


BIENVENIDO 
 
Gracias por la compra del nuevo Radio despertador SY-1037. Por favor lea el manual de 
instrucciones atentamente y preste atención a las precauciones que se muestran a continuación. 
Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas 
 
FUNCIÓN Y CONTROLES 
 
 

 
 
 
1. ENCENDIDO – APAGADO /DESACTIVACIÓN DE LA ALARMA 
2. << / AJUSTE –  / AÑO/MES-DÍA / TEMPERATURA / C-F ELECCION DE MODO DE 

PANTALLA/ BOTÓN DE RETROCESO 
3. >> / AJUSTE + / AVANCE / SIESTA / HORARIO DE VERANO (DST) 
4. REPETICIÓN / SUSPENSIÓN / ATENUACIÓN DE LUZ / AHORRO DE ENERGÍA  
5. AJUSTE DE HORA / MEMORIA / MEMORIA+  
6. ACTIVAR – DESACTIVAR ALARMA 1 / BAJAR VOLUMEN 
7. ACTIVAR – DESACTIVAR ALARMA 2 / SUBIR VOLUMEN 
8. INDICADOR DE LA ALARMA 1 
9. INDICADOR DE PM 
10. INDICADOR DE LA HORA 
11. INDICADOR DE LA ALARMA 2  
12. ALTAVOZ 
13. ANTENA FM 
14. SENSOR DE TEMPERATURA (EN LA PUERTA) 
15. COMPARTIMENTO DE LA PILA (PARTE INFERIOR DE LA UNIDAD) 
16. CABLE ELÉCTRICO DE CA 
17. ETIQUETA DE CLASIFICACIÓN (PARTE INFERIOR DE LA UNIDAD) 
 
 



MODO DE PANTALLA DE LED 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INICIO 
! Seleccione un lugar adecuado para el dispositivo, por ejemplo, una zona seca y 

antideslizante donde puedas poner en funcionamiento el dispositivo. 
! Inserción de la pila (auxiliar) 
 
INSTALACIÓN/SUSTITUCIÓN LA PILA AUXILIAR 
La unidad está equipada con la función de un pila de apoyo. Necesita una pila de litio DC3V 
CR2032 (no incluida) para mantener la configuración de la hora/calendario y los ajustes 
preestablecidos de la radio durante un fallo eléctrico de CA.  
1. Desatornille y retire la CUBIERTA DEL COMPARTIMENTO DE LA PILA. 
2. Coloque una pila de litio CR2032 nueva en el compartimento de la pila siguiendo el diagrama 

de polaridad de la CUBIERTA DEL COMPARTIMENTO DE LA PILA. Utilice solamente el tipo 
y tamaño especificado de la pila.  

3. Vuelva a colocar la CUBIERTA DEL COMPARTIMENTO DE LA PILA y apriete el tornillo. 
 

Nota: La unidad funcionará sin una pila instalada pero la configuración de hora y alarma y los 
ajustes preestablecidos de la radio se perderán y tendrán que restablecerse en el caso de fallo o 
interrupción de alimentación. 
 
IMPORTANTE: 
Asegúrese de que la pila está instalada correctamente. Una polaridad incorrecta puede dañar la 
unidad e invalidar la garantía. 
 
CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN DE CA 
Enchufe el cable eléctrico de CA en una toma doméstica de CA. 



AJUSTE DEL CALENDARIO Y LA HORA 
1. En el modo de espera, mantenga pulsado el botón de Ajuste de hora (5) durante unos 2 

segundos para acceder al modo de ajuste de calendario/hora. 
2. El indicador del año parpadeará en la PANTALLA LED durante hasta 30 segundos solicitando 

una nueva entrada. 
3. Mientras la pantalla parpadea, pulse repetidamente los botones de la unidad (2), (3) para 

ajustar el año correcto. Mantenga pulsado el botón de la unidad (2), (3) para avanzar y 
retroceder de forma más rápida. Toque el botón de la unidad (5) para confirmar. 

4. Repita los pasos n.º 2 y n.º 3 para ajustar el mes, el día, el formato de hora, la hora actual y, 
finalmente, el minuto actual de la misma forma. 

 
Notas: 
La secuencia de pantallas en el modo de ajuste del calendario/hora será la siguiente: 
 
Año → Mes → Fecha → Formato de 12/24 horas → Hora en tiempo real → Minutos en tiempo 
real → Hora normal 
 
Para verificar el año mientras se muestra la hora actual, pulse el botón de la unidad (2) una vez. 
La PANTALLA LED cambiará a la pantalla del año durante 5 segundos y, a continuación, volverá a 
la hora actual automáticamente. 
 
Para verificar la fecha mientras se muestra la hora actual, pulse el botón de la unidad (2) dos 
veces. La PANTALLA LED cambiará a la pantalla de la fecha durante 5 segundos y, a 
continuación, volverá a la hora actual automáticamente. 
 
Asegúrese de que la hora está ajustada para que el indicador de PM se muestre correctamente 
durante las horas de tarde/noche. 
 
ENCENDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD 
Pulse el botón de encendido/apagado de la unidad (1) para encenderla o apagarla. 
 
AJUSTE DE VOLUMEN 
Pulse los botones (6) y (7) para definir el nivel de volumen deseado. La lectura del nivel de 
volumen aparecerá en la PANTALLA LED. 
 
CONTROL DE ATENUACIÓN DE LA LUZ 
En el modo de radio desactivada, pulse el botón de ATENUACIÓN DE LUZ (4). Existen dos 
niveles de brillo para elegir.  
1. La visualización del reloj con una atenuación de luz baja es el ajuste predeterminado. 
2. Consumirá más energía si define la visualización del reloj con una atenuación de luz más alta. 
 
ALTERNAR LA VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA ENTRE °C (CELSIUS) Y °F 
(FAHRENHEIT) 
1. Pulse el botón de la unidad (1) del dispositivo en el modo de espera. 
2. Pulse el botón de la unidad (2) para mostrar la temperatura. 
3. Mientras se muestra la temperatura, pulse el botón de la unidad (2) durante unos 3 segundos 

para cambiar entre °C y °F. 
 
 



SINTONIZACIÓN DE LA RADIO 
1. En el modo de espera, pulse el botón de encendido/apagado de la unidad (1) para Encender 

(On) la unidad. 
2. La PANTALLA LED mostrará la frecuencia de radio durante unos 5 segundos y, a continuación, 

cambiará a la visualización de hora normal. 
 
BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE EMISORAS DE RADIO 
Para buscar automáticamente emisoras con señales fuertes, mantenga pulsado el botón principal 
de la unidad (2) y (3) hasta que aparezca la frecuencia en la pantalla antes de realizar la 
búsqueda. Suelte el botón. El sintonizador se detendrá en la primera emisora con buena señal 
que encuentre. 
 
BÚSQUEDA MANUAL DE LAS EMISORAS DE RADIO  
1. Pulse el botón de la unidad (2) y (3) repetidamente para seleccionar la emisora de radio 

deseada.  
2. Pulse el botón de la unidad (6) y (7) para definir el nivel de volumen deseado. La lectura del 

nivel de volumen aparecerá en la PANTALLA LED. 
 
Notas: 
- Utilice el ajuste manual para seleccionar las emisoras más débiles que se pudieron omitir 

durante el ajuste automático. 
- Si el ajuste automático no se detiene en la frecuencia exacta de la emisora, por ejemplo, se 

detiene en 88.9 MHz en lugar de 88.8 MHz, utilice el método de ajuste manual para 
“sintonizar” la frecuencia exacta de la emisora deseada. 

 
CONSEJOS PARA UNA MEJOR RECEPCIÓN 
Para garantizar una recepción máxima del sintonizador FM, despliegue y extienda al máximo la 
ANTENA DE CABLE FM EXTERNA para conseguir una mejor recepción de radio FM. 
 
AJUSTAR/MEMORIZAR LOS AJUSTES PREDETERMINADOS DE LA EMISORA DE RADIO 
1. Pulse el botón de la unidad (2) y (3) para seleccionar la emisora de radio deseada. 
2. Mantenga pulsado el botón de la unidad (5) y el siguiente número de la memoria 

predeterminada disponible parpadeará en la pantalla LED. (Nota: “P01” parpadeará en la 
pantalla si está programando los ajustes predeterminados por primera vez.) 

3. Pulse los botones de la unidad (2) y (3) para cambiar al número preestablecido deseado desde 
P01 hasta P10. 

4. Repita los pasos de 1 a 3 para preestablecer hasta 10 emisoras FM. 
5. Para memorizar una de las emisoras preestablecidas ya programadas, pulse el botón de la 

unidad (5) repetidamente hasta que alcance la emisora de radio/número deseado. 
 
CONFIGURACIÓN DE ALARMAS (AL1 y AL2) 
Puede seleccionar una alarma con señal sonora o la radio FM como fuente de la alarma. La 
secuencia de configuración de la alarma es la siguiente: 
 
CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA 1 (ZUMBADOR) 
Hora normal→ Hora AL 1 → Min AL 1 → Alarma día de semana AL 1 → Señal sonora AL 1 → 
Hora normal. 
 
 



CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA 1 (RADIO) 
Hora normal → Hora AL 1 → Minuto AL 1 → Día de semana AL 1 → Señal sonora AL 1 → Radio 
AL 1 → Volumen de radio final AL 1 → Hora normal. 
 
CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA 2 (ZUMBADOR) 
Hora normal→ Hora AL 2 → Min AL 2 → Alarma día de semana AL 2 → Señal sonora AL 2 → 
Hora normal. 
 
CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA 2 (RADIO) 
Hora normal → Hora AL 2 → Minuto AL 2 → Día de semana AL 2 → Señal sonora AL 2 → Radio 
AL 2 → Volumen de radio final AL 2 → Hora normal. 
 
1. En el modo de espera, pulse el botón AL1 (o AL2) para mostrar la hora de la alarma 

preestablecida. 
2. Mantenga pulsado el botón AL1 (o AL2) de nuevo durante 2 segundos hasta que el indicador 

de la hora en la PANTALLA LED parpadee. Pulse el botón (2) o (3) para obtener la hora de 
alarma deseada. 

3. Pulse el botón AL1 (o AL2) de nuevo para avanzar al indicador de minutos. Pulse el botón (2) o 
(3) para obtener los minutos de la alarma deseados. 

4. Pulse el botón AL1 (o AL2) de nuevo para avanzar al indicador de día de semana. Pulse el 
botón (2) o (3) para seleccionar el modo de Día de semana de la alarma deseado según se 
indica a continuación: 
 

1-5: de lunes a viernes  
1-7: toda la semana 
6-7: sábado y domingo 
1-1: un día de la semana (se debe seleccionar 1 para lunes, 2 para martes y así sucesivamente) 
 
5. Pulse el botón AL1 (o AL2) de nuevo para avanzar y seleccionar la fuente de la alarma de 

señal sonora o de radio. 
 
Notas: 
- Si quiere seleccionar la radio como la fuente de la alarma, en primer lugar deberá definir la 

radio para la emisora de radio deseada en el modo de radio. 
- Después de seleccionar la radio como la fuente de alarma durante la configuración de la 

alarma, deberá seleccionar la radio FM y preestablecer el nivel de volumen de la alarma (hasta 
un nivel máximo de 15). Cuando la radio se active (On) a la hora de la alarma preestablecida, 
la radio empezará a sonar a un volumen bajo, que irá aumentando gradualmente hasta el nivel 
de volumen preestablecido.  
Nota: Es posible ajustar el nivel de volumen durante la alarma de la radio. Si se necesita 
ajustar el volumen, en primer lugar debe desactivar (Off) la radio y, a continuación, activarla 
(On) de nuevo usando el botón POWER ON/STANDBY (ENCENDIDO/EN ESPERA). La 
alarma también se detendrá inmediatamente. 

6. Pulse el botón AL1 (o AL2) para finalizar con la configuración y salir de la visualización de la 
hora normal. 

7. Para desactivar el sonido de la ALARMA 1 (o 2) los próximos días, mantenga pulsado el botón 
AL1 (o AL2) durante unos 2 segundos, y el INDICADOR de AL1 (o AL2) correspondiente se 
desactivará.  

8. Para reanudar el sonido de la ALARMA 1 (o 2) automáticamente los siguientes días, mantenga 



pulsado el botón AL1 (o AL2) durante unos 2 segundos, el INDICADOR AL1 (o AL2) se 
activará y las alarmas sonarán al día siguiente a la hora definida. 
 

DESACTIVACIÓN DE LA ALARMA 
Cuando se alcance la hora de alarma predefinida, el INDICADOR de AL1 (o AL2) parpadeará en 
la PANTALLA LED y la alarma sonora o la radio sonará durante 30 minutos a menos que se 
interrumpa pulsando SNOOZE (REPETICIÓN). Para detener la alarma inmediatamente, pulse el 
botón de AL1 (o AL2) correspondiente o el botón de ENCENDIDO/APAGADO. La alarma volverá a 
sonar a la misma hora el día siguiente, o cuando se defina según la configuración de la alarma. 
  
FUNCIÓN DEL MODO SNOOZE (REPETICIÓN) 
Cuando la alarma esté sonando, pulse el botón SNOOZE (REPETICIÓN) para detener la alarma y 
activar la función del modo Snooze (Repetición). La alarma se detendrá temporalmente y volverá 
a sonar 9 minutos más tarde pero el indicador AL1 (o AL2) seguirá parpadeando. 
Notas: 
- Este funcionamiento manual del modo Snooze (Repetición) se puede repetir una y otra vez. 
- Para desactivar la función del modo Snooze (Repetición) antes de que finalice, pulse el botón 

AL1 (o AL2) correspondiente o el botón de ON –OFF / ALARM OFF 
(ENCENDIDO –APAGADO / DESACTIVACIÓN DE ALARMA). El INDICADOR AL1 (o AL2) 
dejará de parpadear. 

 
FUNCIONAMIENTO DEL MODO SLEEP (SUSPENSIÓN) 
El temporizador del modo Sleep (Suspensión) le permite desactivar la unidad después del 
transcurso de un tiempo designado. 
1. Mientras escucha la radio, pulse el botón SLEEP (SUSPENSIÓN) y aparecerá un tiempo de 

apagado de “90” (minutos) en la PANTALLA LED. 
2. Pulse repetidamente el botón SLEEP (SUSPENSIÓN) para seleccionar el temporizador del 

modo Sleep (Suspensión) de 90, 60, 30 o 15 minutos. Espere durante unos 10 segundos tras 
su selección para que la unidad la confirme, la unidad seguirá funcionando durante el tiempo 
seleccionado y, a continuación, se apagará automáticamente. 

3. Para cancelar el temporizador del modo Sleep (Suspensión), pulse repetidamente el botón 
SLEEP (SUSPENSIÓN) hasta que vea la hora actual en la PANTALLA LED tras la última 
opción del temporizador del modo Sleep (Suspensión) (15 minutos). 
- Esta función se puede cancelar con el botón (1). 

4. Para apagar la unidad antes de que finalice tiempo seleccionado del modo Sleep (Suspensión), 
pulse el botón de On/Off (Encendido/Apagado) en cualquier momento.                                      

 
Nota: 
No hay indicador del modo Sleep (Suspensión) en esta unidad. Para verificar el tiempo restante 
del modo Sleep (Suspensión), pulse el botón SLEEP una vez. 
 
ALARMA “SIESTA” 
La alarma de Siesta se puede utilizar para, por ejemplo, una breve “siesta”. La función solamente 
funciona en el modo de espera. 
! Pulse el botón de la unidad (3) para seleccionar el tiempo después del cual sonará el 

dispositivo. Seleccione de 90 a 10 minutos u OFF (desactivación) en intervalos de 10 
minutos. 

! Tras transcurrir el tiempo seleccionado, sonará una rápida señal sonora que irá aumentando. 
Utilice el botón de la unidad (1) para desactivar la señal sonora. 



 
MODO DE HORARIO DE VERANO (DST)  
Si el horario de verano (DST) está disponible en el verano de su país, puede usar esta opción 
para ajustar la hora correcta con facilidad. 
1. En el modo de espera, mantenga pulsado el botón DST de la unidad (3) durante 2 segundos 

para adelantar una hora la hora mostrada. 
2. Para cancelar el modo DST, repita la operación anterior. 
 
ALTERNAR LA VISUALIZACIÓN ENTRE LA PANTALLA DE HORA, TEMPERATURA Y 
MES-FECHA 
1. En el modo de radio desactivada, mantenga pulsado el botón de la unidad (2) durante unos 3 

segundos hasta que aparezca “ON” (Activar) en la PANTALLA LED. 
2. La PANTALLA alternará entre la hora actual durante 10 segundos, mes-fecha durante 5 

segundos y temperatura durante 5 segundos, según se indica a continuación: 
 
 

 
 
Para cancelar esta función, mantenga pulsado el botón de la unidad (2) durante unos 3 segundos 
hasta que aparezca “OFF” (Desactivar) en la PANTALLA LED. La PANTALLA volverá a la pantalla 
de la hora normal. 
 
NOTA 
Si cambia la pila, no desconecte el enchufe de la toma de CA. En caso contrario, se reiniciará la 
alarma y la hora actuales.  
 
 
RESTABLECIMIENTO 
Si el sistema no responde o muestra un funcionamiento intermitente o erróneo, puede haber 
experimentado una descarga electrostática (ESD) o una subida de tensión que desencadenó el 
apagado automático del microcontrolador interno. Si esto se produce, desconecte simplemente el 
cable eléctrico de CA y retire la pila auxiliar del sistema, espere como mínimo 3 minutos y, a 
continuación, vuelva a configurar la unidad como si fuera una unidad nueva.  
 
 
 
 



ESPECIFICACIONES  
Radio despertador DOT MATRIX 
Sintonizador FM PLL con 10 presintonías 
Intensidad de la pantalla ajustable  
Función de calendario y temperatura ambiental: Cº / Fh. 
Doble alarma con opción de desactivación durante el fin de semana 
Despierta con la radio o zumbador  
Función “Nap / Siesta”  
Función de temporizador en modo radio hasta 90 minutos 
Batería de apoyo para la función del reloj. (1 x 3V CR-2032. No incluida)  
Rango de frecuencia FM: 87,5 ~ 108 Mhz.  
Alimentación: AC 230V ~ 50Hz.  
 
ADVERTENCIA 
1. No se debe exponer el aparato a llamas vivas, como velas encendidas. 
2. No se debe colocar el producto en bibliotecas o estanterías cerradas sin la ventilación adecuada. 
3. El enchufe de la red eléctrica se utiliza como dispositivo de desconexión, que debe permanecer 

accesible en todo momento.  
4. La ventilación no se debe impedir cubriendo los orificios de ventilación con elementos, como periódicos, 

manteles, cortinas, etc. 
5. No se debe exponer a goteos o salpicaduras, ni se deben colocar objetos llenos de líquidos, como 

macetas, sobre el aparato.  
6. No conectar la antena FM a una antena exterior.  
7. La unidad no se debe exponer a la luz del sol directa, temperaturas muy altas o muy bajas, humedad, 

vibraciones, ni se debe colocar en un entorno polvoriento. 
8. No se deben utilizar soluciones abrasivas, benzol, diluyentes u otras soluciones para limpiar la superficie 

de la unidad. Para limpiarla, utilice una solución de detergente no abrasiva y límpiela con un paño 
suave.  

9. No se debe intentar nunca introducir alambres, alfileres ni ningún otro objeto en los orificios de 
ventilación o aperturas de la unidad.  

10. Las pilas no se deben exponer a calor excesivo, como la luz del sol, el fuego o similares. 
11. Se debe prestar atención a los aspectos medioambientales de la eliminación de las pilas. 
12. No se debe desechar este producto con la basura doméstica común al final de su vida útil; se debe 

entregar en un centro de recogida para reciclado de dispositivos eléctricos y electrónicos. Al reciclarlo 
se pueden volver a utilizar algunos materiales. Esto supone una colaboración importante para proteger 
nuestro entorno. Pregunte en al equipo de administración de su comunidad dónde se encuentra el 
centro de recogida de residuos autorizado. 

 
PRECAUCIÓN 

 
Peligro de explosión si la pila se coloca de forma incorrecta 
Sustituir solamente por el mismo tipo de pila o uno equivalente 

 
 

 



Eliminación de su antiguo dispositivo o la pila: 
1. Cuando aparece este símbolo del contenedor con ruedas tachado en un producto, significa que el 

producto está cubierto por la Directiva Europea. 
2. Todos los productos eléctricos y electrónicos, incluida la pila, se deben desechar independientemente 

del flujo de residuos municipales a través de las instalaciones de recogida designadas nombradas por 
el gobierno o las autoridades locales. 

3. La eliminación correcta de su antiguo dispositivo le ayudará a evitar posibles consecuencias negativas 
para el entorno y la salud humana. 

4. Para obtener información más detallada sobre la eliminación de su antiguo dispositivo, póngase en 
contacto con el ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el comercio en el que adquirió el 
producto. 

 
DECLARACION DE CONFORMIDAD 
 
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: Radio Reloj 
Sytech® SY-1037 cumple las siguientes directivas: 
 
Estándar CE: Directiva 2004/108/EC 
Estándar LVD: Directiva 2006/95/EC 
Estándar RoHS: Directiva 2011/65/EU 
 
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 
Único Administrador 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



GARANTIA 
S.A.T: Atención al Cliente:  
Tel: 902430967 
Fax: 918864285 
Email: atencionalcliente@sytech.es 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICADO DE GARANTIA 
 
Modelo: ........................... 
Nº Serie: ......................... 
Fecha Venta: ................. 
 
 
Términos y condiciones de la Garantía 
1.   Este producto esta garantizado por SYTECH 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 

Sytech.  
4. Las actualizaciones de firmware son validas únicamente para el modelo indicado. En caso de instalación defectuosa, 

instalación de un firmware diferente al indicado para su producto o instalación de firmware de otro fabricante el producto 
automáticamente perderá la garantía y la reparación del mismo será a cargo del cliente (gastos de transporte, materiales y 
mano de obra)  

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 perdida de capacidad por 

el uso regular no esta cubierto por la garantía.  
Cualquiera de las siguientes circunstancias anula la presente garantía: (Condiciones)  
1. Rotura o manipulación del precinto de Garantía.  
2. Material dañado, sin embalaje adecuado y/o daños de transporte. 
3. El desgaste, muestras de una manipulación incorrecta, uso indebido, maltrato, golpes, caídas, suciedad, serán tratados 

como REPARACIÓN ordinaria bajo presupuesto.  
4. 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 Sytech será responsable de aquellos defectos que el producto pudiera tener debido a un uso inapropiado o a un 
defectuoso mantenimiento.  

5. Los datos contenidos en los productos no están en ningún caso cubiertos por ninguna garantía ni será garantizada su 
integridad. Será responsabilidad del cliente realizar una copia de seguridad de los datos antes del envío del producto a 
nuestro servicio técnico. Sytech no cubre la incorrecta configuración o instalación de software/hardware, por parte del 
cliente.  

6. Los gastos derivados por devoluciones no autorizadas irán por cuenta del cliente.     
7. Cualquier incidencia detectada a la recepción de la mercancía debe ser notificada al Departamento Atención al cliente de 

Sytech. De acuerdo con el Articulo 366 del Código de Comercio, Sytech 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.  

8. 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 el desgaste de cabezales u ópticas. “LOS 
ACCESORIOS TIENEN UNA GARANTIA DE 6 MESES”. Para la adquisición de accesorios ya sea en garantía o no deberá 
dirigirse a: atencionalcliente@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 Sytech 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. Si el producto se encuentra fuera de garantía y no es aceptado el presupuesto previo, se devengara un cargo en concepto 

de diagnostico.  
2. El presupuesto de reparación tiene una validez de 15 días.   
3. las reparaciones fuera de las condiciones de garantía esta garantizadas para 90 días, siempre que se trate de la misma 

avería.  
4.  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.  
5. Los gastos de transporte de los artículos en garantía que no presenten avería serán abonados por el cliente.     

 
 
 


