


 

 

Bienvenido 
Gracias por haber adquirido el nuevo transmisor Bluetooth FM Sytech SY-1537BT. 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.  

 
Contenido del paquete 
� Transmisor Bluetooth 
� Cable de conexión 
� 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. Este producto contiene una salida USB para carga y otra para la reproducción de ficheros MP3. 
Potencia máximo de 5V/2.1A.  

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.  

 

 
Características  
 
 
1. Transmita llamadas telefónicas de su móvil al sistema FM estéreo del coche vía Bluetooth. 

2. Reproduzca su música favorita almacenada en su móvil y disfrute de la audición a través de las columnas de su 

coche.  

3. Transmisor FM incorporado, frecuencia total: 87.5-108.0MHZ. 

4.  Micrófono incorporado con función CVC de reducción de ruido 

5. Soporta discos, USB y tarjeta SD, 

6. Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  

7. enchufe jack 3,5, soporta dispositivos audio externos. 

8. Cambia automáticamente al modo manos libres cuando recibe llamadas mientras escucha música. 

9. Puerto de carga USB para carga de iPod/iPhone, iPad y otro dispositivo móvil. (Salida: CC 5V/2.1A). 

10. Soporta el enchufe de 12-24 V del mechero del coche. 

11. Diseño robusto y elegante con pantalla LCD. El LCD soporta únicamente la presentación de números. 

12. Adaptador de cables metálico flexible para cualquier tipo de vehículo. 

 



 

 

Función de transmisor FM:  
1. Conecte el transmisor FM a la toma del encendedor el vehículo o al puerto de alimentación. 

2. Sintonice la radio en una frecuencia FM no utilizada e busque la misma frecuencia en esta unidad con su 

transmisor FM. 

3. Inserte un flash drive USB o tarjeta SD con los ficheros MP3 en el puerto USB o en la ranura para tarjetas de 

memoria del transmisor. La unidad irá reproducir automáticamente los ficheros MP3 almacenados en la memoria. 

4. Función entrada de línea: Utilice el cabo audio suministrado para conectar un lector MP3/MP4 u otro dispositivo 

audio externo a la entrada AUX del trasmisor Utilizando esta función, detenga la reproducción del USB o de la 

tarjeta de memoria. Todas las funciones se pueden controlar a través del dispositivo externo. 

 
Función Bluetooth:   

 

1. La primera vez que use el Bluetooth debe sincronizarlo con su transmisor. Active la función Bluetooth y después 

busque el nuevo dispositivo. Cuando el móvil detecta “SY-1537BT”, pulse OK para emparejar y conectar a su 

transmisor. Si le solicita la introducción de una contraseña, digite "0000". 

2. Si entra una llamada durante la reproducción de música en modo Bluetooth, la música se detiene automáticamente 

y el transmisor cambia al modo teléfono.  

Nota: La luz indicadora de Bluetooth que se encuentra en el tope de la pantalla dejará de estar intermitente cuando 

el transmisor es conectado por Bluetooth con el móvil. 

 

Llamada Bluetooth  

1. Pulse el botón  en el medio del teclado para contestar una llamada. 

2. Pulse el botón  en el medio del teclado para terminar una llamada. 

3. Cuando realice una llamada, solo puede marcar el número a través de su móvil. 

Nota: que se encuentra en el tope de la pantalla quedará intermitente durante la conversación. 

 
Carga USB  
 

1. Inserte el transmisor Bluetooth en la toma del mechero del coche.   

2. Conecte el puerto de carga USB al móvil con el cable USB original suministrado con el móvil. (el cable USB no 

está incluido con este producto)   

3. Su teléfono empieza a cargar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Guía rápida  

 
Guía de 

funcionamiento 
En transmisor FM  

1. Responder/Cortar la 

llamada: 

Pulse : responder la llamada 

Pulse : terminar la llamada  

2. Reproducir y pausar 

música: 

Pulse la tecla “ ”: Reproducir música 

Vuelva a pulsar la tecla “ ”: Pausa en la 

reproducción 

3. Ajuste de volumen: 

Pulse y mantenga pulsado el botón “ ”: 

Aumentar el volumen 

Pulse y mantenga pulsado el botón “ ”: 

Disminuir el volumen 

4. Definir frecuencia: 

Pulse primero la tecla "CH" y después 

Pulse “ ”: aumentar la frecuencia 

Pulse “ ”: reducir la frecuencia 

5. Seleccionar música: 
Pulse la tecla “ ”: Reproducir pista siguiente 

Pulse la tecla “ ”: Reproducir pista anterior 

 
 

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) 
2 puertos USB que permite cargar otros dispositivos electrónicos o reproducir archivos MP3 
Ranura para tarjetas SD  
Distancia de edición de trasmisión > 10m. 
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 

Tensión de alimentación: 12-24V 
Salida de carga USB: 5V/2,1A 
USB/SD (capacidad máx.): 32GB 
 
 

 



 

 

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-1537BT cumple con las siguientes directivas: 
 
Norma CE: Directiva EMC 2004/108/CE 
Norma RTTE: Directiva 2014/53/UE 
Norma LVD: Directiva 2006/95/CE 
Norma ROHS: Directiva 2011/65/UE sobre 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 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.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


