
SY·BV5
BATIDORA DE VASO

MANUAL 
DE USUARIO



Bienvenido 
 
Gracias por adquirir la batidora de mesa eléctrica Sytech SY-BV5. A fin de sacar el máximo provecho al 
producto, siga cuidadosamente las instrucciones de este manual. Guarde el manual del usuario en un lugar 
seguro para futuras consultas.  
 
Precauciones importantes 
 
Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben tomar ciertas precauciones de 
seguridad básicas, entre ellas las siguientes: 
 
1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato. 
2. Compruebe que el voltaje indicado en la base del aparato se corresponde con la 

tensión de red local antes de conectarlo.  
3. No debe tocar superficies calientes.  Utilice asas o tiradores. 
4. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o el aparato en 

agua ni ningún otro líquido. 
5. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con 

capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia o 
conocimiento, a menos que sea bajo supervisión o indicaciones relativas al uso del 
aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.   

6. Los niños deben estar supervisados para garantizar que no juegan con el dispositivo. 
7. No opere ningún aparato si el cable o enchufe están dañados o después de que 

haya presentado fallos en el funcionamiento, o haya sufrido cualquier tipo de daño.  
Llévelo al centro de servicio autorizado más cercano para que lo examinen, reparen 
o ajusten. 

8. Asegúrese de que todas las piezas están correctamente montadas antes de 
encender el aparato.  

9. Nunca meta los dedos ni ningún objeto en el tubo de alimentación mientras el 
aparato esté en funcionamiento. Solo se debe utilizar el émbolo para tal propósito.  

10. No abra la tapa del contenedor de pulpa mientras el aparato esté funcionando.  
11. Para limpiar la unidad, la temperatura del agua no debe exceder los 60 ºC.  
12. La batidora no debe funcionar más de 2 minutos seguidos. Después de cada 

minuto de uso, la batidora debe enfriarse al menos durante 1 minuto. Dicho 
proceso puede repetirse hasta 10 veces. El aparato debe enfriarse a 
temperatura ambiente. 

13. Desenchufe el aparato cuando no lo esté utilizando y antes de limpiarlo.  Deje que el 
aparato se enfríe antes de colocarle o retirarle piezas. 

14. El empleo de accesorios no recomendado por el fabricante del aparato puede 
provocar lesiones. 

15. No utilice en exteriores. 
16. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que esté en 

contacto con superficies calientes. 
17. No coloque el aparato sobre o cerca de gas caliente u hornillos eléctricas, ni en 

hornos calientes. 



18. Conecte siempre primero el enchufe al aparato; a continuación, conecte el cable a la 
toma de pared.  Para desconectarlo, sitúe el botón de control en la posición Apagado 
(OFF) y después retire el enchufe de la toma de pared. 

19. No se debe introducir en el aparato trozos de alimentos demasiado grandes ni 
utensilios de metal, ya que pueden causar un incendio o suponer riesgo de descarga 
eléctrica. 

20. No utilice el aparato si el tambor giratorio está dañado. 
21. No lo limpie con estropajo.  Las piezas pueden romper el estropajo y tocar partes 

eléctricas, lo que implica un riesgo de descarga eléctrica. 
22. Se debe tener especial precaución al utilizar contenedores elaborados en materiales 

distintos al metal o el vidrio. 
23. No introduzca en la unidad ninguno de los siguientes materiales: Papel, cartón, 

plástico o similares.  
 
 
Piezas de la SY-BV5 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

1)  Medidor               
2)  Tapa                         
3) Jarra de cristal de 1500 ml.    
4) Base de la cuchilla. 
5) Base de la jarra. 
6) Base del motor. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Antes de usarlo por primera vez  
 
 Se debe limpiar minuciosamente todas las piezas antes de utilizarlas por primera vez. (Véase la sección 

"Limpieza"). 
 Extienda el cable hasta obtener la longitud necesaria para alcanzar adecuadamente la base de la batidora y 

conectar el dispositivo a la corriente eléctrica. 
 
Insertar la jarra de cristal apagada (Encender en el ajuste "0"). 

 
1. Coloque la jarra en la base del motor y presione hacia abajo hasta ajustarla de forma segura. 
 
Uso de la batidora 
 
1. Asegúrese de que el selector esté en posición "0".  
2. Coloque la jarra en la base del motor y gírela en el sentido de las agujas del reloj.  
3. Coloque los alimentos que desee procesar dentro de la jarra de cristal. 
4. Ponga la tapa sobre la jarra de cristal y ciérrela firmemente. Coloque el tapón medidor en el orificio de la 

tapa. 
5. Encienda la base del motor: 
 
Velocidad          Uso 
0 – (Apagado)  Para detener el funcionamiento.   
1 – (Bajo)               Para procesamiento de líquidos. 
2 – (Alto)                    Para utilización con consistencias más sólidas: mezcla de líquidos y alimentos sólidos. 
P – (Impulsos)     Para picar hielo y realizar movimientos de impulso breves y potentes. 
 
(El selector no se queda fijo en "P". El usuario puede mantenerlo en dicho ajuste o girarlo de forma repetida.) 
 
Nota: La batidora no debe funcionar más de 2 minutos seguidos. Después de cada minuto de uso, la 

batidora debe enfriarse al menos durante 1 minuto. Se puede repetir hasta 10 veces; la unidad debe 

poder enfriarse a temperatura ambiente. 

 
Después de utilizar la batidora, sitúe el selector siempre en "0" y extraiga el enchufe. 
Para extraer la jarra de crista, simplemente gírela en el sentido contrario al de las agujas del reloj y sepárela de 
la base del motor.  
 
Consejos útiles:                                                                    
 Para conseguir los mejores resultados al triturar ingredientes sólidos, introduzca pequeñas porciones en la 

jarra de cristal una a una en lugar de grandes cantidades de una vez. 
 Si está procesando ingredientes sólidos, córtelos primero en trozos pequeños (2-3 cm). 
 Al mezclar ingredientes sólidos, empiece primero con una pequeña cantidad de líquido. Añada gradualmente 

más líquido por la apertura de la tapa. 
 Coloque siempre la mano sobre la batidora al utilizar el aparato. 
 Tenga cuidado al procesar líquidos calientes. 
 Para remover ingredientes sólidos o líquidos muy espesos, recomendamos utilizar el modo de impulsos de 

la batidora para evitar que las cuchillas se atasquen. 
 
 
Limpieza y mantenimiento 
 
- Es siempre más sencillo limpiar el aparato justo después de utilizarlo.  
- No utilice limpiadores abrasivos, estropajos, acetona ni alcohol para limpiar el aparato. 
- Apague el aparato antes de limpiarlo y desconecte el enchufe de la toma de pared.  
- Gire la base de la batidora en el sentido de las agujas del reloj para extraer la jarra de cristal. 
- Limpie todas las piezas con un cepillo en agua templada con líquido lavavajillas y aclárelas bajo el grifo.  



- Limpie la base del motor con un paño húmedo. (Nunca sumerja la base del motor en agua ni la aclare con 
agua del grifo.)  

 
Especificaciones 
 
Batidora eléctrica de mesa 
Ideal para picar, batir, licuar o triturar hielo. 
Diseño moderno con bloqueo de seguridad.  
Selector de dos velocidades con función de impulsos. 
Potencia del motor: 600W. 
Velocidad 1: 13.500 RPM  
Velocidad 2: 17.500 RPM 
Jarra de cristal de 1,5 l resistente a los cambios de temperatura 
6 cuchillas de acero inoxidable   
Tapa de filtro extraíble para verter con facilidad  
Piezas desmontables para una limpieza más sencilla  
Voltaje: 220 V-240 V, 50/60 Hz 
 
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: Batidora eléctrica  
Sytech® SY-BV5 cumple con las siguientes directivas: 
 
Normativa EMC: Directiva 2014/30/UE 
Normativa LVD: Directiva 2014/35/UE 
Normativa ROHS: Directiva 2011/65/UE sobre 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.     
 
 


