


BIENVENIDOS 

Bienvenidos a Sytech! Gracias por comprar la radio de bolsillo FM SY-1639. 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 
 
CONTENIDO DEL EMBALAJE 

1. Manual de Usuario 
2. Cable Micro USB  
 

 
 
CONECTAR LOS AURICULARES 

Conecte el auricular suministrado en la toma de auriculares. 

 
ENCENDER LA UNIDAD 

Cambie el botón de encendido / apagado en la posición ON 
 

 
 

 



AJUSTE DEL VOLUMEN 

 
Ajuste el volumen presionando + o – 
 

 
  
REPRODUCIR  DESDE  LA TARJETA MICRO-SD 

1. Inserte una tarjeta micro-SD 
2. Asegúrese de que la tarjeta Micro-SD contiene archivos MP3 
3. Pulse el botón "Mode" para seleccionar la opción de reproducción Micro-SD 
4. Pulse el botón Reproducir para iniciar la reproducción de la pista 
5. Pulse una vez en "Siguiente" para avanzar a la siguiente pista o "Anterior" para volver a la pista anterior 
6. Presione y mantenga presionado el botón "Siguiente" para avanzar una pista o "Anterior" para retroceder. 
7. Para acceder directamente a una pista, simplemente presione el número de la pista a través de los 
números por el lado de la radio – ver imagen que se muestra a continuación. 

 
 
 
 
 
 



ENTRADA DIRECTA DE EMISORAS DE RADIO FM 

 
1. Pulse el botón "Mode" para seleccionar el modo de radio. 
2. Introduzca la frecuencia de radio que desea escuchar (ver cuadro abajo) 
3. La unidad sintonizará automáticamente la emisora de radio seleccionada. 
 
  

 
 
BUSQUEDA MANUAL Y AUTOMATICO 

 
Manual: 

1. Pulse el botón "Mode" para seleccionar el modo de radio. 
2. Pulse los botones "Siguiente" o "Anterior" una vez para aumentar o disminuir la frecuencia 

Auto:  
 1. Presione y mantenga presionado el botón "Anterior" o "Siguiente" para buscar la emisora de radio. 
 
 siguiente o anterior. 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 



 
BUSQUEDA Y ALMACENAMIENTO AUTOMATICA 

 
Búsqueda y memorización automática de la emisora de radio FM. 
 
1. Presione y mantenga el botón "Play" durante 2 segundos. 
2. La unidad buscará y almacenará automáticamente las primeras 40 emisoras. 
3. La unidad puede almacenar hasta 40 memorias. 
 

 
ALMACENAMIENTO DE EMISORAS MANUALMENTE 

Almacene las emisoras FM manualmente. 
Seleccionar el número de frecuencia utilizando las teclas numéricas en el lado del reproductor, a 
continuación, pulse el botón de Play brevemente. Utilizando los botones de Anterior y Siguiente, seleccione la 
posición en la que desea almacenar el canal, y confirme con el botón Play 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



CARGA  DE  LA  BATERIA 

 
Conecte el cable USB al PC o portátil y el otro extremo a la radio. 

  
 

POR SU SEGURIDAD 

 
Importante. 

• Lea atentamente estas instrucciones 
• Siga todas las instrucciones. 
• No use el aparato cerca del agua. 
• No coloque la unidad cerca de fuentes de calor, como radiadores, calefactores, estufas u otros 

aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor. 
• Sólo use los complementos / accesorios especificados por el fabricante. 
• Solicite el servicio de personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido 

dañado de alguna manera - por ejemplo, si se ha derramado líquido o han caído objetos sobre el 
aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente, o se ha 
caído. 

• No exponga la unidad a goteos o salpicaduras de agua. 
• No coloque ningún objeto peligroso en la unidad (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas 

encendidas). 
 



SEGURIDAD DE AUDICION 

 
 
Precaución 

• Para evitar posibles daños al oído, no escuche a volúmenes altos durante largos períodos de tiempo, 
ajuste el volumen a un nivel seguro. Mientras mayor sea el volumen, más corto es el tiempo de 
audición segura. 

Asegúrese de respetar las siguientes instrucciones cuando use sus auriculares 
• Escuche a un volumen razonable y durante intervalos de tiempo razonables. 
• Tenga cuidado de no ajustar el volumen continuo cada vez que se adapta su oído. 
• No suba el volumen tan alto que no pueda oír lo que te rodea. 
• Usted debe tener precaución o interrumpir temporalmente el uso en situaciones potencialmente 

peligrosas. 
• La presión acústica excesiva de los auriculares y auriculares puede causar pérdida de la audición. 

 
 
 

 
ESPECIFICACIONES 

 
Banda: FM 
40 Memorias predefinidas 
Formato soportado: MP3 
Capacidad máxima soportada: 32 GB. 
Tiempo de carga: 2 horas 
Tiempo de funcionamiento en el modo de radio: aprox.7 horas 
Tiempo de funcionamiento en el modo SD: aprox. 5 horas 
Calidad: 32Kbps-320Kbps 
Auricular: 32Ω 200mv 
Potencia de salida: 5mW 
SNR: 50 dBA 
Rango FM: 87.5-108MHz 
Intervalo de frecuencia: 100K 
Fuente de alimentación: 5V 0.6A / 1A 
Batería: 300mAh Li-polímero de la batería 
Tamaño de la unidad: 41,5 x 86,6 x 14,5mm. (Ancho / Alto / Profundidad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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: Transmisor Radio FM 
Sytech®  SY-1639 cumple las siguientes directivas:  
 
Estándar EMC: Directiva 2004/108 CE 
                  
Estándar ROHS: 2011/65/CE Restricción de sustancias peligrosas 
 
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 está 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 válidas 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, etcJ)  
7. El periodo de garantía de las baterías es de 6 meses. Las baterías son objeto de desgaste y su pérdida 

de capacidad por el uso regular no está 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 etcJ). 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 diagnóstico.  

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.     
 
 
 


