
 

 

 

 

SY-1522 

Transmisor FM y reproductor MP3 

USB / Micro SD  

 

 

 



 

 

                Manual de usuario   

Gracias por adquirir el transmisor FM SY-1522. Estamos seguros de que este producto 
satisfará sus necesidades. ¡Bienvenido a Sytech! 

 

FUNCIONES: 
• Pantalla LCD numérica.                               
• Soporta dispositivos USB & tarjeta Micro SD.   
• Soporta archivos en formato MP3. 
• Frecuencias seleccionables: rango desde (87.5 to 108.0 MHz).                                     
• 206 canales seleccionables: 87.5-108MHZ 
• 5 modos de ecualizaciones: Natural, Popular, Rock, Jazz, Clásica 
• Guarda automáticamente la última frecuencia.   
• 4 modos de reproducción:  Todos, Carpeta, Una, Aleatorio.   
• Eje giratorio conveniente para la instalación.                
• Alimentación: 12V                                                   

 
 
 
 
Funcionamiento: 

1.  Inserte el transmisor Sytech en una toma de mechero de coche de 12V.  
2.  Sintonizar un el Radio cassette de coche una frecuencia limpia y sin ninguna emisora. 
 
3.  Sintonizar en el transmisor FM la misma frecuencia que ha elegido en el radio cassette de coche.   

Utilice los botones  para avanzar o  para retroceder en el transmisor o también se puede 
ajustar a través del mando a distancia con las mismas teclas.  

 
4  Inserte un dispositivo USB, MP3, MP4 o una tarjeta Micro SD en el transmisor. El SY-1522 

reproducirá automáticamente la primera pista y se oirá por los altavoces del coche.   
 
Nota: 
 
1. Asegúrese que el dispositivo de memoria contiene archivos MP3.  
2. Intentar siempre buscar una frecuencia sin interferencias para así evitar ruidos de fondo.  
3. En caso de que se ha insertado un dispositivo USB y una tarjeta Micro SD, el transmisor leerá el 

primer dispositivo que se insertó.  
 
 

 
 
 
 



 
 
PANTALLA LCD:  
 
La pantalla LCD muestra la frecuencia y el nivel del volumen.   
 
NIVEL DEL VOLUMEN:  
 
Mantener pulsada la tecla “ ” para aumentar el volumen.  
Mantener pulsada la tecla “ ” para disminuir el volumen.  
 
AJUSTE DE LA FRECUENCIA:  
 
Para ajustar la frecuencia FM, pulse las teclas CH+ o CH-. La frecuencia se cambiara por un intervalo 
de 0.1 Mhz. hacia arriba o abajo.  
Se puede insertar la frecuencia directamente desde las teclas numéricas en el mando a distancia. 
Ejemplo: Si desea insertar una frecuencia directamente como 93,3, simplemente pulse9,3,3 en el 
mando a distancia y después pulse CH para confirmar.  
 
SELECCIONAR UNA PISTA: 
 
Pulse la tecla “ ” para seleccionar la siguiente pista o “ ” para seleccionar la pista anterior.   
La otra opción es insertando el número de la pista directamente desde las teclas numéricas en el mando 
a distancia.   
Ejemplo: Pista 18. Pulse las teclas 1,8.  
 
MODO DE REPETICION: 
 
Mientras está escuchando una pista, mantener pulsada la tecla “PLAY” para cambiar el modo de 
reproducción.  
Opciones de repetición:  
1: Repetir todas  
2: Repetir la carpeta 
3: Repetir una    
4: Aleatorio 
Nota: La función de repetición solo puede ajustarse por el transmisor FM.  
 
MODO DE ECUALIZADOR:  
 
El transmisor SY-1522incluye 5 modos de ecualizaciones: Natural, Popular, Rock, Jazz, Clásica  
Para activar el ecualizador, pulse la tecla “EQ” situada en el mando a distancia.   
Nota: La función EQ solo puede ajustarse por el mando a distancia.   
 
SELECCIONAR UNA CARPETA: 
 
SI su dispositivo USB o tarjeta Micro SD contiene más de una carpeta, pulse las teclas Folder + o   
Folder – en el mando a distancia para seleccionar la carpeta deseada.  
 
 



 

 

 

 

MANDO A DISTANCIA:  

CH-: Ajuste de la frecuencia hacia abajo. 

CH+: Ajuste de la frecuencia hacia arriba.  

CH: Confirmar la frecuencia FM.  

“ ”: Seleccionar la pista anterior.   

“ ”: Seleccionar la siguiente pista.  

“ ”: Reproducir o pausar la pista.  

VOL-: Disminuir el volumen. 

VOL+: Aumentar el volumen. 

EQ: Seleccionar el modo de ecualizador.  

Folder +: Seleccionar la siguiente carpeta.  

Folder -: Seleccionar la carpeta anterior.  

0-9: Cambiar la frecuencia FM o la pista.   

 

 

 



ESPECIFICACIONES TECNICAS:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

 
Todos los nombres de la empresa, marcas y productos son marcas comerciales registradas de sus empresas 
respectivas.  
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
Nombre del fabricante: Sytech. Satyatrade S.L 
Dirección: Pol. Ind. La Raya – C/ Guadalquivir, 2   – 28816 Camarma de Esteruelas - Madrid – ESPAÑA. 
Tel: 902 430967 
Fax: 91-886-42-85 
C.I.F: B83254763 
Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto: 
Sytech® Transmisor FM modelo: SY-1522 
Cumple las directivas, normas y estándares esenciales de la Unión Europea 89/336/EEC (Directiva EMC). 
País de fabricación: China 
 

 

 

Frecuencia 87.5-108 MHZ 

Estabilidad 
frecuencia 

±10ppmI(-10ºC+50ºC 

Voltaje               12V 

Formato Música Formato MP3  

USB USB 2.0 Hi-Speed interface 

Distancia 3-5 M 

Distorsión ≤3%(F=75KHz,f=1KHz) 

Relación señal ruido ≥45dB 

Pantalla  Pantalla LCD  

Material Plástico y Metal 

FUNCIONES: 
• Pantalla LCD, muestra el número de la pista;                           
• Soporta discos USB & tarjeta Micro SD;                               
• Soporta formato MP3;                         
• 206 Canales : 87.5－108MHZ;                      
• Alimentación desde el mechero de coche;                             
• Soporta 4 modos de reproducción;                                    
• Memoriza la última frecuencia, pista, y volumen;       
• Mando a distancia 


