


BIENVENIDO 
 
Gracias por comprar la caja de esterilización ultravioleta multifunción SY-CE30. Para 
beneficiarse plenamente de este producto, lea atentamente las siguientes instrucciones y 
guarde este manual del usuario en un lugar seguro para futuras consultas.  
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 
Siempre se deben seguir las siguientes precauciones de seguridad para reducir el riesgo 
de descarga eléctrica, lesiones personales o incendio. Es importante leer todas estas 
instrucciones cuidadosamente antes de usar el producto, y guardarlas para referencia 
futura o nuevos usuarios. 
 

1. No opere este aparato si el cable o el enchufe estén dañados. Contactar con el servicio 
técnico autorizado para realizar las reparaciones que sean necesarias.  

2. Si el aparato se detiene inesperadamente o parece funcionar mal, desenchufar la fuente 
de alimentación, desconéctelo de la red y deje de usarlo inmediatamente. Busque 
asesoramiento profesional para verificar el fallo o para su reparación. 

3. Mantenga el aparato y el cable lejos de fuentes de calor, objetos afilados o cualquier cosa 
que pueda causar daños. 

4. No utilice este producto en ambientes de alta temperatura o húmedos, manténgalo 
alejado del fuego y el agua. 

5. Mantenga el aparato alejado del agua. No lo use cerca o sobre el agua o en el baño, 
lavabos, ducha, etc. 

6. Para protegerse contra descargas eléctricas, nunca permita que el aparato, el cable de 
alimentación o el enchufe entren en contacto con agua o cualquier otro líquido. 

7. Nunca intente alcanzar ningún artefacto que se haya caído al agua. Desconecte la fuente 
de alimentación de la red eléctrica inmediatamente y desenchúfela. No lo reutilice hasta 
que el producto haya sido inspeccionado y aprobado por un electricista calificado. 

8. Asegúrese siempre de que las manos estén secas antes de operar o ajustar cualquier 
interruptor en el producto o tocar el enchufe y las conexiones de la fuente de 
alimentación. 

9. Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de conectarlo a la red eléctrica. 
10. No desmonte el producto usted mismo. 
11. Los aparatos eléctricos deben guardarse siempre en un lugar seguro, fuera del alcance 

de los niños. 
12. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. 
13. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin 

supervisión. 
14. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños mayores 

de 8 años) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de 
experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones 
sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad si ha recibido 
supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprende los 
riesgos involucrados. 

15. Nunca deje el aparato desatendido cuando esté conectado a la red eléctrica. Para 
desconectarse, primero asegúrese de que todos los controles estén en la posición OFF, 
luego retire el enchufe del suministro de electricidad. 

16. Nunca enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato. No cuelgue por el cable de 
alimentación. 

17. Revise regularmente el cable de alimentación por desgaste y daños, particularmente la 
conexión del producto al enchufe.  



18. Si el cable de alimentación esta dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un 
servicio técnico autorizado o personas calificadas de manera similar para evitar riesgos.  

 
 

FUNCIONES Y CARACTERISTICAS  

A. Botón de encendido / inicio esterilización  
B. Partículas LED UV-A y UV-C  
C. Tapa de la cubierta superior 
D. Compartimento de aromaterapia 
E. Interruptor magnético 

 
 

 
 
 
 
 

ANTES DE ULTILIZAR EL ESTERILIZADOR SY-CE30 
1. Verifique el dispositivo, asegurándose de que no esté dañado y en perfecto estado 
2. Asegúrese de conectar el dispositivo a una fuente de alimentación de un máximo de 3W. 
3. Una luz indicadora verde en el botón de operación debe parpadear tres veces cuando 

está conectado. Si la luz verde no se enciende, compruebe si el cable de carga o el 
enchufe están conectados correctamente. 

4. Asegúrese de usar el dispositivo en un espacio seguro, alejado de los niños y en una 
superficie plana. 

5. Asegúrese de que la tapa de la caja se cierre firmemente. 
 

FUNCIONAMIENTO DEL ESTERILZADOR SY-CE30 
Para obtener los mejores resultados, utilice la función de aromaterapia que se explica 
detalladamente en la sección de AROMATERAPIA. 
1. Conecte el cable tipo C a la caja UV y luego a una fuente de alimentación de un máximo 

de 3W. Se encenderá una luz verde y parpadeará tres veces para indicar que el 
dispositivo está conectado y funcionando. 

2. Inserte el o los artículos que desea esterilizar en la caja UV y cierre la tapa firmemente.  
3. Una vez cerrado, comenzará un proceso de des germinación de 5 minutos. Se 

encenderá una luz verde y sonará un timbre que 
indicará que la luz ultravioleta se ha encendido 
dentro de la caja y que el proceso de 
esterilización ha comenzado.  

4. Después de un total de 5 minutos, sonará un 
timbre tres veces seguidas indicando el final del 
proceso de esterilización. 

5. Una vez que el timbre se haya detenido, la luz 
ultravioleta se apagará automáticamente. Esto 
indica que es seguro abrir la tapa y sacar el 
contenido de la caja. 

6. Si la caja UV no se ha utilizado durante mucho 
tiempo, puede comenzar un proceso de 
precalentamiento que dura unos 10 segundos 
(una vez que se cierra la tapa).  



7. Para mejorar aún mas el proceso de esterilización, use la función de aromaterapia.  
 

NOTA: Abrir la tapa apaga automáticamente la función ultravioleta con el uso del interruptor 
magnético para evitar efectos nocivos para el cuerpo humano. 
 

FUNCIÓN DE AROMATERAPIA 
• La función de esterilización del aroma mejorará aún más el proceso de 

esterilización al mejorar el aroma de los productos y eliminar 
todos los gérmenes y bacterias.  

• Debe echar de 2 a 3 gotas de un perfume de su elección en los agujeros 
de aromaterapia dentro de la caja ultravioleta. 

• No utilice perfumes que contenga algún porcentaje de alcohol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO  
1. El aparato debe estar desenchufado antes de limpiarlo. 
2. Use un paño húmedo para limpiar las placas y la carcasa. 
3. No utilice detergentes fuertes, abrasivos, solventes o limpiadores. Nunca sumerja en 

agua para limpiar. 
4. Seque bien el producto antes de usar.  
5. No reemplace ninguna parte del producto usted mismo; Contacte siempre un servicio 

técnico autorizado o un técnico cualificado.  
 

ESPECIFICACIONES 
• Caja ultravioleta multifunción SY-CE30 
• Voltaje / corriente de entrada: DC 9V-2A / DC 5V-2AUV LED: 2 UV-C – 4 UV-A  
• Máx. Potencia UV: 3WFrequency: 110-205 Khz 
• Distancia de transmisión: 2-6 mm. 
• Accesorios suministrados:  
• USB Cable Tipo C 
• Manual de instrucciones  
• Dimensiones: 21.5x5.4x12.3 cm (Ancho/Alto/Fondo) 
• Peso: 326g 

 
 
 
 
 
 



 
DECLARACION DE CONFORMIDAD  
 
Nombre de 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: Caja ultravioleta multifunción 
Sytech® SY-CE30 cumple con las siguientes directivas:  
 
EMC Estándar: Directiva 2014/30/EU 
ROHS Estándar: 2011/65/EU Restricción de sustancias peligrosas 
 
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 
Administrador único 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 www.sytech.es  


