


2  

Bienvenido 
 

Gracias por comprar el nuevo "Seismic Beats DJ Mixer Pro" SY-XTR85DJ. Lea este manual antes 
de usar este producto y preste atención a las advertencias que se enumeran a continuación. 
Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas. 

Precaución 
Lea los siguientes procedimientos de seguridad antes de operar la unidad.  

 
1    Para asegurar el mejor rendimiento, lea este manual 

cuidadosamente. Guarde en un lugar seguro para 
futuras consultas. 

2    Instale este sistema de sonido en un lugar bien 
ventilado, fresco, seco y limpio - lejos de la luz directa 
del sol, fuentes de calor, vibraciones, polvo, humedad 
y/o frío. Para una ventilación adecuada, permita las 
siguientes distancias mínimas alrededor de esta unidad. 
Parte superior: 10 cm (4 pol.) 
Trasera: 10 cm (4 pol.) Lados: 
10 cm (4 pulgadas) 

3    Ubique esta unidad lejos de otros aparatos eléctricos, 
      motores, o transformadores para evitar los zumbidos. 
4    No exponga esta unidad a cambios repentinos de 

temperatura de frío a caliente, y no coloque esta unidad 
en un ambiente con alta humedad (es decir, una 
habitación con un humidificador) para evitar la 
condensación dentro de esta unidad, lo que puede 
causar una descarga eléctrica o un incendio, daños a 
esta unidad, y/o lesiones personales. 

5    Evite instalar esta unidad donde un objeto extraño 
pueda caer sobre esta unidad y/o esta unidad puede 
estar expuesta a goteo o salpicaduras de líquidos. En la 
parte superior de esta unidad, no coloque: 
 Otros componentes, ya que pueden causar daños y/o 
decoloración en la superficie de esta unidad. 
 Quemar objetos (velas), ya que pueden provocar un 
incendio, daños a esta unidad y/o lesiones personales. 
 Los envases con líquido pueden caer y el líquido puede 
causar descargas eléctricas al usuario y/o daños a esta 
unidad. 

6    No cubra esta unidad con un periódico, un mantel, 
una cortina, etc. para no obstruir la radiación de calor. 
Si la temperatura dentro de esta unidad aumenta, 
puede causar un incendio, daños a esta unidad y/o 
lesiones personales. 

7    No conecte esta unidad a un tomacorriente de pared 
hasta que las conexiones estén completas. 

8    No opere esta unidad al revés. Puede sobrecalentarse, 
posiblemente causando daños. 

9    No utilice la fuerza en interruptores, perillas y/o cables. 
10  Al desconectar el cable de alimentación de la toma de  

corriente, agarre el tapón; no tire del cable. 
11  No limpie esta unidad con disolventes químicos; Esto podría 

dañar el acabado. Use un paño limpio y seco. 
12  Sólo debe utilizarse la tensión especificada en esta unidad. 

El uso de esta unidad con un voltaje superior al 
especificado es peligroso y puede provocar un incendio, 
daños a esta unidad y/o lesiones personales. No nos 
hacemos responsables de los daños resultantes del uso 
de esta unidad con un voltaje diferente al especificado. 

13  Para evitar daños por rayos, mantenga el cable de 
alimentación y las antenas exteriores desconectados de 
una toma de pared o de esta unidad durante una tormenta 
eléctrica. 

14  No intente modificar ni reparar esta unidad. Contacto 
Personal de servicio calificado cuando se necesita algún 
servicio. 
El armario nunca debe abrirse por ninguna razón. 

15  Si no planea utilizar esta unidad durante largos 
períodos de tiempo (por ejemplo, vacaciones), 
desconecte el enchufe de alimentación de CA de la 
toma de corriente. 

16 Asegúrese de leer la sección SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS sobre errores comunes de funcionamiento 
antes de concluir que esta unidad está defectuosa. 

17 Antes de mover esta unidad, desconecte la clavija de 
alimentación de CA de la toma de corriente. 

18 La condensación se forma cuando la temperatura 
ambiente cambia repentinamente. Desconecte el cable 
de alimentación de la toma, luego deje esta unidad 
sola. 

19  Cuando utilice esta unidad durante mucho tiempo, esta 
unidad podría calentarse. Apague la unidad y deje esta 
unidad sola para enfriar. 

20. Instale esta unidad cerca de la toma de corriente alterna 
y donde la clavija de alimentación de CA se puede 
alcanzar fácilmente. 

21  No debe exponer las pilas a un calor excesivo, tal como 
sol, fuego u otros. Cuando deseche las baterías, siga las 
regulaciones regionales. 

22 Presión sonora excesiva de los auriculares y 
     pueden causar pérdida auditiva. 
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1.  ENCENDER 

Interruptor de encendido - Seleccione entre: ENTRADA DC, ENTRADA AC u OFF.  

Modo AC: La batería se cargará mientras la unidad está funcionando. En este 

caso debe estar enchufado a la corriente eléctrica.  

Modo Apagado: El aparato está totalmente apagado.  

Modo DC: La unidad funcionará con la batería interna. No hay necesidad de conectar la corriente 
de AC cuando está en este modo siempre y cuando la batería este suficientemente cargada.  

 
2.  ENTRADA CC 12V  

Cuando utilice el altavoz al aire libre, puede conectar la batería de 12V del automóvil a la unidad. 
cuando la batería se ha agotado o se está agotando.  

 
 
3. ENTRADA CA  

AC: 115/230V~50/60Hz 
 
 
4.  VOLTAJE DE ENTRADA  

Interruptor selector de voltaje. 
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Panel frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  PANTALLA LED  

La pantalla muestra la información de parámetros 
del sistema. La mitad de la pantalla muestra 
información sobre ENTRADA-A y la otra mitad de la 
pantalla muestra información sobre ENTRADA-B. 

2.  VOLUMEN/MULTI/EFECTO DJ  
Gire el mando para ajustar el volumen principal, 
volumen de los auriculares, agudos, graves. 
Pulse brevemente esta tecla para elegir 
diferentes efectos de sonidos - SCRATCH, 
REVERB, BEAT BOX, YEAH, BRING IT, GEYA, 
COME ON 
Mantenga pulsado para reproducir el efecto de 
batería “DRUMS”. 

3.  MODO AURICULARES  
Presione esta tecla para elegir la opción de 
AURICULARES. 
Modo, ENTRADA-A, ENTRADA-B, ENTRADA 
A/B 

4.  ANTERIOR ENTRADA-B  
Pulse esta tecla para seleccionar la pista anterior 
de la ENTRADA-B 

5.  SIGUIENTE ENTRADA-B  
Pulse esta tecla para elegir la siguiente pista de la  
ENTRADA-B 

6.  VOLUMEN ENTRADA-B  
Subir o bajar el botón para ajustar el volumen 
de la ENTRADA-B 

7.  PLAY / PAUSE ENTRADA-B  
Pulse esta tecla para seleccionar la 
reproducción/pausa de la música en la 
ENTRADA-B 

8.  SELECCIONAR MODO ENTRADA-B  
  Presione esta tecla para elegir el modo            
ENTRADA-B, LINEA, USB-B 

9.  ENTRADA AURICULARES 
10. CONECTOR DE ENTRADA USB-B  
11. VOLUMEN DE LA GUITARRA  

Ajuste el volumen de la entrada de GUITARRA 
12. VOLUMEN DEL MIC  

Ajuste el volumen de la entrada de MICROFONO 
13. ECO 

Ajuste la profundidad ECO de la entrada MIC 
14. TOMA DE GUITARRA  
15. CONECTOR DE MICROFONO 
16. ENTRADA DE AUDIO ENTRADA JACK  

Conecte a la toma de entrada de señal LINE IN. 
17. INDICADOR DE CARGA  

Cuando la batería está baja    9V, se enciende la luz 
roja. Al cargar, se enciende la luz verde. 

18. ENTRADA AUDIO AUX  
Conecte a la toma de entrada de señal AUX. 

19. CONECTOR DE ENTRADA USB-A  
20. CA: CHARGE/STANDBY/NORMAL  

Mantenga pulsada esta tecla para encender o 
poner la unidad en modo de espera. Pulse 
brevemente para cambiar a los siguiente modos: 
CARGA, STAND BY y NORMAL 
DC: NIVEL DE BATERÍA  
Pulse en esta tecla para mostrar el nivel actual de la 
batería. 

21. SELECCIONAR MODO ENTRADA-A  
Presione esta tecla para elegir el modo 
ENTRADA-A, AUX-A, BT-A, FM, USB-A 

22. PLAY / PAUSE ENTRADA-A  
Pulse esta tecla para seleccionar la reproducción/pausa 
De la música en la ENTRADA-A 
 
 

23. VOLUMEN ENTRADA-A  
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Subir o bajar el botón para ajustar el volumen 
desde la ENTRADA-A 
 

24. SIGUIENTE ENTRADA-A  
Pulse esta tecla para seleccionar la siguiente pista 
en la ENTRADA-A 

25. ANTERIOR ENTRADA-A  
Pulse esta tecla para seleccionar la pista anterior 
en la ENTRADA-A 

26. MENU 
Este conmutador selecciona el volumen 
principal, los graves, los agudos, el 
controlador x, el modo de luz y el volumen 
de Dj. 
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Mando a distancia 
 
 

 1. LUZ 
 2. STANDBY 
3.  TECLADO NUMERICO 
 4. SINTONÍA - 
5. CANAL- 
 6. VOLUMEN + 
 7. CONTROLADOR X 
 8. AGUDOS + 
 9. VOLUMEN - 

 10. AGUDOS - 
 11. AUX-A 
 12. USB-A 
 13. USB-A DELANTE 
 14. USB-A ATRAS 
 15. LINE 
 16. USB-B 
 17. USB-B DELANTE 
 18. USB-B ATRAS 
 19.SILENCIO 
 20. FM 
  21. AUTO 
  22. SINTONÍA + 
 23. CANAL + 
 24. BLUETOOTH 
 25. DESCONECTADO 
  26. BASS+ 
  27. BASS- 
 28. ENTRADA-A REPETIR 
 29. ENTRADA-A PAUSA 
 30. ENTRADA-A ANTERIOR 
 31. ENTRADA-A ANTERIOR 
 32. ENTRADA-B REPETIR 
 33. ENTRADA-B PAUSA  
 34. ENTRADA-B ANTERIOR 
 35. ENTRADA-B ANTERIOR 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

FUNCIÓN MANDO A DISTANCIA: 
Si el mando a distancia interfiere con otros dispositivos, la operación se verá 

afectada.  

No presione simultáneamente los botones de la unidad y del mando a distancia. 

Evite utilizar dos mandos a distancia al mismo tiempo ya que esto podría causar un 

mal funcionamiento. Utilice únicamente baterías de tamaño UM-4 `` AAA``. No mezcle 

las pilas usadas con las nuevas. 

Si las baterías se mueven, limpie bien antes de reemplazarlas por otras nuevas. 

Deseche las baterías usadas en un lugar adecuado. 
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FUNCIÓN NORMAL 
1. Asegúrese de apagar y conectar la toma de entradas correspondientes. 
2. Encienda la unidad y espere 3 a 4 segundos hasta que las funciones de los altavoces estén 
conectadas. 
3. Seleccione una fuente de audio presionando la tecla ENTRADA-A en el panel frontal para 

mostrar AUX-A, BT-A, FM, USB-A. Pulse la tecla ENTRADA-B en el panel frontal para 
visualizar LÍNE IN, USB-B. 

4. Ajuste el mando VOLUME/MULTI en el panel frontal o con la tecla VOL +/- del mando a 
distancia para ajustar el volumen principal, agudos y graves. A continuación, deslice el botón 
de volumen izquierdo para ajustar el volumen de la ENTRADA-A, deslice el botón de volumen 
derecho para ajustar el volumen de la ENTRADA-B. 

5. Presione la tecla MENU en el panel frontal para mostrar BASS, TREBLE, XDRIVE, AUTO, 
MAIN y luego ajuste el mando VOLUME para cambiar los agudos y graves de la música, el 
modo de luz y el efecto de sonido. 

6. Seleccione SALIDA AURICULARES. Pulse el botón MODO AURICULARES en el panel frontal para 
ENTRADA-A, ENTRADA-B o ENTRADA-A/B. 
Ajuste del VOLUMEN DE LOS AURICULARES. Presione el botón MODO AURICULARES en el 
panel frontal para visualizar ENTRADA-A, ENTRADA-B o ENTRADA-A/B y luego gire el mando 
VOLUME/MULTI para ajustar el VOLUMEN de ENTRADA-A o ENTRADA-B o ENTRADA-A/B. 

7. Presione el botón LIGHT en el mando a distancia o presione el botón MENU en el panel frontal 
para mostrar el modo de luz, luego presione el mando VOLUME/MULTI para cambiar los 
modos OFF, R, G, B, RG, RB, GB, RGB, Modo de luz DEMO. 

8. Presione la tecla MUTE para silenciar, presione nuevamente para restablecer el volumen. 
Pulse X DRIVE en el mando a distancia para activar/desactivar el efecto X-Bass. 

 

 

FUNCIÓN DE CONTROL DE COLOR LIGERO 
 

Para controlar los modos de luz que aparecen desde los paneles del altavoz a través del menú "Altavoz" 
o el botón "modelo de luz" en el mando a distancia.  
• R = luces rojas parpadean 
• G = luces verdes parpadean 
• B = luces azules parpadean 
• RG = luces rojas y verdes parpadean 
• RB = luces roja y azul parpadean 
• GB = las luces verde y azul parpadean 
• RGB = las luces roja, verde y azul parpadean 
• Auto = las distintas combinaciones de colores pasan y parpadean. 
• Demo = las luces parpadean y cambian de color como si estuvieran respondiendo al ritmo de la música. 

 

RADIO FM 
1. Antes de utilizar la función de radio, debe extender la antena situada en la parte trasera de la 

unidad. Ajuste la antena para obtener una recepción óptima. 
Pulse la tecla ENTRADA-A del panel frontal (amplificador) o la tecla FM del mando a distancia, 
para seleccionar el modo "FM". 

2. Pulse la tecla CH +/CH- del mando a distancia para buscar las emisoras de radio que haya guardado 
anteriormente. 

3. Pulse o mantenga pulsada la tecla TU +/TU- del mando a distancia para ajustar la frecuencia de radio 
manualmente. 

4. Pulse la tecla AUTO en el mando a distancia para realizar una búsqueda automática. El altavoz 
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explorará los canales de radio desde la frecuencia más baja a la más alta y memorizará los 
canales uno a uno. 

 

FUNCIÓN DE KARAOKE Y GUITARRA 
1.  Al insertar un micrófono o un instrumento musical como por ejemplo una guitarra, el altavoz detectara 

 automáticamente el dispositivo. 
    Apague el volumen del micrófono y ajuste el volumen gradualmente después de insertar  
    el micrófono. 
2. Presione VOL +/- en el mando a distancia o ajuste el botón de MIC.VOL en el panel 

frontal para cambiar el VOLUMEN del micrófono. 
3. Ajuste con la rueda el efecto ECHO localizado en el panel frontal. 
4. Ajuste con la rueda el volumen de la GUITARRA localizado con el panel frontal. 
Nota: No toque la parte superior del micrófono al cantar para evitar el efecto de aullido. 

Ajuste el volumen del micrófono gradualmente para evitar el efecto de aullido. 
 

MICROFONO INALAMBRICO 

 
 

***Esta imagen se usa solo como referencia. 
• Abra el compartimento de las pilas, inserte las pilas y asegúrese de que las polaridades son 

correctas. 
• Coloque el interruptor de encendido del micrófono o del transmisor del micrófono inalámbrico en 

posición ON. Si el indicador luminoso no se enciende, compruebe que ha insertado las pilas 
correctamente.  

• Ajuste el selector de volumen del micrófono.  
• Al cantar, si necesita desactivar el micrófono inalámbrico, cambie el interruptor en el micrófono a 

apagado. 
• Se aconseja mantener una distancia mínima entre el altavoz y el micrófono de 2-3m aprox. 
• En el caso que deje de sonar el micrófono se recomienda sustituir la batería en cuanto sea posible. 
• Este aparato no admite 2 micrófonos inalámbricos simultáneamente. 
• Es posible utilizar el micrófono inalámbrico (incluido) a la vez con el micrófono conectado por cable 

por la toma “Jack” 
 
CONEXIÓN Y EMPAREJAMIENTO POR BLUETOOTH 
• Apague todos los dispositivos Bluetooth previamente vinculados con esta unidad. 
• Active las funciones Bluetooth de su teléfono o reproductor de música. 
• Encienda y ajuste la unidad en el modo Bluetooth. La luz azul intermitente BT en la pantalla 

LED indica que está en el modo de emparejamiento. 
• Configure su teléfono o reproductor de música para buscar dispositivos de Bluetooth. 
• Seleccione SY-XTR85DJ de los resultados de búsqueda en su teléfono o reproductor de música. 
• Seleccione OK o YES para vincular esta unidad con su teléfono o reproductor de música. 
• Si este perfil está protegido, introduzca la contraseña: 0000. Una luz azul fija indica una conexión 

exitosa. 
• Presione la tecla DESCONECTAR del mando a distancia para desconectar el Bluetooth. 

 

 
 

Micrófono apagado 
 
Micrófono conectado 
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FUNCIÓN DEL LECTOR USB 
El SY-XTR85DJ incluye dos puertos USB. Presione la tecla ENTRADA-A para seleccionar el 
puerto USB-A. Inserte un USB para reproducir la música. Presione la tecla ENTRADA-B para 
seleccionar el puerto USB-B. Inserte el USB asegurándose de que los archivos son totalmente 
compatibles con el altavoz.  
Importante: El puerto USB es compatible solo con los archivos soportados y descritas en las 
especificaciones. No se recomienda utilizar prolongadores de USB. 

 

 
PROTECCIÓN DE LA BATERÍA 

1. Al utilizar la batería interna, (mientras la unidad está encendida), el modo Stand-by no será operativo. 
2. Cuando la batería está baja, el equipo indicara "POCA BATERÍA", y la luz de encendido empezara a 
parpadear. 
3. Cuando la batería está totalmente descargada, el sistema indicara "SIN BATERÍA", y la 
luz de encendido empezara a parpadear. Después de 1 minuto, el sistema se apagara.  
El LED rojo localizado en el panel de control se encenderá cuando la batería está totalmente 
cargado. En cuando la batería este baja, el LED rojo empezara a parpadear.   
 

PROTECCIÓN DE LA BATERÍA 
1. Desconecte la unidad de la toma de corriente.  
2. Retire los tornillos del panel trasero. 
3. Retire la batería. 
4. Desconectar 

                                 
 
 
 
 

ACCESORIOS 
Mando a distancia ---------------------------------------------------------------------------------------- 1 

 

Manual de Instrucciones ------------------------------------------------------------------------------------ 1 
 

Micrófono inalámbrico------------------------------------------------------------------------------------------- 1 
 

 

ESPECIFICACIONES 
 

• Mezclador de 2 canales con múltiples efectos de sonido  
• Efectos DJ Pro: Scratch, Reverberación, Beat Box, Yeah, Come on, Batería 
• Canal 1: USB, Bluetooth, FM, Aux,  
• Canal 2: USB, Entrada línea 
• Potenciómetro individual para cada canal  
• Monitoreo previo de la señal (Auriculares: A/B, A&B) 
• Amplificador potente HQ con filtro interno de baja distorsión 
• Tecnología Bluetooth que permite la reproducción desde un Smartphone, Tablet, etc…  
• Sintonizador FM con presintonías 
• Doble entrada Puerto USB 2.0 para crear mezclas 
• Ajustes independientes de graves, agudos y función X-Drive 
• Pantalla LED con indicación de las funciones 
• Potencia de salida: 1500W. PMPO 
• Altavoces de 3 vías: 2 x 12” Subwoofer, medios de 3”, tweeter de 1”.  
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• Altavoces con luces LED integrados que lucen con el ritmo de la música 
• Función Karaoke. (Micrófono inalámbrico incluido) 
• Control independiente del volumen de micrófono y efecto Eco.   
• Amplificador para instrumentos musicales: Guitarra eléctrica, teclado electrónico… 
• Batería recargable de litio con indicador de carga: 7,0AH/12V  
• Entrada de línea y Auxiliar para conectar un dispositivo de audio externo 
• Conexión para auriculares (Jack 3.5mm) 
• Alimentación: 115/230V~50/60Hz. 

 
 

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: Radio AM/FM Portátil 
Sytech® SY-XTR85DJ cumple las siguientes directivas:  

Estándar EMC: Directiva 2014/30/EU 
Estándar RED: Directiva 2014/53/EU 
Estándar ERP: Directiva 2009/125/EC 
Estándar LVD: Directiva EN-60065:2014 
 
Estándar ROHS: Directiva 2011/65/EU Restricción de sustancias peligrosas 
 
 

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 
Único Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


