
SY·MW27G
MICROONDAS CON GRILL

MANUAL 
DE USUARIO



PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A EXCESIVA ENERGÍA DE 

MICROONDAS 

1. No intente hacer funcionar este horno con la puerta abierta ya que puede resultar en una 
exposición dañina a energía de microondas. Es importante no anular ni forzar los mecanismos de 
seguridad. 

2. No coloque ningún objeto entre el panel frontal del horno y la puerta, ni permita que se acumule 
basura o residuos de limpiadores en las superficies de sellado. 

3. No haga funcionar el horno si está dañado. Es especialmente importante que la puerta del horno 
cierre apropiadamente y no haya ningún daño en la 
d. Puerta (combada), 
e . Bisagras y seguros de la puerta (rotos o piezas sueltas), 
f . Sellos de las puertas y superficies de sellado. 

4. El horno no deberá ser ajustado o reparado por ninguna persona, excepto por el personal de 
servicio debidamente cualificado. 

BIENVENIDOS 

Gracias por comprar nuestra nueva Microonda 20L con grill SY-MW27G. Para beneficiarse 
plenamente de este producto, lea atentamente las siguientes instrucciones y guarde este manual en 
un lugar seguro para futuras consultas. 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

Al hacer funcionar aparatos eléctricos, se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluso las 
siguientes: 
¡ADVERTENCIA! --Para reducir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica, incendio, heridas a 
personas o exposición excesiva a energía de microondas: 
1. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato. 
2. Use este aparato sólo para los fines para los que fue hecho, tal como se describen en este manual. 

No use químicos ni vapores corrosivos en este aparato. Este tipo de horno está específicamente 
diseñado para calentar, cocinar o secar alimentos.  No fue diseñado para uso industrial o de 
laboratorio. 

3. No haga funcionar el horno si está vacío. 
4. No use este aparato si tiene dañado el cordón o la clavija, si no está trabajando adecuadamente, o 

si ha sido dañado o se ha dejado caer. Si el cordón de suministro eléctrico está dañado, debe ser 
remplazado por el fabricante o su agente de servicio o personal debidamente cualificado para 
evitar riesgos. 

5. ADVERTENCIA: Cuando el aparato se hace funcionar en modo combinado, los niños solo deben 
utilizar el horno bajo la supervisión de un adulto, debido a las temperaturas que se generan. 

6. Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno: 
� Cuando se calienta alimentos en contenedores de plástico o papel, preste atención al horno 

ante la posibilidad de una ignición. 
� Quite los sujetadores de alambre de las bolsas de papel o plástico antes de colocarlas en el 



horno. 
� Si observa humos, apague o desconecte el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar 

cualquier llama. 
� No use la cavidad con propósitos de almacenaje. No deje productos de papel, utensilios de 

cocina o alimentos en la cavidad cuando no esté en uso. 
7. ADVERTENCIA: Ni los líquidos ni otros alimentos deben ser calentados dentro de contenedores 

sellados ya que podrían explotar. 
8. El calentamiento de bebidas en el horno microondas puede ocasionar ebullición eruptiva tardía, 

en consecuencia, debe tener mucho cuidado al manipular el contenedor. 
9. No fría alimentos dentro del horno. El aceite caliente puede dañar partes del horno y utensilios, e 

incluso causar quemaduras en la piel. 
10. No calentar huevos con sus cáscaras ni huevos hervidos enteros dentro del horno ya que pueden 

explotar incluso después de finalizado el ciclo de calentamiento. 
11. Perfore alimentos con pieles no porosas, como patatas, calabazas completas, manzanas y castañas 

antes de cocinarlas. 
12. El contenido de biberones y frascos de alimentos para bebés deben agitarse o remover, y su 

temperatura debe verificarse, antes de servirlo para evitar quemaduras. 
13. Los utensilios de cocina pueden calentarse debido al calor que se transfiere desde la comida 

calentada. Puede que necesite de agarradores de ollas para manipular los utensilios. 
14. Debe verificar que los utensilios son adecuados para su uso en hornos microondas. 
15. ADVERTENCIA: Es peligroso que cualquier persona que no esté capacitada, realice servicios o 

reparaciones que incluyan el cambio de cualquier cubierta que proporcione protección contra la 
exposición a la energía del microondas. 

16. Este producto es un equipo del Grupo 2 Clase B ISM. La definición de Grupo 2, que contiene todos 
los equipos ISM (Industriales, Científicos y Médicos, por sus siglas en inglés) en los que la energía 
de radiofrecuencia se genera intencionalmente y/o se usa en forma de radiación electromagnética 
para el tratamiento de materiales, y en equipos de electroerosión. Equipo de Clase B, es un equipo 
adecuado para su uso en establecimientos domésticos y en establecimientos conectados 
directamente a una red de suministro eléctrico de bajo voltaje que proporciona energía eléctrica a 
edificaciones utilizadas para propósitos domésticos.  

17. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluso niños) con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con poca experiencia y conocimiento, a menos que 
estén bajo supervisión o que hayan recibido capacitación en cuanto al uso del aparato por parte 
de la persona responsable de su seguridad. 

18. Los niños deben estar bajo supervisión para garantizar que no jueguen con el aparato. 
19. El horno microondas solo debe ser utilizado únicamente sobre encimeras, no empotrado. 
20. ADVERTENCIA: No coloque el horno sobre un fogón, una placa u otro aparato que produzca calor. 

De hacerlo, podría dañarse y anular la garantía.  
21. La superficie de acceso podría calentarse durante el uso. 
22. El horno microondas no debe empotrarse en un armario.  
23. La puerta o la superficie externa puede calentarse durante el uso. 
24. La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta durante el uso. 



25. El aparato debe colocarse pegado a una pared. 
26. Este aparato no debe ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o 

mentales reducidas, o con poca experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo supervisión o 
que hayan recibido capacitación para ello. 

27. Se debe supervisar a los niños para que no jueguen con el aparato. 
28. ADVERTENCIA: Si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, el horno no debe hacerse 

funcionar hasta que haya sido reparado por una persona cualificada. 
29. En las instrucciones se indicará qué aparatos no están destinados a funcionar con un temporizador 

externo o un sistema de control remoto separado. 
30. El horno microondas está diseñado solo para uso doméstico y no para uso comercial.  
31. Nunca retire los espaciadores que se encuentran en la parte posterior o a los costados, ya que 

estos garantizan la distancia mínima necesaria para que el aire circule alrededor del aparato.  
32. Asegure la plataforma giratoria antes de mover el aparato para evitar daños. 
33. Precaución: Es peligroso reparar o mantener el aparato por alguien que no sea un especialista, ya 

que, si se diera el caso, la cubierta debe ser removida y ésta asegura protección contra la radiación 
de las microondas. Lo antedicho también es de aplicación al cambio del cable de alimentación o 
de iluminación. Enviar el aparato en estos casos a nuestro servicio técnico. 

34. El horno microondas está diseñado solo para descongelar, cocinar y cocer al vapor los alimentos.  
35. Utilice guantes al retirar alimentos que han sido calentados. 
36. ¡Precaución! El vapor escapará al abrir las tapas o retirar el papel de envolver. 
37. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con capacidades físicas, 

sensoriales o mentales reducidas, o con poca experiencia y conocimiento, siempre que sean 
supervisados o hayan recibido capacitación para el uso del aparato de manera segura y 
comprendan los riesgos del proceso. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el 
mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños a menos que tengan 8 
años o más y estén bajo supervisión de un adulto. 

38. Si observa humos, apague o desconecte el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar 
cualquier llama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIFICACIONES 
Consumo de energía: 230/50Hz, 1100W(Microondas), 900W (Grill) 
Potencia de cocción:  700W 
Frecuencia: 2450MHz 
Dimensiones externas: 243mm(Alto)×446mm(Ancho)×360mm(Fondo) 
Dimensiones de la cavidad del horno: 172mm(Alto)×301mm(Ancho)×311mm(Fondo) 
Capacidad del horno:  20 litros 
Uniformidad de cocción:  Sistema de plataforma giratoria  
Peso neto: 10.4 kg Aprox. 

INSTALACIÓN 
1. Asegúrese de que todos los materiales de almacenaje sean retirados de la parte interna de la 

puerta. 
2. ADVERTENCIA: Revise el horno en busca de cualquier tipo de daño, como por ejemplo una 

puerta desalineada o combada, sellos de las puertas o superficies de sellado dañadas, bisagras y 
seguros de la puerta rotos o sueltos y abolladuras dentro de la cavidad o la puerta. Si existe 
algún daño, no haga funcionar el horno y contacte al personal de servicio calificado.  

3. Este horno microondas debe colocarse sobre una superficie plana y estable que soporte su peso 
y los alimentos más pesados que pudieran cocinarse dentro del horno.  

4. No coloque el horno en un sitio donde se generen altos niveles de calor o humedad, o cerca de 
materiales combustibles. 

5. El horno debe contar con un flujo de aire adecuado para su correcto funcionamiento. Deje 20 
cm de espacio arriba del horno, 10 cm en la parte posterior y 5 cm a cada lado. No cubra ni 
bloquee ninguno de los orificios de ventilación del aparato. No retire las patas del aparato. 

6. No haga funcionar el horno sin que el plato giratorio de cristal, el anillo giratorio y el cubo de la 
impulsión estén en sus posiciones correctas.  

7. Asegúrese de que el cordón de alimentación no esté dañado ni que esté ubicado por debajo del 
horno ni ninguna otra superficie caliente o cortante. 

8. La toma de corriente debe ser de fácil acceso para que el cordón pueda desconectarse 
rápidamente en caso de emergencia. 

9. No utilice el microondas al aire libre. 

INTERFERENCIA DE RADIO Y TELEVISIÓN 
El funcionamiento de su horno de microondas puede causar interferencia en su radio, TV o equipo 
similar. 
Cuando existe interferencia, se puede reducir o eliminar tomando las siguientes medidas: 
1. Limpie la puerta y las superficies de sellado del horno. 
2. Reoriente la antena receptora de radio o televisión. 
3. Reubique el horno microondas con respecto al receptor. 
4. Aleje el microondas del receptor. 
5. Conecte el horno microondas en una toma de corriente diferente de manera que el horno 



microondas y el receptor estén conectados a circuitos diferentes. 

PRINCIPIOS DE LA COCCIÓN EN HORNO MICROONDAS 

1. Organice los alimentos cuidadosamente. Coloque las áreas más gruesas hacia la parte externa 
del plato. 

2. Observe el tiempo de cocción. Cocine con el menor lapso de tiempo indicado y añada más 
tiempo de ser necesario. Los alimentos excesivamente sobrecocidos pueden despedir humo o 
encenderse. 

3. Cubra los alimentos durante su cocción. Las cubiertas previenen salpicaduras y ayudan a una 
cocción más uniforme. 

4. Mueva los alimentos una vez durante la cocción para acelerar el proceso en alimentos como el 
pollo y hamburguesas. Las piezas grandes, como asados, deben moverse al menos una vez. 

5. Reorganice los alimentos como bolas de carne a mitad del proceso de cocción, de arriba hacia 
abajo y desde el centro del plato hacia la parte externa del mismo.  

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA 

Este aparato debe ser conectado a tierra. Este horno cuenta con un cordón que incluye un cable de 
conexión a tierra y un conector de conexión a tierra. Debe ser conectado en una toma de corriente 
que esté instalado correctamente y conectado a tierra. En caso de corto circuito, la conexión a tierra 
reduce la posibilidad de choques eléctricos al proporcionar un cable de escape para la corriente 
eléctrica. Se recomienda que se proporcione un circuito separado que alimente solo al horno. El uso 
de alto voltaje es peligroso y puede causar incendios u otros accidentes que pueden dañar el horno. 
ADVERTENCIA El uso inapropiado del conector de conexión a tierra puede causar un riesgo de 
choque eléctrico. 
Nota: 
1. Si tiene alguna pregunta acerca de la conexión a tierra u otras instrucciones referentes a la 

electricidad, consulte a un electricista cualificado o al personal de servicio. 
2. Ni el fabricante ni el distribuidor podrán aceptar responsabilidad alguna por daños ocasionados 

al horno o lesiones personales que sean resultado de la omisión de cualquiera de los 
procedimientos de conexión eléctrica. 

Los cables en el cordón principal siguen el patrón de colores que se indica a continuación: 
Verde y Amarillo = TIERRA  
Azul = NEUTRO 
Marrón = FASE 
 
 
 
ANTES DE LLAMAR A SERVICIO TÉCNICO 

Si el horno no funciona: 
1. Asegúrese de que el horno está bien conectado. De no ser así, retire el conector de la toma de 

corriente, espere 10 segundos y vuelva a conectarlo con firmeza. 
2. Revise si hay presencia de un fusible quemado o un interruptor principal disparado. Si estos 



parecen funcionar bien, pruebe la toma de corriente con otro aparato. 
3. Asegúrese de que el panel de control esté programado correctamente y que se haya preparado 

el programador de tiempo. 
4. Asegúrese de que la puerta esté cerrada correctamente y que se haya activado el sistema de 

cierre de seguridad. De otro modo, la energía de microondas no fluirá hacia adentro del horno. 
SI NINGUNA DE LAS MEDIDAS ANTERIORES SOLUCIONA EL PROBLEMA, CONTACTE CON UN TÉCNICO 
CUALIFICADO. NO INTENTE AJUSTAR O REPARAR EL HORNO USTED MISMO. 

GUÍA DE UTENSILIOS 

1. El material ideal para un utensilio para microondas es transparente a las microondas, permite 
que la energía pase a través del contenedor y caliente los alimentos.  

2. Las microondas no pueden penetrar el metal, por lo que no deben utilizarse utensilios metálicos 
ni platos con adornos metálicos. 

3. No utilice productos de papel reciclado al cocinar con microondas ya que pueden contener 
pequeños fragmentos de metal que podrían causar chispas y/o incendios. 

4. Se recomiendan platos redondos/ovalados en vez de platos cuadrados/rectangulares ya que los 
alimentos en las esquinas tienden a sobrecocinarse. 

5. Pueden utilizarse pequeñas tiras de papel aluminio para prevenir la sobrecocción de áreas 
expuestas. Sin embargo, tenga cuidado de no utilizar demasiado y de mantener una distancia de 
una pulgada (2,54cm) entre el papel de aluminio y las paredes de la cavidad. 

La siguiente lista es una guía general que le ayudará a seleccionar los utensilios más adecuados. 
 

 
 
 
 
 

UTENSILIOS DE COCINA MICROONDAS GRILL COMBINACIÓN 
Cristal resistente al calor  Sí Sí Sí 
Cristal no resistente al calor No No No 
Cerámica resistente al calor Sí Sí Sí 
Plato de plástico seguro  Sí No No 
Papel de cocina Sí No No 
Bandeja metálica No Sí No 
Rejilla metálica No Sí No 
Papel de aluminio y contenedores de aluminio No Sí No 



COMPONENTES DEL HORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sistema de cierre de seguridad de la puerta 
2. Ventanilla de la puerta 

3. Eje giratorio 

4. Aro giratorio 

5. Panel de control 

6. Guía de ondas (No retire la placa que cubre la guía 
de ondas)  

7. Plato giratorio de cristal 

8. Resistencia del grill 

9. Bandeja de horneado 
  



PANEL DE CONTROL 

El panel de control consta de dos operadores de 
función. La primera es para programar el tiempo, y la 
otra es para ajustar la potencia. 

SELECTOR DE POTENCIA/ACCIÓN 

Gire la rueda “POWER” para escoger un nivel de 
potencia de cocción. Este es el primer paso para 
iniciar una sesión de cocción. 

BOTÓN SELECCIONADOR DE TEMPORIZADOR 

Gire la rueda “TIME” para ajustar el tiempo de 
cocción deseado. El máximo tiempo seleccionable es 
de 30 minutos.  

COCCIÓN CON MICROONDAS 

Para cocinar con microondas, disponemos de cinco 
niveles de potencia entre los que puede seleccionar 
según su deseo. Para aumentar el nivel de potencia, 
gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj de 
"Low" a "High". Los niveles de potencia se clasifican 
de la siguiente manera: 
  
 
 

 

 

 

 

 Nivel de potencia Descripción 

1 100% HIGH 

2 88% M. HIGH 

3 73% MED 
4 52% M. LOW 
5 42% DEFROST 
6 20% LOW 



USO DE LA FUNCIÓN GRILL 

Coloque la rueda “Power” en la posición "Grill". La función grill es especialmente útil para finas 
lonchas de carne, filetes, chuletas, brochetas, salchichas o pollo. También es adecuado para preparar 
sándwiches calientes y platos gratinados. 

 

COCCIÓN COMBINADA 

La cocción combinada combina la potencia del microondas con la potencia de la parrilla. La 
combinación de cocción se clasifica en 3 combinaciones diferentes de configuración de potencia. 
Cada combinación se debe utilizar para tipos particulares de alimentos. La siguiente tabla indica las 3 
combinaciones diferentes de configuraciones de potencia. 
 
 

 

USO DEL MICROONDAS 

Para configurar un programa de cocción 
1. Coloque alimentos en el horno y cierre la puerta.  
2. Gire la rueda de “Power” para seleccionar un nivel de potencia o una función de cocción. 
3. Utilice la rueda del programador de tiempo para configurar un tiempo de cocción 
NOTA: 
Tan pronto como se gira la rueda del programador de tiempo, el horno comienza a funcionar. 
Para seleccionar un tiempo menor a 2 minutos, gire la rueda del programador de tiempo hasta pasar 
los 2 minutos y luego gírela en sentido contrario hasta alcanzar el valor deseado.  
PRECAUCIÓN: SIEMPRE GIRE LA RUEDA DE VUELTA A LA POSICIÓN CERO si retira los alimentos del 
horno antes de que pase el tiempo de cocción configurado o cuando el horno no esté en 
funcionamiento. Para detener el horno durante el proceso de cocción, oprima el botón para abrir la 
puerta, o ábrala utilizando el mango. 

Programa  Tiempo de cocción por 
microondas 

Tiempo de cocción 
Grill 

Adecuado para 

Combinación 1  30% 70% Pescado, patatas, 
gratinados 

Combinación 2  49% 51% Budín, tortillas, patatas 
al horno 

Combinación 3 67% 33% Aves 



LIMPIEZA Y CUIDADO 

1. Apague el horno y desconecte el cordón de la toma de corriente antes de limpiarlo. 
2. Mantenga limpio el interior del horno. Cuando los alimentos o los líquidos se hayan derramado 

y adherido a las paredes del horno, límpielos con un trapo húmedo. Puede usar un detergente 
suave si el horno se ensucia mucho. Evite el uso de aerosoles y otros detergentes fuertes ya que 
estos pueden manchar, rayar u opacar la superficie de la puerta. 

3. Las superficies exteriores deben limpiarse con un trapo húmedo. Para prevenir daños a los 
mecanismos dentro del horno, no debe permitir que entre agua por las ventilaciones. 

4. Limpie frecuentemente la puerta y la ventanilla por ambos lados, los sellos de la puerta y las 
partes adyacentes utilizando un trapo húmedo para remover manchas de salpicaduras o 
derrames. No utilice limpiadores abrasivos. 

5. No permita que se moje el panel de control. Límpielo con un trapo suave y húmedo. Cuando 
limpie el panel de control, deje la puerta del horno abierta para prevenir que el horno se 
encienda accidentalmente. 

6. Si se acumula vapor dentro o alrededor de la parte externa de la puerta del horno, límpielo con 
un trapo suave. Esto tiende a suceder cuando el horno microondas se hace funcionar en 
condiciones de mucha humedad. Y es normal. 

7. A veces es necesario retirar la bandeja de cristal para limpiarla. Lave la bandeja en agua tibia y 
jabonosa o en el lavavajillas. 

8. El anillo giratorio y el suelo de la cavidad del horno deben limpiarse regularmente para evitar 
exceso de ruido. Simplemente limpie la superficie inferior del horno con un detergente suave. El 
anillo giratorio puede lavarse con agua tibia y jabonosa o en el lavavajillas. Cuando retire el 
anillo giratorio del suelo de la cavidad para limpiarlo, asegúrese de colocarlo en la posición 
correcta. 

9. Elimine olores de su horno utilizando una taza con agua y con el jugo y la cáscara de un limón en 
un bol para microondas, colóquelo dentro del horno y hágalo funcionar durante 5 minutos. 
Limpie concienzudamente y seque con un trapo suave. 

10. Cuando sea necesario reemplazar la bombilla del horno, consulte a su proveedor para que la 
remplace. 

11. El horno debe limpiarse con regularidad y también debe eliminarse cualquier residuo de comida. 
No mantener el horno en condiciones óptimas de limpieza puede causar el deterioro de su 
superficie, lo que a su vez puede afectar la vida útil del aparato y causar posibles peligros. 

12. No deseche este aparato en un cubo de basura doméstico; el mismo debe ser desechado en el 
centro de desecho dispuesto por las municipalidades. 
 

 

 



DECLARACION 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: Microondas 
Sytech® SY-MW27G cumple las siguientes directivas: 
 
Estándar EMC: Directiva 2014/30/EU 
Estándar LVD: Directiva 2014/35/EU 
Estándar ROHS: Directiva 2015/863/EU Restricción de sustancias peligrosas 
 
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 
Único Administrador 
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