


Inicio 

 

Bienvenido a Sytech. Le agradecemos la compra del set híbrido de auriculares y altavoces estéreo con Bluetooth® 

SY-X1299BT. 

Lea el manual detenidamente antes de poner en funcionamiento el producto y preste atención a las precauciones 

indicadas a continuación. Conserve este manual de usuario en un lugar seguro para futuras consultas. Estamos 

convencidos de que este set de auriculares estéreo Bluetooth® satisfará las necesidades de todos los usuarios. 

USO DE   

Características especiales 

SY-X1230BT 
• Vinculación y conexión para poder disfrutar de su música favorita o responder llamadas telefónicas. 

• Un simple giro de las almohadillas transforma los auriculares como altavoces estéreo. 

• Cuando se agote la batería, utilice la unidad como unos auriculares comunes mediante el cable AUX que se incluye.  

• Posibilidad de conexión de dos dispositivos al mismo tiempo. 

• Posibilidad de conexión con un dispositivo de audio externo para utilizarlo como unos altavoces comunes. 

  

Instrucciones de seguridad 

• Instale el producto conforme a lo indicado en las instrucciones. 

• No utilice el dispositivo durante tormentas eléctricas.  

• No intente desmontar la unidad. No intente reparar el producto usted solo. Si necesita ayuda, contacte con el 

departamento de asistencia técnica de Sytech para solucionar cualquier problema. 

• No exponga la unidad a suciedad, humedad o temperaturas extremas.  

• No deje caer líquidos sobre la unidad ya que podría dañarse el circuito interno. 

• No exponga la unidad a suciedad, humedad o temperaturas extremas.  

• No deje caer líquidos sobre la unidad ni la coloque cerca del agua. 

• No utilice productos químicos, como alcohol, para limpiar el producto. 

• Límpielo con un trapo suave y húmedo.  

• Recargue la batería únicamente cuando esté completamente descargada.  

• No interrumpa el proceso de carga hasta que haya finalizado completamente.  

 

Precaución: 

El fabricante no se hace responsable del funcionamiento del dispositivo en caso de cambios o modificaciones que no 

estén expresamente autorizadas por el fabricante. 

El uso de los botones o ajustes de forma inadecuada puede ser peligroso. Para cualquier reparación, consulte a personal 

cualificado. 

 

 

 

 

 



Localización de los botones   

 

 

1. On/Off/Play/Pause/Call answer/End Call 

(Activar/Desactivar/Pausa/Responder llamadas/Finalizar 

llamada) 

2. Bajar volumen 

3. Subir volumen 

4. Pista anterior 

5. Siguiente pista 

6. Puerto carga por micro USB  

7. Entrada audio  

8. Micrófono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Power ON/OFF (ACTIVAR/DESACTIVAR) 

1. Mantenga pulsado el botón ON/OFF hasta que se encienda la unidad 

2. El indicador "power" se iluminará 

3. Mantenga pulsado el botón ON/OFF hasta que se apague la unidad 

4. El indicador "power" se apagará  

 

Vinculación bluetooth 

1. Active la unidad como se indica anteriormente. 

2. Mantenga pulsado On/Off/Play/Pause/Call answer/End Call  hasta que el indicador de vinculación comience a 

parpadear rápidamente. La luz parpadeará desde el color rojo hasta el azul.  

3. Compruebe que la conexión por bluetooth está activada en el dispositivo. Cada dispositivo bluetooth es diferente, por 

esto, consulte el manual de usuario del dispositivo si no está seguro de cómo activar la conexión por bluetooth. Mientras 

está buscando, el indicador de bluetooth cambiará a color azul y continuará parpadeando. El dispositivo bluetooth 

explorará para encontrar la unidad y la identificará como SY-X1299BT. Selecciónela en el dispositivo bluetooth para 

iniciar la conexión. 

4. Cuando esté conectado, el altavoz emitirá un pitido y el indicador bluetooth comenzará a parpadear lentamente.  

 



 

Durante la reproducción 

1. Pulse los botones Previous  o Next Track para saltar a la pista anterior o posterior respectivamente. 

2. Pulse el botón Play/Pause  para comenzar o pausar la reproducción. 

3. Pulse los botones volume up o volume down  para aumentar o reducir el volumen respectivamente. 

 

Realizar/Recibir llamadas 

1. En caso de que se reciba una llamada, pulse On/Off/Play/Pause/Call answer/End Call  para responderla. 

2. Para finalizar la llamada pulse de nuevo el botón On/Off/Play/Pause/Call answer/End Call . 

3. Para rechazar la llamada mantenga pulsado el botón On/Off/Play/Pause/Call answer/End Call  cuando el teléfono está 

sonando. 

4. Para volver a marcar pulse el botón On/Off/Play/Pause/Call answer/End Call dos veces. 

 

Conexión por cable 

1. Desconecte el dispositivo bluetooth o ponga en pausa la reproducción. 

2. Conecte un cable estéreo de 3,5mm con conexión jack entre los auriculares o la salida LINE/AUX del reproductor de 

audio personal y la entrada LINE IN de la unidad.  

3. Seleccione PLAY (reproducir) en el dispositivo de audio/ordenador personal.  

4. Seleccione el volumen deseado con el control de volumen del auricular. 

 

Modo altavoz 

1. Conecte los auriculares por Bluetooth o por el cable jack de 3,5mm. 

2. Gire los dos altavoces; los auriculares pasarán de modo auricular a modo altavoz.  

3. Pulse los botones volume up o volume down  para aumentar o reducir el volumen respectivamente. 

4. AMBOS altavoces deben girarse al mismo tiempo para poder utilizar esta función. Si únicamente se ha girado uno de 

los lados, la unidad continuará en modo auricular.  

- Siga las imágenes que se muestran a continuación para pasar de modo auricular a modo altavoz:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Carga de batería 

Cuando los altavoces dejan de emitir sonido, o el sonido se corta, es necesario cargar la batería. El auricular incluye una 

batería de polímero de litio que debería cargarse cuando está prácticamente agotada. Utilice el cable USB suministrado y 

conecte el extremo con el micro USB al altavoz de la parte izquierda.  

1. Para cargar desde un ordenador, conecte el otro extremo al PC. 

2. O, para cargarlo con un adaptador AC/DC de 5V (no incluido), conecte el otro extremo al adaptador y después, enchufe 

el adaptador a una toma de corriente. El indicador de carga se iluminará en azul durante el proceso de carga. 

3. El tiempo de carga aproximada es de 1:30 horas.   

 

Nota:  No cargue la batería hasta que se haya descargado completamente. Al mismo tiempo, no desconecte el cable USB 

hasta que la batería está completamente cargada. 

 

Especificaciones 

Tipo: Cerrado 

Salida de audio  (BT /Modo conexión)...........................300mV x 2 

Salida de audio (Modo altavoz)........................................1,5W x 2 

Rango de alcance Bluetooth®.............................................10 metros 

Capacidad de la batería de polímero de litio…………… ...3.7V 500mAh 

Tiempo de reproducción (BT /Modo conexión)..................15 horas 

Tiempo de reproducción (Modo altavoz).............................6 horas 

(Con el volumen configurado al 50% de intensidad) 

Respuesta de frecuencia: …………………………….…….. 40Hz-16KHz  

Impedancia: ……………………………………………..…….32 Ohmios 

Conductor:……………………………………………………. .40mm. Neodimio 

Sensibilidad del micrófono:…………………………….…….-54dBm 

Versión de Bluetooth®………………………………….………4.0 clase 2 

Perfil de Bluetooth®…………………………………………….A2DP, AVRCP, HFP 

Compatibilidad con iOS, ANDROID™, Windows, BlackBerry, PS3 

 

Resolución de problemas 

No se activa: 

~La batería podría estar agotada. Conecte la unidad a una fuente de alimentación USB para cargarla. (Para más 

información, consulte la sección “Carga de batería”)  

 

No es posible conectar con el altavoz: 

~ Compruebe si el indicador bluetooth parpadea. Si no es así, desactive el aparato, actívelo de nuevo y vuelva a 

intentarlo. 

~Compruebe que la conexión por bluetooth está activada en el dispositivo. Si no es así, active la conexión. 

 



 

Se conecta pero no se escucha sonido de la fuente bluetooth: 

~Compruebe si el cable AUX IN está conectado. Si es así, desconéctelo. 

~Compruebe si el dispositivo Bluetooth se encuentra dentro del rango de alcance. Si no es así, acérquelo al altavoz.  

~Compruebe si la fuente Bluetooth se encuentra en modo reproducción. Si no es así, inicie la reproducción. 

 

Accesorios 

1 x Manual de usuario 

1 x Cable de carga 

1 x 3,5 a 3,5mm cable de conexión 

 

Declaración 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: Auriculares y altavoces con Bluetooth®   

Sytech® SY-X1299BT cumple con la normativa que se muestra a continuación: 

 

Normativa CE: Directiva 2014/30/EU 

Normativa R&TTE: Directiva 1999/5/EC  

Normativa ROHS: Directiva 2011/65/EU para restricción de sustancias peligrosas 

 

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 

Administrador único 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 




