
SY·1652
RADIO AM/FM

MANUAL 
DE USUARIO



BIENVENIDO 

Gracias por comprar nuestra Radio AM/FM Portátil SY-1652. Para obtener el mayor 
rendimiento de este producto, por favor lea las siguientes instrucciones atentamente y 
guárdelos en un lugar seguro para su futura consulta. Estamos seguros de que este 
producto satisfará sus necesidades. ¡Bienvenido a Sytech! 

DESCRIPCION FUNCIONES 

 

 

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES 

1. Asa de transporte 
2. Rueda de encendido/Apagado y Volumen 
3. Dial   
4. Selector de bandas 
5. Entrada Auriculares 
6. Conexión alimentación CA (detrás)  
7. Altavoz 
8. Compartimiento de las baterías (detrás)  
9. Rueda de sintonización  
10. Indicador LED  
 

 

 

 

 

 



 

PRECAUCIONES 

 
1. Antes de operar la radio a la corriente eléctrica, asegúrese de que el voltaje indicado 
en la placa de características se corresponde con el de su interruptor principal. Utilice 
siempre el cable de alimentación de CA y nunca utilice ningún otro cable de 
alimentación de CA. Esto podría resultar en un mal funcionamiento de la unidad. 
Para el funcionamiento DC, simplemente inserte 4 pilas tipo " UM- 2 / C " para operar 
la unidad. 
 
2. Siempre desconecte el cable de alimentación de CA de la fuente de alimentación 
cuando no está en uso o cuando la unidad se utiliza con energía DC. 
 
3. No deje las baterías en el compartimiento durante mucho tiempo. Retire las pilas 
para evitar fugas y daños. Si la unidad no va a ser utilizado durante un tiempo 
prolongado retire las pilas y almacene la unidad en un lugar seguro. 
 
4. No exponga el equipo a temperaturas extremas ni lugares con alta humedad para 
asegurar el normal funcionamiento durante un largo período de tiempo. 
 
5. Si se observa alguna anomalía con el funcionamiento del aparato, por favor 
póngase en contacto con el Centro de servicio Sytech. Bajo cualquier circunstancia 
NO intente reparar la unidad por sí mismo, esto resultará en el riesgo de electro 
locución y anulará la garantía 
 

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 

Suministro de Batería 
Abra el compartimento de las pilas e inserte cuatro pilas de tipo “C”, R14, UM2.  
Asegúrese de seguir la polaridad correcta tal como está marcado dentro del 
compartimento. 
 
El suministro de la batería se desconecta cuando el aparato está conectado a través 
del enchufe (energía CA). Para pasar a la alimentación de la batería, desconecte el 
enchufe de la toma de corriente. 
 
Alimentación CA 
Conectar el cable de red a la toma de corriente. La energía se proporciona a través de 
la toma de corriente.  
Para desconectar el aparato completamente de la red, desconecte el enchufe de la 
toma de corriente. 
 
Uso de la Radio 
1. Seleccione la banda de frecuencias con el selector de la BANDA DE RADIO. 
  
2. Ajuste el volumen de la radio con el botón de control de volumen. 
 
3. Puede conectar unos auriculares estéreos con clavija de 3,5 mm en la unidad. En 
esta situación, los altavoces se silencian y todo el sonido se escuchará a través de los 
auriculares solamente. 
 
4. Sintonice una emisora de radio utilizando el botón de sintonización de emisoras   
 



Para mejorar la recepción: 
- Su radio portátil incluye una potente antena interna que mejora la recepción de FM y      
AM. Si encuentra alguna interferencia, intente mover la radio en una posición diferente. 
(La interferencia también puede ocurrir cuando la unidad se coloca muy cerca de un 
transmisor). 

ESPECIFICACIONES 

Radio AM/FM portátil   
Alimentación a red y pilas  
Altavoz de 3”   
Asa de transporte  
Salida de auriculares   
Potencia de sonido: 500mW. RMS 
Alimentación: AC: 230V-50Hz. / DC 6V. 4 x pilas tipo “C” – UM2 (No incluidas)  
FM: 88-108 MHz 
AM: 540-1600 KHz 
Respuesta de frecuencia: 125 Hz-6KHz 
Dimensiones: 200 x 80 x 126mm. (Largo/Ancho/Alto)  
Peso: 0,42 Kg.  
 

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-1652 cumple las siguientes directivas:  

Estándar EMC: Directiva 2014/30/EU 

Estándar LVD: Directiva 2006/95/CE 

Estándar ROHS: Directiva 2011/65/UE sobre restricción de sustancias peligrosas 
 

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 
Único Administrador 

 

 

 

 

 

 


