


BIENVENIDOS 
Gracias por comprar el Cortador personal SY-HC26. Con el fin de beneficiarse plenamente de este 
producto, por favor, lea las instrucciones de seguridad y de manejo. Guarde el manual de usuario en un 
lugar seguro para futuras referencias,  

 

PRECAUCION 
 

Utilice este producto sólo para el fin para el que ha sido concebido según el presente manual. Utilice únicamente 

accesorios recomendados por el fabricante. 

No utilice este producto si no funciona correctamente, si ha sufrido desperfectos o si se le ha caído al suelo o al 

agua. 

 

DESCRIPCION 
 

 

 

1. Interruptor Encendido / Apagado 

2. Cortador grande 

3. Cortador de precisión 

4. Micro afeitadora 

5. Cortador para nariz 

6. Cortador para vello 

7. Peines guía  

a) Para cortador grande 

b) Para cortador de precisión 

c) Para cortador de vello 

8. Indicador de carga de la batería 

9. Adaptador de corriente 

10. Peine 

11. Base de carga 

12. Aceite lubricante 

13. Cepillo de limpieza  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 



 
 

GUIA DE INICO 
 

CÓMO CARGAR SU CORTADOR PERSONAL 

• Antes de utilizar su maquinilla por primera vez, recárguela al máximo durante 8 horas. 

Asegúrese de que está desconectada 

• Coloque su maquinilla en la base de carga, conecte a su maquinilla el adaptador de corriente y después 

éste a la red eléctrica. Se encenderá el indicador de carga. 

• Su maquinilla cortadora no puede resultar recargada en exceso. Sin embargo, si no va a utilizarla durante 

mucho tiempo (2 ó 3 meses), desconéctela de la red y guárdela. Cuando vuelva a utilizarla, vuelva a 

recargarla al máximo. 

• Para prolongar la vida de funcionamiento de las baterías, cada seis meses deje que se descarguen por 

completo para después recargarlas durante 14 a 16 horas. 

 

COMO AJUSTAR LA MQUINILLA 
 

Al cambiar las piezas, asegúrese de que coloca la pieza de montaje en la posición adecuada. (Fig.13) 

Inserte la pieza de montaje diagonalmente y ésta girará hacia dentro de la base hasta quedar fijada (Fig.15/16) 

 

Ajuste del peine:  

Nivel Longitud (mm) 

1 12 

2 13.5 

3 15 

4 16.5 

5 18 

6 19.5 

7 21 

8 22 

9 23 

10 24 

Coloque la pieza de montaje del peine de posicionamiento deslizándola hacia abajo. (Fig.17) 

 

Al ir deslizando la base hacia abajo, asegúrese de que las marcas del costado y del peine quedan alineadas 

correctamente (Fig.18) 



Para cambiar el nivel del peine de posicionamiento (con 10 niveles según muestra la siguiente tabla), pulse el 

botón y manténgalo presionado hasta alcanzar el nivel deseado. El peine sólo se moverá al presionarlo (Fig.19). 

Para retirar el peine de posicionamiento, pulse suavemente del peine hacia arriba y retírelo (Fig.20) 

 

No. Nivel Longitud (mm) 

1 1 3.5 

2 2 4 

3 3 4.5 

4 4 5 

 

Deslice suavemente el peine a la posición 4 (Fig.21) 

 

Retire el peine de posicionamiento deslizándolo hacia arriba (según muestra el dibujo) (Fig.22) 

No. Nivel Longitud (mm) 

1 1 2.8 

2 2 5.8 

3 3 9.8 

Inserte la pieza de montaje del peine de 3 niveles en su cortador personal (Fig.23) 

 

Retire el peine hacia arriba según muestra el dibujo (Fig.24) 

 

Cómo limpiar su cortador personal 

Para limpiar su cortador personal basta separar la pieza de montaje, según muestra el dibujo. Después, utilice el 

cepillo limpiador, retirando el polvo de las partes internas (Fig.25-26) 

 

Cómo recargar su cortador personal 

La luz de carga del adaptador indica que el dispositivo está en carga (Fig.28) 

 

Le mostramos dos formas de cargar el dispositivo. Puede insertar la toma directamente a la carcasa de la cortador 

(Fig.27), o bien puede colocar la carcasa sobre la base (hacia abajo) antes de cargar la maquinilla (Fig.6) 

 

COMO AJUSTAR LA MQUINILLA 
 

ANTES DE COMENZAR  

Antes de recortar, pase siempre un peine fino por su barba o bigote. 

 

CÓMO INSERTAR Y RETIRAR LOS PEINES GUÍA 

Con la cuchilla en dirección opuesta a usted, deslice el peine guía hasta la parte superior de la cuchilla y 

presiónelo hasta que se inserte en su sitio haciendo “clic”. 

 

Con la cuchilla en dirección opuesta a usted, empuje cuidadosamente el peine guía alejándolo de la cuchilla. 

 

CÓMO DESPOBLAR Y REDUCIR LA BARBA/EL BIGOTE (Fig.1) 

 

Fije un peine guía a la cortador grande. Si es la primera vez que utiliza el aparato, comience con el mayor valor de 

recorte. 



Encienda el aparato. 

Coloque la parte superior plana de la cortador contra la piel. 

 

Deslice lentamente el aparato a través del pelo. Repítalo desde varias direcciones según sea necesario. 

 

Si en el proceso de recorte el pelo se va acumulando en el peine, apague el aparato, retire el peine y pásele el 

cepillo de limpieza o colóquelo bajo agua corriente.  

 

CÓMO PERFILAR LA BARBA/EL BIGOTE (Fig.2) 

Sujete el aparato con la cuchilla de precisión hacia usted. 

 

Comience con el borde de la barba/del bigote y descienda suavemente la cuchilla contra su piel. Haga 

movimientos hacia el borde de la barba/la patilla para ir recortando los puntos deseados del rostro y alejados de 

las áreas de la barba en el cuello. 

 

CÓMO RECORTAR EL BORDE DE LAS PATILLAS (Fig.3) 

Sujete el aparato con la cuchilla de precisión hacia usted. 

 

Comience con el borde de la patilla y, reposando suavemente la cuchilla contra su piel, haga movimientos hacia el 

borde de las patillas para ir recortando los puntos deseados del rostro. 

 

CÓMO USAR LA MICROAFEITADORA (Fig.4) 

Fije la micro afeitadora. 

 

Sujete el aparato de forma que la micro afeitadora toque suavemente el rostro en un ángulo de 45 grados. 

 

Haga movimientos lentos y bien definidos para ir afeitando en torno a la barba/al bigote. Con la mano que tiene 

libre, estire su piel, lo que facilitará que el pelo quede en posición vertical, facilitando el afeitado. 

 

NOTA: La micro afeitadora ha sido concebida para afeitar detalladamente zonas en torno a su barba o bigote, no 

ha sido concebida para afeitar todo el rostro. 

 

CÓMO RECORTAR LA NUNCA (Fig.5) 

NOTA: Necesitará un espejo de mano para esta operación si la hace sin ayuda de otra persona. 

Antes de comenzar, fije la cuchilla de la cortador grande. 

 

Con los dedos, vaya levantando el pelo en la base de su cabeza alejándose del cuello. 

Con el dedo índice, vaya cubriendo la raíz del pelo que está levantando para evitar eliminarlo accidentalmente. 

 

Con la otra mano, sujete el aparato hacia la base del cuello con la unidad de corte hacia arriba, y vaya moviendo 

el aparato siguiendo el perfil del cuello hasta que toque el dedo con el que está cubriendo las raíces del pelo en la 

base de su cabeza. 

 

Asegúrese de mover la maquinilla lentamente mientras hace esa operación, y de mantener las raíces del pelo de 

la base de su cabeza fuera del alcance de la maquinilla. 

 

 



CÓMO QUITAR PELO DEL OÍDO (Fig.7) 

Fije el accesorio de recorte de cejas. 

 

Inserte con cuidado su maquinilla en el oído. 

 

Desplace lentamente su maquinilla dentro y fuera del oído y al mismo tiempo hágala girar. 

 

Evite introducir más de 6 mm la unidad de corte dentro de la nariz o el oído. 

 

CÓMO QUITAR PELO DE LA NARIZ (Fig.8) 

Fije el accesorio de recorte de cejas. 

 

Inserte con cuidado su maquinilla en la nariz. 

 

Desplace lentamente su maquinilla dentro y fuera de la nariz y al mismo tiempo hágala girar. 

 

Evite introducir más de 6 mm la unidad de corte dentro de la nariz. 

 

Para recortar de la forma más eficaz, mueva la maquinilla lentamente contra la dirección de crecimiento del pelo 

(Fig.9) 

 

Para recortar eficazmente el vello, retire lo que desea y donde lo desea, según muestra el dibujo (Fig.10) 

 

Para recortar una barba o bigote bien definidos utilice el peine de posicionamiento, según muestra el dibujo 

(Fig.12) 

 

CÓMO FIJAR Y RETIRAR EL ACCESORIO DE PEINE RECORTADOR 

NOTA: Asegúrese de que su maquinilla está desconectada antes de cambiar cualquier accesorio. 

Para retirarlo, tome la maquinilla con una mano y gire el cabezal recortador en sentido inverso a las agujas del 

reloj con la otra mano. 

 

Consejos para obtener mejores resultados 

El pelo de la barba, bigote y patillas deberá estar seco. 

 

Evite utilizar lociones antes de utilizar su cortador personal. Pase el peine al pelo en la dirección en que crece. 

 

Retire el accesorio de peine recortador si desea definir límites como patillas, recortar la nuca, o recortar el límite 

de la barba en la parte frontal del cuello. 

                   

CUIDADO DE SU CORTADOR PERSONAL  
 

CÓMO LIMPIAR Y CUIDAR SU CORTADOR PERSONAL 

 

DESPUÉS DE CADA USO 

1. Desconecte su maquinilla. 

 

2. Cepille suavemente los pelos que resten o bien coloque bajo el agua el peine guía y la cuchilla cortador. 



INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA 

 

Este aparato cumple las normas IPX7, por lo que puede lavarse directamente bajo el agua, al igual que cualquiera 

de sus accesorios (Fig.31) 

Para proceder a su limpieza, sólo pueden retirarse de la maquinilla la unidad del peine guía y la cuchilla cortador. 

 

La limpieza sólo deberá hacerse con un cepillo suave, como el suministrado con el producto. 

 

Utilice solamente el aceite de baja graduación suministrado o aceite de máquinas de coser para lubrificar las 

cuchillas. 

 

No utilice productos de limpieza abrasivos o corrosivos en las piezas o en las cuchillas. 

 

ALMACENAMIENTO 
 

Guarde siempre este producto y su cable de alimentación en una zona libre de humedad y a una temperatura que 

no supere los 140ºF (60ºC) 

 

No enrolle el cable o el adaptador de corriente alrededor de la maquinilla. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

PRECAUCIÓN. PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO O 

DAÑOS PERSONALES: 

 

No deberá dejarse desatendido el aparato si está conectado a la toma de pared. 

 

Mantenga el enchufe y el cable de alimentación alejados de superficies calientes. 

 

Asegúrese de que el enchufe y el cable de alimentación no puedan humedecerse. 

 

No conecte o desconecte el producto de la red con las manos húmedas. 

 

Si el cable de alimentación está dañado, no utilice el producto. Obtenga un cable de recambio donde adquirió el 

producto. 

 

La temperatura ideal para cargar, utilizar y almacenar el producto es de entre 15ºC y 35ºC. 

 

Antes de limpiar la maquinilla, desconéctela de la toma de pared. 

 

Utilice únicamente los accesorios suministrados con la propia maquinilla. 

 

Mantenga este producto alejado del alcance de los niños. El uso de este producto por personas con capacidades 

físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y de conocimientos, puede entrañar riesgos. 

Quien sea responsable de estas personas deberá darles instrucciones concretas o bien supervisar su uso del 

producto. 

Evite que los niños jueguen con el producto. 



 

No deje desatendidos a los niños si éstos limpian o se ocupan del mantenimiento del aparato. 

 

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
 

Este producto contiene pilas de níquel metal hidruro, por lo que al final de su vida de funcionamiento no deberá 

echarse a los desechos domésticos. 

 

PRECAUCIÓN: No acerque al fuego ni seccione las unidades de batería, ya que podrían reventar o despedir 

sustancias tóxicas. 

 

 

Al final de la vida de funcionamiento de este producto, no lo deseche junto con los desechos 

domésticos. Utilice los puntos de recogida de desechos especiales de reciclaje para un mayor respeto 

del medioambiente. (Fig. 29) 

 

CÓMO RETIRAR LA BATERÍA 
 

Levante la batería de su carcasa. Después, con unas tijeras corte la conexión eléctrica retorciendo los hilos de 

conexión hasta que se partan. (Fig.30) 

 

Antes de que la batería ultime su vida de funcionamiento, deberá retirarse del aparato. 

Deseche la batería en un lugar previsto para ese fin. 

Para retirar la batería: 

1. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente. 

 

2. Retire la carcasa trasera de la maquinilla: primero empuje del panel de goma del producto con un 

destornillador plano, y después retire el interruptor on/off de la maquinilla también con un destornillador plano. 

Desatornille la carcasa superior con un destornillador plano y empuje la carcasa superior también con un 

destornillador plano, con lo que las baterías quedarán a la vista. 

 

3. Con un cortador de cables, corte los hilos de conexión a las baterías. 

 

4. Retire las baterías del producto. Consulte los lugares de recogida de desechos especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIFICACIONES 
 

Corta pelo eléctrico multifunción recargable 9-en-1 

Resistente al agua IPX7 

Interruptor deslizante 

luz indicadora 

Cuchilla de acero inoxidable 

Accesorios totalmente intercambiables según el tipo de corte 

Accesorios lavables con el agua 

Base de carga y guarda soportes 

Accesorios incluidos:  Perfilador de tamaño completo, Perfilador de precisión, Micro afeitadora, Perfilador de 

nariz, Perfilador Cuerpo Cargador de red, base de carga y guarda soportes, bote de lubricante, Peine, Cepillo. 

Incluye 3 peines - Para perfilador de precisión: 3.5-5mm 4 niveles 

                         Para perfilador tamaño completo: 12-24mm 10 niveles 

                         Para perfilador cuerpo: 3.8-9.8mm 3 niveles 

Alimentación: AC. 220~240V. 50Hz  DC.2,4V.  

Consumo: 3 Vatios 

Tiempo de carga completa: 8 horas 

Autonomía: 45 minutos 

Capacidad batería: Ni-Cd: 600mAh. x 2 

 

DECLARACION DE CONFORMIDAD 
 

Importador: Satyatrade S. L. 
Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.  
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid  
Tel: 902 430 967  
Fax: 91 8864285 
CIF: B83254763 
País de origen: China 
Descripción: Cortador Personal 
Sytech® SY-HC26 
Declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que el producto cumple las siguientes directivas:  
  

Estándares CE: Directiva 2004/108/EC   
Estándar LVD: Directiva 2006/95/EC 
Estándar ROHS: 2011/65/EU Restricción de productos peligrosos.  
Estándar IPX7 : GB4208-2008 (IEC 60529: 2001, IDT) 
 
 
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 
Administrador único.  

 

 

 

 

 



GARANTIA 
 

S.A.T: Atención al Cliente:  
Tel: 902430967 
Fax: 918864285 
Email: atencionalcliente@sytech.es  

 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE GARANTIA 

 

Modelo: ........................... 
Nº Serie: ......................... 
Fecha Venta:  ................. 
 

 

Termino y condiciones de la Garantía 
1.      Este producto esta garantizado por SYTECH sobre defectos de fabricación por un periodo de 24 meses desde la fecha de compra      

del producto. 

2. En caso de avería o mal funcionamiento es necesario  presentar el certificado de garantía sellado por el establecimiento que lo 

vendió, así como una descripción de la avería que se haya producido en el equipo.  

        El usuario deberá enviar por correo electrónico, fax el ticket o factura de compra al departamento Servicio técnico de Sytech.  

3. Las actualizaciones de firmware son validas únicamente para el modelo indicado. En caso de instalación defectuosa, instalación de 

un firmware diferente al indicado para su producto o instalación de firmware de otro fabricante el producto automáticamente perderá 

la garantía y la reparación del mismo será a cargo del cliente (gastos de transporte, materiales y mano de obra)  

4. El cambio o reparación del producto no prorroga el periodo de garantía inicial.   

5. Los accesorios de los productos tendrán una garantía de 6 meses (comprendiendo como accesorios todos los componentes 

incluidos en la caja original, fuentes de alimentación, mando, cables, etc…)  

6. El periodo de garantía de las baterías es de 6 meses. Las baterías son objeto de desgaste y su perdida de capacidad por el uso 

regular no esta cubierto por la garantía.  

Cualquiera de las siguientes circunstancias anula la presente garantía: (Condiciones)  
1. Rotura o manipulación del precinto de Garantía.  

2. Material dañado, sin embalaje adecuado y/o daños de transporte. 

3. El desgaste, muestras de una manipulación incorrecta, uso indebido, maltrato, golpes, caídas, suciedad, serán tratados como 

REPARACIÓN ordinaria bajo presupuesto.  

4. Quedan excluidos de garantía los productos que vengan dañados por averías producidas por causas ajenas al aparato (fuego, agua, 

subida de tensión eléctrica, uso en condiciones extremas de temperatura y/o humedad etc…). En ningún caso Sytech será 

responsable de aquellos defectos que el producto pudiera tener debido a un uso inapropiado o a un defectuoso mantenimiento.  

5. Los datos contenidos en los productos no están en ningún caso cubiertos por ninguna garantía ni será garantizada su integridad. 

Será responsabilidad del cliente realizar una copia de seguridad de los datos antes del envío del producto a nuestro servicio técnico. 

Sytech no cubre la incorrecta configuración o instalación de software/hardware, por parte del cliente.  

6. Los gastos derivados por devoluciones no autorizadas irán por cuenta del cliente.     

7. Cualquier incidencia detectada a la recepción de la mercancía debe ser notificada al Departamento Atención al cliente de Sytech. De 

acuerdo con el Articulo 366 del Código de Comercio, Sytech no admitirá reclamaciones sobre roturas, golpes o falta de bultos 



transcurridas 24 horas a partir de la entrega de la mercancía, por lo tanto no podrá ser cursada ninguna reclamación fuera de ese 

plazo.  

8. La legislación sobre garantías establece algunas limitaciones. “La garantía no cubre componentes adicionales como las baterías, o 

elementos sujetos a mantenimiento debido a su uso, como el desgaste de cabezales u ópticas. “LOS ACCESORIOS TIENEN UNA 

GARANTIA DE 6 MESES”. Para la adquisición de accesorios ya sea en garantía o no deberá dirigirse a: atencionalcliente@sytech.es 

NO SE ADMITIRAN DEVOLUCIONES DE NINGUN ACCESORIO.  

 

Producto fuera de Garantía 
1.     Si el producto se encuentra fuera de garantía, (Consultar Condiciones), el departamento técnico de Sytech facilitara un 

presupuesto de la reparación por teléfono, fax o correo electrónico. Dicho presupuesto deberá ser aceptado y firmado para poder 

proceder a su reparación. El usuario deberá hacerse cargo del coste de la reparación así como los gastos de transporte tanto de ida 

como de vuelta.   

  

Diagnostico 
1. Si el producto se encuentra fuera de garantía y no es aceptado el presupuesto previo, se devengara un cargo en concepto de 

diagnostico.  

2. El presupuesto de reparación tiene una validez de 15 días.   

3. las reparaciones fuera de las condiciones de garantía esta garantizadas para 90 días, siempre que se trate de la misma avería.  

4.  Todo producto (en garantía o no) remitido a este Servicio Técnico que no presente avería tras su revisión y diagnostico tendrá un 

cargo mínimo por el tiempo empleado en su revisión.  

5. Los gastos de transporte de los artículos en garantía que no presenten avería serán abonados por el cliente.     

 

 
 

 

 

 


