


 

BIENVENIDOS 

Gracias por comprar su nuevo grabador de voz SY-1709. Para sacar el mayor rendimiento a su 

producto, por favor lee el manual de usuario detenidamente y guárdelo en un lugar seguro para 

cualquiera referencia en el futuro.  

 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

  Lea este manual antes de usar el producto y téngalo a mano para futuras referencias. 

  Precauciones: 

  Para mantener un rendimiento óptimo: 

  No utilice la unidad en lugares muy húmedos, cálidos, fríos o polvorientos. 

  No utilice ni conserve la unidad en los lugares siguientes: 

● En un área húmeda como un baño. 

● En un área expuesta a la luz del sol directa (por ejemplo, en el interior del coche donde llega a estar 
extremadamente caliente). 

● Cerca de fuentes con magnetismo fuerte, tales como la televisión, los altavoces o los imanes. 

● En lugares que se muevan, como el tablero de instrumentos del coche o una estantería inestable. 
 

Por seguridad 

● No intente desmontar esta unidad. 

● Evite introducir pernos u otros objetos dentro de la unidad. 

● Cuide la unidad y no la lance. 
 

 

Atención:  

● Utilice un volumen moderado para evitar daños auditivos. 

● No lleve puestos los auriculares mientras conduce o anda en bicicleta, pues podría causar un 
accidente de tráfico. 

● Debe utilizar la unidad con extrema precaución o pausarla temporalmente en una situación de peligro 
latente mientas camina, hace footing, etc. 

● Si no escucha ningún sonido, no suba demasiado el volumen porque la música puede comenzar a 
reproducirse de repente a gran volumen y dañarle los oídos o dañar el auricular, coloque el control de 

volumen en el nivel más bajo antes de comenzar la reproducción y vaya subiendo el volumen al nivel 

deseado. 

 

 

 

 

 



LOCALIZACIÓN DE LOS INDICADORES 

 

        A. Modo de voz                  H. Modo de repetición  

        B. Carpeta de archivos                        I. Nivel de batería 

                   J. Número de archivo 

        C. Nombre de archivo                         K. Formato de archivo 

        D. Duración del archivo                    L. Tiempo de reproducción 

        E. Barra de navegación de la reproducción          M. Tiempo de grabación 

        F. Estado de funcionamiento                 N. Tiempo de grabación restante 

             O. Nivel de sonido dinámico 

        G. Grabación                         P. Volumen del auricular 

                         Q. Indicador de activación de VOR. 

 

 

 

 

 

 

 



LOCALIZACIÓN DE LAS TECLAS 

 

1. Ranura de la tarjeta Micro SD               8. Tecla de menú 
2. Tecla de encendido/apagado     9. Tecla de archivo /A-B 
3. Interruptor de conexión USB     10. Tecla de grabación 
4. Clavija para auriculares     11. Tecla arriba (rebobinado rápido) 
5. Micrófono integrado      12. Tecla abajo (avance rápido) 
6. Clavija para el micrófono     13. Tecla Vol (volumen) 
7. Tecla de pausa/reproducción    14. Conector USB 

 

 

 

 



FUNCIONAMIENTO BÁSICO 

La recarga de la batería de polímero integrada (4 horas) nunca afectará a los archivos almacenados en 

la unidad. 

Si apaga la unidad durante el funcionamiento normal, conservará la fecha y la hora del último ajuste. 

① Presione hacia abajo y pulse el interruptor de conexión USB para abrir el conector USB. 

② Conecte esta unidad a la interfaz USB para cargar la batería o conectarse al ordenador. 

 INDICADORES DE LA BATERÍA:       La batería está llena. 

                          La batería está agotada y necesita recargarse. 

 

Insertar y extraer la tarjeta 

 

Esta unidad cuenta con una memoria flash incorporada de 8 GB y 

puede añadir una tarjeta Micro SD para ampliar la memoria (tarjeta 

Micro SD de 128 MB~32 GB) 

Inserte la tarjeta Micro SD en la ranura hasta que encaje, a 

continuación, seleccione esta tarjeta Micro SD como soporte de 

almacenamiento para los archivos de grabación. 

 

 

 

 

 

 

Encender la unidad 

1. Pulse la tecla de encendido/apagado hacia arriba para abrir la 

unidad, se activará el modo de voz. 

2. Pulse la tecla de encendido/apagado hacia abajo para apagar la 

unidad, se apagará la pantalla LCD y se apagará la unidad. 

* Puede mantener pulsada la tecla REPRODUCCIÓN/PAUSA más de 

3 segundos para encender/apagar la unidad mientras la tecla de 

encendido/apagado está colocada arriba. 

           

 

 

 



 

3. Se activará automáticamente el modo de configuración si no se 

pulsa ninguna tecla después de 3 minutos y, si no se pulsa 

ninguna tecla después de 10 minutos, se apagará la unidad. 

 

 

 

Seleccionar un archivo 

Hay tres áreas de almacenamiento de la memoria (carpeta de archivos) 

etiquetadas como A, B y C en la unidad, puede almacenar 999 ficheros 

en cada carpeta de archivos, así que puede almacenar 2997 en total. 

Evidentemente, debe adaptarse a su capacidad de memoria.  

1. En el modo de voz, pulse la tecla Archivo/A-B para cambiar la 

carpeta de archivos.  

       * El ajuste de fábrica es "A".  

  

2. Como se muestra en la imagen de la derecha, aparece la carpeta de archivos y otra información 

detallada de este fichero de grabación en la pantalla LCD. 

NOTA: Si la memoria es llena, aparecerá "FULL" (llena) en la pantalla LCD, de modo que debe eliminar 

archivos o substituir una nueva tarjeta Micro SD como almacenamiento. 

Preparación para la grabación  

Antes de grabar, puede definir la función VOR. Si se activa y el volumen 

detectado no alcanza el valor del nivel de VOR (definido por el sistema), 

la grabación se pausará hasta que detecte el volumen adecuado, en 

caso contrario continuará grabando una sección sin sonido en este 

archivo. 

1. En el modo de voz, puede seleccionar un archivo usando la tecla 

Archivo/A-B. Puede definir la función VOR por adelantado. 

2. Es posible que no se grabe el sonido de los primeros minutos, 

pues simplemente sirve para activar la grabadora. 

             

 

 

 



FUNCIONAMIENTO 

Archivo de grabación 

1. Después de acabar la operación de preparación, pulse la tecla de 

grabación para iniciar una grabación, el tiempo de grabación 

transcurrido y a otra información de estado se muestra en la 

pantalla LCD. 

2. Cuando no detecta voz, el tiempo de grabación transcurrido se 

pausará y la indicación "VOR" superior parpadeará hasta que 

pueda detectar voz otra vez. 

 

 

 

1. Si necesita una pausa, pulse tecla de REPRODUCCIÓN/PAUSA, 

y el tiempo de grabación transcurrido se pausa y parpadea, 

después púlsela de nuevo para continuar con la grabación. Por 

último, pulse la tecla de grabación hacia abajo para parar y 

guardar esta grabación. 

NOTA 

* Hay dos maneras de grabar la entrada (micrófono interno o micrófono 

externo. 

** Parece estar alejado 50 mm de la fuente de sonido. 

            

Función de auricular 

1. Conecte el auricular a la unidad mientras graba, puede pulsar la tecla ARRIBA o ABAJO para ajustar el 

volumen (del nivel 0 al 31) y, a continuación, puede oír la voz más alta o más baja procedente del 

auricular. 

 

Reproducir un archivo 
1. Seleccione el archivo deseado con la tecla ARRIBA/ABAJO, 

después pulse la tecla REPRODUCCIÓN/PAUSA para 

reproducirlo. 

2. Puede pulsar la tecla de REPRODUCCIÓN/PAUSA para realizar 

una pausa y pulsarla otra vez para continuar la reproducción. 

Durante la reproducción, puede pulsar tecla ARRIBA/ABAJO para 

ir al archivo siguiente o anterior para reproducir, o pulsar la tecla 

VOL una vez y ARRIBA/ABAJO para ajustar el volumen y, 

después, la tecla REPRODUCCIÓN/PAUSA para confirmar. 

 "0" es el volumen mínimo. "31" es el volumen máximo. 



  

 

    

Reproducción del archivo de grabación reiteradamente 

1. Hay tres modos de repetición para reproducir un archivo. 

El icono se mostrará en la pantalla LCD dependiendo de su configuración, consulte la página 8 para obtener 

información detallada sobre la configuración. 

 

NOTA: 

Reproducción normal : Se reproducen todos los archivos en la carpeta de archivo actual de modo 

ordenado una sola vez. 

Repetir una vez : Se reproduce el archivo seleccionado actualmente de forma repetida. 

Repetir todo : Reproduce todos los archivos en la carpeta de archivos actual de forma repetida. 

Repetir una sección de un archivo reiteradamente 

1. Durante la reproducción, pulse la tecla Archivo/A-B y se mostrará "A-B" 

en la pantalla LCD, la "A" parpadea, pulse la tecla Archivo/A-B o la tecla 

ARRIBA en el punto de inicio deseado, y "B" parpadea, púlsela de 

nuevo en el punto de finalización deseado, de modo que reproducirá 

esta sección reiteradamente. 

2. En este estado, puede pulsar la tecla ABAJO para restablecer el ajuste, 

la "A" parpadeará de nuevo y podrá establecer la reproducción de la 

sección según se indica anteriormente. 

3. Finalmente, puede pulsar, MENÚ, REPRODUCCIÓN/PAUSA o la tecla 

ARRIBA para detener la repetición y volver a la reproducción normal. 

 

Eliminar un archivo 

1. En el modo de voz, mantenga pulsada la tecla 

REPRODUCCIÓN/PAUSA durante más de 3 segundos para 

acceder al menú de eliminación. 

2. A continuación puede pulsar la tecla REPRODUCCIÓN/PAUSA 

para confirmar la eliminación del archivo actual o bien la tecla 

ARRIBA/ABAJO para seleccionar la eliminación de todos los 

archivos de la carpeta de archivos actual. 

3. Si no necesita eliminar archivos, seleccione "NO" o pulse la tecla 

MENÚ para cancelar la acción y volver al modo de voz. 



   Configuración de grabación 

1. En el modo de voz, pulse la tecla MENÚ para acceder al menú de 

configuración de grabación. 

2. Pulse la tecla ARRIBA/ABAJO para seleccionar el elemento de 

configuración deseado, pulse la tecla REPRODUCCIÓN/PAUSA 

para acceder a él o confirmar, o bien pulse la tecla MENÚ para 

volver al menú superior. 

*Volverá al menú superior o al modo de voz después de 1 

minutos sin pulsar ninguna tecla. 

 

3. Finalmente, pulse la tecla MENÚ o seleccione "Exit" (salir) y pulse 

la tecla REPRODUCCIÓN/PAUSA para salir y volver al modo de voz. 

 

 
*Calidad de 

grabación 
Calidad de grabación Tiempo de 

grabación 

SHQ Para una grabación de calidad muy 
alta 

46 h 

HQ Para una grabación de calidad alta 98 h 

SP Para una grabación de calidad 
estándar 

146 h 

LP Para una grabación de baja calidad 
(ahorra memoria) 

290 h 

 

 

* Store DIR (DIR de almacenamiento): seleccione "Flash Catalog" 

(Catálogo Flash) o TF Catalog (Catálogo TF) para el almacenamiento de 

archivos. 

* Auto Record (Grabación automática): activar o desactivar la grabación 

automática del archivo. 

Pulse la tecla ARRIBA/ABAJO para ajustar los datos de la hora y los 

minutos, pulse la tecla VOL para saltar al siguiente elemento, pulse la tecla 

REPRODUCCIÓN/PAUSA para confirmar y acceder al menú superior, o 

bien pulse la tecla MENÚ para cancelar. 

Se activará automáticamente y se iniciará una grabación, aunque esté 

apagado. 

* Repeat (Repetición): seleccione el modo de repetición para la 

reproducción. 

 

 

 



 

* Rec Sensitivity (Sensibilidad de grabación): hay 6 niveles disponibles 

(de 0 a 5). Para la grabación, si la voz se encuentra lejos de la unidad y 

no se escucha lo suficiente alto, debe ajustar un volumen más alto para 

garantizar una grabación normal. En caso contrario, debe ajustar un 

volumen más bajo. 

En circunstancias de ruido circundante, ajuste el nivel en 3. 

 

 

Configuración de reproducción 

1. Durante la reproducción, pulse la tecla MENÚ para acceder al menú de 

configuración de reproducción. 

2. Pulse la tecla ARRIBA/ABAJO para seleccionar el elemento de 

configuración deseado, pulse la tecla REPRODUCCIÓN/PAUSA para 

acceder a él o confirmar, o bien pulse la tecla MENÚ para volver al menú 

de voz. 

* Volverá al menú de voz después de 1 minutos sin pulsar ninguna tecla. 

3. Durante la configuración, pulse la tecla MENÚ o selecciones "Exit" 

(Salir) y vuelva al menú de voz. 

* Modo EQ: Seleccione el modo EQ deseado para la reproducción: "NOR", “ROCK", "POP", "CLAS", "SOFT", 

"JAZZ" Y "DBB". 

 

Modo de configuración 

1. En el modo de voz, mantenga pulsada la tecla MENÚ durante 

más de 3 segundos  para acceder al modo de configuración. 

2. Pulse la tecla ARRIBA/ABAJO para seleccionar el elemento 

deseado, pulse la tecla REPRODUCCIÓN/PAUSA para acceder a él 

(modo de voz, modo de navegador, configuración del sistema) 

  

Modo de configuración 

1. Acceda a la configuración del sistema, 

pulse la tecla ARRIBA/ABAJO para 

seleccionar el elemento deseado, pulse 

la tecla REPRODUCCIÓN/PAUSA para 

definir el valor. 

*Set Time (ajustar el tiempo): ajuste los 

datos con la tecla ARRIBA/ABAJO, pulse 

la tecla VOL para saltar al siguiente 

elemento, pulse la tecla 

REPRODUCCIÓN/PAUSA para 

confirmar y volver al menú superior, o bien pulse MENÚ para cancelar la configuración y volver al menú 

superior. 



* Backlight (luz de fondo): ajuste el tiempo de luz de fondo para que la 

pantalla LCD se active siempre, 10 segundos o 30 segundos. 

* Contrast Set (configuración de contaste): ajuste el contraste de la pantalla 

LCD de 1 a 15 usando la tecla ARRIBA/ABAJO, pulse la tecla 

REPRODUCCIÓN/PAUSA para confirmar. 

* Restore Default (restaurar valores predeterminados): seleccione este 

ajuste para recuperar la configuración predeterminada si así lo desea. 

(Nota: una vez elegida esta opción, se eliminará todo)  

* Memory Info (información de la memoria): para mostrar la información de 

la memoria actual. 

 

 

 

* Password off/on (contraseña activada/desactivada): defina la activación o 

desactivación de la contraseña de encendido. 

* Password set (ajuste de contraseña): ajuste los datos con la tecla 

ARRIBA/ABAJO, pulse la tecla VOL para saltar a los próximos datos y, a 

continuación, pulse la tecla REPRODUCCIÓN/PAUSA para confirmar 

(solamente es válido cuando se define la activación de la contraseña). 

Si necesita cambiar la contraseña, acceda a Password set (ajuste de 

contraseña) y siga la indicación "Input old Password" (introducir contraseña 

anterior), pulse la tecla REPRODUCCIÓN/PAUSA para confirmar y, a 

continuación, restablézcala. 

 

 

 

 

 

Descargar y cargar archivos 

1. Presione hacia abajo y pulse el interruptor 

de conexión USB para abrir el conector 

USB. Conecte esta unidad a la interfaz USB 

para la conexión con el ordenador. 

2. Copie (grabe) archivos en un disco extraíble 

o en el ordenador, o copie archivos de 

música (wav) en su grabadora atendiendo a 

lo que desee. 

3. Tras finalizar la operación, desconecte la 

unidad del PC mediante el procedimiento de 

extracción de hardware. 

 

 



ESPECIFICACIONES 

Número de 
archivo 

2997 (3 carpetas de archivos x 999) 

Tiempo de 
grabación 

8 G 

SHQ HQ SP LP 

46 h 98 h 146 h 290 h 

Formato de grabación WAV 

Velocidad de muestreo 384 kbps, 48 Khz, 192 kpbs, 24 
Khz, 

128 kbps, 16 Khz, 64 kpbs, 8 Khz 

Formato de reproducción WAV, MP3 

Relación señal/ruido 
e interferencia 

>= 90 dB 

Frecuencia de respuesta Entre 20 Hz y 20 KHz 

Memoria Memoria integrada de 8 GB 

Micrófono Micrófono ext. (D 3,5 mm, estéreo) 

Auriculares Auriculares (D 3,5 mm, estéreo) 

Altavoz Altavoz dinámico de 8 ohmios 

Potencia de salida Altavoz 1 W (8 ohmios) 

Auriculares 10 m (32 ohmios) 

Fuente de alimentación Batería de polímero integrada, 3,7 V, 320 mAh 

Duración Grabación Aproximadamente 25 horas 

Reproducción Aproximadamente 16 horas (auriculares). 4 horas (altavoz) 

Tamaño 93*32*13,5 mm 

Peso 45 g 

� Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. 

 

 

 

 

 

 



AVISO IMPORTANTE 

Los usuarios deben realizar copias de seguridad de los datos, Sytech no es responsable de 

ninguna pérdida o daño de datos personales causados por un funcionamiento incorrecto del 

software, hardware o mantenimiento; Sytech no asume ninguna responsabilidad por daños 

accidentales que puedan ocurrir durante el uso o por remuneraciones reclamadas por terceros. 

 

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: Grabador de Voz Digital 
Sytech® SY-1709 cumple las siguientes directivas: 
 
Estándar CE: Directiva 2004/108/CE 
 
Estándar ROHS: 2011/65/EC Restricción de sustancias peligrosas 
 
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 

Único Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 está 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 válidas 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, etc2)  

7. El periodo de garantía de las baterías es de 6 meses. Las baterías son objeto de desgaste y su pérdida de capacidad 

por el uso regular no está cubierto por la garantía.  

Cualquiera de las siguientes circunstancias anula la 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 etc2). 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 diagnóstico.  

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.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


