
cliente de Sytech. De acuerdo con el Ar�culo 366 del Código de Comercio, Sytech no admi�rá reclamaciones sobre 
roturas, golpes o falta de bultos transcurridas 24 horas a par�r de la entrega de la mercancía, por lo tanto no podrá 
ser cursada ninguna reclamación fuera de ese plazo.  

8. La legislación sobre garan�as establece algunas limitaciones. “La garan�a no cubre componentes adicionales como 
las baterías, o elementos sujetos a mantenimiento debido a su uso, como el desgaste de cabezales u óp�cas. “LOS 
ACCESORIOS TIENEN UNA GARANTIA DE 6 MESES”. Para la adquisición de accesorios ya sea en garan�a o no deberá 
dirigirse a: atencionalcliente@sytech.es. 

NO SE ADMITIRAN DEVOLUCIONES DE NINGUN ACCESORIO.  

Producto fuera de Garan�a 

1.  Si el producto se encuentra fuera de garan�a, (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.   

Diagnos�co 

1. Si el producto se encuentra fuera de garan�a y no e s aceptado el presupuesto previo, se devengara un c argo en 
concepto de diagnós�co.  

2. El presupuesto de reparación �ene una validez de 15 días.   
3. las reparaciones fuera de las condiciones de garana� esta garan�zadas para 90 días, siempre que se r atte de la 

misma avería.  
4.  Todo producto (en garan�a o no) remi�do a este Ser vicio Técnico que no presente avería tras su revisión  y  

diagnos�co tendrá un cargo mínimo por el �empo empleado en su revisión.  
5. Los gastos de transporte de los ar�culos en garan�a que no presenten avería serán abonados por el cliente.     
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BIENVENIDOS 

Gracias por haber comprado el nuevo Sistema Mul�media de Altavoces Sytech SY-X940DJ. Para un uso adecuado de 

este producto, lea este manual de instrucciones atentamente. Para evitar daños y lesiones siga las instrucciones 

indicadas en el manual de usuario. 

IMPORTANTE 

SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este “relámpago” indica material no aislado dentro do su aparato que puede provocar una descarga eléctrica. Por la 

seguridad de todos los habitantes de su casa, no quite la cubierta del producto. 

El “signo de exclamación” advierte sobre las caracterís�cas sobre las cuales deberá leer atentamente la 

documentación adjunta para evitar problemas de funcionamiento y mantenimiento. 

ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, este aparato no debe exponerse a la lluvia o la 

humedad y no deben colocarse sobre el aparato objetos que contengan líquidos, por ejemplo jarrones. 

PRECAUCIÓN: Para evitar descargas eléctricas, introduzca totalmente el contacto en la ranura ancha. 

1 Lea estas instrucciones. 
2 Guarde estas instrucciones. 
3 Tenga en cuenta todas las advertencias. 
4 Siga todas las instrucciones. 
5 No use este aparato cerca del agua. 
6 Solamente limpie con un paño seco. 
7 No bloquee ninguna abertura de ven�lación. Instalar en conformidad con las instrucciones del fabricante. 
8 No instale cerca de cualquier fuente de calor como radiadores, registros térmicos, estufas, o otro aparato 

(incluidos los amplificadores) que el producto calienta. 
9 Proteja el cable de alimentación eléctrica de modo que no pueda ser pisado o pinchado especialmente en los 

enchufes, los receptáculos y el punto donde éstos salen del aparato. 
10 U�lice únicamente los accesorios especificados por el fabricante. 
11 Usar únicamente en soportes especificados por el fabricante o vendidos con el aparato. Al u�lizar un carro, tenga 

cuidado al mover los dos juntos. 

12 Desconecte este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se u�lice por un periodo de �empo 
prolongado. 

13 Solicite las reparaciones al personal de servicio calificado. Será necesaria la reparación de la unidad cuando ésta 
presente cualquier deterioro, por ejemplo, en el cable o en el enchufe de alimentación, líquido derramado o caída 
de objetos sobre el producto, exposición a la lluvia o la humedad, funcionamiento anómalo o caída del producto. 

14 Uso de las pilas PRECAUCIÓN - para evitar fugas de la batería que puedan causar daños corporales, materiales o a 
la unidad: 

a. Instale todas las pilas con la polaridad correcta, tal como se indica en mando a distancia. 
b. No mezcle pilas (an�guas y nuevas, o de carbono y alcalinas, etc.) 
c. Re�re las pilas cuando no vaya a u�lizar el mando a distancia durante un periodo prolongado de 

�empo. 
15 El aparato no debe exponerse a salpicaduras ni sumergirse en agua. 
16 No coloque fuentes de peligro en el aparato (como objetos llenos de líquido o velas encendidas). 
17 La toma de corriente o el enchufe del adaptador CA se u�lizan como disposi�vos de desconexión. El disposi�vo de 

desconexión debe permanecer fácilmente accesible. 

AVISO 

- No re�re nunca la carcasa de este aparato. 

- No lubrique ninguna pieza de este aparato. 

- No coloque este aparato sobre otro equipo eléctrico. 

- No mire directamente al haz de láser que hay dentro del aparato. 

- Asegúrese de tener siempre fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar 

el aparato de la corriente. 

PRECAUCION 

- El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos dis�ntos a los aquí descritos pueden producir 

exposición a radiación peligrosa u otras situaciones de peligro. 

SEGURIDAD AUDITIVA 

 

Escuche a un volumen moderado. 

- El uso de auriculares a un volumen alto puede dañar su audición. Este producto puede producir sonidos en 

rangos de decibelios que pueden provocar la pérdida audi�va en una persona normal o incluso aunque la 

exposición sea de menos de un minuto. Los rangos de decibelios más altos se ofrecen para las personas con 

insuficiencia audi�va. 

- El sonido puede ser engañoso. Mientras transcurre el �empo el nivel de comodidad se adapta a volúmenes 

más altos. De modo que, después de una escucha prolongada, lo que suena normal puede ser en realidad alto 

y dañino para su audición. Para prevenir esto, ponga el volumen a un nivel seguro antes de que su oído se 

adapte y déjelo a ese nivel. 

Para establecer un nivel de volumen seguro: 

- Configure el control de volumen a un nivel bajo. 

- Aumente el sonido lentamente hasta que pueda escuchar cómoda y claramente sin distorsiones. 
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Escuche durante periodos de �empo razonables 

- Exposición prolongado al sonido, aunque en niveles "seguros", puede provocar pérdida de audición 

- Debe usar el equipo de forma responsable y hacer recesos adecuados. 

Asegúrese de respetar las siguientes directrices cuando u�lice los auriculares 

- Oír a un volumen razonable durante períodos de �empo razonables 

- Tenga cuidado de no ajustar el volumen hasta que se le adapte el oído 

- No aumente el volumen tan alto que no pueda oír lo que está a su alrededor 

- Tenga cuidado o interrumpa el uso temporalmente si se encuentra en una situación potencialmente peligrosa. 

No use los auriculares cuando está usando un vehículo con motor, en bicicleta, skateboarding, etc. Puede 

provocar un accidente y es ilegal en muchas áreas.  

AVISO 

Cualquier cambio o modificación que se haga a este disposi�vo que no esté expresamente aprobado por consumo 

puede invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo. 

SU SISTEMA HI-FI 

Compruebe e iden�fique el contenido del paquete 

- Unidad principal 

- Mando a distancia 

- Instrucciones 

- Línea/cable de MP3 

- Pilas para mando a distancia 

Descripción de la unidad principal 

 

1) Tecla de función Reproducir/Pausa 

2) Tecla de función Retroceder 

3) Ranura para tarjeta SD 

4) Puerto USB 

5) Tecla de función Siguiente 

6) Tecla de función Volumen 

7) Logo�po 

8) Tecla de función Modo 

9) Tecla de función EQ 

10) Tecla de función LED 

11) Receptor del mando a distancia 

12) Tecla de la función de entrada de línea 

13) Tecla de función graves 

14) Tecla de función agudos 

Presentación general del Remoto 

1. Tecla de función de encendido 

2. Función de modo 

3. Tecla de función de silencio 

4. Tecla de función Volumen + 

5. Tecla de función Retroceder 

6. Tecla de función SCAN 

7. Tecla de función 0-9 

8. Tecla de función EQ 

9. Tecla de función Reproducir/Pausa 

10. Tecla de función Siguiente 

11. Tecla de función Volumen – 

12. Tecla de función Repe�r 

 

 

 

PARA EMPEZAR 

Precaución 

- El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos dis�ntos a los aquí descritos pueden producir 

exposición a radiación peligrosa u otras situaciones de peligro. 

- Siga siempre las instrucciones de este capítulo de manera secuencial. 

Conecte la alimentación 

Precaución! 

- ¡Riesgo de daños en el producto! Asegúrese de que la tensión de alimentación se corresponde con el voltaje 

impreso en la parte posterior o inferior de la unidad. 

- ¡Riesgo de descarga eléctrica! Cuando desconecte la alimentación de CA, �re siempre del enchufe desde la 

toma. No �re del cable. 

- Antes de conectar el cable de alimentación AC, asegúrese de que ha conectado todo lo demás. 

Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente. 

 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(13) (14)(12)(11)(10)(9)(8)
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Ajuste de sonido 

Durante la reproducción, puede ajustar el volumen de la siguiente manera: 

TECLA  FUNCIÓN 

VOL +/-  Para aumentar/reducir el volumen. 
MUTE  Para aumentar/reducir el volumen. 
BASS +/- Para encender o apagar la intensidad d inamicá de los bajos/agudos. 
TREBLE +/- Para encender o apagar la intensidad diná mica de los bajos/agudos. 

ESCUCHAR LA RADIO  

Búsqueda de las emisoras de radio FM 

Nota 

Asegúrese de que ha conectado y extendido completamente la antena FM. 

1. Pulse el botón MODE del mando a distancia o de la unidad principal para cambiar al MODO FM. 
2. Pule el botón SCAN para buscar y programar emisoras de radio automá�camente. 
3. Pulsar  para seleccionar las emisoras de radio programadas. 

BLUETOOTH  

Nota: 

- Asegúrese de su disposi�vo externo �ene la función Bluetooth ac�vado y que es compa�ble con la unidad 

- Esta unidad no requiere contraseña para conectar al modo Bluetooth 

1. Presione el botón de modo en la unidad o en el mando a distancia para cambiar a modo Bluetooth. El icono "BT" 

aparecerá en la pantalla. 

2. Desde su disposi�vo externo, busque la unidad hasta encontrar SY-X940DJ.  

3. Después que el disposi�vo busque la unidad, pulse y conéctelo.  

4. Cuando la conexión esté realizada con éxito, la unidad emi�rá un leve sonido. 

5. Puede u�lizar los botones del panel frontal para controlar las canciones del disposi�vo externo. 

FUNCIONES DE LOS BOTONES 

Funciones de los botones del panel 

BASS 

Gire el botón de BAJOS en la unidad principal para subir o bajar los bajos. 

AGUDOS 

Gire el botón de AGUDOS en la unidad principal para subir o bajar los agudos. 

LINE IN 

U�lizar el cable de conexión para conectar el disposi�vo externo. 

VOLUMEN 

Gire el botón de VOLUMEN en la unidad principal para subir o bajar el volumen. 

LED 

Botón de iluminación intermitente de leds, al reproducir música con luz intermitente, pulsar este botón para apagar la 

luz intermitente y pulsarlo de nuevo para retomarla. 

 

Preparar el mando a distancia 

Precaución 

- ¡Riesgo de explosión! Mantenga las baterías alejadas del calor, de la luz directa del sol o del fuego. Nunca �re 

las baterías al fuego. 

- ¡Riesgo de disminución de la vida ú�l de las baterías! Nunca mezcle dis�ntos �pos o marcas de baterías. 

- ¡Riesgo de daños en el producto! Cuando no vaya a usar el mando a distancia durante un periodo largo de 

�empo, re�re las baterías. 

- Peligro de explosión en caso de sus�tuir las baterías de forma incorrecta. Sus�túyalas sólo por el mismo �po o 

equivalente. 

Uso del mando a distancia 

1. Sacar la lámina de aislamiento del botón del mando a distancia 

2. Volver a introducir la lámina de aislamiento cuando no vaya a usarse el mando a distancia 

Encendido 

1. Pulsar el botón de encendido/apagado en la unidad principal. 

2. Para apagar, pulse el botón power del mando a distancia en modo Standby. 

3. Pulse de nuevo el botón para volver al modo normal. 

REPRODUCCIÓN 

Reproducir desde USB/SD 

- Introduzca un disposi�vo USB en la ranura         de la unidad principal o introduzca la tarjeta en la ranura SD de 

la unidad principal. 

- Pulse el botón USB/SD para cambiar entre USB o SD 

- Pulsar  o  la tecla para seleccionar  pistas 

- Pulsar la tecla  para reproducir o pausar las pistas 

Operaciones básicas de reproducción 

Puede controlar la reproducción a través de las siguientes operaciones 

TECLA FU NCIÓN

 LED Pulsar el botón de led para ac�var o desac�v ar la luz intermitente 
EQ Pulsar el botón EQ para cambiar entre los dis�ntos efectos de sonido 

Pulsar Play/Pause y pulse de nuevo para retomar la reproducción. 

Nota:  
Asegúrese de que el disposi�vo USB con�ene archivos de 

audio con un formato compa�ble que puede reproducirse.  

- Importante: El puerto USB es sólo para la transferencia de 
datos. No se puede u�lizar otros disposi�vos con esta 

conexión USB. No se recomienda el uso de cables de 

extensión USB. 

- Tamaño máximo de la memoria de USB/SD: 16GB 

 / 

 / 
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Frecuencia    2.4Ghz  
Distancia de transmisión  10 metros  

Información general 

Alimentación CA  AC 100v-240v 50/60Hz 

Potencia de funcionamiento 40W 

Dimensiones   350x340x215mm 

Peso    5.78kg 

Información sobre la capacidad de reproducción de USB 

Disposi�vos de almacenaje USB compa�bles: 

- Memoria flash USB (USB 2.0 o USB1.1) 

- Reproductores flash USB (USB 2.0 o USB1.1) 

- tarjetas de memoria (requiere un lector de tarjetas adicional para que funcione con este aparato) 

Formatos Suportados: 

- USB o formato de archivo de la memoria FAT12, FAT16, FAT32 (tamaño de sector: 512 bytes) 

- Velocidad de bits de MP3 (velocidad de transmisión de datos): 32-320 Kbps y velocidad de bits variable 

- El directorio �ene hasta 8 niveles 

- Número de álbumes/carpetas: 99 máx. 

- Número de pistas/�tulos: 999 máx. 

- E�queta ID3 v2.0 o posterior 

- Nombre del archivo en Unicode UTF8 (longitud máxima: 32 bytes) 

Formatos no Suportados: 

- Álbumes vacíos: un álbum vacío es un álbum que no con�ene archivos MP3/WMA 

- Los formatos de archivos incompa�bles se saltan. P. ej., los documentos de Word (.doc) o los archivos MP3 con 

extensión .dlf son ignorados y no se reproducen. 

- Archivos de audio AAC, WAV, PCM 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Para mantener la validez de la garan�a, no intente reparar el sistema usted mismo. 

Si �ene problemas al usar este aparato, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. 

Sin Corriente: 

- Asegúrese de que el enchufe de alimentación AC de la unidad está bien enchufado. 

- Asegúrese de que hay corriente en la red de CA. 

No hay sonido o el sonido es muy débil: 

- Ajustar el volumen. 

- Desconecte los auriculares 

- Compruebe que los altavoces están bien conectados 

- Compruebe si el modo es correcto 

El sonido de la izquierda y de la derecha sale al revés: 

- Compruebe el lugar de las conexiones del altavoz. 

EQ 

Al reproducir música, pulsar el botón EQ.  Existen seis efectos de sonido para elegir - 

Rock/Pop/Clásica/Jazz/Country/Normal 

MODO 

Este botón sirve para cambiar de modo, hay cuatro modos para elegir: 

1. Modo USB/SD;  

2. Modo Line in;  

3. Modo de radio FM 

4. Modo Bluetooth 

Funciones de la placa trasera 

Alimentación 

Pulse el botón Power (conexión) encender o apagar la unidad. Aviso: La alimentación no está totalmente cortada en 

modo Standby. Si la unidad no se va a usar por un largo periodo, desconecte el cable de alimentación de la toma 

corriente. 

CARACTERÍSTICA AUX IN 

Escuche su música favorita desde sus disposi�vos audio externos como reproductor MP3 o Discman.  

1. Pulse el botón MODE en la unidad principal para cambiar al modo LINE IN. La palabra "LINE" aparecerá en la 

pantalla.  

2. Conecte el disposi�vo externo a la entrada LINE IN de la unidad con el cable LINE OUT.  

3. Encienda la alimentación del disposi�vo externo y empiece la reproducción.   

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

Especificaciones 

Amplificador 

Potencia de salida nominal 2x10 + 20W RMS 
Potencia de salida PMPO 2x40 + 60W PMPO  
Respuesta de frecuencia  60HZ – 16 kHz +/- 3dB 
Entrada de línea  500 mv RMS 20kohm 

Sintonizador 

Rango de frecuencia  FM: 87-108 MHz 

Red de sintonización  50 KHz 

Sensibilidad   Mono, 26 dB S/N Ra�o <22 dBf 

Selec�vidad de búsqueda < 36 dBu 

Altavoces 

Impedancia del altavoz  6 ohm 
Medios    2 altavoces de 4”  
Woofer    1 altavoz de 5” 

Bluetooth 

Versión    V2.1+EDR 
Perfil soportado   AVRCP, A2DP 
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El aparato no responde: 

- Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación AC y, a con�nuación, encienda de nuevo el sistema. 

El mando a distancia no funciona 

- Antes de pulsar cualquier botón de función, seleccione primero la fuente correcta con el mando a distancia en 

lugar de la unidad principal. 

- Re�rar los obstáculos existentes entre el control remoto y el disposi�vo; 

- Introduzca la batería con sus polaridades (signos +/-) alineadas de la manera indicada. 

- Sus�tuya la batería. 

- Apunte con el mando a distancia directamente al sensor situado en la parte frontal de la unidad. 

No se puede mostrar algún archivo del disposi�vo USB: 

- El número de carpetas o filas del disposi�vo USB ha superado un cierto límite. Esto no es un fallo de 

funcionamiento. 

- Los formatos de estos archivos no son compa�bles. 

Disposi�vo USB no compa�ble: 

- El disposi�vo USB no es compa�ble con la unidad. Pruebe con otro. 

Mala recepción de la radio: 

- Aumente la distancia entre la unidad y el TV o VCR. 

- Ex�enda totalmente la antena. 

Bluetooth no vincula con el disposi�vo externo 

- Asegúrese de que el receptor Bluetooth es compa�ble con A2DP 

- Asegúrese de que el receptor Bluetooth este dentro del alcance soportado 

- Asegúrese de que el receptor Bluetooth ya ha accedido al modo de vinculación 

- Comprobar si hay otro disposi�vo Bluetooth vinculado.  

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: Sistema de Altavoces Mul�media  

Sytech® SY-X940DJ cumple las siguientes direc�vas:  

Estándar CE: Direc�va 2014/30/EU 

Estándar ROHS: 2011/65/EU Restricción de sustancias peligrosas 

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 

Único Administrador 
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