
SY·PE20
PLACA ELÉCTRICA DOBLE

MANUAL 
DE USUARIO



Bienvenido 

 
Gracias por adquirir la nueva Placa eléctrica SY-PE20. Para sacar el máximo partido a 
este producto, por favor lea atentamente estas instrucciones. Guarde el manual en un 
lugar seguro para futuras consultas. 

 
Instrucciones importantes de seguridad 

 
Siempre deben seguirse las siguientes instrucciones de seguridad para reducir el riesgo 
de descargas eléctricas, lesiones personales o incendios cuando use productos eléctricos 
domésticos. Es importante guardar estas instrucciones para consulta futura, después de 
haberlas leído y comprendido y antes de utilizar el producto. 
 
 
 Este símbolo advierte de los Estos símbolos advierten 
 peligros para su salud.  de superficies calientes. 
 Indica riesgos de posibles lesiones 
   
 . 
 
 Este símbolo advierte 
 para posibles peligros  
  para la máquina u 
     otros objetos 
 
 
Cuando use aparatos eléctricos, siempre deben seguirse las precauciones básicas de 
seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones personales. 
 
 

Peligro! 
 

Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos. 
 
Aviso 
   
o Antes de insertar el enchufe en la toma, compruebe que el voltaje y el amperaje 

actual corresponden a los detalles de suministro de alimentación indicados en la 
etiqueta del modelo del aparato. 

o El producto sólo debe colocarse en superficies planas horizontales y estables; por 
favor, no coloque el producto sobre superficies inclinadas o inestables para evitar 
lesiones. 

o Durante el uso, mantener siempre el aparato fuera del alcance de los niños para 
evitar lesiones, ya que la placa eléctrica funciona con altas temperaturas. 

o Después del uso, algunas partes de la placa eléctrica estarán extremadamente 
calientes. Utilice los botones y asas diseñados para evitar quemarse. 

o Este producto sólo debe utilizarse para uso doméstico y solo para las funciones 
para las que se ha diseñado.  



o Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con 
discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y 
conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise 
o les instruya en el uso del aparato. 

o Para proteger a los niños frente a los peligros de los aparatos eléctricos, asegúrese 
de no dejar los aparatos sin vigilancia. Elija un lugar de almacenamiento para el 
aparato donde los niños no puedan acceder a él. Asegúrese de que el cable no 
cuelgue hacia abajo.   

o No intente quitar ninguna parte de la carcasa ni coloque objetos metálicos en el 
interior del aparato. 

o Para evitar daños al cable de alimentación, manténgalo siempre lejos de aristas 
cortantes o esquinas.            

o No coloque el cable de alimentación, sobre o cerca de superficies calientes. 
o Si el cable de alimentación está dañado, póngase en contacto con el centro de 

servicio de Sytech. 
 
         No utilice el aparato: 

 El aparato o el cable de alimentación están dañados. 
 El aparato ha tenido una caída. 
 La placa eléctrica está rota o muestra signos de grietas. 

 
Retire siempre el enchufe de la toma de corriente de pared: 

 Después del uso 
 En el caso de avería 
 Antes de limpiar 

 
Instrucciones de seguridad 
 
o Siempre se deben seguir las siguientes precauciones de seguridad al usar productos 

eléctricos domésticos para reducir el riesgo de descargas eléctricas, lesiones 
personales o incendios. Es importante guardar estas instrucciones para referencia 
futura después de haberlas leído y entendido, y antes de intentar usar el producto. 

o No intente mover la placa eléctrica hasta que esté completamente fría 
o Asegúrese siempre de que las sartenes estén situadas en el centro de la placa de 

cocción y asegúrese que se puede acceder fácilmente a las asas de la bandeja 
o Se debe tener cuidado al usar aceite o grasa para cocinar. Asegúrese de no 

sobrecalentarse manteniendo una supervisión cercana en todo momento. 
o No coloque la placa eléctrica cerca de una persiana o cortinas para evitar incendios. 
o Asegúrese de que el electrodoméstico esté almacenado en un ambiente seco. 
o Nunca mueva el electrodoméstico tirando del cable. 
o Asegúrese de que el cable no esté enredado. 
o No use este aparato en el exterior.  
o No enrolle el cable alrededor del aparato y no lo doble. 
o No utilice ningún aparato con el cable o el enchufe dañados, después de que se 

haya sufrido una avería o de que se haya dañado de cualquier manera. Para evitar 
riesgos, asegúrese de que el servicio técnico de la marca sustituya el cable o el 
enchufe dañado. No repare usted mismo el aparato. 



o Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o el 
artefacto en el agua ni en ningún otro líquido. 

o No use este aparato cerca de fuentes de calor directas. 
o No use un cable alargador o semejante. 
o Asegúrese de que el cable no cuelgue del borde de la mesa o encimera. 
o Aconsejamos colocar una capa resistente al calor entre su mesa y la placa eléctrica. 
o No use este aparato en el cuarto de baño o cerca de un fregadero lleno de agua. Si 

el dispositivo cae al agua, desenchúfelo inmediatamente del enchufe. Bajo ninguna 
circunstancia agarre el aparato. Póngase en contacto con el centro de servicio de 
reparación de Sytech. 

o No encienda la placa eléctrica sin ningún contenedor en la parte superior. Esto 
dañará el aparato. 

o Si ignora las instrucciones de seguridad, eximirá al fabricante de toda 
responsabilidad por posibles daños.  

 
 
 
 

Descripción de las piezas 

 
 
 
 Plancha  Plancha 
Luz piloto 165mm            130mm  
 
 

 
 
 
 
 
 Termostato 
 
 
 
 
 



  

Funcionamiento del SY-PE20 

 

Antes del primer uso: 

• Sacar el aparato y los accesorios de la caja. Retire las pegatinas, la lámina protectora o el plástico 
del aparato. 

• Limpie la plancha con un paño húmedo. 
• Conecte el cable de alimentación a la toma de enchufe. (Nota: asegúrese de que el voltaje que se 

indica en el dispositivo coincide con el voltaje local antes de conectar el aparato. 220-240V~50/ 60Hz. 
• La placa de eléctrica está protegida con una capa protectora, que para el primer uso debe quitarla. 
• Conecte el dispositivo y seleccione la máxima temperatura durante 10 minutos. Puede aparecer algo 

de humo debido al resto del protector de plástico. Apague la placa eléctrica una vez que hayan 
pasado 10 minutos. Ahora puedes usar el aparato. 

• Asegúrese de que no haya objetos extraños como agua o comida en la placa eléctrica antes de 
encenderla. 

• Siempre use una olla o una sartén con un fondo plano para evitar cualquier peligro. 
 
 

 
 
 
 

Uso de la placa eléctrica: 

 

• Encienda la placa eléctrica girando el interruptor en el sentido de las agujas del reloj. La luz de control 
roja se encenderá. 

• Seleccione la temperatura deseada girando el botón en el sentido de las agujas del reloj. 
1 para la temperatura más baja y MAX para el nivel de temperatura más alto. 

• Seleccione la posición 3 para un calentamiento suave. Use los niveles 4 a MAX para cocinar o hervir. 
• Cuando la temperatura alcanza la posición de ajuste, la luz de control roja se apagará. 
• Cuando la temperatura baja, el termostato volverá a encender la placa eléctrica. 

 
 
Cuidado y mantenimiento 

 

• Desenchufe el aparato antes de limpiarlo y permita que la placa se enfríe por completo. 
• No use limpiadores tóxicos y abrasivos, como gasolina, polvo de fregar o disolvente. Un limpiador 

de cocina normal o detergente es suficiente. 
• Nunca sumerja el aparato en agua o cualquier líquido. 
• Retire los residuos de cocina inmediatamente tras cocinar. 
• ¡Ten cuidado! La placa está CALIENTE. 
• Use un paño suave y húmedo. Para las manchas de mano, use un limpiador en crema sin arañazos. 
• Es recomendable aplicar un limpiador / protector en la placa de cocción una vez al mes. 

 
Consejos para ahorrar energía:  
 
. Utilice solo cacerolas con un diámetro igual a la plancha. 
. Utilice solo ollas u cacerolas con un fondo plano.  
. Si es posible mantenga la tapa en la cacerola para reducir el tiempo de cocción.  
. Utilice las temperaturas correctas para las diferentes comidas que prepare.  



 
 

Normas de Protección Medioambiente 

 
Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su 
durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y 
electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le 
avisa de este aspecto importante. Los materiales utilizados en este aparato se pueden 
reciclar. Mediante el reciclaje de los electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la 
protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener más 
información acerca del punto de recogida.  

 
  Embalaje:  
  El embalaje es 100% reciclable, devuelva el embalaje por separado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Especificaciones técnicas   

 
 

. Placa doble eléctrica con 2 termostatos  

. 2 Indicadores de encendido y apagado  

. Protección contra sobrecalentamiento  

. Exterior resistente al calor 

. 6 Posiciones ajustables de temperatura 

. Desconexión automática 

. Placas calefactoras de recubrimiento antiadherente 

. Base antideslizante 

. 2 Resistencias integradas 

. Potencia: Placa grande: 1250~1500W.  

                  Placa pequeña: 650~750W.  

. Diámetro de la placa de cocción grande: 165mm.  

. Diámetro de la placa de cocción pequeña: 130mm.   

. Termostato: 250V~10A 

. Alimentación: 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: Placa eléctrica 
Sytech® SY-PE20 cumple las siguientes directivas: 
 
Estándar EMC: Directiva 2004/108/EC 
Estándar LVD: Directiva 2014/35/EU 
Estándar ROHS: Directiva 2011/65/EU Restricción de sustancias peligrosas 
 
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 
Único Administrador 
 

 
 
 
 
 


