BIENVENIDOS
Bienvenidos a Sytech! Gracias por comprar la radio de bolsillo FM SY-1675. Por
favor lea el manual de instrucciones atentamente y preste atención a las
precauciones que se muestran a continuación. Guarde este manual de
instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Radio
FUNCIONES

Manual

Auriculares

1- Connector auricular
2- Conmutador Auriculares / Altavoz
3- Rueda de sintonía
4- Rueda de volumen
5- Conmutador AM/FM
6- Conmutador Encendido / Apagado
7- Dial

PRECAUCIONES

Importante.
• Lea atentamente estas instrucciones
• No use el aparato cerca del agua.
• No coloque la unidad cerca de fuentes de calor, como radiadores,
calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que
produzcan calor.
• Sólo use los complementos / accesorios especificados por el fabricante.
• Solicite el servicio de personal de servicio calificado. Se requiere servicio
cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera - por ejemplo, si se ha
derramado líquido o han caído objetos sobre el aparato, el aparato ha sido
expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente, o se ha
caído.
• No exponga la unidad a goteos o salpicaduras de agua.
• No coloque ningún objeto peligroso en la unidad (por ejemplo, objetos que
contengan líquido o velas encendidas).

SEGURIDAD DE AUDICION

Precaución
•

Para evitar posibles daños al oído, no escuche a volúmenes altos durante
largos períodos de tiempo, ajuste el volumen a un nivel seguro. Mientras
mayor sea el volumen, más corto es el tiempo de audición segura.
Asegúrese de respetar las siguientes instrucciones cuando use sus
auriculares
• Escuche a un volumen razonable y durante intervalos de tiempo
razonables.
• Tenga cuidado de no ajustar el volumen continuo cada vez que se adapta
su oído.
• No suba el volumen tan alto que no pueda oír lo que te rodea.
• Usted debe tener precaución o interrumpir temporalmente el uso en
situaciones potencialmente peligrosas.
• La presión acústica excesiva de los auriculares y auriculares puede causar
pérdida de la audición.

FUNCIONAMIENTO

1- Abrir el compartimiento de pilas e insertar 2 x pilas tipo “AAA”
asegurándose de las polaridades.

Nota sobre las pilas:
• Cuando el sonido distorsiona o baje de volumen, debe cambiar las pilas
por nuevas.

•

Para evitar daños por fugas y corrosión
Extraer las pilas cuando no se va utilizar el producto durante mucho
tiempo.

2. Conmutar el botón ON/OFF a la posición ON para encender la radio.

3. Conectar los auriculares suministrados a la entrada de auricular.

Nota: Extender el cable de los auriculares al máximo ya que sirve de antena FM.
4- Para escuchar la radio por el altavoz, conmutar el botón Auricular / Altavoz a la
posición de “Altavoz”

5- Seleccionar la banda AM/FM.

6- Girar la rueda de sintonía hasta buscar la emisora deseada.

7- Ajustar el volumen.

8- Conmutar el botón ON/OFF a la posición “OFF” para pagar la unidad.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Rango de frecuencia FM: 87-108MHz
AM: 522- 1620 KHz
SNR: 50 dB
Potencia de salida: (auriculares): 32Ω 5mw
Alimentación: 2 pilas x R03 (Tipo” AAA”)
Dimensiones: 43 x 88 x 20.7 mm. (Ancho/Alto/Fondo)

DECLARACION 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: Transmisor Radio FM
Sytech® SY-1675 cumple las siguientes directivas:
Estándar EMC: Directiva 2014/30/EU
Estándar ROHS: 2011/65/CE Restricción de sustancias peligrosas
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Único Administrador

