BIENVENIDOS
Gracias por comprar el Horno Convector de 26L de capacidad,
SY-OV26. Lee este manual de instrucciones con cuidado para
sacar el mayor partido de este aparato. Guarde el manual de
usuario en un lugar seguro para futuras consultas.
MEDIDAD DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Cuando use aparatos eléctricos, las precauciones básicas
siempre se deben seguir, que incluyen los siguientes:
1. Lea todas las instrucciones antes de usar o limpiar.
2. La supervisión es necesaria cuando el aparato se usa cerca
de niños.
3. No sumerja el cable, el enchufe, o cualquier parte del aparato
en agua u otros líquidos.
4. No deje que el cable cuelgue por el borde de una mesa o
mostrador, ni que toque superficies calientes.
5. No utilice el aparato con un cable o enchufe dañado, si el
aparato presenta cualquier mal funcionamiento, o si ha sido
dañado de alguna manera. Si el aparato está dañado o roto,
o si el cable de alimentación o el enchufe están dañados o
rotos, no repare o cambie las partes usted mismo, por favor,
enviar el aparato a un centro de servicio calificado para la
reparación o servicio.
6. Cuando utilice el horno, mantenga por lo menos cuatro
pulgadas (diez centímetros) de espacio en todos los lados del
horno para permitir la adecuada circulación del aire.
7. Para desconectar, gire el control en la posición OFF, antes de
desenchufar el aparato.
8. Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no
esté en uso y antes de limpiarlo. Siempre tire del enchufe,
nunca tire del cable.
9. Deje que el aparato se enfríe antes de colocar o quitar piezas,
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y antes de limpiarlo
10. Se debe tener extrema precaución cuando se mueve un
aparato que contenga aceite o alimentos calientes.
11. No cubra ninguna parte del horno con metal o tela, puede
causar sobrecalentamiento del horno.
12. No coloque ningún elemento en el horno o la tapa del horno.
13. Tenga mucho cuidado al quitar la bandeja o cuando elimine
grasa caliente u otros líquidos calientes.
14. Nunca deje el aparato sin vigilancia durante su uso.
15. Alimentos de gran tamaño o utensilios de metal no se puede
poner en el aparato, ya que pueden provocar un incendio o el
riesgo de descarga eléctrica.
16. Debe tener máxima precaución al utilizar recipientes
construidos de algo que no sea de metal o cerámica.
17. No coloque cualquiera de los siguientes materiales en el
horno: plástico, papel o cualquier cosa similar.
18. No utilice accesorios que no sean los accesorios
recomendados por el fabricante en este horno.
19. Use siempre guantes de protección al insertar o retirar
elementos del horno caliente.
20. No utilice este aparato para cualquier otro uso que su uso
previsto.
21. Este aparato es sólo para uso doméstico.
22. La puerta de cristal pesa, por favor, tire del tirador hasta que
la puerta está completamente abierta, no deje que la puerta
se cae sola.
23. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por los
niños.
24. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por
personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales,
o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les
ha dado suficiente supervisión o instrucción suficiente sobre
el uso del aparato por una persona responsable de su
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seguridad.
25. La temperatura en la superficie de este aparato es alto
durante o después de su uso, no lo toque.
26. No se permite utilizar un temporizador externo o control
remoto para el horno.
ACCESORIOS:
*BANDEJA DE HORNO
*REJILLA DE HORNO
*ASA DE LA BANDEJA
LISTA DE COMPONENTES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rueda del termostato
Rueda de selección
Lámpara (interior)
Convección (interior)
Temporizador
Indicador de encendido
Puerta de cristal
Bandeja de horno
Rejilla de horno
Asa de la bandeja

3
1
2

7
8

4
5
6
9
10

SELECTOR
1. Calor superior
2. Calor inferior
1
3. Calor inferior y superior
6
4. Calor superior y por convección
5. Calor inferior y por convección
6. Calor superior, inferior y por convección
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2
3
4

PROGRAMADOR (LÁMPARA INTERIOR)
Cuando se enciende el programador, también
se enciende (ON) la lámpara interior.
Cuando se apaga el programador, también
se apaga (OFF) la lámpara interior.
ANTES DE UTILIZARLO
- Asegúrese de que hay suficiente ventilación alrededor del
horno.
- Asegúrese de que el horno está completamente seco antes
de utilizarlo.
- No debe colocarse el horno sobre una superficie de madera
sin tratar. Coloque el horno sobre una superficie resistente
al calor.
- Los pies del horno pueden dejar marcas sobre la mesa. Si
se diera el caso, limpie las marcas con un paño húmedo.
USO DEL HORNO
- Gire el dial del termostato hacia la derecha a la temperatura
deseada.
- Gire el dial del selector hacia la posición deseada.
- Gire el dial del programador hacia la derecha para
establecer el tiempo de cocción deseado.
- La luz indicador se ilumina cuando el temporizador está
activado, y se apagará cuando el temporizador se apaga.
- Cuando el tiempo de cocción se ha terminado, el
temporizador se apagara automáticamente y sonara un
zumbador para avisar que la comida esta lista.
- Si la cocción termina antes de que el temporizador llegue a
0, por favor, coloque el dial del temporizador en posición
OFF para apagar el horno.
- Cuando utilice el horno por primera vez, podría haber un
poco de humo que sale del horno, esto es normal. Después
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de 5-15 minutos de utilizar el horno el humo desaparecerá.
Con el fin de obtener un mejor rendimiento de cocción, se
recomienda precalentar el horno unos 10-15 minutos.

COCINAR CON GRILL
- Abrir la puerta de cristal del horno.
- Gire el selector hasta GRILL (estableciendo Calor superior).
- Gire la rueda de la temperatura hasta 250ºC.
- Gire el programador hasta el tiempo de grill deseado.
- Una vez haya acabado la cocción al grill, vuelva a colocar el
programador en OFF para apagar el horno.
DESPUÉS DE UTILIZARLO
- Gire el programador hasta OFF.
- Desenchufe el aparato de la toma de alimentación.
- Espere a que el horno se haya enfriado completamente
antes de limpiarlo o realizar cualquier operación de
mantenimiento.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- Desenchufe el aparato y déjelo enfriar antes de limpiarlo.
- No sumerja el aparato en agua. Puede limpiar todas las
superficies con un paño húmedo limpio.
- Si persisten las manchas se recomienda utilizar jabón.
- No utilice limpiadores abrasivos ni utensilios afilados para
limpiar el aparato.
- Limpie la superficie interior con un paño húmedo limpio.
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ESPECIFICACIONES
Capacidad: 26L
Voltaje: 230V, 50Hz
Potencia: 1500W
Dimensiones cavidad: 34 x 28 x 26.5 cm.
Dimensiones horno: 47.2 x 35.8 x 33 cm.
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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
NIF: B83254763
País de origen: China
Descripcion: Horno Electrico
Sytech® SY-OV26
Declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que el producto
cumple las siguientes directivas:
EMC Estándar: Directiva 2014/30/EU
LVD Estándar: Directiva 2014/35/EU
ROHS Estándar: Directiva 2015/863/EU Restricción de Sustancias
Peligrosas
Signed: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Sole Administrator

Debido al desarrollo constante de las funciones y el diseño del
producto, nos reservamos el derecho a realizar cambios en el
producto sin previo aviso.
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