo tiempo.

1 Establezca TEMP/MODE (Tiempo/Modo) a Toast (Tostada).

2 Ajuste la perilla ACCU-TIMER (Temporizador Accu) en el sentido de las agujas del 

reloj hasta el nivel de tostado deseado.       

   
Nota: Nunca use el ajuste STAY ON (Continuar) cuando esté tostando. 

Broil (Asar)
La función de asado es ideal para pescado, carne de res, filete, verduras, etc. 

La función de asado usa sólo el elemento de calefacción superior.

1 Establezca TEMP/MODE (Tiempo/Modo) a Broil (Asar).

2 Ajuste TIME al tiempo de cocción deseado.

Bake [Hornear]  (150 à 450 °F)
Utilice la función de horneado para hornear pizza, pan, galletas, carne de cerdo y

filete. La función de horneado utiliza los elementos calefactores superior e inferior.

1 Ajuste TEMP/MODE (Tiempo/Modo) a la temperatura deseada entre 150 ° ~ 450 °F.

2 Ajuste TIME al tiempo de cocción deseado.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
• Desconecte el horno tostador y déjelo enfriar completamente antes de realizar 

 el mantenimiento y la limpieza.

• Lave todos los accesorios con agua jabonosa suave, incluyendo la rejilla para 

 hornear y la bandeja.

• No utilice limpiadores abrasivos, cepillos de fregado ni limpiadores químicos, 

 ya que esto podría dañar el revestimiento antiadherente de la bandeja para hornear.

• Limpie el interior del horno con un paño húmedo.

• Limpie la puerta con un paño húmedo y jabonoso.

• NO sumerja la unidad en agua u otros líquidos.

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

ESPECIFICACIONES
Dimensiones exteriores (Alto x Ancho x Profundidad): 8.86 x 14.84 x 11.85 pulg.

Dimensiones interiores (Alto x Ancho x Profundidad): 7.36 x 10.59 x 9.45 pulg.

Peso: 7.94 lb 

Alimentación: 120 V ~ 60 Hz

Consumo de energía: 1100 W

Longitud del cable de alimentación: 2.30 pies

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN 
DE FALLAS
• Una pequeña cantidad de humo es normal durante el primer par de veces 

usando su horno tostador. Si el horno tostador sigue emitiendo humo, 
desenchúfelo, déjelo enfriar y vacíe la bandeja para migas. Deje de usar su horno 
tostador y póngase en contacto con un representante de servicio autorizado si el 
mismo continúa echando humo.

• Si usa su horno tostador varias veces seguidas, los elementos adicionales pueden 
ser más dorados porque el horno ya está caliente. Ajuste los ajustes del horno.

• Si el circuito eléctrico está sobrecargado con otros aparatos, es posible que su 
horno tostador no funcione correctamente. El horno tostador debe funcionar en 
un circuito eléctrico que esté separado de otros aparatos en funcionamiento.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA
Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.
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