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Bienvenido 
 
Bienvenido a Sytech! Gracias por comprar los Auriculares Inalámbricos Bluetooth 
SY-X1235BT. Lea este manual detenidamente antes de utilizar su producto y 
preste atención en particular a las precauciones que se indican a continuación. 
Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.  

 

Primeros pasos 

• Retire el producto de la caja. 

• Retire el material de embalaje del producto 

• Guarde todo el embalaje después de comprobar que se encuentran todas las 

piezas y los contenidos de la lista. 

 

Contenido del paquete 

• Auriculares estéreo Bluetooth 

• Cable de carga USB 

• 2 almohadillas de silicona de diferentes tamaños 

• Manual de instrucciones 

 

Características principales 

• Conéctese a cualquier dispositivo por Bluetooth 

• Escuche música de forma inalámbrica 

• Micrófono incorporado 

• Botones de control para un uso sencillo 

• Batería integrada recargable 

• Responda y finalice una llamada tocando un botón 

• Control de volumen y de música incorporado (pausa/ reproducción) 

• Se conecta al dispositivo que se haya emparejado con anterioridad de forma 

automática 

 



Instrucciones de seguridad 

• No exponga la unidad a fuentes de calor, humedad, luz 

solar directa, agua ni otros líquidos. 

• No utilice la unidad si ha estado en contacto con el agua, la 

humedad u otro líquido para evitar descargas eléctricas, 

explosiones y/ o lesiones personales y daños a la unidad. 

• No utilice la unidad si se caído o dañado. 

• Las reparaciones de equipos eléctricos solo las deben 

realizar electricistas cualificados. Las reparaciones que no 

se hayan realizado correctamente pueden poner en peligro 

al usuario. 

• No utilice la unidad con las manos mojadas. 

• No coloque objetos en las aberturas. 

• No deje que entre la unidad polvo ni pelusas. 

• No utilice el dispositivo de forma inadecuada. Mantenga la 

unidad fuera del alcance de los niños. 

• Este producto no es un juguete. 

• No utilice los auriculares a un nivel de volumen excesivo ya 

que podría provocar daños auditivos. 
 



Descripción de las piezas 

 

1. Altavoz 

2. Bajar volumen (-) / pista anterior 

3. Botón Encendido / teléfono 

4. Subir volumen (+) / pista siguiente 

5. Indicador LED 

6. Micrófono incorporado 

7. Puerto de carga (lateral) 

 

Instrucciones de uso 

Instrucciones de carga 

Los auriculares Bluetooth cuentan con una batería recargable incorporada. Antes 

de utilizar el producto por primera vez, le recomendamos que cargue la batería 

por completo; esto tarda aproximadamente unas 2 horas. Utilice únicamente el 



cable USB incluido para cargar los auriculares Bluetooth. Conecte el cable de 

carga USB al puerto USB del ordenador y el conector Micro USB al puerto de 

carga del dispositivo. El piloto LED se iluminará de color rojo mientras el 

dispositivo se carga. Una vez finalizada la carga, el piloto LED se apagará. 

 

Encender/ apagar el dispositivo 

Mantenga pulsado el botón Encendido/ teléfono durante 4-6 segundos para 

Encender o Apagar el dispositivo. 

 

Emparejar el dispositivo con dispositivos Bluetooth (Teléfono, Tablet o 

reproductor de música) 

• Asegúrese de que el dispositivo esté apagado y a continuación, mantenga 

pulsado el botón Encendido / teléfono durante 4-6 segundos para encender el 

dispositivo. El piloto LED parpadeará en azul. Coloque los auriculares 

Bluetooth y el dispositivo Bluetooth (Teléfono, Tablet o reproductor de música) 

a menos de 1 m de distancia y a continuación, active la función Bluetooth en 

su dispositivo (Teléfono, Tablet o reproductor de música). Consulte las 

Instrucciones del fabricante para entender cómo habilitar el Bluetooth en su 

dispositivo. 

• Una vez que haya activado el Bluetooth en su dispositivo, seleccione 

«SYX1235BT» de la lista de dispositivos Bluetooth disponibles. 

• Si fuera necesario, introduzca la contraseña '0000' para confirmar y finalizar el 

emparejamiento. 

• Una vez que haya realizado el emparejamiento correctamente, escuchará un 

tono y el LED comenzará a parpadear en azul lentamente. 

• Ya puede utilizar el dispositivo. 

• Si el emparejamiento no se realiza con éxito, apague el dispositivo y a 

continuación, vuelva a realizar los pasos anteriores. 

• Cuando haya emparejado los auriculares Bluetooth con un dispositivo, los 

auriculares recordarán este dispositivo y se sincronizarán automáticamente 

cuando el Bluetooth del dispositivo esté habilitado y a una distancia adecuada. 

No tendrá que volver a emparejar un dispositivo que haya conectado con 

anterioridad. 

• Cuando encienda los auriculares Bluetooth se conectarán automáticamente al 



último dispositivo emparejado. Si desea emparejarlo con un dispositivo nuevo, 

siga los pasos indicados anteriormente. 

• Una vez que los auriculares Bluetooth se hayan sincronizados con su 

dispositivo, podrá disfrutar de la música a través de los auriculares Bluetooth. 

Consulte el manual del usuario de su dispositivo para obtener más 

información. 

 

Funciones del SYX1235BT 

Escuchar música 

Una vez que los auriculares se hayan sincronizados con su dispositivo, podrá 

disfrutar de la música de forma inalámbrica a través de los auriculares Bluetooth. 

Si tiene algún problema durante la reproducción, consulte el manual del usuario 

de su dispositivo para obtener más información.  

 

Función de control 

Función Funcionamiento Botón 

Aumentar volumen Reproducción de 

música 

Mantenga pulsado el botón + para 

subir el volumen 

Reducir volumen Reproducción de 

música 

Mantenga pulsado el botón - para 

bajar el volumen 

Pausa Reproducción de 

música 

Al pulsar brevemente el botón 

Encendido/ teléfono, se detendrá 

la música 

Reproducir Pausar Al pulsar brevemente el botón 

Encendido/ teléfono, se volverá a 

reproducir la música 

Canción anterior Reproducción de 

música 

Al pulsar brevemente el botón - 

volverá a la pista anterior 

Canción siguiente Reproducción de 

música 

Al pulsar brevemente el botón + irá 

a la pista siguiente 

 

Se escucha un tono cuando el volumen se ajuste al mínimo o al máximo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Hacer una llamada con los auriculares Bluetooth en el modo de 

funcionamiento Bluetooth.  

Función Funcionamiento Botón 

Contestar una 

llamada 

Recibir una llamada Presiona el botón Teléfono para 

contestar una llamada 

Rechazar una 

llamada 

Recibir una llamada Mantenga pulsado el botón 

Teléfono durante 2-3 segundos 

Finalizar una 

llamada 

Recibir una llamada Cuando finalice la llamada, pulse 

brevemente el botón Teléfono。 

Bajar Volumen Durante la llamada Mantenga pulsado el botón + para 

subir el volumen 

Subir Volumen Durante la llamada Mantenga pulsado el botón - para 

bajar el volumen 

Volver a marcar el 

último teléfono 

Modo de espera y 

conectado a un 

dispositivo 

Pulse dos veces el botón Teléfono 

 

Tenga en cuenta que 

• Algunos teléfonos móviles no son compatibles con todas las funciones 

enumeradas anteriormente. Consulte el manual de usuario de su teléfono 

móvil para obtener más información. 

• Las funciones y los tonos pueden variar dependiendo de su teléfono móvil. 

 

Indicador LED 

Consulte las tablas siguientes para obtener una lista de los estados del LED 

mientras utiliza los auriculares Bluetooth. 

 

 



Indicación de carga 

LED Indicador Estado de los Auriculares 

Bluetooth 

LED rojo Carga 

LED apagado Carga completa 

 

 

Indicador LED 

LED Indicador Status of the BT Earbuds 

El LED parpadea en azul rápidamente Modo de emparejamiento 

El LED parpadea en azul lentamente Dispositivo emparejado 

 

Cuidado y mantenimiento 

Lea las siguientes recomendaciones antes de utilizar los auriculares Bluetooth. 

De esta manera, podrá disfrutar del producto durante muchos años. 

• No deje que los auriculares Bluetooth entren en contacto con líquidos, vaho o 

humedad para evitar que el circuito interno del producto sufra daños. 

• No utilice productos de limpieza abrasivos para limpiar los auriculares. 

• No exponga el dispositivo a temperaturas extremadamente altas o bajas ya 

que reducirá la vida útil de los dispositivos electrónicos, destruirá la batería o 

deteriorará algunas piezas de plástico. 

• No arroje el dispositivo al fuego, ya que podría provocar una explosión. 

• No deje que el dispositivo entre en contacto con objetos punzantes, ya que 

provocará arañazos y daños 

• No deje que el dispositivo caiga al suelo. El circuito interno puede dañarse. 

• No intente desmontar el dispositivo ya que podría dañarse a no ser que sea 

un profesional. 

 

 

 

 

 

 

 



Especificaciones 

Especificaciones del Bluetooth Bluetooth V4.1 +EDR. Class II 

Frecuencia Bluetooth 2.402 GHZ – 2.480 GHz 

Perfiles soportados BT HSP / HFP / AVRCP / A2DP 

Respuesta de frecuencia 20 Hz ~ 20 KHz 

SPL 104dB ± 3 dB 

Diámetro 10 mm. 

Sensibilidad micrófono -42Db at 1kHz. 

Distancia de funcionamiento 10 metros 

Tiempo de funcionamiento Hasta 2,5 horas 

Voltaje de entrada de carga: 5V CC 

Tiempo de carga < 2 horas 

Max tiempo (Volumen medio) < 7 horas 

Potencia del altavoz 2 x 5mW 

Batería integrada Polímero de litio: 55 mAh 

(Nota: la duración de la batería y el tiempo de carga pueden variar según el uso y 

los tipos de dispositivos utilizados. 

 

Eliminación 

 

Proteja el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada en este 

producto indica que el aparato debe eliminarse de manera respetuosa 

con el medio ambiente cuando ya no sea útil o se haya averiado. 

Póngase en contacto con la autoridad local para recibir información 

acerca de puntos de reciclaje para el aparato. Esto contribuirá al reciclaje y otras 

formas de reutilización de equipos eléctricos y electrónicos. 

 

 

 

 

 

 

 



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: Auriculares Inalámbricos Deportivos 

Sytech® SY-X1235BT cumple con las siguientes directivas: 

 

Normativa: EU-RED Estándar: Directiva 2014/53/EU 

        Estándar: EN62479:2010 

   Estándar: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 

   Estándar: EN50332-1:2013 

   Estándar: EN301489-1 V2.2.0:2017-03 

   Estándar: EN301489-17 V3.2.0:2017-03 

   Estándar: EN300328 V2.1.1 (2016-11)          

Normativa ROHS: 2011/65/CE Restricciones a la utilización de sustancias 

peligrosas 

 

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 

Administrador único 

 

 

 

 

 

 



Garantía 

S.A.T: Atención al Cliente:  

Tel: 902430967 

Fax: 918864285 

Email: atencionalcliente@sytech.es 

 

 

 

CERTIFICADO DE GARANTIA 

 

Modelo: ........................... 

 

Nº Serie: ......................... 

   

Fecha Venta: ....................... 

 

 

Términos y condiciones de la Garantía 

1.   Este producto está garantizado por SYTECH sobre defectos de fabricación por 

un periodo de 24 meses desde la fecha de compra del producto. 

2. En caso de avería o mal funcionamiento es necesario presentar el certificado de 

garantía sellado por el establecimiento que lo vendió, así como una descripción 

detallada de la avería que se haya producido en el equipo. 

3. El usuario deberá enviar por correo electrónico, fax el ticket o factura de compra 

al departamento Servicio técnico de Sytech.  

4. Las actualizaciones de firmware son válidas únicamente para el modelo indicado. 

En caso de instalación defectuosa, instalación de un firmware diferente al 

indicado para su producto o instalación de firmware de otro fabricante el 

producto automáticamente perderá la garantía y la reparación del mismo será a 

cargo del cliente (gastos de transporte, materiales y mano de obra)  

5. El cambio o reparación del producto no prorroga el periodo de garantía inicial.   



6. Los accesorios de los productos tendrán una garantía de 6 meses 

(comprendiendo como accesorios todos los componentes incluidos en la caja 

original, fuentes de alimentación, mando, cables, etc…)  

7. El periodo de garantía de las baterías es de 6 meses. Las baterías son objeto de 

desgaste y su pérdida de capacidad por el uso regular no está cubierto por la 

garantía.  

Cualquiera de las siguientes circunstancias anula la presente garantía: (Condiciones)  

1. Rotura o manipulación del precinto de Garantía.  

2. Material dañado, sin embalaje adecuado y/o daños de transporte. 

3. El desgaste, muestras de una manipulación incorrecta, uso indebido, maltrato, 

golpes, caídas, suciedad, serán tratados como REPARACIÓN ordinaria bajo 

presupuesto.  

4. Quedan excluidos de garantía los productos que vengan dañados por averías 

producidas por causas ajenas al aparato (fuego, agua, subida de tensión 

eléctrica, uso en condiciones extremas de temperatura y/o humedad etc…). En 

ningún caso Sytech será responsable de aquellos defectos que el producto 

pudiera tener debido a un uso inapropiado o a un defectuoso mantenimiento.  

5. Los datos contenidos en los productos no están en ningún caso cubiertos por 

ninguna garantía ni será garantizada su integridad. Será responsabilidad del 

cliente realizar una copia de seguridad de los datos antes del envío del producto 

a nuestro servicio técnico. Sytech no cubre la incorrecta configuración o 

instalación de software/hardware, por parte del cliente.  

6. Los gastos derivados por devoluciones no autorizadas irán por cuenta del cliente.     

7. Cualquier incidencia detectada a la recepción de la mercancía debe ser 

notificada al Departamento Atención al cliente de Sytech. De acuerdo con el 

Articulo 366 del Código de Comercio, Sytech no admitirá reclamaciones sobre 

roturas, golpes o falta de bultos transcurridas 24 horas a partir de la entrega de 

la mercancía, por lo tanto no podrá ser cursada ninguna reclamación fuera de 

ese plazo.  

8. La legislación sobre garantías establece algunas limitaciones. “La garantía no 

cubre componentes adicionales como las baterías, o elementos sujetos a 

mantenimiento debido a su uso, como el desgaste de cabezales u ópticas. “LOS 

ACCESORIOS TIENEN UNA GARANTIA DE 6 MESES”. Para la adquisición de 



accesorios ya sea en garantía o no deberá dirigirse a: 

atencionalcliente@sytech.es. 

NO SE ADMITIRAN DEVOLUCIONES DE NINGUN ACCESORIO.  

Producto fuera de Garantía 

1.  Si el producto se encuentra fuera de garantía, (Consultar Condiciones), el 

departamento técnico de Sytech facilitara un presupuesto de la reparación por 

teléfono, fax o correo electrónico. Dicho presupuesto deberá ser aceptado y 

firmado para poder proceder a su reparación. El usuario deberá hacerse cargo 

del coste de la reparación así como los gastos de transporte tanto de ida como 

de vuelta.   

Diagnostico 

1. Si el producto se encuentra fuera de garantía y no es aceptado el presupuesto 

previo, se devengara un cargo en concepto de diagnóstico.  

2. El presupuesto de reparación tiene una validez de 15 días.   

3. las reparaciones fuera de las condiciones de garantía esta garantizadas para 90 

días, siempre que se trate de la misma avería.  

4.  Todo producto (en garantía o no) remitido a este Servicio Técnico que no 

presente avería tras su revisión y diagnostico tendrá un cargo mínimo por el 

tiempo empleado en su revisión.  

5. Los gastos de transporte de los artículos en garantía que no presenten avería 

serán abonados por el cliente.     

 

 

 


