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Bienvenido 

 
Enhorabuena por la compra de su molinillo de café SY-CG2. Para sacar el mayor partido al 
molinillo, es recomendable que lea atentamente este manual de usuario y que lo conserve en 
un lugar seguro para futuras consultas. 

Advertencia de Seguridad 

 
Cuando utilice el Molinillo de café, se deben seguir unas precauciones de seguridad básicas: 
 

• Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de utilizarlo. 
• Este producto está diseñado sólo para uso doméstico. No lo utilice para fines 

industriales.     
• Antes de conectar el SY-CG2, compruebe si el voltaje del aparato corresponde al voltaje 

principal de su hogar.  
• Para evitar incendios, electroshock o lesiones personales, no introduzca el cable o el 

aparato en agua u otro líquido. 
• Mantenga a los niños alejados del aparato.  
• Desconecte el SY-CG2 de la toma de corriente tras su uso y antes de limpiarlo.  
• No utilice el SY-CG2 si el cable o el enchufe están dañados.  
• No utilice el aparato en el exterior.         
• No deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa ni que toque superficies 

calientes. 
• No toque las partes móviles. 
• Para desconectar el SY-CG2 de la toma eléctrica, utilice el enchufe. No tire del cable.  
• Para evitar sobrecalentar el motor, no utilice el SY-CG2 durante más de 30 segundos. 
• Si el aparato o el cable están dañados, contacte con el Departamento de Servicio 

técnico de Sytech para que lo reparen o cambien la unidad. No manipule el producto ni 
lo abra para repararlo usted mismo, eso invalidaría la garantía de producto.  

• El cierre de la cubierta de seguridad asegura que sólo puede encender el aparato 
cuando se la colocado la tapa de la unidad en la posición correcta.  
Si la tapa no está bien cerrada, la unidad no funcionará. Esto asegura un nivel de 
seguridad apropiado de la unidad.  

• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por Sytech. No intente 
reparar la unidad usted mismo y por una persona no cualificada.  

• Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y 
conocimiento, a no ser que sean supervisados o que una persona responsable les haya 
enseñado el uso del aparato por su seguridad. 

• Los niños deben estar vigilados para asegurar que no juegan con el aparato. 
 

Instrucciones 

 
• El molinillo de café se utiliza sólo para moler granos de café. 
• El molinillo de café tiene una capacidad de 60g. No llene el molinillo por encima del nivel 

máximo. 
• Este molinillo incluye cuchillas de acero inoxidable para un molido apropiado y perfecto.   
• Abra la cubierta en sentido contrario a las agujas del reloj. 
• Coloque los granos de café en el depósito de granos de café. 
• Cierre la tapa y gírela hasta que la marca de la tapa coincida con la marca de la carcasa. 
• Desenrolle el cable de alimentación y conéctelo a una toma de corriente. 



• Mantenga presionado el botón central para comenzar a moler los granos de café.  
• Una vez que haya conseguido la consistencia de molido deseada, quite el dedo del 

botón.  

• Abra la tapa y vierta el molido en un recipiente pequeño.    
• Espere al menos un minuto tras cada uso para evitar que el aparato se sobrecaliente. 
• No utilice el aparato para moler granos aceitosos (p. ej. cacahuetes) o productos 

demasiado duros (Ej. arroz). 
 

Instrucciones de Limpieza 

• Desconecte el aparato de la red principal:  
• Limpie el depósito de granos de café tras cada uso. 
• Limpie el exterior y el depósito de granos de café con un paño húmedo. 
• Tras la limpieza, seque la cubierta con un paño seco. 

Almacenamiento  

• El cable se debe enrollar en la base de la unidad, que incluye un compartimento de 
almacenamiento del cable. 

• Guarde el aparato en un lugar fresco y seco. 

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 fabricación: China 
Descripción: Molinillo de Café 
Sytech® SY-CG2 cumple las siguientes directivas: 
 
Estándar EMC: Directiva 2014/30/EU 
Estándar LVD: Directiva 2014/35/EU 
Regulación LFGB: EC1935/2004  
Estándar RoHS: Directiva (EU)2015/863 modificando 2011/65/EU   
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 
Único Administrador 
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