
SY·HV29
HERVIDORA DE ACERO

MANUAL 
DE USUARIO



Bienvenido 

 
Felicidades por la compra de su nuevo hervidor de acero inoxidable SY-HV29. Para obtener el 
máximo rendimiento de este producto, lea atentamente las siguientes instrucciones de uso. Guarde 
este manual en un lugar seguro para futuras consultas.  
 

Instrucciones de seguridad  

 

o Este electrodoméstico solo está diseñado para uso doméstico y no para aplicaciones 
comerciales 

 
Sytech no se responsabiliza de los daños provocados por un uso incorrecto o por no 
seguir del manual del usuario.  

 
o Este se ha diseñado solo para su uso con agua hirviendo. Nunca utilice el hervidor 

con líquidos distintos del agua.  
o Antes de insertar el cable de alimentación en la toma, asegúrese de que la tensión 

eléctrica y la potencia cumplan con el parámetro eléctrico nominal que se indica en la 
etiqueta del dispositivo.  

o No utilice el producto con las manos mojadas.   
o No permita que la base o el fondo del hervidor entren en contacto con el agua. 

Nunca sumerja la base o el hervidor en el agua. De lo contrario, póngase en contacto 
con el Centro de servicio de Sytech antes de volver a utilizar el producto.  

o Para cumplir con las normas de seguridad y evitar riesgos, las reparaciones de los 
aparatos eléctricos solo las deberá realizadas personal cualificado. Si es necesario 
realizar reparaciones, póngase en contacto con el Centro de servicio de Sytech.  

o Si el cable de alimentación está dañado, póngase en contacto con el Centro de 
servicio de Sytech.  

o NO utilice el producto si:  
 El producto o el cable de alimentación están dañados 
 El producto se ha caído.  

o Retire siempre el enchufe de la toma de corriente de la pared: 
 Después de cada uso 
 En caso de mal funcionamiento 
 Antes de la limpieza del producto 

o Cuando saque el enchufe de la toma de corriente de la pared, nunca tire del cable de 
alimentación. 

o Coloque siempre el producto alejado de los niños. 
o Se debe vigilar a los niños para que no jueguen con el producto. 
o No intente retirar ninguna pieza de la carcasa ni inserte ningún objeto metálico en el 

interior del aparato.  
o Para evitar daños en el cable de alimentación, manténgalo alejado de las esquinas y 

bordes afilados. 
o No coloque el cable de alimentación sobre o cerca de superficies calientes.  



o No exponga el aparato a la lluvia ni a la humedad, ni lo utilice al aire libre ni con las 
manos mojadas.  

o Utilice únicamente agua limpia y fría, y deje correr el agua durante 1-2 minutos antes 
de llenar el hervidor.  

o Tire el agua cuando utilice el hervidor por primera vez.  
o Nunca utilice el hervidor sin agua dentro. Asegúrese siempre de que el hervidor esté 

lleno de agua antes de utilizarlo.  
o PRECAUCIÓN: El producto funciona a temperaturas muy altas; puede provocar 

quemaduras si se producen escapes de agua o vapor. No toque ninguna parte del 
hervidor cuando esté en uso, excepto el asa, y asegúrese de que la tapa esté bien 
cerrada.  

o Cuando utilice el producto, preste atención en todo momento a la marca del nivel de 
agua del exterior del hervidor. No utilice el producto con un nivel del agua por debajo 
del nivel mínimo y por encima del nivel máximo.  

o Si el hervidor está demasiado lleno, el agua hirviendo se podría salir y provocar 
quemaduras.  

o Coloque siempre el producto sobre una superficie firme y plana. 
o Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades 

físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia ni conocimientos, a 
menos que hayan recibido las instrucciones adecuadas sobre la utilización del 
aparato de forma segura y si son conscientes de los peligros que ello conlleva. 

o ADVERTENCIA: nunca abra la tapa cuando el hervidor esté en uso.  
o Utilice siempre el hervidor con la base incluida.  
 

Descripción general  

 

 

 



1) Tapa 
2) Asa 
3) Interruptor de encendido/apagado 
4) Base 
5) Luz indicadora de funcionamiento   
6) Indicador de nivel de agua  

 

 

Directrices de uso 

 

Antes del primer uso  
 
o Antes del uso inicial, limpie el hervidor hirviendo agua varias veces cambiando el agua en cada ocasión y 

llenando el hervidor hasta su capacidad máxima. El agua alcanzará el punto de ebullición después de unos 
5 minutos. Llegados a este punto, el aparato se apagará automáticamente. Mientras el agua esté hirviendo, 
una luz roja indicará que el agua está hirviendo y vez que esto haya terminado, la luz roja se apagará para 
indicar que el proceso de ebullición ha finalizado.  

 

Uso del hervidor   
 
o Coloque la base de calentamiento sobre una superficie firme y plana 
o Vierta la cantidad que desee de agua en el hervidor y asegúrese de que la tapa esté bien cerrada. El nivel 

del agua se puede controlar gracias a la marca de nivel que hay en el exterior del producto. Una vez que el 
producto esté en funcionamiento, no toque ninguna pieza a excepción del asa.  

o Coloque el hervidor en la base con mucho cuidado. 
o Inserte el enchufe en la toma de corriente de la pared:  
o Encienda el producto para iniciar el proceso de calentamiento; se encenderá una luz roja dentro de la unidad 

indicando que está funcionando.  
o Tan pronto como el agua se ponga a hervir, el producto y la luz se apagarán automáticamente. Si se desea 

que el agua no este tan caliente, también podrá desconectar el producto de forma manual.  
o A continuación, podrá verter el agua de forma segura a través de la boquilla en otro recipiente.  
 
Apagado de seguridad   
 
o El hervidor viene de serie con una función de apagado de seguridad. Si el hervidor no contiene agua y el 

interruptor está encendido, el interruptor se apagará automáticamente.  
o En estos casos, desenchufe el aparato y vuelva a utilizarlo pasados 30 segundos.  
 
Descalcificar  
 
o Si el producto se apaga antes de alcanzar el punto de ebullición, indicará que es necesario descalcificarlo.  
o Se puede usar cualquier producto de limpieza descalcificante, siempre que se sigan las instrucciones 

correspondientes.  
o Para limpiar el hervidor completamente después de la descalcificación, hierva agua varias veces cambiando 

el agua en cada ocasión. A continuación, enjuague el hervidor con agua limpia y déjelo secar antes de 
volver a utilizarlo.  

 

Limpieza y cuidado 

 

o Asegúrese siempre de que el enchufe esté desconectado de la toma de corriente de la pared y de que la 
unidad se haya enfriado por completo antes de limpiar el hervidor.  

o No utilice productos de limpieza abrasivos. 
o No sumerja la base o el hervidor en ningún líquido. Para limpiar el cuerpo (exterior), utilice un paño suave y 

sin pelusas.  
o Se recomienda eliminar los depósitos de cal del hervidor periódicamente.  



Especificaciones  

 

Tensión: 220~ 50Hz,   
Potencia: 1500W. 
Capacidad: 1,8 litros  
Material: Acero inoxidable  
 

Entorno 

 

 
Esta marca indica que el producto no se debe eliminar con el resto de basura en toda la UE. Para 
proteger el medioambiente y no provocar daños a la salud de la personas a causa de la 
eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la 
reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los 
sistemas de devolución y recolección, o póngase en contacto con el vendedor donde compró el 
producto. Pueden recoger este producto para reciclarlo de forma segura respetando el 
medioambiente. 

 
 

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: Hervidor de agua de acero inoxidable 
Sytech® SY-HV29 cumple con las siguientes directivas:  
 
Normativa EMC: Directiva: 2014/30/UE   
Normativa LVD: Directiva: 2014/35/UE 
Norma LFGB: EN13130-1:2004  
Normativa ROHS: 2011/65/EU Restricción de sustancias peligrosas 
 
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 
Administrador único 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


