


Bienvenidos 

Gracias por adquirir el nuevo Sistema acústico profesional portátil inalámbrico “XtremeBass”  

SY-XT70. Por favor, lea atentamente este manual antes de usar el producto y prestar mucha 

atención a las precauciones que se mencionan a continuación. Guarde este manual en un lugar 

seguro para futuras referencias 

 

Precauciones de seguridad 

Puntos a tener en cuenta para un uso seguro                                            

Lea atentamente este manual antes de usar el aparato y sus componentes. Contiene 

instrucciones sobre cómo utilizar este aparato de un modo seguro y efectivo. Sytech no se hará  

responsable de problemas resultantes del no cumplimiento de las instrucciones de este manual. 

Apague el aparato inmediatamente si surge algún pro blema. 

Si no lo hace, podría provocar lesiones físicas o dañar el aparato. 

Devuélvalo al distribuidor de SYTECH autorizado para que lo arregle. 

Limpieza del producto. 

Utilice un paño seco y suave para la limpieza periódica del aparato. En caso de manchas más 

resistentes, humedezca el paño con agua solamente. Cualquier otro producto puede disolver la 

pintura o dañar el plástico. 

Temperatura.  

Asegúrese de que la temperatura de la habitación está entre los +35ºC (+95ºF) y los -10ºC 

(+14ºF) antes de encender el aparato. 

 

 

 

 



Mantenimiento. 

Si tiene algún problema, no intente reparar el aparato usted mismo/a. 

Colocación. 

Coloque el aparato en una superficie plana. 

Deje espacio suficiente alrededor del aparato para que se ventile. 

Calor.  

No coloque el aparato cerca de superficies calientes ni a la luz directa del sol. 

Accesorios.  

Utilice sólo los accesorios suministrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Funciones de control remoto 

 

 

 

 

1. Standby 

2. Pista / Canal FM Anterior 

3. Reproducir / Pausa / 

Búsqueda FM 

4. Aumentar Volumen 

5. Efectos Ecualizador 

6. Disminuir Volumen  

7. Entrada de Selección 

8. Pista / Canal FM Siguiente  

9. Silencio 

10. Repetir - Normal / Todos / 

Individual 

11. Teclas Numéricas 

 

 

 

“Esta imagen se usa solo como referencia” 

 

 

1. En circunstancias normales, el mando a distancia debería apuntar directamente a la 

ventana de recepción de la unidad a una distancia de unos 6 metros y con un ángulo 

de 30º.  

2. Al utilizar el mando, dirija este a la ventana de recepción del control del mando a 

distancia de la unidad y asegúrese de que no hay obstáculos entre el mando a 

distancia y la unidad. 

3. Si el receptor está en una posición en la que recibe directamente un reflejo, puede 

fallar. En este caso, mueva el altavoz para evitar que reciba luz solar directa. 

4. No mezcle pilas nuevas y viejas. Cambie las pilas del mando con frecuencia. 

 



 

Funciones y conexiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Entrada USB/Tarjeta SD/MMC 

2. Ecualizador 5 bandas 

3. Entrada Micrófono 

4. Ajuste Graves 

5. Ajuste Agudos 

6. Ajuste Volumen 

7. Ajuste modos EQ 

8. Receptor Mando a Distancia 

9. Siguiente Pista MP3 / FM 

siguiente frecuencia. 

10. MP3 Pausa/Reproducción – 

búsqueda FM   

11. Display LED 

12. Anterior Pista MP3 / FM 

frecuencia anterior 

13. Selección de Modo: 

AUX/MP3/FM/BT 

14. Ajuste Volumen Micrófono  

15. Encendido/Apagado 

16. Control de Eco 



 

Ranura de USB y SD  

FUNCIÓN USB:  

� Asegúrese de que su unidad USB este formateado a FAT32.  

� Inserte la unidad USB en el puerto USB del sistema de sonido.  

� La unidad debe detectar el USB automáticamente y reproducir la primera pista.  

� En el caso de que el USB no inicie la reproducción automática, presione el botón de entrada 

(13) y seleccione el modo USB.  

� Si desea pausar la música, simplemente pulse el botón de pausa (10) 

� Para seleccionar la siguiente pista, simplemente pulse el botón “Siguiente” (9). 

� Para seleccionar la pista, anterior, simplemente pulse el botón "Anterior” (12). 

� Mientras escucha las pistas, ajuste el valor de EQ según lo desee.  

 

Nota:  

1. Asegúrese de que los archivos de música tengan el formato MP3 o WMA; de lo contrario, 

el sistema de música no podrá leer los archivos.  

2. Asegúrese de que los archivos de música estén grabados en el directorio raíz. 

3. Se recomienda quitar los archivos innecesarios para una lectura más rápida del 

contenido.  

 

FUNCIÓN SD/MMC:  

� Asegúrese de que su tarjeta SD/MMC este formateada a FAT32.  

� Inserte la tarjeta SD/MMC en la ranura de SD del sistema de sonido.  

� La unidad debe detectar la tarjeta SD/MMC automáticamente y reproducir la primera pista.  

� En el caso de que la tarjeta SD/MMC no inicie la reproducción automática, presione el botón 

de entrada (13) y seleccione el modo USB.  

� Si desea pausar la música, simplemente pulse el botón de pausa (10) 

� Para seleccionar la siguiente pista, simplemente pulse el botón “Siguiente” (9). 

� Para seleccionar la pista anterior, simplemente pulse el botón "Anterior” (12). 

� Mientras escucha las pistas, ajuste el valor de EQ según lo desee.  

 



Funciones Bluetooth  

� Seleccione el modo Bluetooth usando el botón de "INPUT" (selección de entrada) en el panel 

superior de la unidad. 

� Por favor asegurarse de que los dispositivos BT que desea conectarse están encendidos y 

son visibles. 

� Empiece la búsqueda de los dispositivos visibles y busque "SY-XT70". 

� Una vez que haya encontrado el dispositivo, pulse sobre ella y conecte el altavoz con el 

dispositivo. 

� Cuando la conexión se realiza correctamente, se escuchará un tono de "tick". Si el altavoz 

no puede conectarse, por favor reinicie el altavoz o el dispositivo y vuelva a intentarlo. 

� Una vez establecida la conexión, se puede empezar a reproducir música. Para asegurar la 

estabilidad continua de la señal de música, trate de mantener el dispositivo BT y el teléfono 

móvil uno frente al otro. 

� El rango máximo de distancia en modo Bluetooth es de aprox. 14 metros sin obstáculos. 

 

Funciones de FM 

� Pulse el botón "INPUT" (13) para cambiar al modo de FM. 

� Pulse el botón " Pausa / Play" para iniciar la búsqueda automática de las estaciones. 

� La unidad comenzará a buscar todas las estaciones principales y las almacenará 

automáticamente. 

� Una vez que la búsqueda ha finalizado la exploración, pulse los botones "Next” (9) o 

"Anterior" (12) para acceder a los canales almacenados. 

� La unidad puede almacenar hasta 40 presintonías. 

Nota: Las emisoras se almacenaran de forma automática. La posición de las emisoras 

memorizadas se almacenara desde la frecuencia más baja hasta la más alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conexiones Traseras 
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1 – Entrada AUX (Permite conectar dispositivos de audio externos) Antena FM 

2 – Alimentación: AC220V-240V, 50Hz 

3 – Antena FM Entrada DC12V 

4 – Encendido / Apagado 

 

 



 

  

Principales especificaciones técnicas 

Especificaciones Básicas 

• Altavoces DJ de 15" con caja acústica de 

madera  

• Ecualizador de 5 bandas  

• Función USB/SD/FM/Bluetooth  

• Entrada de micrófono  

• Pantalla LED  

• Mando a distancia 

• Luz RGB en rejilla de woofer 

• Potencia de salida: 100W RMS. 

• Potencia de salida: 750 W PMPO 

 

 

Especificaciones Bluetooth 

• Modulo Bluetooth: B021948 

• Versión Bluetooth: V2.1 + EDR 

• Soporte Bluetooth: 2.1 

• Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP 

• Nombre de Emparejamiento: SY-XT70 

• Archivos de Audio compatibles en modo 

Bluetooth: MP3 / WMA / WMV 

 

 

 

 

 

Especificaciones USB/Tarjeta TF 

• Puerto USB 2.0 (Capacidad Max: 32GB) 

• Ranura Tarjeta TF (Capacidad Max: 32GB)  

• Archivos de Audio compatibles en modo USB: 

MP3 / WMA / WMV 

• Archivos de Audio compatibles en modo 

Tarjeta TF: MP3 / WMA / WMV 

 

Especificaciones Técnicas 

• Potencia de salida: 750 W PMPO.  

• Potencia de Salida RMS: 100W RMS 

• SNR: 93dB±3dB 

• Respuesta de frecuencia: 45Hz-20 kHz 

• Alimentación: CA 220 V-240 V, 50 Hz 

• Altavoces: 1 x Woofer 15”, 2 x Tweeter 6.5” 

 

 

 

 

 

• Las especificaciones anteriores son las correspondientes al aparato y se indican solo como 

referencia. 

• Debido a los continuos desarrollos del producto, las especificaciones están sujetas a 

cambios sin previo aviso. 

• No exponga el aparato a condiciones meteorológicas adversas ( como lluvia o altas 

temperaturas) ya que puede provocar una avería en el aparato 

 

 

 

 



 

Solución de problemas 

Si tiene problemas al usar sus altavoces, pruebe con los siguientes pasos para solucionar 

posibles problemas. Si los problemas persisten, contacte con el departamento de servicio técnico  

de Sytech. Para prevenir descargas eléctricas o daños al equipo, no haga la reparación usted 

mismo. 

Síntoma Posibles Problemas Solución 

Sin función de luz y 

sonido 

1. El conector no está 

bien conectado 

Insertar el enchufe en la toma de 

corriente 

2. Botón de 

encendido del 

altavoz no está 

encendido 

Active el botón 

Función de luz pero no 

hay sonido 

1. Cable no está bien 

conectado  

Desconecte la alimentación. 

Compruebe que la toma de jack este 

bien conectado y en la entrada 

correspondiente.  

2. Los altavoces están 

mal conectados o 

no están 

conectados 

Desconecte la alimentación. Vuelve a 

encenderlo y compruebe todas las 

conexiones de Nuevo.  

3. Señal de audio no 

se transmite al 

altavoz.  

Verifique todos los altavoces si hay 

sonido o no. Reconéctelos si ve que no 

hay señal.  

Mando a Distancia no 

funciona 

1. Antes de pulsar cualquier botón de función, seleccione la 

fuente correcta con el mando a distancia en lugar de la unidad 

principal 

2. Reduce la distancia entre el mando a distancia y la unidad 

3. Inserte la batería con las polaridades (signos +/-) como se 

indican 

4. Vuelve a colocar la batería o reemplace los con unos nuevos.  

5. Apunte el mando a distancia directamente al sensor situado en 

la parte frontal de la unidad 



No se pueden mostrar 

algunos archivos en el 

dispositivo USB  

 

1. El número de carpetas o archivos en el dispositivo USB excede 

el límite máximo. Esto no es un mal funcionamiento de la unidad. 

2. Los formatos de estos archivos no son soportados.  

Dispositivo USB no es 

compatible 

1. El dispositivo USB no es compatible con la unidad. Prueba con 

otros formatos. 

Recepción de radio es 

débil 

1. Aumentar la distancia entre la unidad y el televisor o VCR 

2. Extender por completo la antena FM 

Bluetooth no se 

conecta con el 

dispositivo externo 

1. Compruebe que el dispositivo externo es compatible con A2DP 

2. Compruebe que el dispositivo externo está dentro del rango de 

transmisión 

3. Compruebe que el dispositivo externo ya se ha emparejado con 

la unidad. 

4. Verifique si no hay ningún otro dispositivo externo emparejado 

con la unidad. 

Si existe el problema después de comprobar los procedimientos relacionados 

anteriormente, por favor refiérase a la agente de servicio designado o técnico profesional 

para resolver el problema. No intente abrir la cubierta, de lo contrario el producto perderá 

la garantía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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: Altavoz Profesional Acústico 

Sytech® SY-XT70 cumple las siguientes directivas: 

 

Estándar R&TTE: Directiva 1999/5/EC 

Estándar ROHS: Directiva 2011/65/EC Restricción de sustancias peligrosas 

 

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 

Único Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




