
SY·BV9
BATIDORA DE VASO

MANUAL 
DE USUARIO



Bienvenido 
 
Gracias por adquirir la Batidora de Mesa Sytech SY-BV9. Con el fin de beneficiarse plenamente de este 
producto, por favor siga las instrucciones de este manual del usuario con mucho cuidado. Guarde este manual 
en un lugar seguro para futuras consultas.  
 
Instrucciones importantes de seguridad 
 
Cuando use aparatos eléctricos, siga siempre las precauciones básicas de seguridad, 
incluyendo las siguientes: 
 
1. Lea completamente las instrucciones antes de usar> 
2. No toque en las superficies calientes.  Use piezas o botones. 
3. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o el 

aparato en agua u otros líquidos. 
4. Este dispositivo no se destina a su utilización por parte de personas (incluyendo 

niños) con reducción de capacidades físicas, sensoriales o mentales ni por aquellos 
con insuficiencia de conocimiento y experiencia, excepto cuando sean supervisados 
por un responsable de su respectiva seguridad. Los niños deben estar supervisados 
para asegurarse de que no juegan con el aparato.  

5. Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de 
cualquier operación de limpieza.  Antes de colocar o retirar piezas, aguarde hasta 
que se enfríe. 

6. No haga funcionar ningún aparato con un cable o enchufe dañado, o después de un 
mal funcionamiento o cualquier otro tipo de daños.  Lleve el aparato al centro de 
servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste. 

7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar 
daños. 

8. No utilizar al aire libre. 
9. No deje que el cable cuelgue sobre el borde una mesa o encimera ni que toque 

superficies calientes. 
10. No coloque el aparato sobre o cerca de un hornillo de gas o eléctrico o en un horno 

caliente. 
11. Proceda siempre, primero conectando el dispositivo y sólo después en el enchufe de 

la pared.  Para desconectarlo, ponga todos los controles en posición de apagado, 
luego retire el enchufe de la toma de corriente. 

12. Alimentos de gran tamaño o utensilios metálicos no deben ser insertados en el 
aparato, ya que pueden crear un incendio o riesgo de descarga eléctrica. 

13. Se puede producir un incendio si el aparato está cubierta o tocando material 
inflamable, incluyendo cortinas, tejidos, paredes y similares, cuando esté en 
funcionamiento. 

14. No limpie el producto con estropajos metálicos.  Los estropajos pueden deshacerse y 
tocar las piezas eléctricas causando riesgo de descarga eléctrica. 

15. Debe tener mucho cuidado si utiliza recipientes hechos de otro material que no el 
metal o el vidrio. 

16. No guarde ningún otro accesorio en este producto (cuando no esté usándolo) que no 
sea recomendado por el fabricante. 



17. No coloque ninguno de los siguientes materiales en el interior de la unidad: Papel, 
cartón, plástico y similares. 

 
Piezas del SY-BV9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1) Tapa del filtro removible               
2) Tapa                         
3) 1500ml. Jarra de vidrio    
4) Anillo de sellado 
5) Cuchilla 
6) Base de vaso 
7) Interruptor giratorio 
8) Base del motor 
9) Conjunto de la jarra   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antes del primero uso  
 
 Todas las piezas de la batidora deben limpiarse bien antes de usarse por primera vez. (Consulte el anexo: 

Limpieza) 
 Libere la longitud de cable necesario del compartimento de la base de la batidora y conecte el dispositivo a 

la alimentación eléctrica. 
 
Montaje de la jarra de vidrio  

 
1. Ponga la anilla de sellado de goma (4) en la extremidad interior de las 6 cuchillas (5). 
2. Ponga la cuchilla con la anilla de sellado en la base de la jarra (6). 
3. Introduzca la base de la jarra ya montada en el fondo de la jarra de vidrio y apriete firmemente. 
4. Monte el vaso de vidrio (3) en la base de la unidad y ajuste la misma, girando hacia la derecha hasta que la 

jarra de vidrio quede bloqueada en su posición. 
5. Monte la tapa del filtro amovible (1) en la tapa (2).   
6. Ajuste la tapa a la jarra de vidrio y presione. 
 
Introduzca la jarra de vidriocambiar a la posición "0"). 

 
1. Ponga el conjunto (9) sobre la base del motor (8) y presione hasta fijar. 
 
Utilización de la batidora 
 
1. Introduzca los alimentos que desea procesar en la jarra de vidrio. 
2. Ponga la tapa de la jarra de vidrio y cierre firmemente. Coloque la tapa del filtro removible en el agujero de la 

tapa y gire hacia la derecha para bloquearlo. 
3. Conecte la base del motor: 
 
Ajuste de velocidad  Uso 
1 – 3 (Baja)   para uso ligero con líquidos 
4 – 6 (Alta)             para obtener más consistencia – para mezclar líquidos y alimentos sólidos 
P (Turbo)   para triturar hielo en movimientos cortos y fuertes 



(El interruptor no permanece conectado en "P". Debe mantener el interruptor en "P" pulsando o girándolo 
repetidamente hacia esta posición) 
 
Nota: La batidora no debe funcionar durante períodos superiores a 3 minutos. Tras cada minuto de uso, 

la batidora debe enfriarse durante por lo menos un minuto. Este procedimiento se puede repetir 10 veces 

antes de volver a utilizarlo. El aparato debe enfriarse a temperatura ambiente. 

 
Después de utilizar la batidora, deje siempre el interruptor en "0" y desconéctela del enchufe. 
Para retirar la jarra de vidrio basta retirarla de la base. No es necesario girar la jarra para retirarla. 
 
Consejos útiles:                                                                    
 Para lograr los mejores resultados al deshacer alimentos sólidos, introduzca pequeñas porciones de la 

comida cada vez, en lugar de juntar grandes cantidades de una sola vez. 
 Corte los alimentos sólidos en trozos pequeños (2-3 cm) antes de introducirlos en la jarra. 
 Al mezclar alimentos sólidos empiece con pequeñas cantidades de líquido. Añada el líquido gradualmente a 

través de la apertura de la tapa. 
 Cuando esté en funcionamiento, apoye siempre una mano en la parte superior de la batidora. 
 Tenga cuidado al manejar líquidos calientes. 
 Para remover alimentos sólidos o muy espesos, se recomienda usar el modo turbo, para evitar que las 

láminas queden bloqueadas. 
 
 
 
 
 
Limpieza y mantenimiento 
 
Base del motor  
No sumerja la base del motor en agua. Limpie únicamente con un paño húmedo. 
 
Simplemente debe limpiar y enjuagar el conjunto de la jarra de vidrio  
Vacíe la jarra de vidrio y llénela de agua. Coloque la jarra de vidrio sobre la base del motor y encienda el 
interruptor varias veces en "P". Vacíe la jarra de cristal y enjuáguela hasta que quede limpia. 
 
Limpie bien la jarra de vidrio cuando esté desmontada 
Asegúrese que la jarra está totalmente vacía antes de desapretar el anillo de retención. Maneje cuidadosamente 
la lámina de corte. Todas las piezas amovibles pueden lavarse en el lavavajillas. 
  
Especificaciones 
 
Batidora eléctrica de mesa 
Ideal para cortar, mezclar, licuar o triturar hielo 
Carcasa de acero inoxidable  
Selector de 6 velocidades con función Turbo 
Potencia del motor: 800W.  
Jarra de vidrio de 1,5 litros resistente a los cambios de temperatura 
6 cuchillas de acero inoxidable fácil de extraer  
Tapa de filtro amovible para llenado fácil  
Indicador de funcionamiento de luz LED azul  
Piezas amovibles para facilitar su limpieza  
Voltaje: 220V-240V, 50/60Hz 
 
 
 
 
 
 



 
Declaración de Conformidad 
 
Nombre del fabricante: Satyatrade S. L. 
Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2. 
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid 
Tel: 902 430 967 
Fax: 91 8864285 
NIF: B83254763 
País de fabricación: China 
Descripción: Batidora de mesa eléctrica 
Sytech® SY-BV9 cumple las siguientes directivas: 
 
Estándar EMC: Directiva 2014/30/EU 
Estándar LVD: Directiva 2014/35/EU 
Estándar ROHS: Directiva 2011/65/EU Restricción de sustancias peligrosas 
 
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 
Único Administrador 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


