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Bienvenido 
 
Bienvenido a Sytech! Gracias por comprar los Auriculares Inalámbricos Bluetooth 
SY-X1238BT Atomic. 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 

• Cable de audio  

• Manual de instrucciones 

 

Características principales 

• Conéctese a cualquier dispositivo por Bluetooth 

• Escuche música insertando una tarjeta Micro-SD con contenido MP3 

• Sintoniza tus emisoras de FM favoritas 

• 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. Encendido / Apagado 

Reproducción / Pausa 

Modo de emparejamiento Bluetooth  

2. Bajar volumen (-) / pista anterior 

3. Subir volumen (+) / pista siguiente 

4. Llamada: Responder, rechazar, finalizar, marcar de nuevo  

5. Ranura Micro-SD 

6. Micrófono  

7. Indicador LED 

8. Entrada jack audio 3.5mm.  

9. Puerto de carga  



 

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/Apagado durante 3-4 segundos. El LED 

de color azul se encenderá.  

 

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 3-4 segundos para encender el 

dispositivo. El piloto LED parpadeará en azul y verde. 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 

«SYX1238BT» 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 se encenderá en azul. 

• 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 SYX1238BT 

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.  

 

Funcionamiento general  

Función  Botón 

Encender / Apagar Presione el botón   durante 3 segundos 

para encender o apagar el auricular.   

Aumentar volumen Presione brevemente el botón >> para 

incrementar el volumen. 

Reducir volumen Presione brevemente el botón << para 

reducir el volumen. 

Pausa Pulse brevemente el botón Encendido/ 

Apagado para pausar la música. 

Reproducir Pulse brevemente el botón Encendido/ 

Apagado para volver a reproducir la 

música. 

Canción anterior Mantenga pulsado el botón << para volver 

a la pista anterior. 



Canción siguiente Mantener pulsado el botón >> para pasar 

a la pista siguiente. 

Cambiar el modo Presione el botón    durante 2 segundos 

para cambiar de BT, sintonizador FM.  

 

Hacer una llamada con los auriculares Bluetooth en el modo de 

funcionamiento llamada.  

Función Botón 

Contestar una llamada Presiona el botón    para contestar una 

llamada. 

Rechazar una llamada Mantenga pulsado el botón     durante 

2-3 segundos 

Finalizar una llamada Presione brevemente el botón    para 

finalizar la llamada. 

Volver a marcar el último 

teléfono 

Pulsar el botón    dos veces seguido y 

el móvil efectuara la ultima llamada.   

 

Funcionamiento sintonizador FM 

 

Cambiar el modo a FM Presione durante 2 segundos el botón   

    Para cambiar al modo FM.    

Búsqueda automática Presione brevemente el boton   para 

realizar la busqueda automatica. 

 

Funcionamiento Micro-SD 

 

Reproducción de archivos 

MP3 

Al insertar una tarjeta Micro-SD, la 

reproducción empezara automáticamente.  

En Modo Bluetooth y tarjeta 

Micro-SD insertada 

En caso de estar en modo Bluetooth, 

mantener presionado el botón    para 

cambiar a la función Micro-SD 

 

 

 



Nota:  

Para reproducir el contenido de la tarjeta Micro-SD, asegúrese de que los 

archivos sean del formato compatible.   

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

 

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 

Indicador LED  Estado de los Auriculares 

Bluetooth 

LED rojo Carga 

LED apagado Carga completa 

 

Indicador LED 

Indicador LED  Estado de los Auriculares 

Bluetooth  

El LED parpadea en azul y verde  Modo de emparejamiento 

LED azul  Dispositivo emparejado 

LED verde Reproducción Micro-SD 

 

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 V4.2 +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 118dB ± 5dB 

Diámetro 40 mm 

Sensibilidad micrófono -42dB ± 3dB 

Rango de alcance:  10 metros 

Tiempo de funcionamiento Aprox. 7-9 horas 

Voltaje de entrada de carga: 5V CC 

Tiempo de carga 1-2 horas 

Max tiempo (Volumen medio) < 7 horas 

Potencia del altavoz 2 x 10mW 

Batería integrada Polímero de litio: 300mAh 

Rango de frecuencia FM: 87.5 – 108Mhz, 

Conexión audio Jack 3.5mm.  

Dimensiones 145 x 85 x 18mm 

Peso:  137g. 

Formatos compatible Micro-SD MP3 - WMA 

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

los tipos de dispositivos utilizados. 

 



Reciclaje 

 

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 Bluetooth 

Sytech® SY-X1238BT cumple con las siguientes directivas: 

 

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

        Estándar: EN62479:2010 

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

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

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

   Estándar: EN300328 V2.2.0 (2017-11)          

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

peligrosas 

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 

Administrador único 

 


