BIENVENIDOS
Gracias por la compra del nuevo Radio Reloj SY-1036. 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

PARTES DEL RADIO RELOJ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

INTERRUPTOR PRINCIPAL ON/OFF
VOLUMEN + / ALARMA 1
VOLUMEN - / ALARMA 2
SINTONIZACIÓN +
SINTONIZACIÓN FUNCIÓN SLEEP
CONFIGURACIÓN PROGRAMAS Y
RELOJ
8. PANTALLA LCD

9. CUBIERTA DEL COMPARTIMENTO DE
PILAS (FONDO)
10. CONEXIÓN ADAPTADOR DC
11. PANTALLA LCD - REGULADOR
INTENSIDAD
12. PUERTO USB
13. TOMA DE AURICULARES
14. ANTENA
15. ALTAVOZ

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
Introducción
Lea el presente manual completa y cuidadosamente para así obtener una buena comprensión
del funcionamiento y características de este reloj-radio.
Funcionamiento con DC (adaptador)
Este aparato puede alimentarse a través del adaptador DC de 4,5V. Utilice únicamente el
adaptador DC suministrado.
Coloque tres baterías tipo AAA (no incluidas) en el compartimento correspondiente. Las pilas
mantendrán activas las funciones del reloj aunque haya una interrupción del suministro DC (la
pantalla no mostrará ningún mensaje de error pero el reloj no se desregulará).
Configuración del reloj
1. Compruebe que la radio esté desconectada (en modo standby).
2. Pulse TIME PROG durante 3 segundos en el panel frontal para comenzar la configuración del
reloj.
3. Pulse TUNING + o TUNING - para seleccionar entre los formatos de 12 ó 24 horas.
4. Pulse TIME PROGR en el panel frontal para configurar la hora.
5. Para configurar las horas, pulse TUNING + o TUNING - mientras la pantalla destella.
6. Pulse TIME PROGR en el panel frontal para configurar los minutos.
7. Para configurar los minutos, pulse TUNING + o TUNING - mientras la pantalla destella.
8. Pulse TIME PROGR en el panel frontal para completar la configuración del reloj.
Configuración de la alarma
1. Compruebe que la radio esté desconectada (en modo standby).
2. Pulse una vez AL(ARMA)1 / AL(ARMA)2 para previsualizar la hora de la alarma.
3. Pulse AL1 / AL2 durante 3 segundos en el panel frontal para comenzar la configuración de la
alarma.
4. Para configurar las horas, pulse TUNING + o TUNING - mientras la pantalla destella.
5. Pulse AL1 / AL2 en el panel frontal para pasar a configurar los minutos.
5. Para configurar los minutos, pulse TUNING + o TUNING - mientras la pantalla destella.
6. Pulse AL1 / AL2 en el panel frontal, y pulse TUNING + o TUNING - para seleccionar que la
alarme suene como un zumbido o como la radio.
7. Pulse AL1 / AL2 en el panel frontal, y pulse TUNING + o TUNING - para seleccionar el
volumen de la alarma.
8. Pulse AL1 / AL2 en el panel frontal para completar la configuración de la alarma.
Nota: Pulse AL1 / AL2 para activar / desactivar la función alarma. Si la función de alarma está
activada se mostrará un icono. Al sonar, el volumen de la alarma va aumentando poco a poco.
Cuando suena la alarma 1 ó 2, para desactivarla, pulse AL1 / AL2. La alarma sonará a la misma
hora los días siguientes.
Para detener completamente la alarma 1 ó 2 los días siguientes, pulse AL1 / AL2 en modo
stand-by. El icono de la alarma 1 ó 2 dejará de mostrarse y la alarma correspondiente estará
desactivada los días siguientes.
Para volver a activar la alarma 1 ó 2, pulse de nuevo AL1 / AL2 en modo standby.

Función Snooze
1. Cuando suena su alarma, puede pulsar el botón SNOOZE para detenerla temporalmente. La
alarma volverá a sonar 9 minutos más tarde (el intervalo Snooze es de 9 minutos).
2. La función Snooze se repetirá hasta que pulse AL1 / AL2.

Función Sleep
1. Cuando suene la radio, pulse SLEEP para seleccionar un período de tiempo. Por ejemplo, si
en pantalla se muestra "15", la radio se desactivará automáticamente pasados 15 minutos.
2. Para seleccionar un período de tiempo más largo, pulse SLEEP para seleccionar 15 / 30 / 45 /
60 / 75 / 90 minutos.
3. Puede desactivar la radio en cualquier momento pulsando el interruptor principal (POWER
ON OFF)

Radio
1. Asegúrese de que la antena FM esté completamente desenrollada y extendida para obtener
la mejor recepción.
2. Pulse el interruptor principal (POWER ON OFF) para activar la radio.
3. Mantenga pulsado TUNING + o TUNING - hasta que el selector de frecuencias comience a
avanzar. La sintonización se detendrá una vez se haya encontrado una emisora de intensidad
suficiente.
4. Regule el volumen con VOLUME + o VOLUME 5. Para desactivar la radio, pulse una vez el interruptor principal (POWER ON OFF).

Emisoras preseleccionadas
Este dispositivo puede memorizar un máximo de 50 emisoras. Es posible eliminar una
frecuencia de la memoria sustituyéndola por otra.
Preselección automática
1. Mantenga pulsado TIME PROG hasta que el selector de frecuencias comience a avanzar.
Preselección manual
1. Seleccione la banda de frecuencia deseada y sintonice la emisora deseada.
2. Pulse una vez TIME PROG para iniciar la programación.
3. Pulse TUNING + o TUNING - para seleccionar la ubicación de la emisora a memorizar.
4. Pulse de nuevo TIME PROG para confirmar la emisora deseada.
5. Para escuchar una emisora preseleccionada:
• seleccione la banda de frecuencias deseada;
• pulse TUNING + o TUNING - para seleccionar su estación deseada.
Para mejorar la recepción
- En FM, extienda la antena telescópica. Para mejorar la recepción de FM, incline y gire la
antena. Reduzca su longitud si la señal FM es demasiado intensa (por estar demasiado cerca
de un transmisor).

Volumen
Regule el volumen con los controles VOLUME + o VOLUME Es posible la escucha por auriculares conectándolos a la entrada de 3,5 mm. del aparato
(entrada PHONE). El altavoz quedará desactivado.
Selector de brillo
Seleccione HI para tener un alto nivel de brillo de la pantalla.
Seleccione LOWER para reducir el nivel de brillo de la pantalla.
Seleccione AUTO para obtener un nivel de brillo predeterminado.

PRECAUCIONES
1. Si no va a utilizar el aparato durante mucho tiempo, extraiga las pilas. Así evitará posibles
daños y fugas de líquido.
2. Para prolongar una vida de funcionamiento del aparato sin problemas, evite exponerlo a
temperaturas extremas y a un alto nivel de humedad.
Por ejemplo, no coloque el aparato en zonas de baño ni cerca de estufas o radiadores.
3. Póngase en contacto con su centro de atención al cliente si el aparato no funciona
adecuadamente. No trate de repararlo usted mismo/a.
Para evitar riesgos de incendio o de descarga eléctrica, no exponga el aparato a la lluvia ni a la
humedad.
Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no abra la carcasa del aparato. En caso de mal
funcionamiento acuda únicamente al servicio de atención al cliente o a un técnico cualificado.

ESPECIFICACIONES
Radio despertador digital
Sintonizador FM PLL digital
50 presintonías en FM
Display LED 0.9”
Ajuste de intensidad de la pantalla automática/manual
Puerto USB que permite cargar un móvil (800mah)
Doble alarma para despertar con la radio o despertador
Función de repetición y temporizador en modo radio
Control de volumen electrónico
Entrada para auriculares (3.5mm)
Batería de apoyo para la función del reloj
(2 x pilas tipo “AAA”, LR-03, no incluidas)
Alimentación: DC: 4.5V- 1.5Amp

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-1036 cumple las siguientes directivas:
Estándar CE: Directiva 2014/30/EU
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.

