Bienvenido
Gracias por comprar la nueva batidora de mano SY-BM70. Lea detenidamente estas instrucciones de
funcionamiento antes de conectar el dispositivo a la corriente para evitar daños debidos a un uso
incorrecto. Preste especial atención a la información de seguridad. Si transfiere el dispositivo a otra
persona, deberá entregar también estas instrucciones de funcionamiento.
Precauciones importantes
Antes de usar la nueva batidora, lea las instrucciones de este libreto. Guárdelo en un lugar seguro para
consultas futuras.
Al utilizar aparatos eléctricos, se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas:
•
•
•

•
•
•

No sumerja ninguna pieza del aparato en agua ni otros líquidos para evitar riesgos de descarga
eléctrica.
Asegúrese de que la tensión de funcionamiento indicada en el aparato sea la misma que la
tensión de alimentación de su hogar.
Preste especial atención cuando prepare comida para bebés, ancianos y enfermos. Asegúrese
siempre de que la barra de la batidora de mano esté completamente esterilizada. Utilice una
solución esterilizante siguiendo las instrucciones del fabricante.
Nunca toque las cuchillas si la máquina está enchufada.
Mantenga los dedos, el pelo, la ropa y los utensilios alejados de las piezas móviles.
Nunca toque aceite o grasa calientes.

Funcionamiento breve.
Utilice el aparato durante menos de 1 minuto. No mezcle productos sólidos durante más de 10
segundos.
• Nunca deje el aparato desatendido mientras esté funcionando. Este aparato no ha sido
diseñado para que lo utilicen niños ni personas discapacitadas sin supervisión.
• Desenchúfelo de la toma cuando no lo utilice, antes de instalar o desmontar piezas y antes de
limpiarlo.
• No deje que el cable cuelgue por el borde de la mesa o encimera. No deje que entre
• en contacto con superficies calientes, incluido el fogón.
• No moje el motor ni el enchufe en ningún momento.
• No utilice el aparato en exteriores ni para fines comerciales. Esta unidad ha sido diseñada
únicamente para uso doméstico.
• No utilice el aparato con el cable o enchufe dañados ni en caso de que muestre otro mal
funcionamiento, o si ha caído o ha resultado dañado de algún modo. Póngase en contacto con
el Centro de Servicio para solicitar mantenimiento o reparaciones.
• El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante podría provocar incendios,
descargas eléctricas o lesiones.
• Si las cuchillas se atascan, desenchufe el aparato antes de retirar los ingredientes que las
bloquen.
• No intente reparar ni desmontar el aparato. No contiene piezas reparables por el usuario.
• 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. Los niños deben estar supervisados para
garantizar que no juegan con el dispositivo.
si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su
representante de servicio técnico o por una persona de cualificación similar.
Utilice la batidora de mano solo para su uso doméstico previsto.

Antes de usar el producto por primera vez
Asegúrese siempre de que la tensión de funcionamiento indicada en el aparato sea la misma que la
tensión de alimentación de su hogar antes de usarlo por primera vez. Desembale cuidadosamente la
batidora de mano y retire todo el material de embalaje. Limpie los diferentes accesorios del aparato con
agua tibia jabonosa. Enjuague y seque detenidamente antes de usarlo.
Descripción de las piezas
A: Rueda de control de velocidad
B: Botón de velocidad 1
C: Botón de velocidad 2
D: Motor
E: Pie de acero inoxidable
F: Cuchillas

Control de velocidad

Instrucciones de uso
• Inserte la barra con la cuchilla en la pieza del motor y gírela hasta que esté bloqueada.
Asegúrese de que esté enganchada firmemente.
• Utilice la batidora para hacer salsas, sopas, mayonesa, purés, alimentos dietéticos y para bebés
o cócteles de bebidas. Utilice la batidora en un bol, olla u otro recipiente. Si desea batir
directamente en la olla mientras cocina, retírela primero del fogón y siga con el proceso de
batido. De esta forma evitará que la unidad se sobrecaliente.
• La batidora SY-BM70 cuenta con 2 niveles de velocidad para elegir. Seleccione la velocidad
deseada según el tipo de ingrediente que utilice.
• Cuando utilice la velocidad 1 (B), también puede modificar la velocidad con la rueda de control
de velocidad (A) de mínima a máxima.
• Para utilizar la batidora a máxima potencia, simplemente pulse el botón de velocidad 2 (C).
• En caso de que la batidora se atasque mientras bate, desenchufe el aparato y limpie el residuo.
• Después de usarlo, desenchufe el aparato y límpielo para usos futuros.
• Para evitar salpicaduras, inserte primero la batidora en el recipiente y, a continuación, pulse el
botón de velocidad. Mantenga pulsado el botón de velocidad para que funcione. Para dejar de
batir, solo debe soltar el botón de velocidad.
• NOTA: Nunca utilizar la batidora continuamente durante más de 1 minuto ya que podría
provocar que el motor se sobrecaliente y se averíe. Pause siempre el proceso de batido
en menos de 1 minuto.
• Nunca lave la carcasa del motor con agua.
• Asegúrese de desenchufar el aparato antes de soltar la barra de la parte del motor.
Limpieza y mantenimiento
•
•
•
•
•

Antes de limpiarlo, apáguelo siempre y desenchufe el cable de la toma eléctrica.
No toque las cuchillas afiladas ya que podrían provocar lesiones.
Lave la barra de acero extraíble con las cuchillas en agua jabonosa.
Limpie el cuerpo de la batidora con un paño húmedo.
Algunos alimentos, como zanahorias, pueden decolorar el metal. Frotar con un paño
humedecido con aceite vegetal ayuda a eliminar la decoloración.

Eliminación respetuosa con el medio ambiente
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 las 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.

Especificaciones técnicas
Modelo: SY-BM70
Tensión de funcionamiento: 220-240 V, 50-60 Hz.
Potencia: 700 W.
RPM: 12.000-16.500 ±10 %
Declaración de conformidad
Nombre del fabricante: Satyatrade S. L.
Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid
Fax: 91 8864285
NIF: B83254763
País de fabricación: China
Descripción: Batidora de mano
La Sytech® SY-BM70 cumple con las siguientes normativas:
Norma CE: Directiva CEM 2014/30/UE
Directiva de baja tensión: Directiva 2014/35/UE
Normativa ROHS: 2011/65/EU Restricción de sustancias peligrosas.
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Administrador único

GARANTÍA
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 está 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 válidas 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 pérdida de capacidad por el
uso regular no está 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 diagnóstico.
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.

