


Bienvenidos  

Gracias por comprar el nuevo Altavoz  Bluetooth Estéreo SY-XS28BT. Con el fin de 
beneficiarse plenamente de este producto, por favor, siga las instrucciones de este manual 
cuidadosamente. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas. Estamos 
seguros de que su nuevo Altavoz Bluetooth Estéreo va a satisfacer sus necesidades 
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A: Mantenga pulsado para aumentar el volumen; púlselo brevemente para ir a la pista 
anterior. 
B: Púlselo brevemente para reproducir o pausar la reproducción de música actual; 
Manténgalo pulsado para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth. 
C: Indicador de la conectividad Bluetooth 
D: Pulse y mantenga pulsado para bajar el volumen; púlselo brevemente para ir a la 
siguiente pista. 
E: Puerto de mini USB para cargar la unidad 
F: Interruptor de encendido / apagado 

Información de Seguridad 

1. Lea y entienda la información de seguridad. 
2. El altavoz incluye una batería de litio y por eso es aconsejable que apague la 

unidad cuando no esté en uso.  
3. Utilice el cargador correspondiente a la unidad con el fin de evitar cualquier daño a 

la unidad. 
4. Mantener alejado de lluvia, humedad o cualquier otra área donde pueda haber 

agua. 
5. Manténgase alejado de las zonas de alta temperatura. 
6. Evite que las unidades se dañe o se caiga. No coloque objetos pesados encima del 

altavoz. 
7. No traiga a sus altavoces en contacto con objetos punzantes, ya que puede causar 

arañazos y daños. 
8. Limpie el aparato sólo con un paño seco 
9. No limpie la unidad mientras se está cargando. Desconecte siempre el cargador 

antes de limpiarlo. 



10. No use limpiadores abrasivos para limpiar el altavoz 
11. No bloquee las aberturas de ventilación 
12. Bajo ninguna circunstancia, nunca intente reparar la unidad usted mismo. Esto 

anulará la garantía. Para cualquier problema técnico, por favor póngase en 
contacto con el Centro de Servicio Sytech. 

13. Con el fin de mantener la vida de la batería de la unidad, por favor, recargue el 
altavoz al menos una vez cada dos meses. 
 

Como Usar  

Al realizar la vinculación, por primera vez, en un primer momento es esencial emparejar los 
dos altavoces entre sí. Una vez que este paso se ha completado, empareje cualquiera de 
los dos altavoces al dispositivo bluetooth. 
 
1) Encienda ambos de los altavoces al mismo tiempo. El indicador de bluetooth 
parpadeará y se escuchará un sonido. Pulse y mantenga pulsado el botón Reproducir / 
Pausa en los dos altavoces. Cuando escuche el sonido de nuevo, los dos altavoces están 
emparejados de forma automática. El indicador ya estará estable.  

 
Atención: cuando se emparejan los dos altavoces, por favor asegúrese de que la función 
Bluetooth en otros dispositivos no se encienden con el fin de evitar interferencias. 
 
2) Mantenga pulsado el botón de reproducción / pausa en cualquiera de los dos altavoces 
y se escuchara un sonido que indica que están listos para emparejarse. Active la función 
Bluetooth en el dispositivo que desea emparejar y luego busque el dispositivo bluetooth 
SY- XS28BT en la lista, haga clic en él para sincronizarlo. Cuando escuche el sonido y el 
indicador de conectividad esta fija, significa que están emparejados. El altavoz que está 
conectado con el dispositivo de música es el canal izquierdo y el otro es el canal derecho. 
 
Si desea utilizar como dos altavoces bluetooth individuales, presione y mantenga 
presionado el botón de Reproducir / Pausa en cualquiera de los altavoces y vincularlo con 
el dispositivo de música mientras que el otro altavoz este apagado.  

Emparejar después del primer uso 

Encienda los altavoces al mismo tiempo, y debido a que ya se han emparejado 
previamente se emparejarán automáticamente una vez encendidos.  
Active la función Bluetooth en el dispositivo externo y busque el nombre en la lista y haga 
clic en él para conectar el dispositivo de música a la SY-XS28. 

Como Cargar 

Cuando el volumen de cualquiera de los dos altavoces es muy bajo, significa que la batería 
se está agotando y necesita ser cargada. Por favor, asegúrese de que los dos altavoces 
están completamente cargados al mismo tiempo. 
Inserte el cable de carga en el puerto Mini USB, y conéctelo al puerto USB del ordenador. 
El indicador de encendido estará en rojo cuando se está cargando. Se apagará cuando los 
altavoces están totalmente cargados. 

 

 



Solución de Problemas  

1) Cuando se utiliza por primera vez, sólo funciona un altavoz.  
Por favor, apague los dos altavoces y enciéndelos al mismo tiempo con el fin de establecer 
una conexión correcta entre ambos. Siga los pasos mencionados anteriormente en este 
manual sobre cómo emparejar los altavoces. Una vez que la conexión se ha establecido, 
procede a sincronizarlo con el dispositivo de música externa. 
 
2) Si se utiliza después de la primera vez, y los altavoces no se conectaron de forma 
automática, por favor, apague uno y vuelva a encenderlo después de 1 minuto. 
Otra opción sería de apagar los dos altavoces y encenderlos al mismo tiempo para 
establecer la conexión automáticamente.  
3) El volumen del sonido es muy bajo 
Por favor, cargue los dos altavoces totalmente. Asegúrese de que los dos altavoces estén 
cargados al mismo tiempo.  
 
4) Si se requiere una contraseña al vincular el dispositivo a los altavoces, por favor, 
introduzca el código " 0000" 

Especificaciones  

Altavoces Bluetooth inalámbricos estéreo  
Distancia de transmisión: Altavoces: 5 metros 
                                          Dispositivo: 10 metros 
Batería recargable de Li-Polímero integrada en cada altavoz con capacidad de 800 mah. 
Tiempo de carga: 5-6 Horas (Cada altavoz) 
Duración batería:  Approx. 7 Horas (Cada altavoz) 
Tecnología inalámbrica Bluetooth 2.0+EDR. Soporta A2DP y AVRCP 
Permite controlar el volumen y las pistas desde cualquier altavoz 
Potencia de salida: 2x3 W. RMS 
Controlador altavoz de 50mm. 4Ohm 
Carga directa a través de puerto USB. 

Declaracion 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: Altavoz Bluetooth Stereo 
Sytech®  SY-XS28BT cumple las siguientes directivas:  

Estándar EMC: Directiva 2004/108/CE 
Estándar ROHS: 2011/65/EC 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 está garantizado por SYTECH sobre defectos de fabricación por un 
periodo de 24 meses desde la fecha de compra del producto. 
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. 
El usuario deberá enviar por correo electrónico, fax el ticket o factura de compra al 
departamento Servicio técnico de Sytech.  
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)  
El cambio o reparación del producto no prorroga el periodo de garantía inicial.   
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…)  
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)  
Rotura o manipulación del precinto de Garantía.  
Material dañado, sin embalaje adecuado y/o daños de transporte. 
El desgaste, muestras de una manipulación incorrecta, uso indebido, maltrato, golpes, 
caídas, suciedad, serán tratados como REPARACIÓN ordinaria bajo presupuesto.  
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.  
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.  
Los gastos derivados por devoluciones no autorizadas irán por cuenta del cliente.     
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.  
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: atencionalcliente@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 
Si el producto se encuentra fuera de garantía y no es aceptado el presupuesto previo, se 
devengara un cargo en concepto de diagnostico.  
El presupuesto de reparación tiene una validez de 15 días.   
Las reparaciones fuera de las condiciones de garantía esta garantizadas para 90 días, 
siempre que se trate de la misma avería.  
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.  
Los gastos de transporte de los artículos en garantía que no presenten avería serán 
abonados por el cliente. 
 


