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Instrucciones importantes de seguridad
Aviso: Para reducir el riesgo de shock eléctrico, no quite la 
cubierta ni la parte trasera. Ninguna de las piezas puede 
repararlas el usuario. Recurra a personal cualificado para realizar 
las reparaciones.

Aviso: Para evitar el riesgo de incendio o de shock eléctrico, no 
exponga el aparato a la lluvia ni a la humedad.

No exponga el adaptador ni el DVD portátil al agua (gotas o 
salpicaduras) y no coloque sobre el aparato ningún objeto que 
contenga líquidos, como jarrones, por ejemplo.

Mantenga el DVD portátil lejos de la luz solar directa y de fuentes 
de calor como radiadores o estufas.

No obstruya las aberturas de ventilación. Las ranuras y aberturas 
del aparato tienen como fin su ventilación. Las aberturas nunca 
deben bloquearse colocando su DVD portátil sobre una almohada, 
sofá u otra superficie similar.

No coloque el DVD portátil sobre un carrito, estante, trípode, 
soporte o mesa inestable. El aparato podría caer, provocando 
posibles daños o lesiones.

Nunca coloque objetos pesados o afilados sobre el panel LCD ni el 
marco.

Utilice sólo el adaptador CA con el DVD portátil. Utilizar cualquier 
otro adaptador anulará su garantía.

El enchufe del adaptador CA se utiliza como dispositivo de 
desconexión. El dispositivo de desconexión debe permanecer 
fácilmente accesible.

Desconecte el enchufe de la toma cuando no utilice el aparato.

Este símbolo  indica que este producto no 
debe desecharse con otros residuos 
domésticos en la UE. Para evitar posibles 
daños al medioambiente o a la salud humana 
derivados de la eliminación descontrolada de 
residuos, recicle de manera responsable para 
promover la reutilización sostenible de los 
recursos materiales. Para devolver su aparato 
usado, utilice los sistemas de devolución y 
recogida o contacte con el minorista al que 
compró el producto. Ellos pueden enviar este 
producto para su reciclaje 
medioambientalmente seguro.

Bienvenidos
Gracias por haber comprado el nuevo DVD portátil Sytech SY-
4098. 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.

Tenga en cuenta los aspectos medioambientales a la hora de 
desechar la batería.

PRECAUCIÓN: Peligro de explosión en caso de sustituir las 
baterías de forma incorrecta. Sustitúyalas sólo por el mismo tipo o 
equivalente.

AVISO: La batería (batería, baterías o conjunto de baterías) no 
deben exponerse a un calor excesivo como luz solar, fuego o 
similares.

AVISO: El exceso de presión sonora causada por auriculares o 
cascos puede producir pérdida de audición.

AVISO: Utilice sólo los accesorios especificados y proporcionados 
por el fabricante. El DVD dispone de un adaptador CA que se 
utiliza como dispositivo de desconexión, este dispositivo debe 
permanecer fácilmente accesible.

Precauciones: Peligro de explosión en caso de cambiar la batería 
de forma incorrecta. Substitúyala sólo con una del mismo tipo o 
equivalente.
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Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA

carga

sobre 
calor 
40 ºC

fuerte
impacto

RISCO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO ABRIR

Aviso: Este lector de DVD emplea un sistema láser. El uso de los 
controles, ajustes o la realización de procedimientos distintos a 
los aquí especificados puede dar lugar a exposición a radiación 
peligrosa.

Aviso: Para impedir la exposición directa al rayo láser, no abra la 
carcasa.

Aviso: Nunca mire directamente hacia el rayo láser.

Precauciones: No instale este producto en un espacio reducido, 
como una librería o similar.

Aviso: Si lo utiliza un niño, sus padres deben asegurarse de que el 
niño entiende todos los contenidos del manual de instrucciones. 
Cómo recargar la batería: Un uso indebido del proceso de recarga 
de la batería puede anular la garantía. 

Aviso: Cuando la batería se sobrecalienta, hincha o se deforma, 
deje de usarla y contacte con el servicio de asistencia Sytech para 
una solución adecuada. 

Aviso: no carge la batería en áreas donde no exista ventilación 
suficiente. Por ejemplo: colchones, sofás, almohadas, esterillas...

Aviso: Sytech no se responsabiliza si el usuario final no usa la 
batería correctamente. Es importante seguir nuestra etiqueta de 
instrucciones de aviso en la batería.

Está legalmente prohibido copiar, transmitir, por cable, reproducir 
en público, o alquilar, el material sujeto a derechos de autor sin 
permiso.

Este producto cuenta con una función de protección contra copias 
desarrollado por Macrovision. Las señales de protección contra 
copias se encuentran grabadas en algunos discos. Al grabar y 
reproducir las imágenes de estos discos, aparecerá ruido. Este 
producto incorpora tecnología de protección de los derechos de 
autor protegida por patentes en EE.UU. y otros derechos de 
propiedad intelectual propiedad de Macrovision Corporation e 
otros propietarios de derechos. El uso de esta tecnología de 
protección de los derechos de autor debe estar autorizada por 
Macro vision Corporation y sólo se destina a uso doméstico y a 
otros usos de visualización salvo autorización contraria de 
Macrovision Corporation. Se prohíbe la ingeniería inversa o el 
desmontaje.
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Identificación de los controles

Unidad principal
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1.     /      Arriba / Prev

        /      Abajo / Siguiente

        / VOL- Izq. / VOL-

        /VOL+ Dcha./ VOL+

2.      PLAY/PAUSE

3.CONFIGURACIÓN

4.FUENTE

5.USB

6.     Clavija para auriculares

7.AV OUT

8.ON/OFF

9.DC en 9-12V

2 3 4 5 6 7 8 9
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Mando a distancia

Identificación de los controles

1. FUENTE
DVD/USB.

2. SILENCIO
Desactiva la salida de audio

3. BOTONES NUMÉRICOS 0-9
Seleccionan los elementos enumerados en un menú.

4. DISPLAY
Para presentar el tiempo de reproducción y la información de estado.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 0 10+

REPEAT

TITLE

ENTER MODE

SUBTITLE AUDIO

MUTE SOURCESTEP

DISPLAY

MENU
/PBC

VOL+VOL-

SLOW

ZOOM

16
17 2

1

3

4
5

6
7

8
9

10

11

12
13

14

1527

25
24

23
22

21

20

18
19

26

5.
Para seleccionar una pista cuyo número sea 10 o superior, primero 
pulse  10+, por ejemplo; para seleccionar la pista 12, primero 
pulse 10+ y, a continuación, el botón numérico 2.

6. MENÚ/PBC
Volver al menú inicial de DVD (DVD).
Interruptor encendido/apagado PCB (VCD).

7. AUDIO
DVD: Pulse varias veces AUDIO durante la reproducción para 
cambiar el idioma de audio o la pista de audio, en caso de que la 
opción esté disponible.
CD/VCD: Pulse varias veces AUDIO durante una reproducción 
para escuchar un canal de audio diferente (izquierda, derecha, 
mix, estéreo)

8. PLAY/PAUSE
Pulse PLAY/PAUSE (reproducir/pausa) una sola vez para pausar 
la reproducción, vuelva a pulsar PLAY/PAUSE para reanudar la 
reproducción.

9. STOP
Si presiona una sola vez el botón, la unidad graba el punto de 
parada desde el cual se reanudará la reproducción si se pulsa 
posteriormente el botón PLAY (    ). Si se pulsa de nuevo el botón 
STOP (parada) en lugar del botón PLAY (    ), no se reanudará la 
reproducción.

10. MODO
Ajustar parámetros LCD (ajustar brillo,  matiz y saturación)

11. VOL+ 
23. VOL- 
Ajuste de volumen.

12. Avance hacia delante
Pasa al capítulo/pista siguiente.

13. Retroceso
Ir al inicio del capítulo/pista anterior.
 
14.        BOTÓN
Presione el BOTÓN       que le permite avanzar a una velocidad de 
5 niveles (X2->X4->X8->X16->X32->PLAY), presione el botón 
PLAY para volver a la reproducción normal.

BOTÓN 10+
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Mando a distancia

            

15.        BOTÓN
Presione el BOTÓN        que le permite retroceder a una 
velocidad de 5 niveles (X2->X4->X8->X16->X32->PLAY), 
presione el botón PLAY para volver a la reproducción normal.

16. STEP
Coloque la película en modo DVD.

17. BÚSQUEDA
Vaya al punto temporal, título o capítulo deseado en el modo 
DVD.

18. SUBTITLE
Pulse SUBTÍTULOS repetidamente durante la reproducción para 
escuchar los diferentes idiomas de los subtítulos.

19. ÁNGULO
DVD: Al presionar ANGLE (ángulo) modificará el ángulo de 
visualización, en los DVD que admiten esta funcionalidad.

20. TITLE
Volver al menú de títulos del DVD,en los DVD que admiten esta 
funcionalidad.

21. ENTER
Confirma la selección del menú.

22. CONFIGURACIÓN
Accede o sale de del menú de configuración.

24. REPETIR
Pulse REPETIR durante la reproducción para seleccionar el 
modo de repetición deseado. DVD: puede reproducir, 
seleccionar, repetir capítulo/título/desactivar.
VCD: puede seleccionar repetir uno/todos/desactivar. CD/MP3: 
puede seleccionar repetir uno/carpeta/desactivar.

25. LENTO
Pulse el botón Avance lento repetidamente para acceder a la 

reproducción lenta y seleccionar entre diferentes velocidades. Las 
velocidades son 1/2,1/4,1/8,1/16 y normal

26. PROGRAMA
DVD/VCD: La función de programación le permite grabar sus 
pistas favoritas del disco. Pulse el botón PROGRAM  
(PROGRAMACIÓN) y aparecerá el MENÚ DE PROGRAMACIÓN 
(PROGRAM MENU) en pantalla, ahora puede utilizar las teclas 
numéricas para introducir directamente los títulos, capítulos o 
números de pista y seleccionar la opción PLAY (REPRODUCIR). 
PARA volver a la reproducción normal. Pulse PROGRAMA y 
seleccione la opción de programa en el menú de programa, pulse 
PROGRAMA otra vez para salir del menú de programa.

27. ZOOM
DVD/VCD: Use el ZOOM para ampliar o disminuir la imagen de 
vídeo. 1. Pulse ZOOM durante la reproducción o la reproducción 
en pausa para activar la función de Zoom. El cuadro aparece 
brevemente en la parte inferior derecha de la imagen.

2. Con cada presión del botón ZOOM cambia la pantalla de la 
televisión en la siguiente secuencia:
Tamaño 2x  Tamaño 3X  Tamaño 4X  Tamaño ½  Tamaño 1/3  
Tamaño 1/4  Tamaño normal

JPEG: Use ZOOM para ampliar o disminuir la imagen. 
1. Pulse "ZOOM".
2. Use “        ” para ampliar o “       ” para disminuir la imagen.
Use el botón                  para moverse por la imagen con zoom.
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 Ajustes generales

6

- -  PÁG CONFIG. GENERAL   - -

IR A PÁG. DE CONFIG. GEN. 

PANTALLA TV               WIDE

MARCA DE ÁNGULO   ON

IDIOMA MENÚS           ENG

TRANSCRIPCIÓN        ON

ÚLTIMA MEMORIA      ON

AUTO APAGADO          3H

4:3 PS

4:3 LB

16:9

MODO AUTO 

ACTIVADO 

DESACT. INGLÉS

FRANCÉS

ALEMÁN

ITALIANO 

ESPAÑOL 

PORTUGUÉS

ON

OFFON

OFF

-- --

MODO DOWNMIX ESTÉREO 

CONF. DOLBY DIGITAL 

I/D

ESTÉREO

DUAL MONO STR

DINÁMICO 

ESTÉREO 

L-MONO

R-MONO

ESTÉREO ---------

---------

FULL

OFF-

- -    - -PÁG. CONFIG. AUDIO 

IR A PÁG. DE CONFIG. GEN.  

3 HOURS
4 HOURS
OFF

Pulse el botón CONFIGURACIÓN(setup) para acceder al menú de 
configuración. Utilice los botones de dirección                 para 
seleccionar el elemento deseado. Después de terminar con los 
ajustes, pulse CONFIGURACIÓN de nuevo para volver a la 
pantalla normal. Puede cambiar los siguientes elementos del 
menú:
GENERAL: selecciona el menú GENERAL.
AUDIO: selecciona el menú de AUDIO.
VÍDEO: selecciona el menú de VÍDEO.
PREFERENCIA: selecciona el menú de PREFERENCIAS.
PASSWORD: selecciona el menú de CONTRASEÑA.

Páginas de ajustes generales

TV DISPLAY: selecciona el ratio de aspecto de la imagen 
reproducida..

4:3 PANSCAN: si tiene una TV normal y desea que ambos lados 
de la imagen se recorten o formateen para adaptarse a su pantalla 
de TV.

4:3 LETTERBOX: si tiene una TV normal. En este caso, se 
mostrará una imagen más ancha con franjas negras en la parte 
superior e inferior de la pantalla de TV.

Pantalla de información 16:9 de ancho.

Modo auto.

Ángulo
Muestra información sobre el ajuste de ángulo actual en la esquina 
derecha de la pantalla TFT si está disponible en el disco.

Idioma en pantalla
Puede seleccionar sus ajustes de idioma favoritos.

Subtitulado oculto
El subtitulado oculto son datos ocultos en la señal de vídeo de algunos 
discos. Antes de seleccionar esta función, asegúrese de que el disco 
contiene información de subtitulado oculto y de que el televisor también 
tiene esta función.

Protector de pantalla
Esta función se utiliza para activar o desactivar el protector de pantalla.

Modo auto apagado
Esta función se usa para seleccionar los ajustes de modo reposo 
automáticos después de 3 o 4 horas. 3 HORAS: la unidad pasará a 
modo reposo después de 3 horas si no existe interacción por parte del 
usuario durante este periodo de tiempo.
4 HORAS: la unidad pasará a modo reposo después de 4 horas si no 
existe interacción por parte del usuario durante este periodo de tiempo.
OFF: la función de modo reposo automático está deshabilitada y la 
unidad permanecerá encendida aunque no exista interacción por parte 
del usuario.
OFF: la função de modo de espera automático está desativado e a 
unidade permanecerá ligada embora não exista interação por parte do 
utilizador…

Página de configuración del audio
Página de configuración del audio
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Página de configuración de vídeo
Página de configuración de vídeo

- -  PÁG. CONFIG. VÍDEO   - -

IR A PÁG. DE CONFIG. VIDEO 

BRILLO              00

CONTRASTE          00

MATIZ                      00

SATURACION         00    

Brillo, contraste, matiz, saturación: configurar la calidad de video.

Página de preferencias
Página de preferencias

- -  PÁG. DE PREFERENCIAS  - -

CARGAR CONFIG. FÁBRICA

TIPO TV                   PAL

AUDIO                      ESP

SUBTÍTULO             ESP                 

MENÚ DE DISCO    ESP

PARENTAL 

PREDETERM

PAL
AUTO
NTSC

INGLÉS
FRANCÉS
ALEMÁN
ITALIANO 
ESPAÑOL
PORTUGUÉS
OTROS

1 TOLERADO 
2 G
3 PG
4 PG13
5 PGR
6 R
7 NC17
8 ADULTO 

REINICIAR

Tipo de TV
Seleccionar el sistema de colores que corresponde a su TV 
con la salida AV.
Salidas. Este lector DVD es compatible con NTSC y PAL.

Página de configuración del audio

INGLÉS
FRANCÉS
ALEMÁN
ITALIANO 
ESPAÑOL
PORTUGUÉS
OTROS

INGLÉS
FRANCÉS
ALEMÁN
ITALIANO 
ESPAÑOL
PORTUGUÉS
DESACT
OTROS

Downmix
Esta opción le permite ajustar la salida analógica estéreo de su 
reproductor de DVD.

LT/RT: Seleccione esta opción si su reproductor de DVD está 
conectado a un decodificador Dolby Pro Logic.
Estéreo: Seleccione esta opción cuando la salida de sonido se 
dirija solamente a los dos altavoces frontales.

Dolby digital
Las opciones incluidas en Dolby Digital Setup son "Dual Mono" y 
"Dinámica".

Mono Dual
Estéreo: El sonido mono izquierdo enviará señales de salida al 
altavoz izquierdo y el sonido mono derecho las enviará al altavoz 
derecho.
L-Mono: El sonido modo izquierdo enviará señales de salida a los 
altavoces izquierdo y derecho.
R-Mono: El sonido modo derecho enviará señales de salida a los 
altavoces izquierdo y derecho.
Mix-Mono: La mezcla de sonido mono izquierdo y derecho enviará 
señales de salida a los altavoces izquierdo y derecho.

Dinámico
Compresión de rango dinámico.
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Password: seleccione la página de cambio de contraseña del menú.

Ajuste de contraseña

OLD  PASSWORD
NEW PASSWORD
CONFIRM PWD

OK

Página de preferencias

Modo contraseña: Activar/desactivar el modo de contraseña. 
Si se desactiva, no se comprobará la contraseña al cambiar el 
nivel de control parental.

- -  PASSWORD SETUP PAGE  - -

GOTO PASSWORD SETUP PAGE

PASSWORD MODE      ON

PASSWORD              

ON

OFF

N

PAL - Seleccione esta opción en caso de que la TV conectada sea 
de sistema PAL. Cambiará la señal de Vídeo de un disco NTSC y la 
ofrecerá en formato PAL.
NTSC - Seleccione esta opción en caso de que la TV conectada 
sea de sistema NTSC. Cambiará la señal de vídeo de un disco PAL 
y la ofrecerá en formato NTSC.
Auto: Cambia de manera automática la salida de señal de vídeo 
según el formato del disco reproductor.
Audio: Seleccionar un idioma de audio (si está disponible).
Subtítulos: Seleccione un idioma de subtítulos (si está 
disponible).
Menú Disco: Selecciona un idioma para el menú del disco (si está 
disponible).
Control parental
Algunos DVD pueden tener un nivel parental asignado a todo el 
disco o a ciertas escenas del disco. Esta característica le permite 
establecer un nivel de límite de reproducción. Los niveles van de 1 
a 8 y dependen del país. Puede impedir la reproducción de ciertos 
discos que no son aptos para niños o reproducir ciertos discos con 
escenas alternativas.
Por defecto: Volver a los ajustes predeterminados

Ajuste de contraseña
Ajuste de contraseña

CONTRASEÑA ANTIGUA: Introduzca la contraseña anterior (la 
contraseña predeterminada en 1369) y el cursor saltará 
automáticamente a NUEVA CONTRASEÑA

NUEVA CONTRASEÑA: Introduzca la NUEVA contraseña. 
Introduzca 4 dígitos mediante los botones numéricos del mando a 
distancia y el cursor saltará automáticamente a CONFIRMAR 
CONTRASEÑA.

CONFIRMAR CONTRASEÑA: Confirme la NUEVA contraseña 
volviendo a introducirla. Si la confirmación es incorrecta, el cursor 
permanecerá en esta columna. Una vez haya introducido de nuevo 
la nueva contraseña correctamente, el cursor saltará 
automáticamente a ACEPTAR.

OK: Cuando el cursor esté en este botón, pulse la tecla INTRO 
para confirmar el ajuste.

Nota: Si ha cambiado la contraseña, los códigos de control 
parental y bloqueo de disco también cambiarán.
La contraseña predeterminada (1369) siempre está activa aunque 
haya cambiado la contraseña.



Láser : Semiconductor de láser, longitud de onda 650 nm

Sistema de señal : NTSC/PAL

Respuesta de
frecuencia

: 20Hz a 20 kHz (1dB)

Ratioseñal-ruido : Más de 8 dB (sólo conectores ANALOG OUT)

Alcance dinámico : Más de 85 dB (DVD/CD)

Artículo Requisito estándar

Requisitos de
potencia

: CA 100-240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía : <10W

Humedad de
funcionamiento

: Del 5 al 90%

S
a
li
d

a

SALIDA DE
VÍ DEO

: 1 Vp-p (75ΩΩ)

SALIDA DE
AUDIO

: 1,2 Vrms (1 KHz, 0 dB)

Audio : Altavoz: 1WX2, Salida de los auriculares
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Parámetros y especificaciones

Parámetros electrónicos

Sistema

Nota: El diseño y las especificaciones están sujetos a modificaciones 
sin previo aviso

Parámetros de la batería

Especificaciones de la batería:
Salida: 7.4V

Tiempo de carga/descarga:
Tiempo de carga estándar: 3h 4h

Condiciones de almacenamiento y funcionamiento:

1. Condiciones de almacenamiento Temperatura Humidad
6 meses                                            -20°C ~ +45°C 65±20%
1 semana                                            -20°C ~ +65°C 65±20%

2. Condiciones de trabajo Temperatura Humedad
Carga estándar                         0°C ~ +45°C 65±20%
Descarga estándar             -20°C ~ +65°C 65±20%

Formatos compatibles: 
DVD/VCD/CD/MP3/MP4/WMA/JPG/DIVX4.5.6
Capacidad de carga: 1000mAh
Respuesta de frecuencia: 20Hz-20Khz
Tamaño y resolución de pantalla: 9 pulgadas 800x480
Consumo: DC 9 -12V. 
Peso: 0.73Kg. 
Dimensiones: 221.6x174x43mm. 
Tipo de batería: Li.-Polímero 
Tiempo de reproducción con la batería totalmente cargada: 2 horas
Accesorios: Mando a distancia, Adaptador AC/DC, Bolsa de 
transporte, Manual de instrucciones



DECLARACIÓN 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: DVD Portátil
Sytech®  SY-4098 cumple las siguientes directivas:
 
Estándar CE: Directiva 2014/30/EU
 
Estándar ERP: Directiva 2009/125/EC, 2012/27/EU, 2013/12/EU
                         
Estándar ROHS: 2011/65/EC Restricción de sustancias peligrosas
 
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Único Administrador


