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BIENVENIDO
Gracias por comprar la nueva Almohadilla Eléctrica Térmica SY-AL40. A fin de sacar el máximo
provecho a este producto, lea atentamente las instrucciones. Guarde el manual de usuario en un lugar
seguro para futuras consultas.

PROTECCIONES IMPORTANTES
Lea este manual de instrucciones detenidamente antes de utilizar el producto y guárdelo en un lugar
seguro para consultas posteriores. Si le deja el dispositivo a otra persona, facilite también el manual de
instrucciones.
Finalidad de uso: este dispositivo está diseñado para usarse como almohada eléctrica para diferentes
partes del cuerpo. Utilícelo en casa y de la manera indicada en este manual de instrucciones. El
dispositivo está diseñado para uso personal. El dispositivo no es adecuado para uso comercial, para
uso médico en hospitales o para mascotas. Deberá seguir este manual de instrucciones para evitar
daños o peligros causados por el uso incorrecto del dispositivo.
¡Precaución! No utilice el dispositivo si:
• El cable de alimentación está dañado
• El dispositivo no funciona correctamente o si se ha caído o dañado. Se necesitan herramientas
especiales para reparar el dispositivo.
• En cualquier caso, solicite a un (*) electricista cualificado competente para que lo revise y lo repare.
• Si el cable se daña, lo deberá reemplazar un electricista cualificado competente (*) para evitar
cualquier peligro causado por la corriente eléctrica.
(*) Electricista cualificado competente: departamento de postventa del fabricante o importador o
cualquier persona cualificada, autorizada y competente que pueda realizar este tipo de reparaciones
para tratar de evitar cualquier peligro.
¡Precaución! ¡Un dispositivo eléctrico no es un juguete!
• Nunca deje el dispositivo sin supervisión cuando esté en uso. Este dispositivo 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 dispositivo 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.
• Los niños menores de tres años no deben utilizar este dispositivo debido a que no pueden calentarse
en exceso.
• Los niños pequeños mayores de tres años no deben utilizar este dispositivo a menos que lo padres o
tutores hayan establecido de antemano los controles necesarios para el funcionamiento del
dispositivo, o a menos que el niño haya recibido las instrucciones adecuadas sobre cómo utilizar los
controles de manera segura.
• Explique a sus hijos los riesgos que puede provocar el uso de la corriente eléctrica:
o Peligro causado por el exceso de temperatura de las piezas del dispositivo.
o Peligro causado por corriente eléctrica (descarga eléctrica, cortocircuito, etc.)
• Mantenga el dispositivo en todo momento fuera del alcance de los niños o personas que no puedan
utilizar de forma adecuada los dispositivos eléctricos. No lo utilice en personas que sean insensibles
al calor, personas desvalidas, bebés o niños sin supervisión. No lo utilice para calentar animales.
Nunca utilice la unidad sin supervisión.
¡Precaución!
• No deje el embalaje (bolsas de plástico, cartón, poliestireno, etc.) al alcance de los niños, ya que
podrían ser peligrosos: ¡peligro de asfixia!
Desenchufe el dispositivo
• Antes de retirar o cambiar los accesorios
• Antes de limpiar los accesorios o el dispositivo
• Cuando no funcione correctamente durante el uso
• Cuando el dispositivo no esté en uso

• Después de cada uso
• Para desconectarlo, tire del enchufe; nunca tire del cable para evitar daños.
• Nunca mueva el dispositivo tirando del cable. Asegúrese de que el cable no quede atrapado de
ninguna manera. Esto puede evitar caídas.
• No enrolle el cable alrededor del dispositivo y no lo doble.
• Observe el dispositivo regularmente para detectar signos de desgaste o daños. Si existen dichas
señales, si el dispositivo no se ha utilizado correctamente o no funciona, devuélvalo al proveedor
antes de volver a encenderlo.
• De forma regular, compruebe si el cable está dañado. Si es así, o si el electrodoméstico está dañado,
no vuelva a utilizarlo. Pude obtener protección adicional colocando un dispositivo de corriente
residual que no debe superar los 30 mA (IF <30 mA) en la instalación de su casa. Por favor consulte
a un electricista cualificado.
• Cuando desconecte y almacene el dispositivo, retire siempre el mando desmontable de la toma.
¡Precaución! ¡Peligro de descarga eléctrica!
El dispositivo, el cable y el enchufe nunca deben entrar en contacto con agua ni otros líquidos:
• Nunca sumerja el dispositivo, el cable o el enchufe en agua ni en ningún otro líquido sea el motivo
que sea
• El dispositivo y el cable nunca se deben mojar ni deben entrar en contacto con humedad ni objetos
húmedos
• Nunca utilice el dispositivo cerca de un fregadero o bañera para evitar que se caiga al agua
• Nunca toque el dispositivo con las manos mojadas o estando de pie sobre suelo mojado
• Nunca coloque el dispositivo sobre suelo mojado ni lo use cuando esté mojado
• Siempre apague y desconecte los dispositivos eléctricos después de su uso en baños o habitaciones
húmedas. ¡La cercanía del agua supone un peligro incluso cuando está desconectado!
• Nunca utilice el dispositivo al aire libre. El dispositivo no está diseñado para su uso en el exterior.
• La humedad puede dañar el dispositivo
• No utilice el dispositivo si está mojado.
• Para evitar riesgos derivados de la reinicialización involuntaria de la protección del limitador de
temperatura, este producto no se deberá alimentar por un dispositivo externo.
Conexión
• Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, asegúrese de que la tensión de red corresponda a la
indicada en la etiqueta de características del dispositivo. Conecte el dispositivo a un enchufe que
esté conectado de acuerdo con las normas.
• Coloque el cable para que nadie pueda tropezar o tirar de él y evitar accidentes.
• Tenga cuidado de que el cable nunca entre en contacto con bordes afilados ni con objetos calientes.
¡Precaución! ¡Peligro de quemaduras! El uso prolongado puede provocar quemaduras graves.
• La unidad se calienta durante el funcionamiento. Durante el uso de dispositivos eléctricos, se
generan altas temperaturas, que pueden causar lesiones. ¡Nunca se quede dormido mientras utiliza
el producto para evitar quemaduras graves!
• Nunca cubra el interruptor ni lo coloque sobre el dispositivo caliente mientras lo utiliza. Esto puede
evitar el exceso de temperatura. Los componentes electrónicos del interruptor de la unidad provocan
un ligero calentamiento del interruptor durante el uso. Por lo tanto, el interruptor no debe estar
encima de la unidad ni cubierto por la misma cuando esté en uso.
• Los campos eléctricos y magnéticos emitidos por este dispositivo eléctrico pueden interferir con el
funcionamiento de marcapasos para el corazón. Sin embargo, están muy por debajo de los límites
permitidos. Si tienen alguna duda, consulte a su médico y al fabricante del marcapasos antes de
utilizar este producto.
• No utilice la unidad en partes del cuerpo inflamadas, con heridas o hinchadas. En caso de duda,
consulte a su médico antes de utilizar la unidad. Esto también se aplica a personas diabéticas.
• Nunca utilice la unidad doblada ni arrugada.

Otras precauciones
• No tire del cable, ni lo gire ni lo doble.
• ¡No perfore el dispositivo con agujas!
• Utilice solo accesorios originales.
• Nunca deje el dispositivo desatendido durante el funcionamiento y desenchúfelo siempre después de
su uso.

DESCRIPCIÓN

1)
2)
3)
4)
5)

Almohadilla Eléctrica Térmica

Indicador de temperatura
Mando de control
Cable conector
Conector

ANTES DEL PRIMER USO

• Retire todas las piezas del embalaje antes de utilizarlo por primera vez.
• Con este producto, puede usar calor específico. El calor promueve la circulación sanguínea y relaja
los músculos.
• Utilice siempre la unidad con su funda de tela para no dañar la película de plástico, especialmente
cuando se usan aceites esenciales.
• Cuando la unidad se utiliza por primera vez, puede desprender olor a plástico, aunque el olor
desaparecerá en muy poco tiempo.

USO DEL DISPOSITIVO

¡Precaución! Los componentes electrónicos del interruptor se puede calentar ligeramente
cuando la manta está encendida. Por lo tanto, el interruptor no se debe cubrir ni se debe colocar
sobre la unidad cuando está en funcionamiento.
No debe utilizar las manos para medir la temperatura del dispositivo ya que las manos son
mucho menos sensibles al calor que otras partes del cuerpo humano.
No utilice el dispositivo si está mojado.
• El dispositivo solo se puede utilizar con corriente alterna de AC.220 ~ 240 voltios
• Encienda el dispositivo utilizando el interruptor manual.
• Seleccione la temperatura deseada de acuerdo con el cuadro siguiente
Aviso: Comience a utilizar la unidad únicamente cuando haya conectado el enchufe correctamente y se
haya colocado la manta de forma adecuada.

Control de temperatura:
0
=
dispositivo apagado
1
=
calor mínimo
2
=
calor medio
3
=
calor máximo
• La luz indicadora muestra el nivel de temperatura que se está utilizando.
• Para lograr un calentamiento más rápido, establezca el mando a distancia al nivel 3 directamente y a
continuación, reduzca lentamente el nivel de temperatura.
• Entonces podrá disfrutar de un calor agradable. Después de aproximadamente 90 minutos, la unidad
se apagará de forma automática. Para volver a encender la unidad, primero deberá establecer el
interruptor en la posición «0». Tras unos 10 segundos, podrá volver a encender la unidad.
• Después acabe de utilizar el dispositivo, gire el interruptor de control hasta la posición «0» y
desenchufe el cable de alimentación.
PRECAUCIÓN
La unidad está equipada con un SISTEMA DE SEGURIDAD. Esta tecnología proporciona protección
contra el sobrecalentamiento en toda la superficie de la unidad, y dispone de apagado automático en
caso de producirse cualquier fallo. Si el SISTEMA DE SEGURIDAD ha apagado la unidad, tendrá que
establecer los ajustes de temperatura de nuevo cuando vuelva a encender la unidad.
NOTA:
Si la unidad no está en funcionamiento, establezca el interruptor lateral de ENCENDIDO/APAGADO en
la posición «0» (APAGADO) y desenchufe el enchufe de la toma de corriente. A continuación,
desconecte el controlador de la unidad desenchufando el enchufe.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

¡Peligro de descarga eléctrica! Desenchufe el dispositivo de la toma de corriente antes de retirar
la funda. Nunca sumerja la unidad en agua ni en ningún otro líquido.
LIMPIEZA
• Una vez haya desconectado el dispositivo de la corriente, podrá limpiarlo con un paño húmedo. No
utilice agentes de limpieza que contienen solventes.
• Esta unidad se puede lavar en la lavadora, sin embargo, recomendamos lavarla a mano. Antes de
realizar la limpieza, siempre retire las fundas de tela de la unidad.
• Antes de la limpieza, NO SE OLVIDE de quitar el adaptador del interruptor de la unidad o de lo
contrario la unidad no funcionará correctamente.
• Quite las pelusas usando un rodillo para pelusas.
• Mantener alejado de solventes y detergentes fuertes.
• Utilice el dispositivo solo cuando esté completamente seco. No utilice el dispositivo si está mojado.
ALMACENAMIENTO
• Si no tiene pensado utilizar la unidad durante un período largo de tiempo, le recomendamos que la
guarde en el embalaje original. Para ello, desconecte el controlador de la unidad desenchufando el
enchufe.
PRECAUCIÓN
Por favor, deje que la unidad se enfríe antes de guardarla. De lo contrario, la unidad podría dañarse.
Para evitar pliegues afilados en la unidad, no coloque ningún objeto sobre ella mientras la guarda.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Almohadilla eléctrica térmica
Ideal para dolores lumbares, tensión arterial y disminución de inflamaciones
Calor ajustable con 3 niveles de temperatura
Sistema de seguridad con función de auto apagado a los 90 min.
Fabricada en Algodón y Poliéster.
Totalmente lavable gracias a su cable de alimentación extraíble
Sistema de calentamiento eficaz y rápido
Dimensiones: 40 x 30 cm.
Potencia: 100W.

AVISO MEDIOAMBIENTAL
Respeto del medioambiente: Si en el futuro necesita deshacerse de este producto, tenga en
cuenta que los residuos de productos eléctricos no se deben eliminar con la basura
doméstica. El símbolo (de la derecha) del paquete así lo indica.
Por favor, recicle el producto en las instalaciones correspondientes. Póngase en contacto con
la autoridad local o con el vendedor para que le aconsejen donde reciclar el producto.
(Directiva sobre residuos de dispositivos eléctricos y electrónicos)

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: Almohadilla Eléctrica Térmica
Sytech® SY-AL40 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: heatzilla@sytech.es

CERTIFICADO DE GARANTIA

Modelo: ...........................

Nº Serie: .........................

Fecha Venta: .......................

Términos y condiciones de la Garantía
1.

Este producto está garantizado por HEATZILLA 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
Heatzilla.
4. Nuestra Garantía solo cubrirá defectos de fabricación o averías producidas de manera natural.
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.
2.
3.
4.
5.

6.

Rotura o manipulación del precinto de Garantía.
Instalación inapropiada o dispositivos utilizados que no son compatibles con Heatzilla
Material dañado, sin embalaje adecuado y/o daños de transporte.
El desgaste, muestras de una manipulación incorrecta, uso indebido, maltrato, golpes, caídas, suciedad, serán
tratados como REPARACIÓN ordinaria bajo presupuesto.
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 Heatzilla será responsable de aquellos defectos que el producto pudiera tener debido a un uso
inapropiado o a un defectuoso mantenimiento.
Reparación por un tercero sin autorización previa de la marca.

7.

8.

Cualquier incidencia detectada a la recepción de la mercancía debe ser notificada al Departamento Atención al
cliente de Heatzilla. De acuerdo con el Articulo 366 del Código de Comercio, Heatzilla 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.
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 piezas sujetas a un desgaste. “LOS
ACCESORIOS TIENEN UNA GARANTIA DE 6 MESES”. Para la adquisición de accesorios ya sea en garantía o no deberá
dirigirse a: heatzilla@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 Heatzilla 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.
2.
3.
4.
5.

Si el producto se encuentra fuera de garantía y no es aceptado el presupuesto previo, se devengara un cargo en
concepto de diagnóstico.
El presupuesto de reparación tiene una validez de 15 días.
las reparaciones fuera de las condiciones de garantía esta garantizadas para 90 días, siempre que se trate de la
misma avería.
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.
Los gastos de transporte de los artículos en garantía que no presenten avería serán abonados por el cliente.

