


 

BIENVENIDOS 

Gracias por comprar el nuevo Reproductor de Radio FM Digital SY-1638. Para obtener 
el mayor rendimiento de este producto, por favor lea las siguientes instrucciones 
atentamente y guárdelos en un lugar seguro para su futura consulta. Estamos seguros 
de que este producto satisfará sus necesidades. ¡Bienvenido a Sytech! 

 

SITUACION DE LOS CONTROLES 

 

1. Pantalla 
2. Botón Apagado/Encendido 
3. MP3/Radio 
4. Play/Pausa 
5. Anterior 
6. Siguiente 
7. Teclas Numéricas 
8. Control de Volumen 
9. Antena FM 
10. Conector AUX-IN 
11. Conector Auriculares 
12. Ranura para tarjetas SD/MMC 
13. Conector de cable DC 5V-USB  
14. Ranura para tarjeta TF 
15. Ranura para dispositivos USB 
 



PRECAUCIONES 
1. No deje las baterías en el compartimiento durante mucho tiempo. Retire las pilas para evitar 
fugas y daños. Si la unidad no va a ser utilizado durante un tiempo prolongado retire las pilas y 
almacene la unidad en un lugar seguro. 
 
2. No exponga el equipo a temperaturas extremas ni lugares con alta humedad para asegurar 
el funcionamiento normal durante un largo período de tiempo. 
 
3. Si usted encuentra que la unidad no está funcionando correctamente, por favor póngase en 
contacto con el Centro de servicio Sytech. Bajo cualquier circunstancia NO intente reparar la 
unidad por sí mismo, esto resultara en el riesgo de electro locución y anulará la garantía. 

INSTRUCCIONES DE USO 
 
Suministro de Batería 
Abra el compartimento de las pilas e inserte como se indica en el compartimiento de las 
baterías recargables, una batería Li-ion 3.7V. Asegúrese de que la batería se coloca en la 
posición correcta. 
 
Carga de la batería 
Conecte la unidad insertando el cable USB en un 5V DC IN, e insertar el otro extremo en el 
puerto USB o el cargador USB. Para obtener una carga completa tarda aproximadamente 2 
horas. El indicador de carga parpadea mientras la batería se está cargando. 
 
IMPORTANTE 
Si la unidad no ha sido utilizada durante un largo período de tiempo, la batería recargable 
puede ser completamente descargada y puede haber entrado en condiciones de "modo de 
reposo". Como la mayoría de las baterías recargables funcionan de la misma manera, con el fin 
de "despertar"  la batería después de un largo período de tiempo, cárguelo durante un período 
de más de 5 horas, pero nunca supere los 24 horas de carga.  
 
Uso de la radio 
1. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para encender la unidad. 
 
2. Pulse el botón Siguiente o Anterior para un segundo para iniciar la sintonización de radio. 
 
3. Ajuste el volumen del sonido pulsando Vol-y Vol + 
 
4. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para apagar la unidad. 
 
Presintonías 
1. Mantenga pulsado el botón Play durante 2 segundos para iniciar la función de sintonización 
automática de las emisoras de radio. Una vez que se han encontrado todas las estaciones 
durante la sintonización automática, el proceso se detendrá automáticamente. 
 
2. Pulse el botón Siguiente o Anterior vez para seleccionar las emisoras pre sintonizadas. 



Acceso Directo a la estación FM 
Pulse las teclas numéricas en la unidad para entrar directamente la frecuencia de la estación 
de radio. La unidad sintonizará la emisora que entró inmediatamente. 

Para mejorar la recepción: 
Para mejorar la recepción FM extienda la antena telescópica si la señal no es muy fuerte, 
incline y gire la antena hasta que se haya logrado la señal deseada. Si la intensidad de la señal 
es demasiado fuerte (si se coloca demasiado cerca de una emisora), reduzca la longitud de la 
antena hasta que la intensidad de la señal este mejor. 

REPRODUCCIÓN DESDE DISPOSITIVO USB, SD / MMC, TARJETA  TF  
La radio SY-1638 es capaz de reproducir archivos de música MP3 desde un USB / SD / MMC 
/TARJETA TF  
 
1. Pulse el botón MP3/Radio una vez para entrar en el modo MP3. 
 
2. Inserte con cuidado  la unidad USB en la ranura o inserte las tarjetas SD / MMC / TF recta sin 
doblar. 
 
3. El sistema iniciará automáticamente la lectura de los archivos MP3 desde el USB, SD, MMC, 
o Tarjeta TF. 
 
4. Pulse los botones de Siguiente / Anterior / Play para los funciones de Anterior / Siguiente / 
Reproducción respectivamente. 
 
5. Introduzca el número de pista con los botones numéricos para ir directamente a una pista. 

Nota: los medios de almacenamiento USB o tarjeta SD / MMC / TF que han sido 

erróneamente conectados, podrían causar graves daños a la unidad. Una tarjeta SD / MMC / 

TF bloqueado no se detecta y no va ser reproducido por la unidad.  

 

ESPECIFICACIONES 
Reproductor de Radio FM Digital 
Batería recargable integrada de 400 mAh  
Ranura de USB/SD/MMC/TF  
Acceso directo a estaciones FM/pistas MP3 con las 10 teclas numéricas 
50 presintonías de FM 
Antena FM telescópica 
Salida de auriculares 
Potencia de salida: 3W (Max) 
Requisitos de alimentación: DC 5V 
Alimentación: Batería Recargable Li-ion 3.7V 

 

 

 

 



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: Reproductor de Radio FM Digital  
Sytech®  SY-1638 cumple las siguientes directivas:  

Estándar EMC: Directiva 2004/108/CE 

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 
Único Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


