


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIENVENIDO  
 
Bienvenido a Sytech! Gracias por comprar el nuevo Sistema acústico 
profesional SY-XT80BT serie “Powergenics”. Lea este manual 
detenidamente antes de utilizar su producto y preste especial atención a 
las precauciones que se mencionan a continuación. Guarde este manual 
de usuario en un lugar seguro para referencia futura. 
 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS 
 
Definiciones de símbolos 
 
PELIGRO- indica una situación eminentemente peligrosa que, si no se evita, 
provocará la muerte o lesiones graves. Este símbolo aparece solo en las 
situaciones más extremas. 
 
ADVERTENCIA- indica una situación potencialmente peligrosa que podría 
provocar la muerte o lesiones graves. 
 
PRECAUCIÓN- indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se 
evita, puede provocar lesiones leves / moderadas o daños al producto / 
propiedad / daños. También advierte contra prácticas inseguras. 
 
Fuente de alimentación 
 

 Este símbolo significa que esta unidad tiene doble aislamiento. No se 
requiere una conexión a tierra. 
El aparato debe estar conectado a una fuente de alimentación de 
AC de 100-240V 50/60Hz mediante un enchufe de dos clavijas 
planas. 
Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o 
cuando no lo utilice durante largos períodos de tiempo, para evitar 
daños a este producto. 

 
El rayo con el símbolo de punta de flecha, dentro de un triángulo 
equilátero, tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de 

           "voltaje peligroso" aislado dentro del gabinete del producto que 
           puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de 
           descarga eléctrica para las personas. 
 



 
Advertencia: para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la 
cubierta (o la parte posterior), no hay piezas reparables por el usuario 

            en el interior, remita el servicio a personal calificado. 
 

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está 
destinado a alertar al usuario de la presencia de instrucciones 

        importantes de operación y mantenimiento (servicio) en este manual 
        que acompaña al aparato. 
 

Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, evite sobrecargar 
la toma de corriente de pared, cables de extensión o receptáculos de 

        conveniencias integrales. 
 
        Utilice fuentes de alimentación adecuadas: conecte el producto a una 
        fuente de alimentación adecuada, como se describe en las 
        instrucciones de funcionamiento o como se indica en el producto. 
 

La tensión de alimentación debe ser la misma que la indicada 
en las especificaciones técnicas y la placa de características del 
aparato. 
Si la toma de corriente de su hogar no es adecuada para el 
enchufe que se suministra con esta unidad, consulte con un 
electricista calificado para que lo reemplace. 
 
Para desconectar completamente el aparato de la red eléctrica, 
apague la toma de corriente y desenchúfelo completamente. 
 
No doble, estire, ni tire del cable de alimentación para evitar 
descargas eléctricas. 

 
Al colorar el altavoz, asegúrese de que la toma de corriente este al 
alcance de la mano. 
 

Humedad y agua 
 

• No utilice este aparato cerca del agua o la humedad. 
 

• No use este producto cerca de una bañera, lavamanos, fregadero, 
lavandería, sótano húmedo, cerca de una piscina o en cualquier 
otro lugar donde haya agua o humedad. 



 
Fuentes de calor y llama 
 

 
• Las baterías no deben exponerse a calor excesivo como el sol o el 

fuego. 
 

• Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, evite 
sobrecargar la toma de corriente o utilizar cables de extensión. 
 

Servicio y reparaciones 
 

• Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. 
 
• Se requiere servicio cuando el aparato se ha dañado de alguna 

manera: como, por ejemplo, se ha derramado líquido o se han caído 
objetos dentro del aparato; El aparato ha estado expuesto a la lluvia 
o la humedad, no funciona normalmente o se ha caído. 
 
 

Advertencia  
 
La función normal del producto puede verse afectada por una fuerte 
interferencia electromagnética. Si es así, simplemente reinicie el producto 
para reanudar el funcionamiento normal siguiendo el manual de 
instrucciones. En caso de continuar con la interferencia, coloque el 
producto en otra ubicación. 
 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
1) Lea este Manual de instrucciones antes de intentar conectar u operar 

el aparato. 
2) Mantenga estas instrucciones en un lugar seguro. Preste atención a 

todas las advertencias. Sigue todas las instrucciones. 
3) Guarde este manual de instrucciones para referencia futura. 
4) El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras. Nunca se 

deben colocar objetos llenos de líquidos, como jarrones, sobre el 
producto. Ubicar la unidad en lugares secos. 

5) No se debe colocar ninguna fuente de llama, como velas, sobre el 
producto. 

 
6) Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no 



jueguen con el aparato. 
7) Nunca cubrir las aberturas de ventilación.  
8) Asegúrese de que la unidad esté conectada a una toma de corriente 

de CA 100-240V 50/60Hz. El uso de un voltaje más alto puede hacer 
que la unidad no funcione correctamente o incluso que se incendie. 
Apague la unidad antes de desenchufarla de la fuente de 
alimentación para apagar el altavoz por completo. 

9) No enchufe o desenchufe el enchufe de alimentación desde la toma 
de corriente con las manos mojadas. 

10) Utilice siempre repuesto originales especificadas por el fabricante. 
11) Instale la unidad de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
12) Coloque la unidad donde haya buena ventilación. Coloque el altavoz 

en una superficie plana, dura y estable. No exponer a temperaturas 
superiores a 40 ° C. Deje un espacio libre de al menos 30 cm desde 
la parte posterior y la parte superior de la unidad, así como también 
5 cm de cada lado. 

13) Presione los botones de la unidad suavemente. Presionarlos con 
demasiada fuerza puede dañar la unidad. 

14) Asegurarse siempre de que el producto esté desconectado de la 
toma de corriente eléctrica antes de moverlo o limpiarlo. Límpielo 
solo con un paño seco. 

15) Desenchufe el producto durante los rayos, tormentas o cuando no se 
vaya a utilizar durante largos períodos de tiempo. 

16) Este producto no tiene piezas reparables por el usuario. No intente 
reparar este producto usted mismo. Solo personal de servicio 
calificado debe realizar el servicio. Contacte con el servicio técnico 
de Sytech para su inspección y reparación. 

17) NUNCA permita que nadie, especialmente los niños, inserte nada en 
los agujeros, ranuras o cualquier otra abertura en la carcasa de la 
unidad, ya que esto podría provocar una descarga eléctrica fatal. 

18) No instale este producto en una pared o techo. 
19) No coloque la unidad cerca de televisores, altavoces y otros objetos 

que generen fuertes campos magnéticos. 
20) No deje la unidad desatendida cuando esté en uso. 
 
NOTA: Si no se va a utilizar el altavoz durante mucho tiempo, retire el 
enchufe de la toma de alimentación CA. 
 
 
 
 



PANEL DE CONTROL Y FUNCIONES 
 
 
PANEL SUPERIOR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. MIC1:   Entrada micrófono 1. 
2. MIC2:   Entrada micrófono 2. 
3. USB 1:   Puerto USB de carga 5V-2A. 
4. USB 2:   Puerto USB para reproducir.   



5. MICRO SD:   Ranura Micro SD para reproducir.  
6. AUX:             Entrada auxiliar. 
7. MIC PRIO:  Prioridad al micrófono. 
8. REC:   Función de grabación. 
9. MENU:               Control de volumen MIC, eco, graves y agudos. 
10. LED:               Presione para encender las luces.  
11. POWER:           Presione para encender o apagar el altavoz.  
12. WIRELESS:  Presione para conectar o desconectar Bluetooth.   
13.       :     Presione para seleccionar la pista anterior o la 

                          emisora FM anterior. 
14.      :   En modo USB/Micro SD, presione para reproducir 

                          o pausar la pista. En modo FM mantenga 
                          presionado para comenzar la búsqueda automática 
                          de las emisoras.  

15.        :   Presione para seleccionar la siguiente pista o la 
                          siguiente emisora FM.  

16. MODE:   Presione para cambiar de modo Bluetooth, AUX, 
             FM, USB.  
   

PANEL TRASERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POWER:  Interruptor principal de alimentación 
AC IN:   Conector de cable de CA 
FM ANT:  Antena telescópica 



MANDO A DISTANCIA 
 
 

 
 
1.   Silenciar la reproducción de 

  audio. 
2.   Prioridad del micrófono (la 

  música bajará automáticamente 
  al usar el    micrófono). 

3.   Aumentar el volumen 
4.   Volver a la pista anterior 
5.   Disminuir el volumen.  
6.   Disminuir el volumen del 

     Micrófono. 
7.   Función de grabación (Requiere 
       micrófono). 
8.   Ajuste de agudos.  
9.   Modo de espera. 
10.   Función de repetición (Repetir 

  uno o todas las pistas).  
11.   Botón Modo que permite 

  cambiar a los diferentes modos 
  (BT, AUX, USB, FM).  

12.   Pausar o reproducir las pistas en 
  modo BT/USB/Micro SD. En 
  modo radio FM mantener 
  presionado para la búsqueda 
  automática de las emisoras.  

13.   Avanzar a la siguiente pista.  
14.   Aumentar el volumen del 

  micrófono.  
15. Encender o apagar las luces 

LED.  
16. Reproducir las grabaciones.  
17. Efecto de sonido para mejorar la 

voz. 
18. Modos de ecualizaciones.  
19. Ajuste de graves.  
20. Teclado numérico para acceder 

a la pista deseada.  



Conexión del cable de alimentación. 
 
1. Inserte el cable de alimentación en la toma de corriente localizada en la 

   parte posterior de la unidad. 
2. Conecte el enchufe a una toma de corriente y enciéndalo. 
3. Conmutar el interruptor POWER en la posición ON. La pantalla LED 

   se iluminará. 
4. Presione el botón “POWER” en la unidad principal o desde el control 
   remoto para encender la unidad.  

 
 
Selección de Modos:  
 
Siga las instrucciones a continuación para cambiar entre los modos de 
entrada Bluetooth, radio FM, AUX y USB. 
 

1. Presione el botón “MODE” en la unidad principal o desde el control 
remoto varias veces para alternar entre los modos de entrada: 
Bluetooth, Radio FM y AUX.  

 
2. El botón "WIRELESS" en el acceso al panel de control principal se 

usa para simplemente conectar o desconectar el Bluetooth y no para 
escanear ningún dispositivo BT nuevo.  
 

 
Entrada Auxiliar:  
 
Siga los pasos a continuación para conectar una fuente de audio externa 
(teléfono móvil, tableta) para reproducir sus pistas desde su altavoz Party. 
 
Necesitará un cable de audio de 3.5 mm o un cable RCA de 3.5 mm (no 
suministrado) para conectar su dispositivo externo a la toma de entrada 
AUX. 
 

1. Conecte un extremo del cable de audio de 3,5 mm a la toma AUX 
en la parte superior de la unidad. Conecte el otro extremo a una 
toma de auriculares o de salida de línea del dispositivo de audio 
externo (teléfono móvil). 

 
2. Cambie al modo AUX presionando el botón MODE en la unidad 

principal o desde el control remoto varias veces hasta que aparezca 
AUX en la pantalla LED 



3. Presione PLAY en el dispositivo de audio externo 
 

4. Ajuste el volumen a su nivel deseado. 
 

Nota: Cuando se conecta a través de la salida de auriculares, el volumen de 
los altavoces se ve afectado por el control de volumen en el reproductor. 
Asegúrese de que la fuente de audio (como reproductor de MP3, teléfono 
móvil) esté configurada en un 70-80% de volumen para evitar distorsiones. 
 
 
Sintonizador FM:  
 
1. Presione el botón MODE en la unidad principal o desde el control 

remoto para acceder a la Radio FM. 
2. Mantenga presionado el botón        en la unidad principal o en el 

control remoto para comenzar el proceso de escaneo automático. La 
unidad guardará todas las estaciones de FM detectadas. 

3. Use los botones        y         para alternar entre las estaciones 
preestablecidas guardadas. 

 
Nota: La colocación del altavoz es importante para una buena recepción 
de FM. Si no puede encontrar la emisora de radio deseada, mueva el 
altavoz a una ubicación diferente e intente sintonizar nuevamente. 
 
Reproducción de archivos MP3 desde un USB: 
 
Siga los pasos a continuación para conectar una unidad USB y reproducir 
archivos MP3. 
 

1. Inserte una unidad flash USB compatible en el puerto USB del 
altavoz ubicado en el panel superior (4). 

 
2. El dispositivo se detectará automáticamente y la primera pista en la 

carpeta 01 o la raíz del USB comenzará a reproducirse 
automáticamente. 
 

3. Para pausar la reproducción, simplemente presione el botón        
en la unidad principal o en el control remoto durante la 
reproducción. Para reanudar la reproducción, presione una vez 
más. 

 



4. Para saltar a la pista siguiente o anterior, presione los botones      
o       . 
 
 

Puerto de carga USB: 
 

1. Conecte su dispositivo móvil al puerto USB (3) para cargar su 
dispositivo portátil. 

 
2. El puerto de carga USB permite cargar dispositivos como teléfonos 

móviles, tabletas o cualquier otro dispositivo que tenga una 
entrada 5V-2A  

 
Información de USB / MP3:  
 

• No retire el dispositivo USB durante la reproducción. 
• El altavoz reconocerá un máximo de 999 pistas y 99 carpetas. 
• Asegúrese de que el dispositivo USB está formateado en FAT16, 

FAT32. 
• La capacidad máxima de lectura es de 32 GB. 

 
 
Efecto de Luces: 
 
Presione el botón LED (10) en el panel de control principal o desde el 
mando a distancia (15) para encender o apagar las luces LED.  
El botón LED incluye diferentes modos de iluminación. 

1. Rojo 
2. Verde 
3. Azul 
4. Efecto respiratorio 

 
Conexión Bluetooth: 
 
Para conectar un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo a su altavoz a 
través de Bluetooth, siga los pasos a continuación: 
 
1. Presione el botón MODE en la unidad o desde el control remoto hasta 

que aparezca "BLUE" en la pantalla LED del altavoz.  
 
 



2. Active la función Bluetooth en su teléfono móvil, tableta o cualquier 
otro dispositivo Bluetooth que desee conectar a su altavoz y busque 
"SY-XT80BT". Una vez encontrado, selecciónelo para emparejar su 
dispositivo externo con el altavoz.  

3. En el caso de que se le solicite ingresar un código, ingrese “0000”. 
 

4. Una vez que el altavoz esté conectado a su dispositivo Bluetooth 
externo, se escuchará un sonido confirmando el emparejamiento de 
los dos dispositivos. 

 
5. Cada vez que enciende el altavoz y selecciona el modo Bluetooth, el 

dispositivo se emparejará automáticamente y se conectará al último 
dispositivo conectado, a menos que el dispositivo se haya 
desconectado en su dispositivo Bluetooth externo. 

 
6. Una vez que los dispositivos están emparejados, presione el botón 

Reproducir / Pausa para comenzar la reproducción. 
 

7. Al recibir una llamada durante la reproducción de Bluetooth, el audio 
se detendrá automáticamente. Una vez que cuelgue la llamada, la 
música se restaurará. 

 
8. La salida de volumen se ve afectada por el nivel de volumen de la 

fuente de audio externa: por ejemplo, si ha vinculado su teléfono 
móvil, deberá ajustar el nivel de volumen de su teléfono móvil para 
evitar distorsiones. 

 
9. Para desvincular el dispositivo de una conexión Bluetooth, presione el 

botón “WIRELESS” en el panel de control principal. El altavoz volverá 
automáticamente al modo de búsqueda y estará disponible para una 
nueva conexión. 

 
Funciones y controles: 
 
Una vez que su altavoz está conectado a un dispositivo externo a través 
de Bluetooth, puede usar los controles ubicados en el panel superior del 
altavoz o desde el control remoto. 
 
      : Reproducir o pausar la pista.  
      : Saltar a la siguiente pista.  
      : Salta a la pista anterior. 



Control de volumen:  
 
• Gire la rueda de volumen hacia la derecha en el panel superior o 

presione el botón VOL+ en el control remoto para aumentar la salida de 
volumen. 

• Gire la rueda de volumen en sentido contrario del reloj o presione el 
botón VOL- en el control remoto para disminuir la salida de volumen. 

 
Función de silencio:  
 
• Presione el botón MUTE (1) desde el control remoto para silenciar la 

reproducción de audio. 
• Presione una vez más para reanudar el sonido de audio.  
 
Solución de problemas:  
 
         Problema   Motivo   Solución  
 

Sin alimentación  El cable de 
alimentación no está 
conectado a la toma 
de corriente. 
 
El interruptor esta 
apagado.  

Asegúrese de que el 
enchufe esté 
conectado. 
 
Encienda el 
interruptor.  

Sin sonido  El volumen de salida 
es demasiado bajo. 
 
El volumen de la 
fuente AUX / BT es 
demasiado bajo. 
 
El volumen del 
micrófono es 
demasiado bajo.   

Aumentar el volumen.  
 
Aumente el volumen 
de salida de la fuente 
AUX / BT.  
 
Aumente el volumen 
del micrófono.  

Sonido distorsioando  El volumen es 
demasiado alto.  
 
El volumen de la 
fuente AUX es 
demasiado alto. 

Disminuir el volumen.  
 
Disminuir el volumen 
de salida de la fuente 
AUX. 



Mando a distancia no 
funciona. 

Las pilas están 
gastadas.  

Reemplace las pilas 
del control remoto. 

La conexión Bluetooth 
con un dispositivo 
Android no emite 
ningún sonido 

Algunas versiones 
anteriores de Android 
pueden tener 
problemas de 
incompatibilidad. 

Use los botones de 
volumen en el control 
remoto solo para 
evitar la 
incompatibilidad. 

 
 
Accesorios incluidos:  
 

1. Altavoz Party  
2. Control remoto  
3. Cable de corriente 
4. Manual de instrucciones 

 
 

Medio ambiente:  
 
 
 

La directiva europea 2012/19 / UE sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE) exige que los 
electrodomésticos viejos no se eliminen en el flujo normal de 
residuos municipales sin clasificar. Los electrodomésticos viejos 
se deben recolectar por separado para optimizar la 
recuperación y el reciclaje de los materiales que contienen y 

reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo 
tachado del "contenedor con ruedas" en el producto le recuerda su 
obligación, que cuando deseche el electrodoméstico, debe recolectarse por 
separado. 
 
 
 
 
 
Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a un volumen de audio alto 
durante un período prolongado. 
 
 
 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Especificaciones Básicas 
• Acabado con materiales de alta resistencia. 
• Sistema amplificador dividido electrónico de 2 vías. 
• Sintonizador FM con 50 estaciones de memoria preestablecidas 
• Amplificador incorporado para conectar instrumentos musicales: guitarra 
  eléctrica, teclado electrónico (MIC1) 
• Pantalla LED de 4 dígitos 
• Luces RGB de flujo integradas en el altavoz 
• 2 x entrada de micrófono 
• Entrada auxiliar 
• Control remoto 
• 2 ruedas y asa 
• 5 modos de ecualizaciones prefijadas: Normal, Jazz, Pop, Clásica, Rock 
• 2 x puerto USB que permite cargar un dispositivo o reproducir archivos 
  MP3 
 
Especificaciones de Bluetooth 
• Módulo Bluetooth: BP1048 
• Versión de Bluetooth: V5.0 + EDR 
• Perfiles de Bluetooth: EDR, A2DP, AVRCP 
• Nombre de emparejamiento de Bluetooth: SY-XT80BT 
 
Especificaciones de USB 1 
• Puerto USB 2.0 (Capacidad máxima: 32 GB) 
• Formatos de audio compatibles en USB: MP3/WMA 
 
Especificaciones de USB 2 
• Función de carga del puerto USB 
• Potencia: 5V.2A 
 

Especificaciones técnicas 
• Consumo de energía: 120W. max. 
• Potencia de salida RMS: 120W 
• Potencia de salida PMPO: 1000W 
• THD: <10% 
• SNR: ≥60dB 
• Respuesta de frecuencia: 40Hz-18 kHz 
• Fuente de alimentación: AC~100-240V 50/60Hz 
• Altavoces de 2 vías: Woofer:  1 x 10" 4Ω    
                                   Woofer:  2 x 6.5” 8Ω 
           Tweeter: 2 x 2” 6Ω  



Dimensiones y peso: 
• Dimensión de la unidad: (AxFxAl): 34,6 x 30,0 x 115,5 cm. 
• Peso: 14,6 Kg. 
 
• Las especificaciones descritas del SY-XT80BT serie “Powergenics” son 
  solo para fines de referencia. 
• Debido al continuo desarrollo del producto, las especificaciones pueden 
  estar sujetas a cambios sin notificación previa 
• No lo exponga la unidad a condiciones climáticas adversas (como lluvia o 
  altas temperaturas) ya que puede causar un mal funcionamiento. 
 

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: B84254763 
País de fabricación: China 
Descripción: Altavoz Party serie “Powergenics”  
Sytech® SY-XT80BT cumple las siguientes directrices.  
 
Estándar RED: Directiva 2014/53/EU 
Estándar EMC: Directiva 2014/30/EU 
Estándar LVD: Directiva 2014/35/EU 
 
Estándar ROHS: Directiva 2015/863/EU Restricción de sustancias peligrosas. 
 
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 
Administrador único 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.sytech.es 


