


BIENVENIDOS 

Bienvenido a Sytech! Gracias por comprar el Nuevo Calentador de Leches con Espumador                
SY-CAL71. Lea este manual de uso cuidadosamente. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro 
para futuras consultas. 

PARTES DEL SY-CAL71 

 

1. Recipiente 
2.  Base 
3. 3a. Botón Encendido/Apagado para 
mezclar, espumajear y calentar con luz 
indicadora.  
3b. Botón Encendido/Apagado para mezclar y 
espumajear luz indicadora. 
 

4.  Tapa 
5.  Mango 
6.  Mezclador 
7.  Espumador 
8.  Conector  
9.  Cable de alimentación y enchufe 
 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

• Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean 
supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su 
seguridad.  

• Siempre mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.  
• No conecte el enchufe en la toma, o utilice el aparato, si las manos o el aparato están mojadas.  
• Desenchufe el aparato cuando no esté en uso.  
• Conectar siempre a una toma de corriente con conexión a tierra.  
• Nunca deje la unidad desatendido cuando esté funcionando.  
• El cable de corriente debe colocarse de modo que no se produzca una obstrucción o que 

sobresalga del borde de la superficie, donde accidentalmente podría se enganchado o apilada 
por los niños.  

• No utilice el aparato al aire libre.  
• Asegúrese de que el cable de corriente no está cerca de cualquier superficie caliente.  
• Desconecte el enchufe (no tire Cable de red eléctrica para desconectar de la toma de corriente.  
• No tire del cable de alimentación para mover el aparato.  



• No se recomienda que el calentador puede utilizar con un cable de extensión. Si esto no se 
puede evitar, asegúrese de que el cable de extensión es del adecuado.  

• A medida que el aparato se calienta durante el uso, tenga cuidado al manipular y utilizar sólo el 
mango para extraerlo.  

• No incline el calentador hacia atrás durante el llenado o al transportarlo.  
• No vierta del calentador mientras está encendido.  
• El calentador sólo debe utilizarse según las instrucciones y con el propósito para el que fue 

destinado; existe la posibilidad de lesiones o daños por uso indebido.  
• No utilice el calentador con un dispositivo temporizador o programación.  
• No encienda o intente operar el calentador sí parece estar dañado de alguna manera.  
• En caso de que el calentador se caiga accidentalmente en agua, desenchufe inmediatamente y 

no lo utilice. 
 

ANTES DE UTILIZAR EL SY-CAL71 

1. Quite todo el embalaje del aparato  
2. Lave el interior del cuerpo del calentador con detergente líquido y agua caliente, enjuague y seque.  
3. Limpie el exterior del cuerpo del calentador con un paño, con un detergente líquido y agua tibia.  
4. Lave la tapa con detergente líquido y agua tibia.  
NO SUMERJA NINGUNA PARTE DE EL CALENTADOR EN AGUA; EXCEPTO LA TAPA.  
SI VIAJA A OTRO LUGAR, COMPRUEBE LA TENSIÓN DE RED DE SUMINISTRO, DE LO 
CONTRARIO PODRÍA CAUSAR DAÑOS A EL CALENTADOR 

UTILIZANDO EL SY-CAL71 

Espumar Leche / Mezclar Leche  
1. Coloque el espumador (7) o mezclador (6) en el eje (8). 
2. Vierta la leche en la jarra (1) (Siempre asegúrese de no superar la marca MAX en el interior de la 
unidad) y coloque la tapa en la parte superior (4). 
3. Pulse el interruptor del espumador (3b). 
4. El aparato se apaga automáticamente cuando la leche este espumada. 
 
Espumar leche + calentamiento  
1. Coloque el espumador (7) en el eje (8). 
2. Vierta la leche en la jarra (1) (Siempre asegúrese de no superar la marca MAX en el interior de la 
unidad) y coloque la tapa en la parte superior (4). 
3. Pulse el interruptor (3a). 
4. El proceso de formación de espuma comienza y se detendrá automáticamente cuando la leche es 
calentada y espumada hasta 65 ° C. 
 
Calentamiento + mezclar leche.  
1. Coloque el mezclador (6) en el eje (8). 
2. Vierta la leche en la jarra (1) (Siempre asegúrese de no superar la marca MAX en el interior de la 
unidad) y coloque la tapa en la parte superior (4). 
3. Pulse el interruptor (3a). 
4. El aparato se apague por si misma cuando la leche se calienta hasta 65 grados. 
 
Consejos:  
• Con pequeñas cantidades de leche (siempre asegúrese de seguir el MIN-indicación dentro de la 
jarra) obtendrá un mejor resultado. 
• Utilice preferentemente leche para cappuccino (disponibles en cualquier supermercado) o leche 
entera. 
• Para conseguir espuma más espera, repite el proceso una vez más.  
• Para variar pruebe la leche de anís o leche con chocolate (o leche con una cucharada de cacao en 
polvo). 



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

Antes de iniciar cualquier proceso de limpieza o mantenimiento, asegúrese siempre de que la unidad 
esté desenchufada.  

- Limpie el aparato y las piezas sueltas a fondo después de cada uso:  
- Limpiar el mezclador (6) y espumador (7) en agua tibia y jabón. Enjuague las piezas con 

abundante agua y séquelas bien.  
- Llene la jarra con agua, deje el agua dentro durante unos minutos y luego se vierte a cabo. 

Limpie la jarra con un paño húmedo.  
- Secar a fondo después de la limpieza.  
- No sumerja nunca el aparato en agua.  
- Nunca ponga el aparato en el lavavajillas.  
- Asegúrese de que las conexiones eléctricas no se humedezcan.  
- Mantenga el aparato en un lugar seco.  
- Nunca utilice corrosivos o abrasivos u objetos puntiagudos (como cuchillos o cepillos duros) 

de limpieza para limpiar el aparato.  
- No sumerja el aparato, el cable o el enchufe en agua o cualquier otro fluido 

ESPECIFICACIONES 

Calentador de Leche con espumador inalámbrico  
Cuerpo de acero inoxidable 
Función de calentamiento o espumador con luz indicadora.  
Partes desmontables para una limpieza fácil  
Protección de sobrecalentamiento 
Apagado automático  
Interior con revestimiento antiadherente 
Conexión multi-direccional: con giro de 360º 
Luz indicadora de preparación 
Tiempo de calentamiento: 1.5min 
Temperatura máx de 65ºC  
Capacidad de 250ml 
Alimentación: 220-240V, 50Hz 
Potencia: 550-650W 
Peso: 770g 
Dimensiones: 21.5x16x10 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




