


 

Bienvenido 
 
¡Bienvenido a Sytech! Gracias por comprar el nuevo reproductor de CD portátil SY-933CDMP3. Lea 

atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el producto y preste especial atención a las 

precauciones que se indican a continuación. Guarde este manual de usuario en un lugar seguro para futuras 

consultas. 

 
 
 

 
 
El logotipo de Libro Rojo de Audio Digital  

Está presente en todos los discos y  

Reproductores asegurando la compatibilidad 

 
 
 Este símbolo se  

 refiere a posibles 

 peligros 

 
Para evitar incendios o el riesgo de descargas eléc tricas, no exponga la unidad a la lluvia ni a 
la humedad.  
 
 
 

Ubicación de los controles: 
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Vista inferior/lateral 
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1. Puerta de CD                          
2. Botón SALTAR/BUSCAR  (-)              
3. Botón SALTAR/BUSCAR  (+)             
4. Botón MODO               
5. Botón PROG(Programa) 
6. Pantalla LCD  
7. Botón REPRODUCIR/PAUSA   
8. Botón ■/OFF (Parada/Apagado) 

9. Botón VOL(Volumen)- 
10. Botón VOL(Volumen)+ 
11. Interruptor apertura de la puerta de CD 
12. Conector AURICULARES 
13. Conector LINE OUT 
14. Conector DC== 4,5 V IN（ ) 
15. Compartimiento de las pilas 

 
Funcionamiento con CA 

Para poner en funcionamiento la unidad utilizando la corriente de CA, conecte el adaptador de CA de 600 
mAh, 4,5 V CC, con polaridad positiva en el centro  al conector de DC IN en el lado derecho del 
reproductor de CD y, después, a una toma de pared de CA de 220 V, 50 Hz. Las pilas se desconectan 
automáticamente cuando se utiliza el adaptador de CA. 

 

Colocación de las pilas 
Coloque o substituya las pilas cuando el indicador de nivel bajo de pila “BATT” aparezca en la pantalla LCD. 

1. Abra el compartimiento de las pilas en la parte inferior de la unidad. Para ello, debe deslizarlo y 
levantarlo. 

2. Introduzca 2 pilas “AA” (no incluidas) siguiendo las marcas de polaridad en la parte inferior del 
compartimiento.                                  

     Se recomiendan pilas alcalinas para obtener un mayor tiempo de reproducción. 
3. Vuelva a colocar la puerta del compartimiento de las pilas en su sitio.  

 
 
 
 

 



 

Precauciones sobre las pilas 
Siga estas precauciones cuando utilice pilas en este dispositivo: 

1. Utilice solamente el tamaño y tipo de pilas especificados. 

2. Asegúrese de seguir la polaridad adecuada al colocar las pilas según se indica en el compartimiento. Las 

pilas colocadas al revés pueden ocasionar daños en el dispositivo. 

3. No mezcle diferentes tipos de pilas (como ejemplo, pilas alcalinas y pilas de zinc-carbono) ni pilas viejas 

con nuevas. 

4. Si las pilas del dispositivo están gastadas o no se va a utilizar el dispositivo durante un largo período de 

tiempo, retire las pilas para evitar daños o lesiones por posibles fugas de la pilas. 

5. No intente recargar las pilas no recargables, pueden sobrecalentarse y dañar el equipo. (Siga las 

instrucciones del fabricante de la pila). 

6. No arroje las pilas al fuego, ya que pueden explotar o perder líquido. 

7. Limpie los contactos de la pila y los del dispositivo antes de colocar la pila. 

 
Funcionamiento 
Reproducción de CD / MP3: 
 
1. Deslice el interruptor de apertura de la puerta de CD hacia la derecha para abrir la puerta. 
2. Coloque un CD o CD de MP3 en el perno central, con la parte impresa cara arriba. 
3. Cierre la puerta de CD. 
4. Pulse el botón de REPRODUCIÓN/PAUSA para encender la unidad. La unidad reproducirá la primera 

pista automáticamente. 
5. Pulse los botones de VOL (Volumen) +/- para ajustar el nivel de volumen en el nivel deseado. 
6. Durante la reproducción: 

A. Pulse los botones REPRODUCCIÓN/PAUSA para ajustar el nivel de volumen en el nivel deseado. 
B. Pulse los botones de SALTAR/BUSCAR para saltar pistas. 
C. Mantenga pulsado los botones de SALTAR/BUSCAR para avanzar rápidamente a una sección 

específica de la pista.  
7. Para detener la reproducción, pulse el botón de PARADA ■. Vuelva a pulsar el botón de PARADA ■ para 

apagar la unidad.  
 
Repetir / Reproducción aleatoria: 
 
CD: 
Durante la reproducción, pulse el botón MODO repetidamente para definir el modo de reproducción como: 
1. Pulse el botón MODO una vez: aparecerá el icono REP (Repetir) en la pantalla y la unidad reproducirá la pista 

actual  repetidamente hasta que pulse el botón PARADA ■. 
2. Pulse el botón MODO dos veces: aparecerá el icono ALL REP (Repetir todo) en la pantalla. Ahora, la unidad 

reproducirá todas las pistas del disco actual repetidamente hasta que pulse el botón de PARADA ■. 
3. Pulse el botón MODO tres veces: aparecerá el icono INTRO (Introducción) en la pantalla. Después, pulse el 

botón SALTAR/BUSCAR  y la unidad reproducirá los 10 primeros segundos de cada pista. Pulse el botón 
REPRODUCIR/PAUSA ll  para reproducir la pista actual. 

4. Pulse el botón MODO cuatro veces: aparecerá el icono RAND (Aleatorio) en la pantalla. La unidad reproducirá 
las pistas del disco actual en orden aleatorio.  

 
CD MP3: 
Durante la reproducción, pulse el botón MODO repetidamente para definir el modo de reproducción como: 
1. Pulse el botón MODO una vez: aparecerá el icono REP (Repetir) en la pantalla y la unidad reproducirá la pista 

actual repetidamente hasta que pulse el botón PARADA ■. 
2. Pulse el botón MODO dos veces: aparecerá el icono ALBUM REP (Repetir álbum) en la pantalla. La unidad 

reproducirá todas las pistas del álbum actual hasta que pulse el botón de PARADA ■. 
3. Pulse el botón MODO tres veces: aparecerá el icono ALL ALBUM REP (Repetir todo el álbum) en la 



 

 

pantalla. La unidad reproducirá todas las pistas del disco actual repetidamente hasta que pulse el botón de 
PARADA■.  

4. Pulse el botón MODO tres veces: aparecerá el icono INTRO (Introducción) en la pantalla. Después, pulse el 
botón SALTAR/BUSCAR  y la unidad reproducirá los 10 primeros segundos de cada pista. Pulse el botón 
REPRODUCIR/PAUSA ll  para reproducir la pista actual. 

5. Pulse el botón MODO cuatro veces: aparecerá el icono RAND (Aleatorio) en la pantalla. La unidad reproducirá 
las pistas del disco actual en orden aleatorio 
 

Reproducción programada: 
 
CD: 
Se pueden programar hasta 20 pistas en un orden determinado. Siga las siguientes instrucciones: 
1.  En el modo STOP (Parada), pulse el botón PROG. (Programa) y aparecerá “P-01 00” en la pantalla y al mismo 

tiempo parpadeará “00”. 
2. Seleccione la primera pista específica que desea programar pulsando los botones SALTAR/BUSCAR o . 
3.  Pulse el botón PROG. otra vez para almacenar la pista seleccionada en la memoria. 
4.  Repita los pasos 2 y 3 hasta que todas las pistas específicas se almacenen en la memoria. 
5.  Pulse el botón de REPRODUCCIÓN/PAUSA  para iniciar la reproducción. 
6.  Cuando termine de escuchar la reproducción, pulse el botón de PARADA ■ para detenerla. Vuelva a pulsar el 

botón de PARADA ■ para apagar la unidad. 
 
CD MP3: 

Se pueden programar hasta 64 pistas para reproducir en un orden determinado. Siga las siguientes 
instrucciones: 

1. En el modo STOP (Parada), pulse el botón PROG. (Programa) y aparecerá “P-01 01” en la pantalla y al mismo 
tiempo parpadeará “01”. (01= el número de álbum). 

2. Seleccione el número de álbum de la primera pista específica que desea programar pulsando los botones 
SALTAR/BUSCAR o ; a continuación, pulse el botón PROG. (Programa). 

3. Pulse los botones SALTAR/BUSCAR o para seleccionar el número de la pista específica. 
4. Pulse de nuevo el botón PROG. para almacenar la pista seleccionada en la memoria. 
5. Repita los mismos procedimientos hasta que todas las pistas específicas se almacenen en la memoria.  
6. Pulse el botón de REPRODUCCIÓN/PAUSA para iniciar la reproducción. 
7. Cuando termine de escuchar la reproducción, pulse el botón de PARADA ■ para detenerla. Púlselo de nuevo 

para borrar la memoria del programa. Púlselo tres veces para apagar la unidad. 
 
Conector Line Out  
Conecte el CD portátil a la fuente de sonido externa mediante un cable de audio estéreo de 3,5 mm (cable no 
incluido). Pulse los botones de VOL (Volumen)+/- para ajustar el nivel de potencia de salida. 
 
Cuidado del CD  
 
• Trate el disco con cuidado. Sujete el disco solamente por los bordes. 

• No permita nunca que los dedos entren en contacto con la cara brillante y 

sin imprimir del disco. 

• No pegue cinta adhesiva, pegatinas, etc. en la etiqueta del disco. 

• Limpie el disco de forma habitual con un paño seco que no deje pelusas. Nunca utilice detergentes ni 

limpiadores abrasivos para limpiar el disco. Si es necesario, utilice un kit de limpieza de CD.  

• Si un disco salta o se queda atascado en una sección, probablemente esté sucio o dañado (rascado). 

Cuando limpie el disco, pase un paño formando líneas rectas desde el centro hasta el borde exterior del 

disco. Nunca lo limpie con movimientos circulares. 



 

 
• Esta unidad está diseñada para reproducir solamente discos que cuenten con el logo de identificación 

que se indica a continuación. Es posible que otros discos no se ajusten al estándar de CD y no se 

reproduzcan de forma adecuada. Los discos compactos se deben almacenar en sus cajas después de 

cada uso para evitar daños. 

 
 
 

• No exponga los discos a la luz del sol directa, humedad alta, temperaturas altas o polvo, etc. La 

exposición prolongada a temperaturas extremas puede deformar el disco compacto. 

• No pegue ni escriba nada en ninguna cara del disco compacto, ya que los instrumentos de escribir 

puntiagudos o la tinta pueden dañar la superficie. 

 

Limpieza de la unidad  
• Para evitar el riesgo de incendio o de descarga, desconecte la unidad de la fuente de alimentación de CA 

cuando proceda con la limpieza. 

• Tenga cuidado al limpiar las partes de plástico.  

• Se puede utilizar un paño húmedo y jabón suave en el panel delantero. 

• No utilice nunca detergentes abrasivos para limpiar la unidad. 

• No moje la unidad ni la introduzca en agua. 

• No la lave bajo el grifo; ya que, dañará el reproductor.  

  

Limpieza de la lente  
 
• Es muy importante limpiar la lente de vez en cuando. Para ello se necesita un bastoncillo de algodón y un 

poco de alcohol (90º). Con cuidado, limpiar la lente tal como indica la imagen inferior. Se puede adquirir 

un kit de limpieza especialmente para la limpieza de las lentes de CD.  

 

 
 
 
 

 



 

Solución de problemas  
 

SÍNTOMA CAUSA SOLUCIÓN 

La unidad no se 

enciende. 

Poca pila o desgastada. Cambiar las pilas. 

Pilas no colocadas 

correctamente. 

Asegurarse de que las polaridades 

encajan correctamente.  

Adaptador de CA no 

conectado. 

Comprobar la conexión del 

adaptador de CA. 

El disco no se 

reproduce. 

Puerta del CD abierta. Cerrar la puerta del CD. 

Disco introducido de forma 

incorrecta. 

Volver a introducir el disco 

correctamente. 

Disco sucio o defectuoso. Probar con otro disco. 

Condensación por humedad 

en el disco. 

Limpiar el disco con un paño suave. 

No hay sonido en el 

auricular 

Conector del auricular no 

introducido correctamente. 

Volver a introducir el conector del 

auricular. 

Control de VOLUMEN 

establecido en el mínimo. 

Aumentar el volumen. 

Poca pila. Cambiar las pilas. 

Disco defectuoso. Probar con otro disco. 

 

Especificaciones  
 
Sistema: Sistema de audio digital de discos compactos. 
Conversor D/A: 1 Bit 
Frecuencia de muestreo / 8 fs 
Respuesta de frecuencia: 20-20,000Hz 

Alimentación: DC 4.5V “AA” x 2 pilas 

   AC 110-240V. 50/60Hz.  

Potencia de salida: 5.5mW.  

Peso: Aprox: 213 g 

Dimensiones: 14.3 x 2.8 cm.  

Accesorios: Adaptador de corriente; Auriculares In-Ear Neodimio,  

    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: Reproductor de CD portátil 
Sytech® SY-933CDMP3 cumple con las siguientes directivas:   
 
Norma CE: Directiva 2004/108/EC 
             
Norma ROHS: 2011/65/EU Restricción de sustancias peligrosas 
 
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 
Administrador exclusivo 
 
 
 
 
 
 




