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Bienvenidos
Enhorabuena por la compra de su plancha de vapor SY-PV21. Con el fin de beneficiarse
plenamente de este producto, lea detenidamente las instrucciones de uso. Guarde este
manual en un lugar seguro para futuras consultas.

Instrucciones de Seguridad
 Utilice la plancha únicamente para su uso previsto.
 Asegúrese de que el voltaje de la plancha es el mismo que el lugar donde la
unidad va ser utilizada
 Cuando se utiliza la plancha por primera vez, utilice una pieza antigua de tela para
asegurarse de que la suela y el deposito de agua están completamente limpios
 Para protegerse contra el riesgo de choque eléctrico, no sumerja la plancha en
agua u otros líquidos.
 El ajuste de temperatura se debe girar siempre a "min" antes de conectar o
desconectar de la toma de corriente.
 No tire nunca del cable para desconectarlo de la red: en su lugar, sujeta el enchufe
y tire para desconectar.
 No permita que el cable toque superficies calientes. Permita que la plancha se
enfríe completamente antes de guardarlo.
 Siempre desconecte la plancha de la toma de corriente eléctrica durante el llenado
o vaciado de agua y cuando no esté en uso
 Mantenga la suela lisa en todo momento, evite el contacto con objetos duros o
metálicos.
 No utilice la plancha con un cable dañado o si la plancha se ha caído o dañado.
Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no manipule la plancha. Contacte con
el Centro de Servicios Sytech. Si se monta la plancha de una manera incorrecta
puede causar un riesgo de choque eléctrico cuando la plancha se usa.
 Si el cable de alimentación está dañado, póngase en contacto con el Centro de
Servicios Sytech.
 Si la plancha no está funcionando normalmente, desconéctelo de la fuente de
alimentación y el Centro de Servicios Sytech.
 Es necesario supervisar de cerca cualquier aparato utilizado por o cerca de niños.
No deje la plancha sin vigilancia cuando esté conectado a la red eléctrica o en una
tabla de planchar.
 Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el
aparato.
 Las quemaduras pueden producirse al tocar las partes metálicas calientes, agua
caliente o vapor.
 Tenga mucho cuidado al encender una plancha de vapor al revés ya que puede
haber agua caliente en el depósito.
 La plancha está diseñada para descansar sobre su base de apoyo. No deje la
plancha sin vigilancia cuando se enciende. No coloque la plancha sobre una
superficie sin protección, incluso si está sobre la base de apoyo.
 Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños)
con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o la falta de experiencia y

conocimiento, a menos que se les supervise o les instruya en el uso del aparato
por una persona responsable de su seguridad.
 Mantenga los aparatos eléctricos fuera del alcance de niños o personas enfermas.

Descripción de Partes

Antes del primer uso
1. Algunas partes de la plancha han sido ligeramente engrasados y como resultado, la
plancha puede emitir humo cuando encienda por primera vez. Después de algunos usos,
esto ya no ocurrirá.
2. Antes de usar por primera vez elimine cualquier etiqueta o lámina protectora de la suela
con un paño suave.
3. Mantenga la suela lisa: no rayar la unidad contra objetos metálicos (por ejemplo, el borde
de la tabla de planchar, botones, cremalleras)

Ajuste de la temperatura
1. Siempre revise para ver si las instrucciones de planchado están adjuntados al artículo
que va planchar (esto se puede encontrar en una etiqueta que muestra un símbolo de
una plancha. El número de puntos indican la temperatura correcta. Consulte las
indicaciones sobre el control de temperatura y en la tabla de abajo). Siga estas
instrucciones para planchar en todos los casos.
2. Si las instrucciones de planchado faltan pero sí sabe el tipo de tela, vea la tabla de abajo.
La tabla es válida para los materiales reales y no afectan a cualquier acabado especial
como, brillo, etc.

3. Prendas a los que se ha aplicado algún tipo de acabado (brillo, anti- arrugas, etc.) pueden
plancharse mejor en temperaturas más bajas.
4. Ordenar las telas de acuerdo con la temperatura de planchado primero: lana con lana,
algodón con algodón, etc. La plancha se calienta más rápido que se enfría. Por lo tanto,
empezar a planchar las prendas que requieran la temperatura más baja, y luego
progresar a los superiores.
5. Gire la perilla de control de temperatura hasta que se encuentra frente al puntero de
ajuste.

Llenado de Agua
1. Asegúrese de que el interruptor no esta conectado a la toma de corriente antes de llenar
agua.
2. Coloque el selector de vapor en la posición mas baja.
3. Baje la tapa de la boca de llenado de agua, y llénelo hasta que el deposito este lleno.
4. No supere el nivel MAX indicado en la unidad.
5. Verifique el nivel del agua a través del tanque transparente y asegúrese de que no supere
el nivel máximo.
Nota: El agua del grifo se puede utilizar para este tipo de plancha. No use aditivos de agua ni
sustituya el agua por agua perfumada. Esto puede dañar la plancha de vapor

Planchado en Seco
1.
2.
3.
4.
5.

Coloque la plancha de vapor verticalmente.
Enchufe el interruptor
Coloque el dial de control de temperatura en la posición "MIN"
Precalentar la plancha hasta que la luz indicadora se apague
Comience el planchado en seco

Planchado con Vapor
1) Coloque la plancha verticalmente y gire el selector de control de temperatura a la posición
de vapor.
2) Enchufe el cable a la toma de corriente.
3) Coloque el Dial de control de temperatura en la posición de vapor. El planchado con
vapor solo es posible a temperaturas más altas el cual se indica con la marca 'MAX'; de lo
contrario, el agua se fugará de la suela.
4) Precaliente la plancha hasta que la luz indicadora se apague. La luz se apagará cuando
la configuración indicada alcance la temperatura correcta.
5) Gire la perilla de control del vapor a la configuración requerida para diferentes tipos de
tela.
- Ahora puede comenzar el planchado con vapor.
- Asegúrese de que haya suficiente agua en el depósito de agua en todo momento
- Descanse la plancha sobre el talón cuando no esté usando

- Presione el botón de explosión de vapor para emitir una ráfaga intensa de vapor desde la
suela. Para evitar fugas de agua desde la suela, no presione el botón de vapor demasiado
tiempo
Cómo usar el chorro de vapor
La función de ráfaga de vapor proporciona vapor adicional para eliminar las arrugas gruesas.
Se puede usar durante el planchado al vapor o en seco.
- Presione el botón Power Steam para liberar el estallido de vapor.
- Al presionar el botón varias veces puede ser necesario activar el sistema.
- Espere unos segundos para que el vapor penetre en la tela antes de volver a presionar e
botón para obtener más vapor.
Nota:
Para una calidad de vapor óptima, no aplique más de tres disparos sucesivos después de que
se apague la luz indicadora.

Pulverización de agua
Antes de usar la función de pulverización, revise la etiqueta de la tela para ver las
instrucciones de planchado, ya que algunas telas pueden dañarse fácilmente con la humedad.
Presione el botón de pulverización y se pulverizará agua desde la boquilla de pulverización.
Asegúrese de que haya agua en el depósito todo el tiempo

Auto-Limpieza
Es importante aplicar la "auto-limpieza" al menos cada dos meses para eliminar las
impurezas, etc. Cuanto más dura sea el agua, mas debe de usar auto-limpieza.
1. Llene el depósito de agua hasta que esté medio lleno.
2. Coloque la plancha sobre su talón trasero.
3. Seleccione el dial de control de temperatura a 'MAX'.
4. Enchufe la plancha a la toma de corriente
5. Permita que la plancha se caliente hasta que la luz indicadora se apague por primera vez.
6. Desenchufe la plancha de la toma de corriente.
7. Mantenga la plancha en posición horizontal sobre el fregadero.
8. Ajuste la perilla de vapor variable en la posición máxima. Saldrá vapor y agua hirviendo de
la suela de la plancha.
9. Mueva la plancha hacia delante y hacia atrás mientras esto ocurra; siga dejando escapar
vapor y agua hasta que el depósito de agua esté prácticamente vacío.
10. Gire la perilla de vapor variable a la posición '0'.
11. enchufe la plancha de nuevo
12. Coloque el selector de temperatura en la posición 'MAX', deje que la plancha se caliente
nuevamente, el resto del agua dentro de la cámara de vapor se vaporizará y dejará la plancha
a través de la suela.

Anti-Goteo
La plancha está equipada con un dispositivo anti-goteo para mejorar el vapor y evitar goteos
de agua por la suela

Anti-Cal
El aparato está equipado con un dispositivo anti cal para reducir la acumulación de cal en el
tanque de agua y extender la vida útil del producto.
Para prolongar la eficiencia de este sistema, siga los pasos a continuación:
- Desenchufe la plancha y permita que se enfríe
- Llene la taza de agua ¾ y agregue una cucharadita de agua salada y luego llene el
tanque de agua
- Mantenga el agua salada dentro durante aproximadamente 15 minutos, sacudiendo la
plancha de vez en cuando y entonces vacíalo.
- Repita el mismo proceso anterior llenando el tanque con agua salada. Agítelo
ocasionalmente y después de 15 minutos, vacíe el tanque.
- Llene el tanque de agua con agua fresca esta vez y enjuáguelo después de 5 minutos.

Limpieza & Mantenimiento
-

Coloque el selector de vapor en la posición mas baja y desenchufe el aparato de la toma
de corriente y deje que la plancha se enfríe.
Una vez que se haya enfriado, limpie la suela de la plancha con un paño húmedo y un
limpiador líquido no abrasivo.
Con el fin de mantener la suela lisa, evite contacto con objetos duros y metálicos. No
utilice nunca estropajos, vinagre, ni productos químicos para limpiar la suela.
Limpie la parte superior de la plancha con un paño húmedo
Enjuague con regularidad el depósito de agua con agua. Vacía el depósito de agua
después de haberlo enjuagado.

Almacenamiento
-

coloque el selector de vapor en la posición mas baja, desenchufe el aparato de la toma
de corriente y deje que se enfrié.
Vierta cualquier agua que se quede en el depósito de agua.
Enrolle el cable de red
Guarde la plancha sobre su base de apoyo en un lugar seco y seguro.

Información Técnica
Plancha de vapor profesional
Base de cerámica
Funciones anti goteo, anti calc y auto limpieza
Protección contra sobrecalentamiento
Regulador de temperatura y vapor
Cable giratorio 360º
Mango de goma con tacto frío
Salida de vapor: 10-20 g / m
Capacidad del tanque de agua: 320 ml
Potencia: 2200W
Voltaje: 220-240V- 50Hz
Dimensiones de la placa base: 23,2 x 11,8 x 0,4 cm
Dimensiones de la unidad: 15x11,5x29,5 cm
Peso: 1,06 Kg
Incluye: taza medidora de agua

Medio Ambiente
Esta marca indica que este producto no se debe tirar con la basura doméstica
dentro de la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud
humana por la eliminación de residuos descontrolada, recíclelo de forma
responsable para promover la reutilización de los recursos materiales. Para
devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y de recogida o
contacte con el distribuidor donde compró el producto. Ellos pueden recoger este
producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

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 origen: China
Descripción: Plancha de Vapor
Sytech® SY-PV21 Este producto cumple con las siguientes directivas:
Estándar EMC: Directiva: 2014/30/EU
Estándar LVD: Directiva: 2014/35/EU
Estándar RoHS: Directiva 2011/65/EU Restricción de sustancias peligrosas.
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Administrador único

