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Bienvenidos  
Bienvenidos a Sytech! Gracias por comprar el Grill Asador SY-PN6. 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 
 

Información de Seguridad 
MED 
 
                  Estos símbolos advierten 
                de superficies calientes. 
  
 
 
IDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES  
• Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, 

sensoriales o mentales reducidas, o personas con falta de experiencia en 
el manejo del mismo, siempre que actúen bajo vigilancia o habiendo 
recibido instrucciones sobre el manejo del aparato y entiendas los posibles 
riesgos.  

• Los niños no deben realizar operaciones de limpieza o mantenimiento del 
aparato a menos que sean mayores de 8 años y tengan la supervisión de 
un adulto.  

• Mantener el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 
años.  

• No toque las superficies calientes. Utilice los mangos.  
• Para protegerse contra el riesgo de descargas eléctricas, no sumerja el 

cable de la unidad, el enchufe o el aparato en si en agua o cualquier otro 
líquido.  

• La supervisión es necesaria cuando el aparato es usado por o cerca de 
niños.  

• Desenchufe la unidad de la toma de corriente cuando no esté en uso y 
antes de limpiarlo. Deje que la unidad se enfríe antes de poner o quitar 
piezas y antes de limpiar el aparato.  

• No opere ningún aparato si observa algún daño o si no ha estado 
funcionando adecuadamente. Con el fin de evitar el riesgo de una 
descarga eléctrica, nunca intente reparar la Grill Asador usted mismo. 
Llévelo al servicio técnico de la marca para su revisión y reparación. Un 
montaje incorrecto puede provocar un riesgo de descarga eléctrica.  

• El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar 
incendios, descargas eléctricas o riesgo de lesiones a las personas.  

• No usar en lugares exteriores o con fines comerciales.  
• No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o 

encimera, ni que toque superficies calientes.  
• No lo coloque sobre o cerca de un gas caliente, quemador eléctrico o en un 

horno caliente.  



• Desenchufe la unidad cuando termine de usar.  
• Se debe tener mucho cuidado cuando mueva un aparato mientras está 

todavía caliente. 
• Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la 

placa de características coincide con el voltaje de red.  
• Conectar el aparato a una base de toma de corriente provista de toma de 

tierra y que soporte como mínimo 10 amperios.  
• Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el 

aparato.  
• No enrollar el cable eléctrico de conexión alrededor del aparato.  
• No dejar que el cable eléctrico de conexión quede en contacto con las 

superficies calientes del aparato.  
• No dejar que el cable eléctrico de conexión quede atrapado o arrugado. 
• No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.  
• No utilizar el aparato si se ha caído, si hay señales visibles de daños, o si 

existe fuga.  
• Este aparato no es apto para el uso exterior.  
• Situar el aparato sobre una superficie horizontal, plana, estable y apta para 

soportar altas temperaturas, alejada de otras fuente de calor y de posibles 
salpicaduras de agua.  

• Situar el aparato lejos de material combustible, tales como materiales 
textiles, cartón, papel, etc.  

• No tocar las partes metálicas o el cuerpo del aparato cuando está en 
funcionamiento, ya que puede provocar quemaduras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Identificación de las partes  
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1: Asa 
2: Alojamiento superior 
3: Placa superior  
4: Placa inferior  
5: Piloto luminoso de conexión  
6: Piloto luminoso de temperatura adecuada 
7: Mando termostato  
8: Alojamiento inferior  
9: Palanca de liberación de la bisagra 

 



IMPORTANTE: PARA ABRIR EL GRILL ASADOR A 180º, DEBE DESLIZAR EL BOTÓN (9) 
Dib.2  DEL LATERAL DERECHO HACIA DELANTE.  

Antes del primer uso  
  
• Lea todas las instrucciones cuidadosamente y guárdelas para consultarlas en el futuro.  
• Quite todo el embalaje, los plásticos protectores etc.   
• Limpie las placas de cocción limpiándolas con una esponja o paño humedecido con 

agua tibia.  
  

NO sumerja la unidad en ningún líquido y no aplique agua directamente sobre las 
superficies de cocción.  
  
• Seque con un paño o toalla de papel.  
• Para obtener los mejores resultados, recubre ligeramente las placas de cocción con un 

poco de aceite de cocina o un spray de aceite en forma de aerosol.  
  

Aviso: Cuando el Grill asador se calienta por primera vez, puede emitir humo o un olor a 
quemado. Esto es normal. Esto no afecta a la seguridad de su aparato.  
  
Modo de empleo   

  
• Desenrollar completamente el cable antes de enchufar. 
• Cierre la Grill asador y conéctelo a la toma de corriente  
• Ajuste el control de temperatura del Grill asadora a la configuración deseada. Al 

principio, trate de usar temperaturas más altas para poner en marcha la Grill asador. y 
después puede ajustarlo de acuerdo a su preferencia. El piloto luminoso de encendido y 
el de preparado se encenderán indicando que el aparato ha empezado a precalentarse.  

• Tardará aproximadamente 3 a 5 minutos para alcanzar la temperatura de cocción, y la 
luz de preparado se apagará en este punto.  

• Abrir el Grill asadora y coloque el sándwich, carne u otros alimentos en la placa de 
cocción inferior.  

• Cerrar el grill asador y el piloto luminoso de preparado volverá a encenderse.   
• Cocinar durante 3 a 8 minutos hasta que el piloto luminoso de preparado vuelva a 

pagarse, o ajuste el tiempo según su gusto.   
• Durante el uso del aparato el piloto luminoso se conectara y desconectara de forma 

automática, indicando de este modo el funcionamiento de los elementos calefactores 
para mantener la temperatura deseada.  

• Cuando los alimentos se hayan cocido a su gusto, retírelos del aparato con la ayuda de 
una espátula de madera u otros utensilios similares resistentes al calor. No use para ello 
utensilios que puedan dañar el recubrimiento antiadherente.  

• Nunca use pinzas de metal o un cuchillo, ya que pueden causar daños a la capa 
antiadherente de las placas de cocción.  

• Una vez que haya terminado la cocción, desconecte el enchufe de la toma de corriente y 
deje la unidad abierta para que se enfríe antes de limpiar o guardarlo. 

• Para minimizar la generación de acrilamida durante el proceso de cocción, no dejar que 
los alimentos adquieran colores marrón oscuro.  

 
 
 
 



 
 
Uso del aparato como plancha (Dib.1)  
 
 
• La placa / tapa superior esta nivelada con la placa inferior / Base. Las placas superior e 

inferior se alinean para crear una amplia superficie de cocción. Con el aparato en esta 
posición, localice la palanca de liberación de la bisagra en la parte derecha (Dib..2).  

• Con una mano en el asa, utilice la otra para deslizar la palanca hacia usted. Empuje la 
palanca hacia atrás hasta que la tapa quede completamente plana. El aparato 
permanecerá en esta posición hasta que se levante el asa y la tapa para volver a la 
posición cerrada inicial.  

• Utilice el aparato como una plancha abierta para cocinar carnes, hamburguesas, aves de 
corral (No se recomienda cocinar con huesos de pollo, ya que no se concina de manera 
uniforme en una plancha abierta), pescado y verduras.  

• Tiene la opción de cocinar diferentes tipos de alimentos por separado sin mezclar 
sabores, o cocinar grandes cantidades del mismo tipo de alimentación a la vez.  
 

Una vez finalizado el uso del aparato:  
 
• Seleccionar la posición mínima (MIN) accionando el mando del termostato.  
• Desconecte el enchufe de la toma de corriente y deje la unidad abierta para que se 

enfríe antes de limpiar o guardarlo. 
• Limpiar el aparato.  

  
Limpieza y cuidado  
  
• Siempre desenchufe el grill asador y deje que se enfríe antes de limpiarlo. La unidad es 

más fácil de limpiar cuando está un poco caliente. No hay necesidad de desmontar el 
Grill asador para la limpieza. Nunca sumerja la unidad en agua ni lo coloque en el 
lavavajillas.  

• Limpie las placas de cocción con un paño de limpieza suave para eliminar los residuos 
de comida. Para residuos de alimentos más duros exprime un poco de agua tibia 
mezclada con un poco de detergente sobre el residuo de comida y luego límpielo con un 
estropajo de plástico no abrasivo o coloque un papel de cocina húmedo sobre la parrilla 
para humedecer el residuo del alimento.  

• No utilice productos abrasivos que puedan rayar o dañar el recubrimiento antiadherente.  
• No utilice utensilios de metal para retirar sus alimentos, ya que pueden dañar la 

superficie antiadherente.   
• Limpie el exterior de la tostadora de la parrilla con un paño húmedo. No limpie el exterior 

con cualquier líquido abrasivo, estropajo o lana de acero, ya que podría dañar la capa 
antiadherente de las placas del grill asador.   

• Retire y vacié la bandeja de goteo después de cada uso y lavar la bandeja en agua tibia 
y jabonosa. Evite el uso de estropajos o detergentes fuertes ya que pueden dañar la 
superficie.  

• Enjuague y seque con un paño limpio, suave y reemplazar.  
  

 
 
 
 



Almacenamiento  
  

• Desenchufe siempre el Grill asador antes de su almacenamiento.  
• Siempre asegúrese de que el grill asador esta frio y limpio antes de guardarlo   
• Recoger el cable de alimentación para almacenarlo fácilmente.  

  
 
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  

  
• 2 pilotos luminosos independientes – Encendido/Preparado  
• Presión de asado uniforme 
• Placa superior basculante – apertura 180º 
• Exterior de Acero Inoxidable 
• Cocina todo tipo de carnes y pescado 
• Recoge cable debajo de la unidad 
• Bandeja recoge-grasas 
• Tipo de plato: Ondulado 
• Material de plato: Aluminio 
• Recubrimiento de plato: antiadherente 
• Alimentación: AC 220V. 60HZ. 2200W 
• Temperatura Max: 220ºC ±20  
• Dimensiones de plato: 29 x 24 cm. 
• Dimensiones de unidad: 34 x 33,4 x 13,2 cm. 
• Peso: 2.85kg 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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: Grill asador 
Sytech® SY-PN6 cumple las siguientes directivas:  
 
Estándar EMC: Directiva 2014/30/EU 
Estándar LVD: 2014/35/EU 
Estándar ROHS: 2011/65/EC Restricción de sustancias peligrosas 
 
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 
Único Administrador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


