


2 

Bienvenidos 
Gracias por adquirir el nuevo Reproductor MP3 Sumergible al agua 
SY-7318WP. Lea estas Instrucciones operativas detenidamente antes de 
usar el dispositivo para evitar daños debidos al uso incorrecto. Preste 
mucha atención a la información sobre seguridad. Si le pasa el dispositivo a 
otra persona, también debe entregarle estas Instrucciones operativas. 

 
Precauciones 
 
• No se debe colocar el producto cerca de llamas abiertas, como velas 

encendidas. 
• No se debe usar ni almacenar este producto en un lugar expuesto a la luz 

directa del sol, calor, polvo excesivo o vibraciones. 
• No se debe limpiar este producto con otros líquidos. 
• No se deben bloquear ni cubrir las ranuras y orificios del producto. 
• No se deben colocar objetos extraños en las ranuras u orificios del 

producto. 
• No se debe intentar abrir este producto. En su interior no hay piezas que 

el usuario pueda reparar. 
• No se debe permitir que los niños accedan a las bolsas de plástico. 
 
Advertencias de seguridad 
• Antes de usar este producto, lea y siga todas las advertencias e 

instrucciones. 
• Este producto no está diseñado para su uso por parte de niños pequeños. 

Estos deben estar debidamente vigilados. 
• Este producto solamente está diseñado para uso doméstico y no para uso 

comercial o industrial. 
• No se debe colocar el producto cerca de llamas abiertas, como velas 

encendidas. 
• No se debe obstaculizar la ventilación cubriendo los orificios de 

ventilación con elementos como periódicos, manteles, cortinas y objetos 
similares. 

• Asegúrese de que la unidad se ajusta en una posición estable. Los daños 
ocasionados al usar este producto en una posición inestable o por no 
seguir las advertencias o precauciones indicadas en este manual de 
usuario no se cubrirán por la garantía. 

Le recomendamos que guarde la caja para futuros transportes del 
producto.  
 
Si en algún momento necesita desechar este producto, tenga en cuenta 
que se deben retirar todas las baterías y acumuladores del producto 
(eliminación de residuos de baterías y acumuladores). 
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ADVERTENCIA:  • Escuchar un reproductor de música personal mientras 
se encuentra en medio del tráfico puede hacer que el 
oyente no sea consciente de los peligros potenciales, 
como la aproximación a los demás coches. 

ADVERTENCIA: • La exposición prolongada a los sonidos altos de los 
reproductores de música personales puede dar lugar a 
una pérdida auditiva temporal o permanente. 
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Funciones especial 
• Apariencia elegante y fácil de usar. 
• Reproductor con varios códigos: compatible con los formatos MP3, WMA 

y WAV. 
• ¡Sumerja su música bajo el agua! El diseño sumergible de IPX8 se puede 

sumergir a una profundidad de 2 metros durante un corto periodo de 
tiempo. 

 
Vista del reproductor 
 
Carcasa y controles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. LED de estado    : para el estado de carga / reproducción 
2. Conector de 3,5 mm   : multifunción; 

: Para la carga / conexión al ordenador / 
auriculares 

3. Botón  : para aumentar el volumen o reproducir la 
siguiente canción 

4. Botón   : para Encender / Apagar, Reproducción / 
Pausa, Restablecimiento 

5. Botón  : para reducir el volumen o reproducir la 
canción anterior 

6. Clip giratorio    
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Acerca de los auriculares sumergibles proporcionados 
Precauciones: 
1. El intraauricular sella sus oídos. Por lo tanto, debe ser consciente de 

que existe el riesgo de dañar sus oídos o tímpanos si se aplica una 
presión fuerte sobre los intrauriculares o si los intrauriculares se retiran 
repentinamente de los oídos.  

2. Después de usar, asegúrese de retirar los intrauriculares suavemente. 
3. El sonido se puede ver amortiguado si entra agua en los intrauriculares. 
4. Si esto sucede, sujete los auriculares y golpéelos suavemente para 

eliminar el agua.  
 
Acerca de la batería del reproductor 
El reproductor cuenta con una batería de litio recargable interna no 
sustituible por el usuario. Para obtener mejores resultados, la primera vez 
que utilice le reproductor, déjelo cargar durante unas 1 ~ 2 horas o hasta 
que el “LED de estado (1)” de carga deje de parpadear antes de usarlo. 
Nota: El reproductor puede seguir usando la energía de la batería después 
de apagarlo. Para mantener la vida útil y el rendimiento de la batería, si la 
unidad no se utilice durante un tiempo, recargue la batería como mínimo 
una vez al mes. 
1 Carga de la batería: 

1.1 Puede cargar la batería del reproductor de dos formas: 
1.2 Conectando el reproductor al ordenador o; 
1.3 Usando un cargador USB. (no incluido) 

2 Para cargar la batería 
2.1 Conecte el conector de 3,5 mm del cable USB al conector del 

auricular multi-función del reproductor. 
2.2 El “LED de estado (1)” parpadeará para indicar que se encuentra en 

el modo de carga. 
2.3 El “LED de estado (1)” dejará de parpadear cuando la batería esté 

completamente cargada. 
2.4 Desconecte el cable USB cuando finalice. 

3 Notas sobre la carga de batería 
3.1 El conector de 3,5 mm del cable USB suministrado con su 

reproductor no es sumergible.  
3.2 Antes de cargar la batería, asegúrese de que el reproductor no está 

mojado. Si el reproductor está húmedo, límpielo completamente y 
déjelo secar a temperatura ambiente hasta que no quede ningún 
resto de humedad en el reproductor antes de iniciar la carga. 

3.3 No utilice nunca el conector de 3,5 mm del cable USB (suministrado) 
con las manos mojadas o con el reproductor mojado. Al hacerlo, se 
puede provocar una descarga eléctrica, emisión de humos, un 
incendio, etc. 
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Conexión a un ordenador y carga 
Puede conectar el reproductor a su ordenador para cargar o descargar 
archivos de música y para cargar la batería. 
1 Para conectarlo al ordenador: 

1.1 Conecte el conector de 3,5 mm del cable USB al conector del 
auricular multifunción del reproductor y conecte el otro extremo del 
conector USB en un puerto USB del ordenador. 

1.2 El ordenador detectará e instalará los drivers necesarios 
automáticamente. La unidad de disco extraíble se mostrará en la 
carpeta de “Mi PC” (en el sistema de Windows). 

1.3 Un icono “Sin título” se mostrará en el escritorio indicando que el 
reproductor es un disco extraíble (en el sistema de MAC). 

1.4 Ahora, el reproductor está listo para cargar o descargar archivos de 
música de su ordenador. Al mismo tiempo, se cargará la batería en 
segundo plano. 

1.5 Puede transferir archivos de música utilizando el ratón del 
ordenador y arrastrando y soltando, o copiando y pegando, los 
archivos entre el reproductor y el ordenador. 

Nota: Cuando el reproductor se conecta al ordenador, todas las teclas del 
reproductor se bloquean y no se pueden usar. Desconéctelo usando el 
método de “Eliminar dispositivo de forma segura” del escritorio del 
ordenador si quiere utilizarlas.  
2 Para desconectarlo del ordenador: 

Es importante no desconectar el reproductor mientras se esté 
sincronizando. No lo desconecte si está cargando o descargando archivos 
de música con su ordenador. 

2.1 Si está usando un ordenador con el sistema de Windows, puede 
desconectar el reproductor en “Mi PC” o haciendo clic en el icono 
de “Eliminar hardware de forma segura” en la bandeja del sistema 
de Windows, seleccione el nombre del dispositivo USB 
correspondiente y seleccione Stop > Confirm > Confirm (Detener > 
Confirmar > Confirmar) seguido del cuadro diálogo emergente del 
ordenador. 

2.2 Si está utilizando un ordenador con el sistema de Mac, también 
puedes desconectar el reproductor arrastrando el icono del 
reproductor del escritorio a la Papelera. 

2.3 Ahora, es seguro desconectar el reproductor del ordenador, 
desconéctelo del ordenador. 

2.4 Si desenchufa accidentalmente el reproductor sin desconectarlo, 
vuelva a conectarlo y sincronícelo de nuevo. Quizás pierda algunos 
archivos multimedia en este caso.  

Nota: El reproductor activará automáticamente el modo de reproducción 
cuando se desconecte del ordenador. Apáguelo cuando no lo utilice. 
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Inicio del reproductor 
1 Encendido / Apagado 

1.1 Conecte los auriculares en el “conector de 3,5 mm (2)” del 
reproductor. 

1.2 Mantenga pulsado el botón “  (4)” durante unos segundos hasta 
que el “LED de estado (1)” se encienda. El reproductor se está 
encendiendo y la música se reproducirá automáticamente en unos 
segundos. 

1.3 Para apagarlo, mantenga pulsado el botón “  (4)” hasta que el 
“LED de estado (1)” se apague. 

2 Reproducir / Detener la música 
2.1 Pulse el botón “  (4)” para detener la música.  
2.2 Pulse el botón “  (4)” para reanudarla de nuevo. 
2.3 Si el reproductor se encuentra en estado de pausa durante 3 

minutos, se apagará automáticamente. 
2.4 Al pulsar el botón “  (4)”, si no hay ningún archivo de música 

almacenado en la memoria del reproductor, el LED de estado 
parpadeará rápidamente durante unos segundos y el reproductor se 
desactivará automáticamente. 

3 Ajustar el volumen 
3.1 Mantenga pulsado el botón “  (3)” para aumentar el nivel de 

volumen. 
3.2 Mantenga pulsado el botón “  (5)” para reducir el nivel de 

volumen. 
4 Reproducir la canción siguiente / anterior 

4.1 Pulse el botón “  (3)” para seleccionar la siguiente canción. 
4.2 Pulse el botón “  (5)” para seleccionar la canción anterior. 

 
Función del indicador luminoso 
• Modo de reproducción:    la luz LED parpadea una vez por segundo. 
• Modo de pausa:     la luz LED brilla 
• Modo de conexión al PC:  la luz LED parpadea rápidamente durante    

   la transferencia de datos 
(Carga en segundo plano) 

• Modo de recarga:     la luz LED parpadea cada segundo. 
• Recarga completa:   la luz LED se encenderá de forma  

  permanente. 
 
Restablecer el dispositivo 
1. En algunas circunstancias, la función del dispositivo se puede bloquear 

y es necesario restablecerlo.  
2. Para restablecer el dispositivo, mantenga pulsado el botón “  (4)” 

durante 8 ~ 10 segundos, el reproductor debería desactivarse.  
3. Después del restablecimiento, mantenga pulsado el botón “  (4)” 
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para reiniciar el reproductor. 
 
Para nadar 
1. Asegúrese de que utilice solamente la unidad de auriculares 

sumergibles suministrados para nadar. 
2. Seleccione los intrauriculares que mejor se adapten. Existen tipos y 

tamaños diferentes de intrauriculares en la caja. 
3. Deberá usar intrauriculares de sellado en el auricular izquierdo y en el 

derecho y colocarlos suavemente los oídos. 
4. Cuando se adapten correctamente, deberá poder percibir que los 

sonidos del entorno se silencian de forma significativa cuando el 
reproductor no reproduce música. 

5. Ahora, conecte el conector de 3,5 mm del auricular en la salida de 
auriculares del reproductor para la conexión. Asegúrese de que se 
acopla correctamente en el reproductor. 

6. Los intrauriculares sellan a los oídos; por lo tanto, debe ser consciente 
de que existe el riesgo de dañar los oídos o los tímpanos si se aplica 
una presión fuerte sobre los auriculares o si los auriculares se retiran 
repentinamente de los oídos. Por ello, no realice ejercicio demasiado 
fuerte, no bucee en una piscina, etc., mientras lleve el reproductor. 

 
Exposición al agua del mar y otros líquidos 
� El SY-7318WP le permite usar la unidad en lugares con presencia de 

agua, pero tenga en cuenta que no lo debe exponer al agua del mar, 
agua salada o cualquier otro líquido (bebidas). 

� El uso excesivo o inadecuado del aparato puede invalidar el 
mantenimiento. 

 
Limpieza tras su uso en agua 
1. Si entra sudor, arena o suciedad en el reproductor, enjuáguelo con agua 

dulce y a temperatura ambiente o con agua del grifo inmediatamente.  
2. Cuando lave el reproductor y los auriculares, hágalo a mano sin usar un 

cepillo, etc; pero no exponga las secciones del conector del auricular a 
los chorros directos de agua. 

3. No lave el reproductor ni los auriculares en la lavadora ni en baños de 
ultrasonido, etc. No utilice detergente, productos químicos ni paños 
húmedos. 

4. Tras lavar su reproductor y los auriculares, séquelos con un paño suave 
y, a continuación, déjelos en un lugar sombreado y bien ventilado para 
que sequen.  

5. No seque el reproductor y los auriculares usando aire caliente de un 
secador de pelo. Al hacerlo, se puede provocar la deformación y 
deterioro de la función sumergible. 

6. Si el auricular no es hermético, la calidad del sonido se puede deteriorar 



9 

si el agua entra en los auriculares. Para retirar el agua, sujete los 
auriculares y agítelos de 5 a 10 veces. Si esto no elimina el agua, retire 
los intraauriculares y agite los auriculares con un paño seco y suave. 
Repetir unas 20 veces.  

7. No utilice el reproductor y los auriculares hasta que estén 
completamente secos. Coloque un paño suave bajo el reproductor y los 
auriculares y déjelos a temperatura ambiente durante 2 o 3 horas. 

Importante: El SY-7318WP está equipado con un conector de 3,5 mm 
multifunción que le permite conectarlo sin la cubierta de carga y de los 
auriculares. Es necesario que el reproductor y el interior del orificio estén 
completamente secos antes de realizar la función de carga. 
 
Solución de problemas 
La reproducción no 
se puede activar 

• Compruebe si la batería tiene energía suficiente. 

No se escucha ningún 
sonido 

• Compruebe si el volumen está definido en el 
“mínimo” y conecte los auriculares 
correctamente. 

• Compruebe si el conector de los auriculares está 
sucio. 

• Los archivos WMA / MP3 dañados emiten un 
ruido estático y el sonido se puede interrumpir. 
Asegúrese de que los archivos de música no 
están dañados. 

• Compruebe que el formato de los archivos de 
música es compatible. 

Se ha producido un 
error al descargar los 
archivos de música. 

• Compruebe si el conector de 3,5 mm del 
reproductor y/o el conector USB están 
conectados correctamente. 

• Compruebe que la unidad esté correctamente 
instalada. 

• Compruebe si la memoria del reproductor está 
llena. 

 
 
 
 
 
Especificaciones 
Conexión al ordenador  USB 2.0 (alta velocidad) 
Resistencia de los 
auriculares 

32 Ohm 

Memoria interna Ver caja de regalo 
Fuente de alimentación Entrada CC: 5 V CC 500 mA 
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Batería Polímero de litio, 3,7 V 115 mAh 
Tiempo de reproducción: 8 ~ 10 horas 

Formatos de música 
compatibles 

MP3 32 kbps – 320 kbps 
WMA 32 kbps – 384 kbps 
WAV IMA-ADPCM 

PCM 
32 kbps – 384 kbps 
128 kbps – 1536 kbps 

Salida del auricular 2 mW x 2 canales  
(a 32 Ohm) 

Respuesta de frec 20Hz – 20,000Hz 
Relación señal-ruido 
(SNR) 

80dB 

Sumergible IPX8 2 metros, 30 minutos 
Temperatura de 
funcionamiento 

0 ℃ - 40 ℃ 

Sistemas operativos Windows 2000/XP/Vista/Win7, 8,8.1 y10 
MAC 9.2 o superior 

 
Exención de responsabilidad 
Las actualizaciones de los componentes del firmware y/o hardware se 
realizan de forma habitual. Por lo tanto, algunas instrucciones, 
especificaciones e imágenes de esta documentación pueden ser 
ligeramente diferentes de su situación en particular. Todos los elementos 
descritos en esta guía tienen solamente propósitos ilustrativos y puede que 
no se apliquen a una situación concreta. No se pueden obtener derechos 
legales ni privilegios de la descripción realizada en este manual. 
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Reciclaje 
Este símbolo indica que el producto o la batería 
correspondientes no se deben desechar como residuos 
domésticos generales en Europa. Para garantizar un 
tratamiento de residuos adecuado del producto y la 
batería, deséchelos según las leyes locales aplicables para 
desechar residuos de equipos electrónicos o baterías. Al 
hacerlo, ayudará a conservar los recursos naturales y a 
mejorar los estándares de protección medio ambiental en 
el tratamiento y eliminación de residuos electrónicos 
(Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos). 

 
 
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: Reproductor MP3 Sumergible 
Sytech® SY-7318WP cumple las siguientes directivas: 
 
Estándar CE: Directiva 2014/30/EU 
Estándar LVD: Directiva 2014/35/EU 
 
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 
Único Administrador 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




