
TOSTADORA
INSTRUCCIONES DE USO

NVR-9831 TI

220-240V~ 50HZ 1400W



Por favor, lea atentamente estas instrucciones.
Gracias por elegir este producto de calidad. Estamos seguros de que le dará un excelente servicio. Nuestros
productos están diseñados para cumplir con los más altos estándares de calidad, funcionalidad y diseño.
Antes de usarla:
Saque con cuidado su tostadora del embalaje. Si lo desea, puede guardar el embalaje para utilizarlo en el futuro.
Contenido de la caja:
●Tostadora
●Manual de instrucciones

Seguridad
1. Asegúrese de que el cable de alimentación se mantiene alejado de objetos y superficies calientes.
2. Asegúrese de supervisar de cerca el funcionamiento del tostador cuando haya niños presentes.
3. Deje siempre que el tostador se enfríe completamente después de su uso antes de guardarlo.
4. Asegúrese de que el pan cabe fácilmente en las ranuras antes de utilizar el tostador. El pan roto o grueso

puede hacer que el tostador se atasque.
5. NUNCA intente sacar el pan si se atasca en las ranuras, sin antes desenchufar el tostador de la red eléctrica.

Deje que se enfríe completamente antes de retirarlo.
6. Tenga cuidado de no dañar el mecanismo interno al retirar el pan.
7. No toque las partes internas del tostador con ningún instrumento.

Nota especial:
Cuando el tostador se enchufa y se pone en funcionamiento por primera vez, es posible que se produzca un
ligero olor a quemado mientras se calientan las resistencias. Esto no representa ningún peligro para el usuario y
no indica ningún defecto en el aparato. Cuando lo utilice por primera vez, deje que el tostador se caliente hasta
que el olor desaparezca.

Es aconsejable hacer funcionar primero el tostador sin colocar el pan en la ranura.
1. Conecte el tostador a la red eléctrica y enciéndalo.
2. Coloque el control en la posición más baja (1).
3. Presione la palanca de carga hacia abajo y deje que las resistencias se calienten.
4. Deje que los elementos se calienten hasta que desaparezca el olor a quemado.
5. Pulse el botón CANCEL para soltar la palanca de carga.

Parte principal
1.Ranuras de tostado
2.Asa de carga
3.Control de tostado
4. Botón de descongelación
5. Botón de recalentamiento
6. Botón de cancelación
7. Bandeja de empanado

Cómo utilizar el tostador
1. Asegúrese de que el tostador está conectado a la red eléctrica y encendido.
2. Coloque cuatro rebanadas de pan en las ranuras de tostado y presione la palanca de carga hasta
que se encaje.



3. El tostador se calentará automáticamente y comenzará a tostar.
4. Ajuste el control de dorado para conseguir el grado de tostado deseado.
5. Para dejar de tostar pulse el botón CANCELAR en cualquier momento.
6. Levante la palanca de carga para comprobar el pan durante el tostado.
7. Cuando se termine de tostar, la palanca de carga se levantará automáticamente. El pan tostado
puede entonces retirarse de forma segura.
8.Si el pan tostado no está lo suficientemente oscuro, es posible que desee volver a tostar el pan.
9. Ajuste el control de dorado a una posición más baja y vuelva a tostar el pan. Asegúrese de que
la tostada no se queme mientras se vuelve a tostar.

Control de tostado
El control de tostado permite ajustar el tiempo de tostado, que se puede ajustar de 1 a 6.
-1-2 para un tostado ligero
-3-4 para un tostado medio
-5-6 para un tostado oscuro

Función de recalentamiento
Su tostador puede recalentar las tostadas si se han enfriado demasiado rápido.
- Vuelva a colocar la tostada en el tostador.
- Coloque el control de tostado en una posición baja.
- Presione la palanca de carga hacia abajo.
- Pulse el botón REHEAT, el indicador de recalentamiento se encenderá. Asegúrese de que las
tostadas no se quemen.
- La palanca de carga se levantará automáticamente cuando se recalienten las tostadas.

Función de descongelación
Su tostador puede descongelar el pan congelado antes de tostarlo si es necesario.
-Coloque el pan en el tostador.
-Coloque el pan en el tostador.
-Presione la palanca de carga hacia abajo.
-Pulse el botón de descongelación, el indicador de descongelación se encenderá .Asegúrese de que
la tostada no se queme.

Función de cancelación
-Pulse el botón de CANCEL si el pan empieza a humear.
-El botón de CANCEL puede ser pulsado en cualquier momento durante el tostado.

Cuidado y mantenimiento
Limpieza
1. Desconecte la alimentación eléctrica y deje que el tostador se enfríe completamente antes de
limpiarlo.
2. Limpie las superficies del tostador sólo con un paño suave y húmedo.
3. No permita que se acumulen migas en el interior del tostador.
4. Las migas se pueden eliminar sacando la bandeja recogemigas, situada en el extremo del
tostador, y limpiando cualquier acumulación con un paño húmedo.
5. Las partes internas pueden dañarse fácilmente. No toque las partes internas del tostador con
ningún utensilio.



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
NEVIR S.A., declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las 

siguientes directivas:
DIRECTIVA EMC:

EN 55014-1:2017, EN 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC:
EN 60335-1:2012+A2:2019

EN 60335-2-9:2003+A13:2010
EN 62233:2008

DIRECTIVA ROHS:
2011/65/EU LAST AMENDED BY ( EU) 2015/863

Descripción del aparato: TOSTADORA
Modelo NEVIR: NVR-9831 TI
Importador: NEVIR, S.A.

Dirección del Importador: NEVIR, S.A.
C/ Canteros, 14

Parque Empresarial Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares, Madrid

España

Según la directiva Waste of Electrical and Electronic Equipment(WEEE),los residuos
WEEE han de recogerse y tratarse por separado.Si,en el futuro,necesita desprenderse
de este producto,No lo ponga en los residuos domésticos,envielo a los puntos
de recogida WEEE si existen

Para dar cumplimiento a la Norma UNE EN-60335,indicamos que si el cable flexible se
daña,únicamente puede ser sustituido por un taller de reparación reconocido por el fabricante
NEVIR,S.A., ya que se necesitan herramientas especiales



TOASTER
INSTRUCTIONS FOR USE

NVR-9831 TI

220-240V~ 50HZ 1400W



Please read these instructions carefully
Thank you for choosing this quality product. We are confident that it will give you excellent service. Our
products are engineered to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you
thoroughly enjoy using it.

Before using
Carefully remove your toaster from its packing. You may wish to store the packing for future use.
Box Contents:
●Toaster
●Instruction manual

Safety
1. Ensure the mains lead kept clear from hot objects and surfaces.
2. Ensure close supervision when operating toaster while children are present.
3. Always allow the toaster to cool completely after use before storing it .
4. Ensure bread fits easily into the slots before using toaster. Torn or thick bread can cause the toaster to jam.
5. NEVER attempt to remove bread if it becomes jammed in the slots, without first unplugging the toaster from

the mains supply. Allow to cool completely before removal.
6. Take care not to damage the internal mechanism when removing bread.
7. Internal parts can be easily damaged. Do not touch the internal parts of the toaster with any implement.

Special Note:
When the toaster is plugged in and operating for the first time, there may be a slight burning odour, as the
heating elements warm up. This represents no danger to the user and does not indicate a defect in the appliance.
When using for the first time, allow the toaster to heat up until the odour clear.

It is advisable to first operate the toaster without placing bread in the slot.
1.Connect the toaster to the mains supply and switch ON.
2. Set the browning control to the lowest setting (1).
3. Press the loading handle down and allow the heating elements to warm.
4. Allow elements to heat up until burning odour clears.
5. Press CANCEL button to release loading handle.

Main Part
1.Toasting Slots
2.Loading handle
3.Browning Control
4.Defrost Button
5.Reheat Button
6.Cancel Button
7.Crumb Tray

How to use the toaster
1. Ensure the toaster is connected to mains supply and switched ON.
2. Place 4 slices of bread into the toasting slots and press down the loading handle until it latches.
3. The toaster will heat up automatically and start to tasting.



4. Adjust the browning control to achieve the amount of toasting desired.
5. To stop toasting press the CANCEL button at any time.
6. When toasting is finished the loading handle will rise automatically. The toast can then be safely
removed.
7.If the toast is not dark enough, you may wish to toast the bread again.
8. Adjust the browning control to a lower setting and replace the toast. Ensure the toast does not
burn while re-toasting.

Browning Control
The browning control enables adjustment of toasting time, this is adjustable from 1 to 6.
·1-2 for light toasting
·3-4 for medium toasting
·5-6 for dark toasting

Reheat Function
Your toaster can re-heat toast if it has cooled too quickly.
· Replace the toast in the toaster.
· Set the browning control to a low setting.
· Press the loading handle down.
· Press the REHEAT button, the reheat indicator will light up. ensure toast doesn’t burn.
· The loading handle will rise automatically when toast is reheated.

Defrost Function
Your toaster can defrost frozen bread before toasting if required.
·Place the bread into the toaster.
·Set the browning control to required setting.
·Press the loading handle down.
·Press the defrost button, the defrost indicator will light up .ensure toast does not burn.

Cancel Function
·Press the CANCEL button if bread starts to smoke.
·The CANCEL button can be pressed at any time during toasting.

Care&Maintenance

Cleaning
1. Switch OFF mains supply and allow toaster to cool completely before cleaning.
2. Only clean the surfaces of the toaster with a soft damp cloth.
3. Do not allow crumbs to build up inside the toaster.
4. Crumbs can be removed by pulling out the crumb tray, located at the end of the toaster, and
clearing any build with damp cloth.
5. Internal parts can be easily damaged. Do not touch the internal parts of the toaster with any
implement.




