


Bienvenido  
 
¡Bienvenidos a Sytech! Gracias por haber comprado el nuevo reproductor MP3 SY-7316. 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. 
 
Instrucciones de seguridad  
 
Este manual contiene importantes instrucciones de seguridad e información sobre la correcta utilización del 
dispositivo. Para evitar accidentes, asegúrese de leerlo atentamente y comprender todas las instrucciones.  
No exponga el dispositivo a temperaturas elevadas, especialmente en verano, con las ventanas del coche cerradas.  
No almacenar en zonas húmedas o sucias.  
Evite que el dispositivo sufra caídas e impactos fuertes. No permita que la pantalla sufra sacudidas violentas, de 
contrario podría dañarse o funcionar de modo inadecuado.  
Elija el volumen apropiado. Cuando use los auriculares no ponga el volumen demasiado alto. Si siente un zumbido en 
los oídos, deje de usar el dispositivo o baje el volumen.  
No desmonte el dispositivo por sus propios medios, y no limpie la superficie con alcohol o bencina.  
No use el dispositivo en zonas de utilización prohibida, como por ejemplo un avión.  
No use el dispositivo mientras conduce un vehículo o mientras camina por la calle.  
 
 
 
Piezas del SY-7316 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cargar la batería 
 
El reproductor tiene una batería interna que necesita carga completa antes de usarlo por primera vez.  
Conecte el cable USB (suministrado con el reproductor) al reproductorMP3, y la otra extremidad a un ordenador 
conectado y funcionando. La batería empezará a cargarse. Para cargar la batería se necesitan aproximadamente 2h. 
Se recomienda una carga completa antes de usarlo, ya que esto alarga la vida útil de la batería.  
 
NOTA  
para que el reproductor se cargue correctamente, conecte el cable USB directamente en el conector de su PC (sin 
adaptador). 
 
 
Conectar a un ordenador  
 
Conecte el reproductor a un ordenador con el cable USB suministrado en la caja. El ordenador  
reconocerá el dispositivo automáticamente.  
Una vez que el ordenador haya detectado el reproductor este funcionará tal como un disco externo. Como tal, la 
transferencia de archivos se procesa del mismo modo que cualquier otro dispositivo de almacenamiento 
(seleccionando los archivos que pretende copiar y arrastrándolos para la unidad, o copiando y pegando en el disco).  
 
NOTA  
No desconecte el reproductor mientras esté copiando o borrando datos, ya que podría provocar el mal funcionamiento 
de la unidad o dañar el software. Cuando desconecte el dispositivo del ordenador, use el icono “Extraer con 
seguridad”, en la esquina inferior derecha de la barra de tareas. Una vez que aparezca la ventana con el mensaje de 
seguridad, podrá desconectar el dispositivo.  
 
Música  
 
1. Pulsa ►� para acceder a la interfaz de música y pulse ►� para reproducir. 
2. Seleccione la música: pulse I�/�I para elegir la canción anterior o la siguiente. 
3. Ajuste del volumen de sonido: pulse “Vol” y use I�/�I para ajustar directamente el volumen 
    hacia abajo o hacia arriba. Cuando está reproduciendo música, pulse brevemente el botón M 
    para acceder al submenú. Mantenga pulsado el botón M para salir de la interfaz Música. 
4. Mantenga ►� para apagar.  
5.Durante la reproducción de la música, pulse brevemente M para entrar en el submenú. Para 

Nº Tecla Función de la tecla 

①  Interruptor de encendido 

②  
Ranura de la tarjeta Micro 

SD 

③  Volver / Salir 

④  Anterior  

⑤ M Menú 

⑥   Siguiente  

⑦  Reproducir/Pausa 

⑧  VOL Volumen 

⑨  Entrada de auriculares 

10  Conector Micro USB 



   avanzar o retroceder rápidamente, mantenga pulsado I�/�I. 
6.Eliminar fichero: Cuando la reproducción de música está detenida, pulse M para borrar el 
   archivo en el submenú, elija el que pretende borrar y luego pulse ► � para confirmar. 
 
 
Registro 
 
1. Pulse ►� para acceder a la interfaz de grabación.  
2. Pulse ►� para empezar el proceso de grabación. 
3. Pulse ►�de nuevo para hacer pausa en la grabación, y pulse el botón Volver/Salir para 
    guardar el archivo grabado. 
4. Pulse M para acceder al submenú y establecer el tipo de grabación. 
5. Acceda al Modo Música para buscar los archivos grabados y reproducirlos desde ahí. 
 
 
 
Texto 
 
1. Pulse ►� y acceda a la interfaz de Texto. 
2. Pulse I�/�] para explorar los archivos .txt. 
3. Pulse ►�para empezar a leer el archivo 
4. Pulse I�/�] manualmente la página de texto, arriba o abajo en la página 
5. Pulse M para acceder al submenú y configurar Guardar como Favorito o Cargar Favorito. 
 
 
Radio FM 
 
1. Pulse ►� para acceder a la interfaz de radio FM.  
2. Pulse M para acceder a los submenús. Guardar, Grabar, Borrar, Borrar todo, Búsqueda automática, Banda normal, 
banda japonesa, Salir. 
3. Sintonizar: Búsqueda automática: Para aumentar o disminuir la frecuencia, pulse I�/�I paso a paso hasta 
encontrar una emisora. Pulse ►�para avanzar hacia la siguiente emisora guardada. 
Aviso: por favor conecte el audífono cuando use la función de radio FM, ya que funciona como antena.   
 
Definiciones  
 
1. Pulse ►� para acceder a la interfaz de configuración. 
2. Pulse I�/�I para elegir los siguientes modos: - Ajuste la retroiluminación. 
- Seleccionar el idioma pretendido.  
- Seleccionar los modos de ahorro de tiempo y de apagado automático.  
- Seleccionar el contraste de visualización.  
-Información de la memoria ocupada.  
-Formatear la memoria interna.  
-Información en la versión del firmware.  
-Volver a los valores por defecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resolución de problemas  
Síntoma Solución 

El reproductor 
no funciona  

1. Compruebe el voltaje de la batería.  
2. Asegúrese que el botón de encendido está activado  
3. Compruebe si el volumen está o no en “0”, y asegúrese de  
que los auriculares estén correctamente conectados. 
4. La música que esté dañada puede producir algún ruido; 
asegúrese de que no hay archivos corruptos en el 
reproductor.  

El reproductor 
no consigue 
cargar o 
descargar 
archivos 

Compruebe que el cable USB esté correctamente conectado.  

El reproductor 
no consigue 
grabar 

Compruebe si la memoria es suficiente. Compruebe el 
voltaje de la batería  

Caracteres 
extraños 
aparecen  

Asegúrese que el idioma pretendido esté seleccionado. 

La señal de la 
radio FM no es 
clara 

Reajuste la posición entre el reproductor y el audífono; el 

audífono puede usarse como receptor de señal 

 

 
Especificaciones 
 
Tamaño de pantalla: Pantalla LCD de 1.1” (128x64) 
Memoria interna: 4GB 
Compatible con formatos de audio: MP3, WMA 
Tasa binaria: MP3 / WMA: 8Kbps – 320 Kbps 
Radio FM con 30 registros de memoria predefinidos 
Formato de grabación de voz: WAV 
Capacidad de la batería interna: 170 mAh Li-Polymer 
Salida de auriculares: 5+5mW. 
Micro USB 2.0  
Compatible con: Windows (8/7, Vista, XP), Mac OS x (10.6 o anterior), Linux  
Dimensiones: 54x33x16mm (Alto/Ancho/Profundidad) 
Peso: 21.2g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


