BIENVENIDOS
Bienvenido a Sytech! Gracias por la compra de la Radio Ducha SY-1636. Por favor lea este
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.
Estamos seguros de que la Radio Ducha satisfará sus necesidades.
UBICACIÓN DE LOS CONTROLES
1. Asa giratorio
2. Control de sintonización
3. Control de volumen (Encendido / Apagado)
4. Altavoz
5. Selector de banda AM / FM
6. Compartimiento de batería

PRECAUCIÓN: RESISTENTE A SALPICADURAS
Esta unidad ha sido fabricada para resistir vapor suave y salpicaduras de la ducha o del baño
solo. Nunca se debe operar bajo el agua corriente y en ningún caso debe ser
completamente sumergido en el agua
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Este Radio Ducha opera con 4 pilas de tamaño "AAA" (no incluidas).
1. Abra el compartimiento de la batería (ubicada en la parte posterior de la unidad) girando los
tornillos en sentido anti horario y levante la tapa.
2. Siguiendo el diagrama de polaridad (+ y -) como se muestra en el interior del compartimento
de las pilas, inserte 4 x pilas tamaño "AAA".
3. Coloque la tapa del compartimiento de la batería y gire los tornillos en sentido horario para
asegurarlo en su posición original.
IMPORTANTE: Asegúrese de que las pilas están instaladas correctamente. La polaridad
incorrecta puede dañar la unidad.
4. Para un mejor rendimiento y mayor tiempo de funcionamiento, se recomienda sólo el uso
de baterías de tipo alcalina.
5. (a) No mezcle pilas nuevas y viejas.
(b) No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
6. Si la unidad no se va a utilizar durante un período prolongado de tiempo, retire las pilas. Las
baterías viejas o con fugas pueden causar daños a la unidad y anulará la garantía.
7. No tire las pilas al fuego, pueden explotar o tener fugas

RECEPCION DE RADIO
1. Encienda la unidad girando el interruptor del Control de volumen/On/Off en sentido horario
hasta que se escuche un "clic".
2. Seleccione la banda AM / FM girando el botón “5” a "AM" o "FM".
3. Gire el control de Sintonía para seleccionar la emisora de radio deseada.
4. Ajuste el interruptor del Control de volumen/On/Off para obtener el nivel de sonido
deseado.
5. Apague la unidad girando el interruptor del Control de volumen/On/Off totalmente hacia la
izquierda hasta que se escucha un "clic".
CONSEJOS PARA UNA MEJOR RECEPCIÓN DE RADIO
1. Para asegurar la máxima sensibilidad del sintonizador de FM, intente girar la unidad para
obtener la mejor recepción posible.
2. Al sintonizar la recepción AM, asegúrese de colocar la unidad en posición vertical. Para
asegurar la mejor sensibilidad de AM, intente reposicionar la unidad hasta que se obtenga la
mejor recepción.
CUIDADO Y MANTENIMIENTO
1. Limpie la unidad con un paño húmedo (no mojado). Nunca se deben utilizar disolventes o
detergentes.
2. Evite dejar la unidad a la luz solar directa o en lugares fríos o polvorientos.
3. Mantenga la unidad alejada de fuentes de calor y de las fuentes de ruido eléctrico, como
lámparas fluorescentes y motores.
4. Esta unidad lleva sellos de goma para minimizar el riesgo de humedad en su interior. Sin
embargo, no lo sumerja en agua ya que resultara en daños permanente a las partes eléctricas
y mecánicas.
5. Siempre limpie el exterior de la cabina completamente si se moja con la humedad o
salpicaduras de agua. Esto ayudará a evitar que entre agua en las partes internas de la unidad
y otros posibles daños de la humedad.
ESPECIFICACIONES
Resistente al agua:
Fuente de alimentación:
Altavoces Potencia de salida:
Rango de frecuencia de FM:
Rango de frecuencia de AM:
Dimensiones:
Peso:

IPX4
4 x pilas tipo "AAA", LR-03
420 mW
88-108 MHz
530-1600 Khz
130 (H) x110 (W) x56 (D) mm
210 g (batería excluida)

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
Descripcion: Radio Ducha
Sytech® SY-1636 cumple las siguientes directivas:
Estándar EMC: Directiva 2004/108/CE
Estandar STC: Directiva IPX4
Estándar ROHS: 2011/65/EC Restricción de sustancias peligrosas
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Único Administrador

GARANTIA

S.A.T: Atencion al Cliente:
Tel: 902430967
Fax: 918864285
Email: atencionalcliente@sytech.es

CERTIFICADO DE GARANTIA

Modelo: ...........................
Nº Serie: .........................
Fecha Venta: .................

Termino y condiciones de la Garantía
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Este producto esta garantizado por SYTECH sobre defectos de fabricación por un periodo de 24 meses desde la fecha de compra del
producto.
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.
El usuario deberá enviar por correo electrónico, fax el ticket o factura de compra al departamento Servicio técnico de Sytech.
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 perdera la
garantía y la reparación del mismo será a cargo del cliente (gastos de transporte, materiales y mano de obra)
El cambio o reparación del producto no prorroga el periodo de garantía inicial.
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…)
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.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Rotura o manipulación del precinto de Garantía.
Material dañado, sin embalaje adecuado y/o daños de transporte.
El desgaste, muestras de una manipulación incorrecta, uso indebido, maltrato, golpes, caídas, suciedad, serán tratados como
REPARACIÓN ordinaria bajo presupuesto.
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.
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.
Los gastos derivados por devoluciones no autorizadas irán por cuenta del cliente.
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.
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.
2.
3.
4.
5.

Si el producto se encuentra fuera de garantía y no es aceptado el presupuesto previo, se devengara un cargo en concepto de
diagnostico.
El presupuesto de reparación tiene una validez de 15 días.
las reparaciones fuera de las condiciones de garantía esta garantizadas para 90 días, siempre que se trate de la misma avería.
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.
Los gastos de transporte de los artículos en garantía que no presenten avería serán abonados por el cliente.

