


BIENVENIDOS 

Gracias por adquirir el transmisor FM SY-1528. Para obtener el mayor rendimiento de este producto, por 

favor lea las siguientes instrucciones atentamente y guárdelos en un lugar seguro para su futura 

consulta. Estamos seguros de que este producto satisfará sus necesidades. ¡Bienvenido a Sytech! 

 

 

FUNCIONES 

• Compatible con USB y Tarjetas SD/MMC 

• Formatos Soportados - MP3/WMA 

• Función AUX in 

• Display LED indicando: Pista, Frecuencia, Nivel del volumen, y titulo de canción 

• Reproduce la música a través de los altavoces del coche. 

• Posibilidad de elegir hasta 206 frecuencias para la transmisión. 

• Memoriza la pista y la frecuencia al apagar. 

• Conector giratorio que permite una fácil instalación. 

• Compatible con alimentación: 12V. 

• Mando a distancia. 

• 6 modos de ecualizaciones. 

• 4 modos de repetición. 

• Rango de frecuencia: 87.5 Mhz ~ 108.00 Mhz. 
 
 
 
 
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-1528 

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, el nivel del volumen y el titulo de la canción.  
 

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 y 8.  

 

MODO DE REPETICION: 
 

• Mientras está escuchando una pista, mantener pulsada la tecla “PLAY” para cambiar el modo de 
reproducción. Opciones de repetición:  

o 1: Repetir todas  

o 2: Repetir la carpeta 

o 3: Repetir una    

o 4: Aleatorio 

Nota: La función de repetición solo puede ajustarse por el transmisor FM.  

 
MODO DE ECUALIZADOR:  
 
El transmisor SY-1528 incluye 5 modos de ecualizaciones: Normal, Popular, Rock, Jazz, Clásica, Soft  

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:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia 87.5-108.0 MHZ 

Estabilidad Frecuencia ±10ppmI (-10℃-+50℃) 

Voltaje                              12-24V 

Formato Música  MP3/WMA  Format 

USB (soporte máximo) 32GB 

SD ( soporte máximo ) 32GB 

Distancia 3-5M 

Distorsión ≤3%(F=75KHz,f=1KHz) 

Pantalla 1.4 “ LCD 

Relación señal ruido 50db  

MP3 BITRATE 32KPB-320KPBS 



DECLARACION DE CONFORMIDAD 

Importador: Satyatrade S. L. 

Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.  

Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid  

Tel: 902 430 967  

Fax: 91 8864285 

CIF: B83254763 

País de origen: China 

Descripción: Transmisor FM Inalámbrico 

Sytech® SY-1528 

Cumple con las siguientes directivas: 

 

Estándares CE: 2004/108/EC 

 

Estándares EMC: Directiva 1999/5/EC   

 

Estándares ROHS: 2011/65/EC 

 

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 

Administrador Único 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



GARANTIA  
 

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 esta garantizado por SYTECH sobre defectos de fabricación por un periodo de 24 meses desde la 

fecha de compra del producto. 

2. 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. 

3. El usuario deberá enviar por correo electrónico, fax el ticket o factura de compra al departamento Servicio técnico 

de Sytech.  

4. 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)  

5. El cambio o reparación del producto no prorroga el periodo de garantía inicial.   

6. 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…)  

7. 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 l a presente garantía: (Condiciones)  

1. Rotura o manipulación del precinto de Garantía.  

2. Material dañado, sin embalaje adecuado y/o daños de transporte. 

3. El desgaste, muestras de una manipulación incorrecta, uso indebido, maltrato, golpes, caídas, suciedad, serán 

tratados como REPARACIÓN ordinaria bajo presupuesto.  

4. 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.  

5. 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.  



6. Los gastos derivados por devoluciones no autorizadas irán por cuenta del cliente.     

7. 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.  

8. 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 

1. Si el producto se encuentra fuera de garantía y no es aceptado el presupuesto previo, se devengara un cargo en 

concepto de diagnostico.  

2. El presupuesto de reparación tiene una validez de 15 días.   

3. las reparaciones fuera de las condiciones de garantía esta garantizadas para 90 días, siempre que se trate de la 

misma avería.  

4.  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.  

5. Los gastos de transporte de los artículos en garantía que no presenten avería serán abonados por el cliente.     

 

 

 

 


