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BIENVENIDO 
 
Gracias por haber comprado el nuevo altavoz Portátil inalámbrico de Sytech SY-X1255BT. Para un uso 
correcto de este producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente. Para evitar daños 
o lesiones personales, siga siempre las instrucciones de seguridad que se dan en este manual del 
usuario. 
 
PRECAUCIONES 
 
1. No exponga la unidad a temperaturas extremas ni a altos niveles de humedad para garantizar un 
funcionamiento normal durante una amplia vida útil. Por ejemplo, no coloque el aparto en zonas de baño 
o cerca de estufas y radiadores. 
 
2. Si nota que el aparato no funciona correctamente, llévelo a su centro de servicio más cercano. No 
intente repararlo usted mismo. 
 
3. Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad. 
 
4. Para evitar descargas eléctricas, no abra la carcasa; Consulte a un agente de servicio o un técnico 
cualificado  
 
Nota 
Si la unidad no es usada durante un largo período de tiempo, la batería recargable puede descargarse 
por completo y entrara en "modo de suspensión". Esto es una característica de todas las baterías 
recargables. En la primera carga (para activar) se recomienda que la carga de la batería sea de unas 5 
horas consecutivas pero que no sobrepase las 24 horas. 
 
PARTES DEL SY-X1255BT 
 

 
 

1. Pantalla 
2. Interruptor de encendido ON/OFF 
3. Conexión USB 
4. Ranura de la tarjeta TF 
5. Modo/Reproducir/Pausa  

(Bluetooth/Radio/USB/TF) 
6. Anterior 

 

7. Siguiente 
8. Volumen - 
9. Volumen + 
10. Cable de conexión DC 5V USB 
11.  Salida de Auriculares 
12. Altavoz 



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
 
Al imentación de la batería 
Batería recargable de 400mAh/3.7V integrada.  
Tipo de batería: Ion litio  
 
Carga de la batería 
Conecte la unidad introduciendo el cable USB en el enchufe DC 5V IN e introduce la otra extremidad 
en el interfaz o en el cargador USB. El tiempo de las cargas es de unas 2 horas. El indicador de 
carga quedará intermitente durante la carga de la batería. 
 
Para usar el adaptador 5V AC/DC para carga externa DC conecte el cable al enchufe DC. (El 
adaptador de tensión es un accesorio opcional. No cargue la batería con el adaptador AC/DC más 
de 24 horas.) 
 
FUNCIÓN BLUETOOTH 

 
1. Seleccione ON/OFF para encender o apagar. 

 
2. Pulse el botón "MODO" para seleccionar la función Bluetooth. El LED quedará azul y presentará 

el mensaje "El dispositivo Bluetooth está listo a emparejar" 
 

3. Active la función Bluetooth en el dispositivo. 
 

4. Seleccione SY-X1255BT en el dispositivo Bluetooth para emparejar. Se emitirá un sonido 
cuando se ha establecido la conexión con éxito. 
 

5. Ya puede empezar a reproducir música desde su dispositivo. 
 

6. Tras la conexión, puede controlar las funciones de reproducción, pausa, siguiente y anterior 
de la música desde el mismo dispositivo o directamente de la unidad.  
 

7. Al recibir una llamada: 
Presione el botón de “Modo/Reproducir/Pausa” para contestar y colgar una llamada.  
Presione y mantenga pulsado el botón de “Modo/Reproducir/Pausa” para rechazar una 
llamada.  

 
Consejo 
El dispositivo se desconectara si sale del alcance operacional. 
Si pretenden volver a conectar el dispositivo a la unidad, póngalo al alcance operacional y la 
conexión deberá restablecerse automáticamente. 
 
Nota 
• El alcance operacional entre la unidad y el dispositivo Bluetooth es de aproximadamente 10 

metros. 
• Antes de conectar un dispositivo Bluetooth a esta unidad, familiarícese con las capacidades 

Bluetooth del dispositivo. 
• La compatibilidad con todos los dispositivos Bluetooth no es garantizada. 
• Cualquier obstáculo entre esta unidad y el dispositivo Bluetooth puede reducir el alcance 



operacional. 
• Mantenga la unidad alejada de cualquier otro dispositivo electrónico que pueda causar 

interferencia. 
 
RADIO FM 
1) Seleccione ON/OFF para encender o apagar. 
 
2) Pulse el botón "MODO" para seleccionar la función de radio. El visor LED presentará la 
frecuencia de radio FM.  
 
3) Pulse el botón Siguiente o Anterior durante un segundo para iniciar la búsqueda de radio. 
 
4) Ajuste el volumen del sonido, pulsando el control del volumen. 
 
Predefinición radio 
1) Pulse el botón de Reproducción durante 2 segundos para iniciar la búsqueda automática de 
las emisoras de radio predefinidas. Se detendrá cuando todas las estaciones de radio hayan sido 
encontradas. 
 
2) Pulse el botón Siguiente o Anterior para seleccionar las estaciones predefinidas. 
 
 
 

FUNCION DE USB Y TARJETA TF  
 
1) Seleccione ON/OFF para encender o apagar. 
 
2) Antes de conectar un dispositivo USB a la unidad asegúrese que el puerto está en la dirección 
correcta y que hará la conexión. O introduzca una tarjeta Micro-SD asegurando la posición. 
 
3) Pulse el botón "MODO" para seleccionar la función USB o Micro-SD. La pantalla LED mostrara 
el ícono USB o de la tarjeta. 
 
4) En cuando se inserte una tarjeta Micro-SD o un dispositivo USB, la unidad automáticamente 
reproducirá las canciones del modo insertado.  
 
5) Controle las funciones con las teclas Siguiente / Anterior o Reproducción. 
 
6) Si cambia de modo o apaga la unidad, en cuando vuelva al mismo modo o encienda la unidad 
de nuevo, la música comenzara desde la última pista reproducida.  
 
 
 
 
 



ESPECIFICACIONES 
 
Potencia de salida:              3W  RMS 
Potencia de entrada:    DC 5V 
Batería recargable:     DC 3.7V 400mAh Li-ion 
Formato de audio compatible:   MP3-WAV 
Versión de Bluetooth:    V4.1 + EDR 
Clase Bluetooth:     Clase II 
perfil Bluetooth:     A2DP, AVRCP, HFP 
Distancia de transmisión:    10 metros
Relación señal / ruido:    58dB 
Tiempo de carga:               2 horas 
Tiempo de reproducción:    4 horas 
Potencia de salida de la batería:   3V-4,2V. 
Capacidad admitida USB:    32GB 
Capacidad admitida Micro-SD:   32 GB 
Dimensiones:     53x53x59mm. 
Peso:       202g. 
 

 
DECLARACION DE CONFORMIDAD 
 
Nombre del fabricante: Satyatrade S. L. 
Dirección: Pol.Ind.La Raya. C/ Guadalquivir, 2. 
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid 
Telf.: 902 430 967 
Fax: 91 8864285 
NIF: B83254763 
País de fabricación: China 
Descripción: Altavoz Inalámbrico Portátil 
Sytech® SY-X1255BT cumple con las siguientes directivas: 
 
Norma CE: Directiva EMC 2015/53/EU 
Norma RTTE: Directiva 2014/53/EU 
Norma ROHS: Directiva 2011/65/UE sobre Restricción de Sustancias Peligrosas 
 
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 
Único Administrador 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



GARANTÍA 
 

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: atencional cliente@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.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


