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BIENVENIDOS 
 
Estimado Cliente, 
Bienvenidos a Sytech! Gracias por la compra del centro de planchado SY-EP22. Por favor lea 
atentamente el manual de instrucciones y preste atención a las precauciones que se muestran 
a continuación. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras 
consultas.  

 
PARTES DE LA SY-EP22 

 

   ① 

                         Fig. 1 
 
DESCRIPCIÓN DEL APARATO (FIG. 1) 
 
1) Depósito de agua 
2) Cable de conexión del centro de 

planchado (cable de alimentación + tubo 
de vapor) 

3) Cable de alimentación con clavija 
4) Piloto encendido/apagado del depósito de 

agua 
5) Piloto encendido/apagado de la plancha 
6) Piloto "vapor preparado" 

7) Zona de apoyo de la plancha  
8) Tapa de seguridad del depósito de agua  
9) Selector/termostato 
10) Botón vapor 
11) Piloto del termostato 
12) Botón vapor continuo 
13) Medida de agua 
14) Piloto "sin agua" 
15) Regulador vapor
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PARA SU SEGURIDAD 
1 Antes de utilizar el producto por primera vez, retire las etiquetas o protecciones de la suela de 
la plancha. 
2 Compruebe que el voltaje que se indica en la placa de información se corresponde con la 
tensión de la toma de corriente antes de enchufar el aparato a una fuente de alimentación. 
3 Conecte el aparato siempre a una toma de corriente con conexión a tierra. 
4 No deje el producto enchufado a la corriente cuando no esté en uso. 
5 No deje el aparato al alcance de los niños. 
6 En caso de que necesite dejar el producto sin supervisión, incluso si es momentáneamente, 
desenchúfelo y coloque la plancha en la "zona de apoyo" (8). 
7 No deje la plancha caliente sobre el cable de conexión o sobre el de alimentación. 
8 No llene el depósito del depósito de agua con vinagre u otras sustancias antical. 
9 Utilice siempre la medida proporcionada (13) para llenar el depósito de agua. 
10 No sumerja el aparato en agua u otros líquidos.  
11 La plancha debe colocarse y utilizarse sobre una superficie estable. 
12 Cuando coloque la plancha sobre la zona de apoyo, compruebe que la superficie es estable. 
13 No utilice la plancha si se ha caído, si está dañada o si presenta fugas. 
14 Debe desenchufarse de la corriente antes de llenar el depósito de agua. 
15 El orificio de llenado no debe abrirse mientras la plancha se está utilizando.  
16 Puede que el agua gotee de la suela de la plancha si se pulsa el botón vapor antes de que el 
depósito de agua haya alcanzado la temperatura idónea (después de 8 minutos) o antes de que 
el aparato está caliente. 
17 Este producto no está indicado para que lo utilicen niños o personas enfermas salvo que 
estén supervisadas por un adulto responsable que garantice que el aparato se utilizará de forma 
segura. No permita que los niños jueguen con el producto. 
18 ATENCIÓN Antes de desenroscar la tapa (7), lleve a cabo los siguientes pasos: 

1) Pulse siempre el botón (4) para apagar el depósito de agua; 
2) Pulse el botón vapor (10) para dejar salir todo el vapor residual; 
3) Pulse el botón (5) para apagar la plancha 
4) Desenchufe la clavija de la toma de corriente; 
5) Deje enfriar la plancha durante algunos minutos; 
6) Con cuidado, desenrosque la tapa (7) y espere hasta que se detenga completamente el 
silbido que emite el vapor al salir. 

19 No utilice la plancha si está dañada. Cualquier reparación, incluidas la sustitución del cable 
de alimentación y de los selectores de temperatura, debe ser realizada por un centro de 
asistencia técnica autorizado o una persona cualificada (ya que se necesitan herramientas 
especiales) para evitar riesgos. 
20 Sustituya la tapa del depósito de agua que contiene el dispositivo de seguridad (calibrado) 
únicamente por un repuesto original. 
21 La empresa estará exenta de cualquier responsabilidad ante los daños causados por una 
utilización incorrecta del producto o por otros usos diferentes a los indicados en el manual. 

 

 

 



 4

 
 
Especialmente: 
- No toque el aparato con las manos o pies mojados o húmedos. 
- No utilice el aparato en baños. 
- No tire del cable de alimentación o del aparato para retirarlo de la toma de corriente, tire de la 
clavija. 
- No exponga el producto a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, heladas, etc.). 
- No permita que niños o personas irresponsables utilicen el aparato sin supervisión. 
- No sumerja el aparato en agua. 
- No deje la plancha sin supervisión si está encendida, puede ser un riesgo. 
- Antes de limpiar o realizar cualquier tipo de mantenimiento desenchufe el aparato de la 
corriente eléctrica. 
- En caso de avería o mal funcionamiento, apague el aparato y no intente repararlo. Póngase 
en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado y exija repuestos originales. Si no 
tiene en cuenta alguno de los puntos anteriormente mencionados no se garantiza la seguridad 
el producto. 
- En caso de que ya no desee utilizar el producto, retire la clavija del enchufe y corte el cable de 
alimentación para dejar el aparato completamente inoperativo. 
- Siga las instrucciones del fabricante a la hora de instalar el producto. 
- El cable de alimentación no debe ser sustituido por el usuario ya que son necesarias 
herramientas especiales. Si el cable de alimentación está dañado, póngase en contacto con un 
centro de asistencia técnica autorizado. 
- No rellene el depósito directamente de un grifo. 
- El cable de alimentación no debe estar en contacto con la suela de la plancha. 
- Si se produce un corte de corriente por seguridad, la plancha no funcionará. Para restablecer 
el funcionamiento normal, póngase en contacto con un electricista cualificado. 
- No dirija el chorro de vapor hacia personas, es muy peligroso. 
- No utilice la plancha sobre tejidos muy mojados. 
- No rellene en exceso el depósito de agua y no añada productos quitamanchas o similares al 
agua. 
- Desenchufe el aparato de la corriente si no está en uso. No deje el producto encendido si no 
es necesario. 
- No debe moverse el depósito de agua si el aparato está en uso. 
- No desenrosque la tapa del depósito de agua si el aparato está conectado a la corriente 
eléctrica. 
- Utilice un embudo al rellenar el depósito de agua para evitar que el agua se salga.  
- El depósito de agua debe colocarse sobre una superficie plana y especialmente resistente a 
las altas temperaturas. 
- Planchado con vapor: Antes de comenzar, compruebe que la prenda que desea planchar es 
adecuada para el planchado con vapor. 
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INSTRUCCIONES DE USO 
 
Cómo rellenar el depósito del depósito de agua ante s de su uso 
 
Nota: Antes de desenroscar la tapa del depósito de agua compruebe que el aparato está 
desenchufado de la corriente eléctrica (fig. 2) y q ue se ha liberado la presión del interior. 
 
Compruebe que el aparato está desenchufado de la corriente eléctrica (fig. 2) antes de 
desenroscar la tapa del depósito de agua. 
Cuando falta agua en el depósito de agua, el piloto "sin agua” (16) se ilumina. Desenrosque la 
tapa de seguridad (7) y vierta 1litro (12) de agua del grifo en el depósito (imagen 2) con un 
embudo. Enrosque la tapa de seguridad con fuerza (7). 
 
Cómo empezar a utilizar el aparato 
- Compruebe que el voltaje que se indica en la placa de información se corresponde con la 
tensión de la toma de corriente antes de enchufar el aparato a una fuente de alimentación. 
- El aparato utiliza agua normal del grifo. Si el agua es muy dura, se recomienda el uso de agua 
destilada o desmineralizada. 
- Siempre desenchufe el aparato de la corriente eléctrica antes de llenar el depósito de agua. 
Desenrosque la tapa (7) y vierta aproximadamente 1 litro de agua.  
- Después de cerrar la tapa conecte el aparato a la corriente eléctrica.                            
- Pulse el interruptor del depósito de agua (4) y espere hasta el comienzo de la ebullición 
(aproximadamente 8 minutos). Después, pulse el interruptor (5) para encender la plancha y 
seleccione la temperatura deseada en el selector/termostato (9). 
- Cuando la luz (11) se apague, se habrá alcanzado la temperatura seleccionada y la plancha 
estará lista para su uso. El depósito de agua necesitará aproximadamente 8 minutos para 
alcanzar la presión óptima de planchado. 
- Cuando el aparato está listo para utilizarse, el piloto "vapor preparado" (6) se enciende. 
- Al utilizar la plancha por primera vez, planche un tejido simple. 
- Para obtener vapor, pulse el botón vapor (10). Suelte el botón vapor cuando ya no se necesite 
vapor. 
- Este producto también puede generar vapor en posición vertical y, por lo tanto, puede 
utilizarse fácilmente para refrescar los tejidos con un chorro de vapor. 
- Si el chorro de vapor disminuye durante el planchado, el depósito se está quedando sin agua. 
 
Atención: no deje el chorro de vapor activado mient ras la plancha se encuentra en 
posición horizontal sobre la zona de apoyo (8).   
 
Atención: el depósito de agua siempre funciona con presión. 
 
Cómo llenar el depósito de agua cuando se está util izando el producto  
Para continuar con el planchado, llénelo como se indica a continuación: 
- Apague el depósito de agua (4). Seleccione la temperatura "MIN" en el selector/termostato (9). 
- Mantenga presionado el botón vapor (10) de la plancha para liberar la presión del depósito de 
agua   hasta que no salga más vapor de la suela. Después, apague la plancha (5). 
-Desenchufe el cable de la corriente eléctrica. 
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-Espere a que la plancha y el depósito de agua se e nfríen.  Lea estas instrucciones con 
detenimiento         
antes de instalar y utilizar el producto. 
De esta forma se obtendrán los mejores resultados posibles y una mayor seguridad en el 
funcionamiento. 
- Desenrosque la tapa y espere unos minutos. 
- Con cuidado, vierta 1 litro de agua por la abertura con el embudo que se incluye. 
- Cierre la tapa del depósito de agua con fuerza. 
- Pulse el interruptor del depósito de agua (4). 
- Espere que el piloto "vapor preparado" (6) se encienda para continuar con el planchado. 
 
PRECAUCIÓN: No intente abrir la tapa sin haber libe rado la presión del depósito de agua 
previamente. 
- No desenrosque la tapa del depósito de agua si el  aparato está enchufado a la corriente 
eléctrica. 
 
- La plancha puede desprender algo de humo cuando se enciende por primera vez. Esto es 
normal y se interrumpe en pocos minutos. 
- Si la plancha no se ha utilizado durante un largo periodo de tiempo (unas semanas), le 
recomendamos que mantenga pulsado el botón vapor (10) durante 30 segundos con la plancha 
en posición horizontal para limpiar los conductos internos antes de comenzar con el planchado. 
- No es necesario llenar el depósito por completo para sesiones breves de planchado. - Una 
medida de agua (o menos) es suficiente y, de esta forma, se reduce el tiempo de espera y se 
ahorra energía. 
 

Planchado en seco 
- Para planchar sin vapor, en primer lugar enchufe el aparato a la corriente eléctrica, pulse el 
interruptor (5) y seleccione la temperatura deseada en el selector/termostato (9). 
- Espere hasta que el piloto (11), que indica que se ha alcanzado la temperatura deseada, se 
apague.  
- Para el planchado en seco no es necesario pulsar el botón vapor (10). 
 
Selección de temperatura 
- En primer lugar, compruebe si la prenda que desea planchar tiene una etiqueta con las 
instrucciones de planchado. Compare el símbolo de la etiqueta con el de la tabla que se muestra 
debajo. 
- Si no se encuentran las instrucciones de planchado pero se está familiarizado con el tipo de 
tejido, esta tabla podrá ser de ayuda. 
- Esta tabla hace referencia a tejidos en los que se ha realizado un apresto. En los que no se ha 
realizado apresto, el plancho debe llevarse a cabo a temperatura baja. 
 
Sugerencias 
- Clasifique las prendas que desea planchar según sus tejidos: lana con lana, algodón con 
algodón, etc. Comience con los tejidos que necesitan una temperatura inferior y continúe 
progresivamente con tejidos que requieran temperaturas más altas ya que la plancha necesita 
más tiempo para enfriarse que para calentarse. 
- Si el tejido tiene distintos tipos de fibra, seleccione siempre la temperatura de la fibra que 
necesite menos calor. Por ejemplo, si el tejido está compuesto en un 70% de fibras sintéticas y 
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en un 30% de algodón, seleccione la temperatura (•) (consulte la tabla) sin vapor, como se 
recomienda para las fibras sintéticas. 
- Los artículos de lana pura (100%) pueden plancharse con la plancha en una de las dos 
posiciones de vapor. Recomendamos que las prendas de lana pura, seda y materiales sintéticos 
se planchen del revés para evitar la aparición de brillos en los tejidos. 
- Otros tipos de tejidos, especialmente el terciopelo, deben plancharse siempre en la misma 
dirección (sobre un paño), ejerciendo una ligera presión sobre la plancha para evitar brillos. 
Mueva continuamente la plancha sobre la prenda. 
 
 

Guía para un planchado perfecto 

Tipo de  
tejido 

Posición 
del 
selector/ 
termostato 

Instrucciones de planchado 

Punto 
Acrílico 
Nailon 

�  

Planchado en seco 
Siga las instrucciones de la etiqueta de la prenda. 
Este tipo de tejido, en general, no necesita prácticamente 
planchado. 

Poliéster 
Rayón 

�  
Planchado en seco 
Planchar del revés. Al planchar tejidos con distintas fibras, 
seleccione la temperatura inferior recomendada. 

Seda 
�  
�  

Planchado en seco 
Planchar del revés. 

Lana  
Algodón 
ligero 
Lino ligero 

�  
�  

Planchado con vapor 
Planchar del revés. Coloque una tela fina sobre el tejido 
para evitar brillos 

Algodón 
Lino fino 
Tejidos 
almidonados 

�  
�  
�  

Planchado con vapor 
Humedezca el tejido antes del planchado. Los tejidos 
gruesos y almidonados pueden plancharse del derecho; 
los colores oscuros y las prendas bordadas deberían 
plancharse del revés. 

Lino 

�  
�  
�  

Planchado con vapor 
Utilice una gran cantidad de vapor y planche los tejidos 
oscuros del revés para evitar brillos. Para conseguir un 
mejor acabado, planche las solapas y los puños por el lado 
derecho. 
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Para finalizar el planchado: 
- Al pulsar el interruptor (4) (5) cuando el aparato está enchufado a una fuente de alimentación, 
éste permanece encendido. Pulse el botón vapor (10) para dejar salir todo el vapor residual. 
- Pulse el botón (4) (5) para apagar el aparato. 
- Desenchufe el cable de la toma de corriente. 
- Deje que la plancha se enfríe sobre la zona de apoyo. Al mover el aparato, compruebe que el 
cable de alimentación y cualquier otro cable eléctrico no están en contacto las partes calientes. 
 
CÓMO CONSEGUIR UN PLANCHADO PROFESIONAL 
 
Una plancha normal solo genera una pequeña cantidad de vapor. En este caso es necesario 
suministrar vapor constantemente para eliminar las arrugas de los tejidos. 
Un sistema profesional de planchado funciona de diferente manera. En primer lugar, los tejidos 
se humedecen ligeramente con vapor y, después, en una segunda fase, se planchan en seco 
de forma normal. Esto significa que cada pequeña arruga desaparece y las prendas se 
planchan a la perfección.  
En la primera fase (tejido humedecido por vapor), mantenga la plancha aproximadamente a 20 
cm del tejido y pulse el botón vapor (10). Mueva la plancha sobre la prenda en círculos para 
que el chorro de vapor humedezca el tejido. Las prendas ligeramente arrugadas necesitan 
unos pocos segundos de vapor. Sin embargo, los tejidos gruesos o prendas con arrugas 
especialmente difíciles necesitan más humedad, por eso, el vapor debe aplicarse durante más 
tiempo. 
Durante la segunda fase (planchado en seco), compruebe que el selector/termostato se 
encuentra en la posición correcta según el tipo de tejido, suelte el botón vapor (10) y planche la 
prenda en seco. La suela de planchado especial evita los brillos en los tejidos. Al utilizar esta 
técnica, y siguiendo las recomendaciones de la tabla, será mucho más sencillo que sus prendas 
tengan un acabado profesional.  
 
LIMPIEZA 
- Antes de limpiar la plancha, desconéctela de la fuente de alimentación y deje que se enfríe 
completamente sobre la zona de apoyo (8). 
- Limpie el depósito cada tres meses como se indica a continuación: 

- Desenchufe la plancha de la toma de corriente; 
- Llene el depósito de agua con agua del grifo, enjuague y retire el agua. 
- Limpie el aparato con un paño húmedo. 

 
 
ESPECIFICACIONES 
 
Centro planchado 
Modalidad de planchado en seco y vapor 
Plancha de aluminio 
Mango de corcho con empuñatura ergonómica 
Depósito de acero 
Temperatura potencia regulables 
Función de vapor continúo  
2 botones separados de encendido de la plancha  
Indicador luminoso del vapor 
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Indicador luminoso de finalizado del agua 
Cable anti arranque 
Sistema anti cal 
Capacidad deposito: 1 litro 
Tiempo de calentamiento: 3-4 minutos 
Presión de vapor: 3.5 bar 
Producción de vapor: 60g/min 
Potencia: Caldera de agua: 1350W 
     Plancha: 850W 
Alimentación: 230V-50Hz 
 
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: Centro de planchado   
Sytech® SY-EP22 
Declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que el producto cumple las siguientes 
directivas:  
  
Estándares CE: Directiva EMC 2004/108/EC   
 
Directiva de baja tensión: Directiva LVD 2006/95/EC 
        
Estándares ROHS: 2011/65/EC Restricción de Substancias Peligrosas 
 
Fdo: Ajeet Nebhwani Utamchandani 
Administrador Único 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


