


 

Bienvenido 
Gracias por haber adquirido el nuevo transmisor Bluetooth FM Sytech SY-1536BT. Para que pueda 
beneficiarse plenamente de la unidad, por favor lea atentamente las instrucciones. Para evitar daños y lesiones 
siga las instrucciones indicadas en el manual de usuario.  
 
Contenido del paquete 
� Dispositivo Bluetooth 
� Mando a distancia 
� Guía del usuario 
 
Compatibilidad:  
El dispositivo puede sincronizarse como kit de manos libres con cualquier Bluetooth 2.1 o dispositivos 
habilitados superiores que sean  compatibles.  
 
Precauciones de seguridad 
Lea todas las instrucciones y advertencias antes de usar este aparato. El uso indebido del producto puede 
causar daños al mismo, así como a los productos conectados.  
 
1. Para garantizar el buen funcionamiento de los productos, no utilice el aparato en las siguientes 

condiciones:  
a. Humedad o bajo el agua.  
b.  Cerca de un radiador o lugares con altas temperaturas.  
c.  Exposición prolongada o directa al sol. 

2. No desmonte el producto sin la debida autorización, de lo contrario puede invalidar la cláusula de la 
garantía.  

3. El producto incluye dos salidas USB. Puede cargar dos dispositivos al mismo tiempo con la salida máxima 
de 5 V/3,4 A. Nota: La carga de dos teléfonos móviles de 1 A usará ambos puertos. La carga de una tablet 
de 2,4 A solo se usará la potencia de un puerto USB.  

4. No ponga el volumen demasiado alto (normalmente a 28 o debajo) cuando use FM a fin de evitar distorsión 
del sonido. Ajuste el volumen de sonido con el audio del coche. 

5. El producto incluye una antena integrada por lo que se recomienda evitar una frecuencia de señal fuerte 
para obtener una calidad de sonido óptima.  

6. Las funciones de Bluetooth pueden variar dependiendo del teléfono móvil que se utilice.  
7. Algunos teléfonos no admiten la conexión automática si se encienden después de un corte eléctrico. En 

ese caso, conéctelos manualmente. 
8. Este producto admite más del 95 % de los teléfonos del Mercado, aunque quedan algunos que no son 

compatibles. Tenga esto en cuenta cuando adquiera nuestro producto. 
9. El volumen debe ser el adecuado durante una llamada para que no afecte a la otra parte. 
10. Evite dejar caer el producto para prevenir daños a la superficie o al interior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Utilización de la Función del Transmisor FM: 
1. Conecte el transmisor FM a la toma del encendedor el vehículo o al puerto de alimentación. 
2. Sintonice la radio a una frecuencia FM poco habitual y a continuación sintonice el dispositivo a la misma 

frecuencia.  
      

 

3. Introduzca una tarjeta micro SD o un disco USB con archivos MP3 en la tarjeta o la ranura USB (consulte la 
imagen de arriba). La reproducción se iniciará automáticamente cuando conecte el USB.  

4. También puede cargar el teléfono móvil o cualquier otro dispositivo electrónico mediante uno de los puertos 
USB siempre que se ajusten al voltaje máximo. 

5. Siga las imágenes de abajo para un manejo sencillo de la música.   
 

 

           



 

 
             
Uso de la función Bluetooth: 
 
1. La primera vez que use el Bluetooth debe sincronizarlo con su teléfono móvil. Active la función  Bluetooth y 
después busque el dispositivo SY-1536BT. Cuando el teléfono móvil detecte el dispositivo, sincronícelo y 
conéctelo mediante la contraseña predeterminada "0000" 
 
2. Si el dispositivo se encuentra en modo de reproducción de música y recibe una llamada, cambiará 
automáticamente al modo teléfono y al modo manos libres.  
 
Llamada Bluetooth  

1. Pulse  para responder a una llamada entrante. 

2. Pulse  para finalizar una llamada. 

3. Pulse  dos veces para marcar el último número de manera automática.  

4. Cuando realice una llamada, solo puede marcar el número de teléfono a través de su móvil. No obstante, 
una vez que la llamada está en proceso, puede usar la función de manos libres.  
 

                     

     



 

Mando a distancia: 
 
La mayoría de las funciones pueden realizarse con el mando a distancia incluido. 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 

Guía de 
funcionamiento 

En transmisor FM  En control remoto 

1. 
Responder/Cortar 
la llamada: 

Pulse : responder la llamada 

Pulse : para finalizar la llamada.  
Pulse la tecla “ ” 

2. Reproducir y 
pausar música: 

Pulse el botón : Reproducir música 

Pulsar  de nuevo: Pausa en la 

reproducción 

Pulse la tecla “ ” 

3. Ajuste de 
volumen: 

Girar en sentido horario y mantener 
pulsado durante unos segundos para 
aumentar el volumen 
Girar en sentido antihorario y mantener 
pulsado unos segundos para reducir el 
volumen 

Pulse “Vol+” para aumentar el 
volumen; 
Pulse “Vol-” para bajar el volumen; 

4. Definir 
frecuencia: 

Pulsar y mantener pulsado  hasta 

que la Frecuencia empiece a parpadear, a 
continuación, 
Girar en sentido horario para aumentar la 
frecuencia 
Girar en sentido horario para reducir la 
frecuencia 

Pulse la tecla “CH-”: Aumento de 0.1 
MHz  
Pulsar el botón “CH-“: reducir en 
0,1 Mhz  
O pulse los números de la 
frecuencia deseada en el teclado 
numérico y pulse “CH+” para 
confirmar. 

5. Seleccionar 
música: 

Girar en sentido horario para reproducir la 
siguiente canción 
Girar en sentido antihorario para 
reproducir la canción anterior 

Pulsar el botón : Reproducir pista 
siguiente; Pulse la tecla : 
Reproducir pista anterior; 
O pulsar el número de la canción 
con el teclado numérico y luego 
pulsar  para confirmar 

6. Elegir EQ:  Soporte solo por control remoto 
Pulse la tecla “EQ” para seleccionar 
EQ favorito 



 

8. Cambiar de 
carpeta: 

Soporte solo por control remoto 
Pulse la tecla "carpeta" para 
cambiar de carpeta 

 
 
Especificaciones 
Transmisor FM con función de Bluetooth  
Función manos libres con tecnología Bluetooth 

Micrófono incorporado  
Pantalla de leds retroiluminada  

Conexión auxiliar para conectar fuentes de audio externas. (MP3, discman...) 
Doble puerto USB que permite cargar otros dispositivos electrónicos 
Ranura para tarjeta micro-SD  

Incluye mando a distancia 

Distancia de edición de la transmisión: >10 m. 
Versión de Bluetooth: JL IC V2.1 
Protocolo Bluetooth: AVRCP, HFP, A2DP 
Rango de frecuencia: 87.5-108.0MHZ 
Estabilidad de frecuencia: ±10ppml 
Entrada del producto: 12-24V 
Formato de música: MP3, WMA 
USB (capacidad máx.): 32GB 
Salida del cargador: 5V/3,4A 
Tamaño de la pantalla 20×8×4 mm (dígitos amarillos) 
 
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: Transmisor FM Bluetooth 
Sytech® SY-1536BT cumple con las siguientes directivas: 
 
Norma RTTE: Directiva 2014/53/UE 
Norma ROHS: Directiva 2011/65/UE sobre Restricción de Sustancias Peligrosas 
 
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 
Único Administrador 
 

 
 
 
 
 
 

 
 




