BIENVENIDO
Estimado Cliente,
Bienvenidos a Sytech! Gracias por comprar el nuevo Mezclador de Mano SY‐MZ25. Por favor lea el
manual de instrucciones atentamente y preste atención a las precauciones que se muestran a
continuación. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.
Estamos seguros de que el nuevo Mezclador de mano satisfará sus necesidades.

PARTES DEL SY-MZ25

1. Botón de Velocidades
2. Botón de Turbo
3. Espirales para amasar

4. Varillas para mezclar
5. Botón de expulsión
6. Carcasa exterior

7. Asa

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES:
1. Leer atentamente las instrucciones antes de usar el aparato por primera vez.
2. Nunca deje el aparato al alcance de los niños. El uso de este aparato por niños o por
personas con discapacidad siempre debe ser supervisado.
3. No lo use al aire libre. El aparato está destinado exclusivamente para el uso doméstico
y en el hogar.
4. Desconecte siempre el aparato una vez que haya terminado de usarlo y antes de
limpiarlo.
5. No utilice el aparato si está dañado. Usted debe ponerse en contacto con el centro de
servicio Sytech para obtener más ayuda.
6. No coloque nunca el aparato, el cable de alimentación o cualquier otro componente en
agua o cualquier otro líquido.
7. Mantenga la unidad lejos de los niños en todo momento.
8. Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, no utilice el aparato. Para
evitar cualquier peligro, deben ser sustituidas por un centro de servicio autorizado.
9. Nunca toque los batidores y ganchos para amasar. Cuando el aparato está en
funcionamiento, no permita que el pelo largo, bufandas etc, cuelgue encima de los
accesorios cuando están en funcionamiento.
10. Desconecte el aparato antes de la entrega de cualquier manera (prueba y eliminado de
accesorios.)
11. No monte nunca accesorios con diferentes funciones al mismo tiempo. (Ganchos para
masa y batidor etc.)
12. El cable de red no debe estar cerca de una fuente de calor y no debe ser colocado

sobre o cerca de los bordes afilados.
13. El aparato no debe ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas,
sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan
recibido supervisión o instrucción.
14. Antes de utilizar el aparato por primera vez, limpie los complementos de la unidad con
cuidado

CÓMO USAR EL APARATO
1. Inserte los batidores o los ganchos hasta que se bloquean en su lugar. Preste mucha
atención a las marcas de los accesorios y las marcas en las aberturas para insertar los
accesorios correctamente.
2. Enchufe el aparato.
3. Coloque los ingredientes en un recipiente apropiado.
4. Coloque los batidores en el recipiente y en marcha el aparato girando el mando de
control hacia la derecha.
5. Gire la perilla de control hacia la derecha para seleccionar entre "1" ~ "5".
6. Cuando haya terminado de utilizarlo, coloque la perilla de control a la posición "0".
7. Desenchufe el aparato.
8. Extraiga los batidores pulsando el botón de expulsión y almacene la unidad en un lugar
seguro

GUÍA DE MEZCLA
VELOCIDAD
1-2

3-4
5

TURBO

DESCRIPCION
Para mezclar los ingredientes secos con líquidos, clara de
huevo batida y crema plegables en mezclas, removiendo
salsas y salsas y puré verduras.
Para mezclar mezclas para pasteles, budines o batidos. Para
cremado junto ingredientes.
Para la crema de leche, leche evaporada o en polvo, clara de
huevo o huevos enteros. Para mezclar la carne picada o
amasar la masa pesada.
Misma velocidad que el nivel "5"

PRECAUCIÓN:
1. Después de 5 minutos de uso continuo, deje pasar unos minutos de descanso antes
del siguiente uso.
2. No utilice más de 5 minutos a la vez que la unidad puede recalentarse si se usa en
exceso.

LIMPIEZA DE LA UNIDAD
1. Desenchufe el aparato.
2. Limpiar el cuerpo del aparato utilizando únicamente un paño húmedo.
3. Limpie las varillas o los espirales para amasar con agua corriente o en el lavavajillas.
Enjuague y seque antes de guardar distancia. PRECAUCIÓN: Los accesorios están
muy afiladas!
4. Al terminar de usar el aparato, se recomienda encarecidamente que limpie los
accesorios inmediatamente. Esto eliminará cualquier resto de comida de los
accesorios y facilitará la limpieza.

ESPECIFICACIONES
Mezclador de mano con 2 accesorios intercambiables
5 Velocidades + Turbo
2 espirales para amasar
2 varillas para mezclar/batir
Botón de expulsión para remover los accesorios
Cierre de seguridad – los accesorios no se pueden quitar durante el uso
Alimentación: 220-240V / 50-60Hz
Potencia: 250W

DECLARACION 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
Sytech® SY-MZ25 cumple las siguientes directivas:
Estándar EMC: Directiva 2004/108 CE
Estándar LVD: Directiva 2006/95/CE
Estándar ROHS: 2011/65/EU Restricción de sustancias peligrosas
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Único Administrador

GARANTIA
S.A.T: Atención al Cliente:
Tel: 902430967
Fax: 918864285
Email: atencionalcliente@sytech.es

CERTIFICADO DE GARANTIA
Modelo: ...........................
Nº Serie: .........................
Fecha Venta: .................

Términos y condiciones de la Garantía
1. Este producto esta garantizado por SYTECH sobre defectos de fabricación por un periodo de 24
meses desde la fecha de compra del producto.
2. En caso de avería o mal funcionamiento es necesario presentar el certificado de garantía sellado
por el establecimiento que lo vendió, así como una descripción detallada de la avería que se
haya producido en el equipo.
3. El usuario deberá enviar por correo electrónico, fax el ticket o factura de compra al departamento
Servicio técnico de Sytech.
4. Las actualizaciones de firmware son validas únicamente para el modelo indicado. En caso de
instalación defectuosa, instalación de un firmware diferente al indicado para su producto o
instalación de firmware de otro fabricante el producto automáticamente perderá la garantía y la
reparación del mismo será a cargo del cliente (gastos de transporte, materiales y mano de obra)
5. El cambio o reparación del producto no prorroga el periodo de garantía inicial.
6. Los accesorios de los productos tendrán una garantía de 6 meses (comprendiendo como
accesorios todos los componentes incluidos en la caja original, fuentes de alimentación, mando,
cables, etc…)
7. El periodo de garantía de las baterías es de 6 meses. Las baterías son objeto de desgaste y su
perdida de capacidad por el uso regular no esta cubierto por la garantía.
Cualquiera de las siguientes circunstancias anula la presente garantía: (Condiciones)
1. Rotura o manipulación del precinto de Garantía.
2. Material dañado, sin embalaje adecuado y/o daños de transporte.
3. El desgaste, muestras de una manipulación incorrecta, uso indebido, maltrato, golpes, caídas,
suciedad, serán tratados como REPARACIÓN ordinaria bajo presupuesto.
4. Quedan excluidos de garantía los productos que vengan dañados por averías producidas por
causas ajenas al aparato (fuego, agua, subida de tensión eléctrica, uso en condiciones extremas
de temperatura y/o humedad etc…). En ningún caso Sytech será responsable de aquellos
defectos que el producto pudiera tener debido a un uso inapropiado o a un defectuoso
mantenimiento.
5. Los datos contenidos en los productos no están en ningún caso cubiertos por ninguna garantía ni
será garantizada su integridad. Será responsabilidad del cliente realizar una copia de seguridad
de los datos antes del envío del producto a nuestro servicio técnico. Sytech no cubre la incorrecta
configuración o instalación de software/hardware, por parte del cliente.
6. Los gastos derivados por devoluciones no autorizadas irán por cuenta del cliente.
7. Cualquier incidencia detectada a la recepción de la mercancía debe ser notificada al
Departamento Atención al cliente de Sytech. De acuerdo con el Articulo 366 del Código de
Comercio, Sytech no admitirá reclamaciones sobre roturas, golpes o falta de bultos transcurridas
24 horas a partir de la entrega de la mercancía, por lo tanto no podrá ser cursada ninguna
reclamación fuera de ese plazo.
8. La legislación sobre garantías establece algunas limitaciones. “La garantía no cubre componentes
adicionales como las baterías, o elementos sujetos a mantenimiento debido a su uso, como el
desgaste de cabezales u ópticas. “LOS ACCESORIOS TIENEN UNA GARANTIA DE 6 MESES”.
Para la adquisición de accesorios ya sea en garantía o no deberá dirigirse a:
atencionalcliente@sytech.es.
NO SE ADMITIRAN DEVOLUCIONES DE NINGUN ACCESORIO.

Producto fuera de Garantía
1. Si el producto se encuentra fuera de garantía, (Consultar Condiciones), el departamento técnico de
Sytech facilitara un presupuesto de la reparación por teléfono, fax o correo electrónico. Dicho
presupuesto deberá ser aceptado y firmado para poder proceder a su reparación. El usuario
deberá hacerse cargo del coste de la reparación así como los gastos de transporte tanto de ida
como de vuelta.
Diagnostico
1. Si el producto se encuentra fuera de garantía y no es aceptado el presupuesto previo, se
devengara un cargo en concepto de diagnostico.
2. El presupuesto de reparación tiene una validez de 15 días.
3. las reparaciones fuera de las condiciones de garantía esta garantizadas para 90 días, siempre
que se trate de la misma avería.
4. Todo producto (en garantía o no) remitido a este Servicio Técnico que no presente avería tras su
revisión y diagnostico tendrá un cargo mínimo por el tiempo empleado en su revisión.
5. Los gastos de transporte de los artículos en garantía que no presenten avería serán abonados
por el cliente.

