


BIENVENIDOS 

 
Gracias por comprar el nuevo Radio Portátil Digital SY-1655. Con el fin de beneficiarse plenamente de este producto, lea atentamente 
las siguientes instrucciones y guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas. 
 

INFORMACION DE SEGURIDAD 

 

 PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no abra el dispositivo. Consulte a personal cualificado. 

  El símbolo que muestra una flecha en forma de rayo dentro de un triángulo es una señal de advertencia para el usuario, indica 
"voltaje peligroso" en el interior de la unidad. 

 El signo de exclamación dentro de un triángulo es una señal de advertencia para el usuario, indica que el producto incluye 
instrucciones importantes. 
 
- Utilice el aparato en temperaturas moderadas.  
- La placa de características se encuentra en la parte inferior del aparato. 
- Asegúrese de que existe una distancia de 5 cm alrededor de la unidad para que tenga suficiente ventilación. 
- Compruebe que los orificios de ventilación no están cubiertos por ningún objeto: periódicos, manteles, cortinas, etc. 
- No coloque fuentes directas de fuego, como velas encendidas, sobre el aparato. 
- No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras de líquidos. 
- No coloque objetos que contengan líquidos, como vasos o jarras, sobre el aparato. 
- No tire las pilas el fuego Deseche las pilas utilizadas de forma respetuosa con el medio ambiente. 
- Las pilas no deben exponerse a temperaturas elevadas, como el sol directo, fuego u otras fuentes de calor. 
 - El cable de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión y debe ser accesible. Para estar completamente desconectado de 
la fuente de alimentación, el enchufe del aparato debe desconectarse por completo. No debe obstruirse el enchufe y será accesible 
durante el funcionamiento. 
- Debido a oscilaciones eléctricas transitorias y/u otros fenómenos electrostáticos, el producto podría funcionar defectuosamente. En 
ese caso, el usuario debe restaurar el sistema de alimentación del aparato. 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES 

 

 
1. Pantalla LED 

2.  Enciende/apaga la unidad 

FUENTE (SOURCE): selecciona modo AM, USB, AUX o FM 

3.  Escanea automáticamente y programa las emisoras de radio 
MODO R. (P.MODE): modo reproducción 

4. Botón  : inicia y pausa la reproducción 
5. Botón ■: detiene la reproducción 

6.   Alarma 1 (Alarm 1) 



   Subir volumen 

7.  Alarma 2 (Alarm 2) 

 Bajar volumen 

8. MODO REPETICIÓN (SNOOZE): repite la alarma en un periodo de tiempo definido 

 Regulador de intensidad de la luz de la pantalla 

9.  Siesta 

 Para dormir con la Radio, USB o AUX IN  

10.  Configuración del reloj  

 Memoria 

PROGRAMACIÓN (PROG - Programme) 
11. HR. Configuración de la hora 

 Ajuste hacia abajo 
12. MIN. Configuración de los minutos  

 Ajuste hacia arriba 
13. Altavoces 
14. Compartimento para pilas y cable de alimentación 
15. Cable de alimentación  
16. Antena FM 
17. Puerto USB 
18. Entrada auxiliar (AUX IN) 
19. Asa para transporte 
 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

 
CA: 230V ~ 50 Hz (CE) 
CC: 4x1.5V, pilas tipo R14/ UM-2/”C” (no incluidas)  
Para un rendimiento óptimo, se recomienda el uso de pilas alcalinas. Las pilas deben sustituirse cada seis meses. 
 
1. Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente de pared estándar. 
2. Introduzca las pilas en el compartimento correspondiente. Utilice únicamente el tamaño y el tipo de pilas especificado. Respete la 
polaridad indicada en el compartimento. En caso contrario, el dispositivo podría dañarse. No intente recargar las pilas, podrían 
incendiarse o explotar. Es necesario sustituir las pilas si: el volumen disminuye o el sonido se distorsiona durante la reproducción. 
PRECAUCIÓN: existe peligro de explosión si las pilas se colocan incorrectamente. Sustitúyalas únicamente por otras del mismo tipo o 
equivalentes. 
 
Nota:  
- Si la unidad se alimenta mediante CC y no se pulsa ningún botón en 8 segundos, la luz de la pantalla se apagará para el ahorro 
energético de la pila. 
- El cable de alimentación debe desenchufarse de la toma de corriente para que la unidad funcione utilizando las pilas (fuente de 
alimentación CC). 
- Si el aparato está conectado a la corriente eléctrica, la fuente de alimentación cambia automáticamente a CA. 
 



CONFIGURACIÓN DE LA HORA 

1. En modo de espera, mantenga pulsado el botón . La pantalla parpadeará, ajuste la hora utilizando HR. (hora) y/o MIN. (minutos).  

2. Pulse  de nuevo para confirmar la selección. 

NOTA: 
- Si durante la configuración de la hora no se pulsa ningún botón durante 9 segundos, automáticamente se guardará la que aparece en 
pantalla. 
 

ENCENDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD  

En modo de espera, pulse  una vez para encender la unidad. Mantenga pulsado  durante 2 segundos para apagar la unidad.  

 

ESCUCHAR LA RADIO 

 
Selección de la banda  
Si la unidad está encendida (ON), pulse repetidamente el botón FUENTE (SOURCE) para seleccionar el modo FM o AM. El indicador 
correspondiente se encenderá. 
 
Búsqueda manual  

1. Sintonice la emisora de radio utilizando los botones  o . 

2. Ajuste el volumen a su gusto con los botones  o  . 

3. Para dejar de escuchar la radio mantenga pulsado el botón  durante 2 segundos para apagar la unidad.  

NOTA: La estación de radio FM soporta 0.05MHz y al sintonizar la emisora “87.55” FM, la pantalla únicamente mostrará “87.5” 
y el punto que indica los decimales (".") parpadeará. 
 
Búsqueda automática 

Mantenga pulsado durante unos segundos el botón  o . La búsqueda automática localiza todas las emisoras con señal 
suficientemente fuerte y las guarda automáticamente. Las emisoras de señal débil pueden sintonizarse manualmente pulsando 

repetidamente los botones  o . 
NOTA: Durante la operación de búsqueda, el volumen permanecerá automáticamente en modo silencio. 
 
Para aumentar la capacidad de recepción de radio: 
FM: Extienda la antena. 
AM: Coloque la unidad en posición horizontal para conseguir una mejor recepción. 
 
Programación de emisoras 
Esta unidad puede almacenar 10 emisoras FM y 10 emisoras AM. 
 
Almacenamiento manual: 
1. Seleccione una emisora manualmente o mediante búsqueda automática. 

2. Mantenga pulsado el botón  hasta que en la pantalla parpadee “P 01”. 

3. Pulse el botón  para seleccionar el número de memorización. 

4. Pulse  para guardar. 

5. Repita los pasos 1-4 para almacenar otras emisoras. 



Almacenamiento automático: 

Mantenga pulsado durante unos segundos el botón  y la unidad guardará automáticamente las primeras 10 emisoras FM o AM.  
NOTA: Si desea almacenar una emisora con un número que ya ha sido programado previamente, la nueva emisora 
almacenada sustituirá a la previa, que se borrará automáticamente.  
 
Escucha de una emisora programada  

Pulse el botón  y repita la operación las veces que sea necesario hasta seleccionar la emisora deseada. 

Pulse los botones  o  para ajustar el volumen.  

 

CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA Y DEL MODO DE ALARMA 

 

1. En modo de espera, mantenga pulsado el botón  durante unos segundos. La pantalla comenzará a parpadear.  
2. Pulse los botones HR. y/o MIN. Para configurar la hora del despertador. 

3. Pulse el botón  y después pulse los botones  o para seleccionar la fuente de timbre del despertador , USB o radio 

FM/AM.  

4. Pulse el botón  para confirmar la selección. El indicador de alarma  se encenderá. 

Nota: Utilice el mismo procedimiento para Alarma 2 (Alarm 2) pero pulsando el botón . 

Nota: - El volumen utilizado previamente se encuentra almacenado y se usará para esta alarma. Si utiliza como despertador la 
radio, no olvide comprobar el volumen ya que podría variar.  

-Pulse una vez el botón  para encender la unidad. Ajuste el volumen utilizando  o . Después, mantenga pulsado el 

botón  durante 2 segundos para apagar la unidad. 

-Si utiliza el modo reposo (sleep mode) con el volumen bajo, debería utilizar un timbre como despertador.  
-Si se utiliza un USB dañado o que no funcione bien, el modo de alarma se cambiara al modo zumbador automáticamente.  
-La unidad detendrá la reproducción de la pista cuando suena la alarma en modo de USB. Despues de 10 minutos la unidad entrara en 
modo standby automáticamente sin señal previo  
-La alarma está programada para durar 60 minutos 
          

CÓMO DETENER LA ALARMA 

 
Repetición de alarma 
Pulse MODO REPETICIÓN (SNOOZE). La alarma se pausará, y sonará de nuevo 9 minutos después. 
Detención de alarma 

Pulse los botones  o  . La alarma sonará de nuevo el día siguiente a la misma hora. 

Desactivación de alarma  

En modo de espera, pulse el botón   para desactivar la alarma de forma permanente. El indicador de alarma se apagará. 

Nota: Utilice el mismo procedimiento para Alarma 2 (Alarm 2) pero pulsando el botón . 

 
 
 
 
 
 



FUNCIÓN DE “SLEEP” 

 

Si desea dormir cuando la radio este encendida pulse el botón  para seleccionar 120-90-60-30-15-10 o 5 minutos de escucha. 
Una vez seleccionado, el indicador  se encenderá. La unidad se apagará automáticamente después del tiempo especificado. 

Para desactivar la función de temporizador pulse o  para apagarla. 

 

FUNCIÓN SIESTA 

 
Esta función le permite activar un despertador para un periodo corto de tiempo. En este caso, únicamente puede seleccionarse un 
timbre. 

1. En modo de espera, pulse para seleccionar 120-90-60-30-15-10 o 5 minutos. Una vez seleccionado el tiempo, el indicador se 

encenderá en la pantalla.  

2. Para detener la alarma, pulse los botones  o .  

3. Para desactivar la función, pulse repetidamente hasta que en la pantalla se muestre “OFF”.  

 

ESCUCHAR MÚSICA DESDE UN DISPOSITIVO USB  

 
Para insertar un dispositivo USB (no incluido) 
Conecte un dispositivo USB en el puerto USB, pulse el botón FUENTE (SOURCE) repetidamente hasta seleccionar modo USB (USB 
mode). La palabra USB parpadeará en la pantalla y podrá reproducir su música desde el SY-1655 
 
Funciones de reproducción 
Reproducir/Pausa (Play/Pause): pulse  para pausar momentáneamente la reproducción. Pulse  de nuevo para reanudar la 
reproducción. 
Configuración del modo reproducción (Playback Mode): Pulse repetidamente el botón MODO R. (P.MODE) para seleccionar el 
modo deseado en el siguiente orden: “ONE” (repetir una pista) -> “FLD”(repetir la carpeta) -> “ALL”(repetir todo) -> “RND” (reproducción 
aleatoria) -> “OFF“ (cancelar la configuración) . 

Cambio de pista: Durante la reproducción, pulse los botones  o  para cambiar a la pista siguiente o anterior respectivamente.  
Detener: Para detener la reproducción pulse el botón ■. La pantalla mostrará el número de todas las pistas de su dispositivo USB. 
Nota: si el número total de pistas supera las 2999, la pantalla mostrará un "2" parpadeante en lugar de mostrar el número total. 
 

REPRODUCCIÓN PROGRAMADA 

 
La reproducción programada permite que las pistas se reproduzcan en el orden deseado. Pueden programarse hasta 20 pistas en el 
SY-1655. 
1. Pulse el botón PROG. Y el indicador PROG. Se encenderá. 

2. Pulse los botones  o  para seleccionar el numero de pista que desea. Después, pulse el botón PROG. de nuevo para 
memorizar la pista seleccionada. 
3. Repita los pasos 1-2 hasta programar las pistas deseadas (Max. 20) 
4. Pulse el botón  para comenzar la reproducción. Ahora, las pistas sonarán en el orden seleccionado.  

5. Pulse el botón ■ dos veces para cancelar la función de programación o pulse el botón  para apagar la unidad.  

Nota: Solo podrá realizar la programación si el reproductor está detenido (stop mode). 
 



Salir del modo USB (USB mode)  
Para salir del modo USB (USB mode), desconecte su dispositivo USB de la unidad o pulse repetidamente el botón FUENTE (SOURCE) 
para cambiar a otros modos. 
 
Nota 
* Existen diferentes dispositivos USB en el mercado. No garantizamos que la unidad sea compatible con todos los modelos. 
Pruebe con otro dispositivo USB si el suyo no es compatible. 
* Es posible que la unidad no reproduzca ciertos archivos multimedia almacenados en el USB debido a que incluye algunos 
procedimientos especiales de reproducción que pueden ser incompatibles con los de esta unidad. 

CONEXIÓN DE FUENTE AUXILIAR (AUX.SOURCE) 

 
1. Conecte su dispositivo externo de música (ej. reproductor mp3) en la entrada auxiliar (AUX IN) situada en el lateral derecho del la 

unidad (cable no incluido). 
2. Pulse el botón FUENTE (SOURCE) repetidamente para seleccionar el modo auxiliar (AUX mode). En la pantalla aparecerá “AU”. 
3. Comience la reproducción desde su dispositivo externo de música.  
4. Ajuste el volumen a su gusto. 
5. Para detener la reproducción, desconecte el dispositivo externo de música de la entrada auxiliar (AUX IN). 
 

REGULADOR  

Pulse el botón   para regular el brillo de la pantalla: alto, bajo o apagado (OFF). 
 

MODO STANDBY AUTOMATICO 

 
Cuando la unidad esta en el modo USB o AUX IN, la unidad entrara en el modo standby después de 10 minutos automáticamente y sin 
señal previo. Para volver a encender la unidad, por favor, sigan las instrucciones en este manual. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN: CA 230V~50Hz, 4W 
                    CC 6V 4x1.5V, pilas tipo R14/UM-2/ “C” (no incluidas) 
RANGO DE FRECUENCIA:  FM 87.5-108MHz 
             AM 522-1620kHz 
FORMATOS COMPATIBLE USB: MP3. (32-320KBPS)  
CAPACIDAD: 256MB – 32GB.    
 
DIMENSIONES:    230(largo) x 83(ancho) x 120(alto) mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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: Radio Portátil Digital 
Sytech®  SY-1655 cumple las siguientes directivas:  
 
Estándar EMC: Directiva 2004/108/EC 
 
Estándar LVD: Directiva 2006/95/EC 
 
Estándar ROHS: 2011/65/EC Restricción de sustancias peligrosas 
 
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 
Único Administrador 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


