




INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

CAPITULO 1  |  Instrucciones de Seguridad Importantes

Cuando se manipulan aparatos electrónicos, algunas precauciones de seguridad deben 
ser tomadas en cuenta, incluidas las siguientes:

1.- Lea todas las instrucciones.

2.- Antes de utilizar el aparato verificar que el voltaje de la red doméstica corresponda 
con la indicada en la placa del producto.

3.- Para protegerse de una posible descarga eléctrica, no sumerja en agua ni otro líquido, 
el cable, enchufe o cualquier parte del aparato. No toque el aparato con manos o pies 
mojados o húmedos. 

4.- Es necesaria la supervisión de un adulto cuando el aparato sea utilizado por menores 
de edad. 

5.- Desenchufe el aparato cuando éste no esté siendo utilizado. Déjelo enfriar antes de 
ponerle o sacarle piezas, antes de limpiarlo o guardarlo, y nunca enrolle el cable alrededor 
de éste mientras esté todavía caliente.

6.- No use ningún aparato que tenga el cable o enchufe en mal estado, o si presenta 
mal funcionamiento, o ha sufrido golpes o daños por algún motivo. Llame a un Servicio 
Técnico Autorizado THOMAS para información sobre repuestos, reparaciones o ajustes 
del aparato. 

7.- El uso de accesorios no originales THOMAS no es recomendable y puede causar 
daños en el aparato e invalidar la Garantía.

8.- Este aparato no debe ser operado por medio de un temporizador externo o un 
sistema independiente de control remoto.

9.- No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mostrador o toque 
superficies calientes, incluidos los quemadores de la cocina.

10.- No deje el aparato sin atención mientras lo utiliza.

11.- No ponga el aparato sobre o cerca de estufas o el horno. 

12.- No utilice el aparato para otra función diferente para la cual ha sido creado. El 
fabricante no se hará responsable de daños que puedan derivar del uso inapropiado, 
equivocado o poco adecuado del producto.
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13.- Este aparato no está destinado a aquellas personas (incluidos niños) cuyas 
capacidades físicas, sensoriales o mentales estén de alguna manera reducidas o no 
cuenten con la suficiente experiencia o con el conocimiento necesario del producto, 
a menos que estén supervisadas por una persona competente durante la utilización 
del mismo.

14.- Deberán supervisarse los niños para asegurarse de que no jueguen con este 
aparato.

15.- Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no deben 
dejarse al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.

16.- Nunca guarde el aparato en un lugar donde llegue luz del sol directamente. Guarde 
la unidad en un lugar fresco y seco a una temperatura promedio entre 0-40ºC.

OTRAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

ESTE APARATO DEBE SER UTILIZADO SÓLO PARA USO DOMÉSTICO.

PRECAUCIÓN: 
Descarga eléctrica: Este producto está compuesto ya sea por un enchufe polarizado 
(de una hoja) o a tierra, para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. No modifique 
el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no calza perfectamente en el 
tomacorriente, comuníquese con un electricista para que cambie el tomacorriente. 
El largo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar 
el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo. Si un cable más largo es 
necesario, un cable de extensión certificado puede ser usado. La potencia eléctrica 
permitida de la extensión debe ser igual o mayor que la potencia eléctrica del aparato. 
Se debe tener cuidado al poner un cable de extensión, para que éste no quede al 
alcance de los niños quienes pueden tirarlo y voltear el aparato por accidente.

Para evitar una sobrecarga en el circuito eléctrico, no use el aparato en el mismo circuito 
eléctrico que otro aparato de alto consumo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
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