
SY·XTR72
SISTEMA ACÚSTICO PROFESIONAL

MANUAL 
DE USUARIO



Bienvenidos 

Gracias por adquirir el nuevo Sistema acústico profesional portátil inalámbrico Serie “Prism”  

SY-XTR72. Por favor, lea atentamente este manual antes de usar el producto y prestar mucha 

atención a las precauciones que se mencionan a continuación. Guarde este manual en un lugar 

seguro para futuras referencias 

 

Precauciones de seguridad 

Puntos a tener en cuenta para un uso seguro                                            

Lea atentamente este manual antes de usar el aparato y sus componentes. Contiene 

instrucciones sobre cómo utilizar este aparato de un modo seguro y efectivo. Sytech no puede 

hacerse responsable de problemas resultantes del no cumplimiento de las instrucciones de este 

manual. 

Apague el aparato inmediatamente si surge algún problema. 

Si no lo hace, podría provocar lesiones físicas o dañar el aparato. 

Devuélvalo al distribuidor autorizado de Sytech para que verifiquen la avería. 

Limpieza del producto. 

Utilice un paño seco y suave para la limpieza periódica del aparato. En caso de manchas más 

resistentes, humedezca el paño con agua solamente. Cualquier otro producto puede disolver la 

pintura o dañar el plástico. 

Temperatura.  

Asegúrese de que la temperatura de la habitación está entre los +35ºC (+95ºF) y los -10ºC 

(+14ºF) antes de encender el aparato. 

Mantenimiento. 

Si tiene algún problema, no intente reparar el aparato usted mismo/a. 

Devuélvalo al distribuidor para que le haga el mantenimiento. 

 



Colocación. 

Coloque el aparato en una superficie plana. 

Deje espacio suficiente alrededor del aparato para que se ventile. 

Calor. 

No coloque el aparato cerca de superficies calientes ni a la luz directa del sol. 

Accesorios. 

Utilice sólo los accesorios suministrados. 

Batería. 

Evite la sobrecarga. La batería podría sobrecalentarse. 

Cambie la batería. 

La batería recargable que lleva incorporada el aparato no puede sustituirse. No elimine ni 

sustituya la batería, no la tire a la basura ni al fuego. 

Cargar el altavoz 

 Para iniciar la carga de la batería, conecte el adaptador de corriente suministrado con el 

aparato a la toma CA100V - CA240V.  

 El periodo de carga es de aproximadamente 6 a 10 horas.  

 Una vez que la batería esté totalmente cargada, desenchúfelo de la toma de 

corriente, puesto que si no lo hace puede producir daños en la batería.  

 Indicador de carga de la batería: La pantalla LED indica el estado de la 

batería donde se muestran cuatro líneas horizontales. Cada línea representa 

el 25 % de la energía restante. Cuando las líneas horizontales no encienden o el icono de la 

batería parpadea, debe apagar el altavoz e iniciar la carga de la batería. En el caso 

contraria pude ocasionar problemas con la batería.  

 Durante el proceso de la carga, el indicador LED de la batería parpadea. 

 El indicador deja de parpadear cuando la carga está completa.  



 Aviso: Si la batería está por debajo de su capacidad mínima, cárguela totalmente durante 

48 horas.  

 Si no va a usar el altavoz durante mucho tiempo, asegúrese antes de cargar la batería 

a tope, en el caso contrario la batería se dañará. En el caso de que no se siga este 

proceso, la garantía de la batería quedará anulada.    

 Asegúrese de que la batería este totalmente cargada antes de volver a utilizarlo. En caso 

contrario, la batería se dañará.   

 Durante la reproducción, mantenga el aparato apartado de entornos con una temperatura 

alta, campos magnéticos elevados y altas frecuencias. Si el sistema no funciona, 

desenchúfelo de la fuente de alimentación o saque el dispositivo USB o la tarjeta TF e 

insértelo/a de nuevo, así retomará la reproducción. 

  

Funciones de control remoto 

 

 Silencio 

2. Selección de entrada 

3. Aumentar el volumen 

4. Reproducir / pausa 

5. Anterior 

6. Disminuir el volumen 

7. Siguiente 

8. Control de luz LED 

9. Repetir 

10. Grabar/Reproducir grabaciones 

11. Carpeta anterior 

12. Carpeta Siguiente 

 

        ***Esta imagen es sólo para propósitos de referencia. 

 

1. En circunstancias normales, el mando a distancia debería apuntar directamente a la 

ventana de recepción de la unidad a una distancia de unos 6 metros y con un ángulo 

de 30º.  



2. Al utilizar el mando, dirija este a la ventana de recepción del control del mando a 

distancia de la unidad y asegúrese de que no hay obstáculos entre el mando a 

distancia y la unidad. 

3. Si el receptor está en una posición en la que recibe directamente un reflejo, puede 

fallar. En este caso, mueva el altavoz para evitar que reciba luz solar directa. 

4. Evitar mezclar pilas nuevas y viejas. Cambie las pilas del mando con frecuencia. 

 

Funciones y conexiones 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guitarra 

 Entrada Guitarra: Conecte su guitarra a través del Jack proporcionado en el panel superior 

 VOL Guitarra: Ajuste el volumen de la guitarra a través del botón proporcionado en el panel 

superior. 

 

USB & TF  

 Formatear el dispositivo USB o la tarjeta Micro-SD en el formato FAT32 a través de su 

ordenador. 

 La secuencia de reproducción de los archivos se basa en la forma que se guardan los 

archivos. Si el nombre del archivo tiene palabras claves asociadas por 01, 02 o 03... El 

altavoz reproducirá primero el archivo 01. 

 Copie los archivos de música en formato MP3 o WMA (descarga) al directorio raíz de un 

disco USB/TF. Se recomienda eliminar los archivos innecesarios y el catálogo de archivos 

para que la lectura sea más rápida y reducir los errores de lectura al reproducir canciones. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Interruptor de Encendido 

2. Ranura MIC 

3. Entrada Guitarra 

4. Salida de Audio 

5. Volumen MIC 

6. Echo 

7. Volumen de guitarra 

8. Agudos 

9. Bajos 

10. Volumen  

11. Entrada de audio 

12. Ranura para USB  

13. Ranura tarjeta TF 

14. DC15V IN 

15. Repetir 

16. Prioridad MIC 

17. Anterior 

18. Selección de entrada 

19. Siguiente 

20. Reproducir / Pausa / Escanear 

21. Grabación / Reproducir grabación  

22. Control de luz LED 



Micrófono inalámbrico 

 
 

***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 en estéreo 

 Al cantar, si necesita desactivar el micrófono inalámbrico, cambie el interruptor a silencio 

(centro) en el micrófono y, si desea dejar de usar el micrófono, apáguelo. 

 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” (15) 

 

Función de grabación 

 Pulse 2 veces en el altavoz "REC/PRG.PLAY" para grabar la voz en una memoria externa 

USB / tarjeta Micro-SD. Si está usando la memoria externa por primera vez, el sistema 

creará automáticamente una nueva carpeta denominada “RECORD” y los archivos 

grabados se denominarán REC001, REC002 y así sucesivamente.  

 En modo grabación, pulse "REC./REC./INPUT" para detener la grabación. 

 Pulse y mantenga pulsado el botón de "REC/REC.PLAY" durante unos segundos para 

reproducir las grabaciones de la memoria externa, utilice PREV y NEXT para seleccionar 

las grabaciones que desee reproducir. 

Micrófono apagado 

Micrófono conectado 



 La función de grabación no está disponible si conectamos algún tipo de aparato en la 

entrada trasera “Guitar” 

 La entrada trasera “Guitar” tiene su propio Control de volumen debiendo subirlo y/o bajarlo 

desde aquí. 

 

Función Bluetooth  

 Seleccione el modo Bluetooth presionando el botón de "INPUT" (selección de entrada) en el 

panel superior de la unidad o a través del mando a distancia.  

 Por favor asegurarse de que los dispositivos BT que desea conectarse están encendidos y 

son visibles. 

 Empiece la búsqueda de los dispositivos visibles y busque "SY-XTR72". 

 Una vez que haya encontrado el dispositivo, pulse sobre ella y conecte el altavoz con el 

dispositivo. 

 Cuando la conexión se realiza correctamente, se escuchará un tono de "tick". Si el altavoz 

no puede conectarse, por favor reinicie el altavoz o el dispositivo y vuelva a intentarlo. 

 Una vez establecida la conexión, se puede empezar a reproducir música. Para asegurar la 

estabilidad continua de la señal de música, trate de mantener el altavoz y dispositivo móvil 

uno frente al otro. 

 El rango máximo de distancia en modo Bluetooth es de aprox. 10 metros sin barreras. 

 

Funciones de FM 

 Seleccione “INPUT” para cambiar de modo a Radio FM/BT/USB (En este caso elija modo 

FM)  

 Presione el botón “SCAN” para proceder a la búsqueda automática y memorización de las 

emisoras. 

 Seleccione “PREV“ y “NEXT” para cambiar de emisora. 

 Puede almacenar hasta un máximo de 40 presintonías  

 Los canales se almacenarán automáticamente en el orden de los canales encontrados. No 

es posible almacenar los canales manualmente 

 

 

 

 

 

 



Principales especificaciones técnicas 

Especificaciones Básicas 

• Acabado con materiales de gran resistencia   

• Sintonizador FM con 40 presintonías  

• Amplificador para instrumentos musicales, 

guitarra eléctrica, teclado electrónico... 

• Pantalla LED con indicador de pista, estado 

de batería 

• Luces LED de colores integradas   

• Función de grabación  

• Entrada Auxiliar 

 

Especificaciones Bluetooth 

• Modulo Bluetooth: CW6901 

• Versión Bluetooth: V2.1 + EDR 

• Soporte Bluetooth: 3.0 

• Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP 

• Nombre de Emparejamiento: SY-XTR72 

• Archivos de Audio compatibles en modo 

Bluetooth: MP3/WMA/WAV 

 

Especificaciones USB/Tarjeta TF 

• Puerto USB 2.0 (Capacidad Max: 64GB) 

• Ranura Tarjeta TF (Capacidad Max: 64GB)  

• Archivos de Audio compatibles en modo USB: 

MP3/WMA/WAV 

• Archivos de Audio compatibles en modo 

Tarjeta TF: MP3/WMA/WAV 

 

Especificaciones Micrófono 

• Micrófono Inalámbrico 

• Frecuencia MIC: 206.1Mhz 

• Modo de Regulación: FM 

• Sensibilidad: 12dB (S/N=40dB) 

• Función Karaoke y modo “Prioridad Mic” 

• Entada de micrófono con control de volumen 

y echo.  

 

Especificaciones Técnicas 

• Potencia de salida: 02 0W.  

• Sensibilidad de entrada: 330mV 

• SNR: ≥62dB 

• Respuesta de frecuencia: 26Hz-18kHz 

• Alimentación: AC100V- AC240V, 60Hz/50Hz 

• Batería recargable integrada: 12V. 7,0Ah. 

• Tiempo de carga: 6-10 horas 

• Tiempo de funcionamiento: 3-8 horas  

• Altavoces de 2 vías:2 x Woofer 12” 

                     Tweeter 3” 

 

• Las especificaciones anteriores son las correspondientes al aparato y se indican solo como 

referencia. 

• Debido a los continuos desarrollos del producto, las especificaciones están sujetas a 

cambios sin previo aviso. 

• No exponga el aparato a condiciones meteorológicas adversas (como lluvia o altas 

temperaturas) ya que puede provocar una avería en el aparato 

 

 

 



Solución de problemas 

 

Fallo Posible causa Solución 

Sin sonido 
1. Sin entrada de fuente de sonido. 
2. El volumen está demasiado bajo. 

1. Use una mejor señal musical. 
2. Ajuste el volumen. 

Distorsión 

de sonido 

1. Volumen demasiado alto. 
2. El altavoz podría estar dañado. 

1. Baje el volumen. 
2. Si el altavoz está dañado, contacte 

con el servicio técnico. 

El karaoke 

no 

funciona. 

1. El micrófono no está bien 
enchufado. 

2. El interruptor del micrófono no está 
en posición de encendido. 

3. El selector de volumen del 
micrófono está en su posición más 
baja. 

4. El micrófono inalámbrico tiene 
poca batería. 

1. Conecte el micrófono 
correctamente a la toma. 

2. Encienda el micrófono. 
3. Regule adecuadamente el volumen 

del micrófono. 
4. Cambie la batería. 

El MP3 no 

funciona. 

1. El formato de música en el disco 
USB no es adecuado. 

2. Un funcionamiento incorrecto ha 
provocado errores en el proceso. 

3. El disco USB o TF está 
desconectado. 

1. Convierta el formato de música a 
formato Mp3. 

2. Reinicie el aparato. 
3. Introducir dispositivo USB o TF 

correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: Altavoz Profesional 

Sytech® SY-XTR72 cumple las siguientes directivas: 

 

Estándar RED: Directiva 2014/53/EU 

Estándar ROHS: Directiva 2011/65/EC Restricción de sustancias peligrosas 

 

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 

Único Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


