


Bienvenido 

Gracias por haber adquirido el nuevo Altavoz inalámbrico portátil SY-X206BT. Lea este manual antes de operar el 

producto y preste atención a las advertencias mencionadas abajo. Guarde este manual en un lugar seguro para 

futuras consultas.  

 

Descripción de las funciones 

 

 

 

 

 

Funciones 

 

a. Pulse el botón M para cambiar el modo  

b. Pulse las teclas +/- para ir a la siguiente pista o pista anterior  

c. Mantenga pulsadas las teclas +/- para subir o bajar el volumen de la música.  

d. Para reproducir música, presione la tecla ▶ una vez para reproducir o pausar la música; Presione el botón ▶

para contestar y colgar llamadas.  

e. Deslice la tecla ON/OFF para encender/apagar el altavoz 
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IPX5 impermeable  

Este altavoz es resistente a salpicaduras de agua. Sin embargo, no coloque el altavoz en ningún recipiente de agua 

o en la ducha en cualquier momento. Esto provocará un mal funcionamiento del altavoz.  

Cargar el altavoz 

a. La batería debe cargarse totalmente antes de utilizar el dispositivo por primera vez. 

b. Conecte el cable USB a la unidad, y el otro extremo al PC para empezar a cargar.  

c. El LED rojo se enciende para indicar que la unidad está cargando. Cuando la luz se apaga, la unidad estará 

totalmente cargada y lista para su uso. 

 

Conexión Bluetooth y función manos libres para llamadas 

a. Deslice el botón hacia la izquierda para encender el dispositivo. El indicador LED se encenderá y se oirá un 

sonido confirmando que el altavoz está ahora en el modo de emparejamiento de Bluetooth.  

b. Conecte el Bluetooth en su Smartphone o Tablet e inicie la búsqueda por el altavoz. Al visualizar SY-X206BT en el 

Smartphone o Tablet, haga clic para emparejar el dispositivo con el altavoz. El altavoz emitirá un sonido para 

confirmar que el proceso de emparejamiento se ha establecido con éxito. 

Nota: Si le solicita una contraseña, introduzca ‘0000’ y pulse OK. 

c. Pulse la tecla ▶ una vez para reproducir/pausar la música.  

d. Pulse las teclas + / - para la siguiente pista o pista anterior. 

e. Mantenga pulsadas las teclas +/- para ajustar el volumen de la música. 

f. Cuando hay una llamada entrante, presione brevemente la tecla ▶ para recibir la llamada y la función manos 

libres comenzará automáticamente. Presione brevemente la tecla ▶ para detener la función de llamada. Si se 

estaba reproduciendo música antes de la llamada telefónica, el dispositivo volverá automáticamente al modo 

de reproducción de música una vez finalizada la función de llamada. 

Nota: Retire el protector de goma situado en la parte posterior de la unidad cuando utilice la función manos libres 

para obtener una mejor calidad de sonido.  

 

Conexión y emparejamiento por Bluetooth 

a. Si el altavoz ya ha sido conectada anteriormente a través de Bluetooth a cualquier dispositivo, la conexión a 

este será automática cuando se encienda. 

b. Si el altavoz nunca ha sido conectado a través de Bluetooth al dispositivo, la unidad entrara en modo de 

emparejamiento. Empareje el altavoz con su dispositivo. Busque SY-X206BT en la lista de perfiles Bluetooth.  

c. El altavoz sólo puede conectarse a un dispositivo a la vez.  

d. De la misma forma, su Smartphone o Tablet no podrá conectarse al altavoz si éste ya está emparejado con otro 

dispositivo. Habrá que cancelar el emparejamiento para poder conectarlo al altavoz.  

 

Conexión auxiliar 

a. Encienda el altavoz Bluetooth, conecte el cable de audio con el puerto auxiliar del altavoz y conecte el otro 

extremo al puerto de salida de audio de su dispositivo de música externo.  

b. Presione y mantenga presionado los botones +/- para ajustar el volumen de la música. 

 

Reproducción de música desde la tarjeta Micro SD 

a. Encienda el altavoz e inserte una tarjeta Micro SD. Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria 
cuidadosamente y en la posición correcta. La música comenzará a reproducirse automáticamente.  

b. Para reproducir música, pulse el botón ▶ para reproducir o pausar la música.  

c. Pulse las teclas + / - para la siguiente pista o pista anterior. 



d. Mantenga pulsadas las teclas +/- para ajustar el volumen de la música. 

Reproducción de música desde un disco USB 

a. Encienda el altavoz e inserte una memoria USB en el puerto USB para reproducir música. La música comenzará a 

reproducirse automáticamente. 

b. Para reproducir música, pulse el botón ▶ para reproducir o pausar la música.  

c. Pulse las teclas + / - para la siguiente pista o pista anterior. 

d. Mantenga pulsadas las teclas +/- para ajustar el volumen de la música. 

 

Modo FM 

a. Encienda el altavoz y presione el interruptor de la tecla M en el modo FM, se escuchará un sonido. 

b. Pulse la tecla ▶ǁ para que la unidad pueda buscar automáticamente canales FM y guardarlos 

automáticamente. Una vez finalizada la búsqueda, la radio saltara automáticamente al primer canal.  

c. Presione la tecla – una vez para saltar al canal anterior y la tecla + una vez para saltar al siguiente canal. 

d. Mantenga pulsadas las teclas +/- para ajustar el volumen. 

 

Especificaciones del producto 

 

Versión Bluetooth: V2.0 

Perfiles soportados: A2DP, AVRCP, HFP 

Rango de frecuencia de operación: 2,4GHz-2,48GHz 

Distancia de transmisión Bluetooth: 10 metros 

Formatos de audio soportados: MP3/WMA 

Rango FM: 87,5-108,0 MHz 

Driver: 40mm 4Ohm 

Potencia de salida: 5 Watts 

Respuesta de frecuencia: 180Hz-16KHz 

Relación señal-ruido: 85dB 

Distorsión: 0.5% 

Tensión de funcionamiento: CC 3,7V 

Tensión de carga: CC 5V 

Capacidad de la batería: 1200mAh 

Tiempo de reproducción: 4 – 5 horas (Dependiendo del nivel de volumen) 

Tiempo de carga: 5 – 6 horas 

Dimensiones: 125*61*39mm 

Peso: 220g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Declaración 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-X206BT cumple con las siguientes directivas: 

 

Norma EMC: Directiva 2014/30/EU 

Norma RTTE: Directiva 2014/53/EU 

Norma ROHS: Directiva 2011/65/EU Restricción de sustancias peligrosas  

 

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 

Único Administrador 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


