


BIENVENIDO 

Gracias por haber adquirido el nuevo Altavoz Karaoke inalámbrico SY-X9BT. Lea este manual antes de operar el producto y 

preste atención a las advertencias mencionadas abajo. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.  

 

PARTES DEL SY-X9BT 

 

 

       Panel Superior           Panel Frontal 

 

1. Aux: Entrada AUX - conexión de fuente externa de audio (PC, lector multimedia digital, móviles y otros productos 

audiovisuales) / DC-5V IN: Una de las extremidades del cable debe ser introducida en el conector DC 5V, y la otra extremidad 

con el conector USB, debe introducirse en el puerto USB del PC u en el cargador suministrado de DC5V.  

2. Entrada Micrófono – Conecta el micrófono incluido con el aparato.  

3. Puerto USB 

4. Entrada para tarjeta TF - capacidad máxima de 32GB 

5. Encendido/Apagado: Encender y apagar el aparato   

6. M/Lámpara: Pulse para seleccionar entre los modos Bluetooth/FM/USB/Aux-in.  

Para alterar el modo de luz LED mantenga pulsado: Off/On/Intermitente. 

7. PREV: En el modo Bluetooth/FM/USB, pulse breve para retroceder hacia el canal o pista anterior.  

Para bajar el volumen, mantenga pulsado. 

8. Función Play/Pause (reproducir/pausa)  

En el modo USB/Bluetooth, pulse breve para acceder a las funciones de reproducción y de pausa. 

En el modo FM, mantenga pulsado para buscar automáticamente los canales y guardarlos.  

9. SIGUIENTE: En el modo Bluetooth/FM/USB, pulse breve para avanzar al canal o pista siguiente.  

Para subir el volumen, mantenga pulsado. 

10. Dial Volumen – Gire el dial para ajustar el volumen.  

 

CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO BLUETOOTH 

- Conecte el altavoz de la unidad y el interruptor Bluetooth en su móvil u otro dispositivo y busque el nombre del modelo 

del altavoz "SY-X9BT".  

- Si este dispositivo ya se ha conectado anteriormente la conexión será automáticamente establecida. De lo contrario, 

siga los pasos descritos a continuación.  

- Una vez encontrado el nombre, pulse en él para conectar la unidad al dispositivo Bluetooth. 

- Cuando la conexión se haya establecido con éxito, ya podrá reproducir su música favorita.  

 

Cuando conecte el altavoz, la reproducción en modo Bluetooth se activa automáticamente. Una vez que el dispositivo 

Bluetooth haya sido conectado a la unidad siguiendo los pasos anteriores, podrá reproducir su música favorita usando la 

tecla �II para Reproducir/Pausa. Pulse los botones  y  para avanzar o retroceder en las pistas. Para aumentar o 

reducir el volumen, mantenga pulsados los botones  y  o gire la rueda frontal.  



AUX IN (Toma Auxiliar) 

Conecte una de las extremidades del cable de audio en el conector para dispositivos externos y la otra extremidad en  el 

conector AUX de la unidad. Para cambiar al modo Aux-in, pulse el botón M. Para aumentar o reducir el volumen, mantenga 

pulsados los botones  y . Cuando escuche música en este modo, los botones Prev (anterior) y Next (siguiente) sólo 

funcionarán a partir del dispositivo Bluetooth y no desde la unidad.  

 

USB/TARJETA TF (MICRO-SD) 

Inserte un dispositivo USB o una tarjeta TF en la entrada USB/TF. KTS-870 leerá automáticamente la música en formato MP3. 

Pulse �ll para Reproducir/Pausa, pulse breve  y  para Retroceder y Siguiente, mantenga pulsado los botones  

y  para subir o bajar el volumen. 

 

RADIO FM  

Para buscar canales FM automáticamente, mantenga pulsado el botón �ll. La unidad analiza todas las emisoras FM y las 

guarda en memoria. La búsqueda tardará algunos minutos en completarse y no debe ser interrumpida. Una vez completada, 

pulse breve los botones  o  para retroceder o avanzar. Mantenga pulsado los botones  o  para subir o 

bajar el volumen.  

 

NOTA: Cuando use la función de Radio FM, extienda la antena hacia arriba. 

 

CARGA BATERÍA 

Conecte el cable de carga en el puerto micro usb del dispositivo y la otra extremidad en el adaptador de 5V 2A incluido en la 

unidad.    

Cuando la unidad está en carga, se enciende una luz LED roja.  

 

ACCESORIOS 

Cable de carga USB: 1 und. 

Adaptador 2A 5V: 1 und. 

Manual del usuario: 1 und. 

Micrófono con cable: 1 und. 

 

ESPECIFICACIONES 

Versión de Bluetooth: 2.1+EDR 

Tamaño de la unidad de la columna: 5,25 inch 

Potencia de salida: 15W 

Impedancia del altavoz: 4 Ohm 

Respuesta de frecuencia: 100Hz-20 KHz 

Relación señal-ruido: >=85dB 

Rango de búsqueda de FM: 87,5-108,0 MHz 

Rango inalámbrico con Bluetooth: 10 metros 

Memoria máxima de USB/SD: 32GB 

Carga USB: CC 5V 

Capacidad de la batería: 4000mAh 

 

 

 

 

 

 

 



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: Altavoz inalámbrico portátil   

Sytech® SY-X9BT cumple con las siguientes directivas: 

 

Norma EMC: Directiva 2014/53/UE 

Norma RTTE: Directiva 1999/5/EC 

Norma ROHS: Directiva 2011/65/UE sobre Restricción de Sustancias Peligrosas  

 

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 

Único Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


