


BIENVENIDO  
 
Bienvenido a Sytech! Gracias por comprar el nuevo altavoz portátil Micro 
Beat SY-XTR16BT. 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 
 
 
 

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. 

 
 

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. 
En caso de cualquier fallo con el aparato, contactar el servicio 
técnico de Sytech para una solución adecuada. 
 
 

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 con un adaptador de CA 

de 5V.1A. 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 
apagarla 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 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

1. Entrada micrófono clavija 6.3mm.  
2. Piloto LED  
3. Puerto de carga (DC 5V.1A)  
4. Botón de encendido y apagado  
5. Puerto USB 2.0 
6. MP3 (Pista anterior) – FM (Presintonía anterior) –  

Mantener pulsada para disminuir el volumen.  
7. MP3 (Reproducción / Pausa) – FM (Auto búsqueda).  

Presione brevemente el botón "Reproducir / Pausa" dos veces para 
conectar el modo TWS. 
Mantenga presionado el botón "Reproducir / Pausa" para 
desconectar el teléfono.  

8. MP3 (Siguiente pista) – FM (Siguiente presintonía)  
Mantener pulsada para incrementar el volumen.  

9. Botón de Modo (MP3, FM, Bluetooth) – Luces LED.  
Presione brevemente el botón "M" para cambiar los efectos de luz 
LED. 
Mantenga pulsado el botón "M" para cambiar entre las diferentes 
funciones. 
 

Carga de la batería:  
 

1. Conectar el cable Micro USB en el puerto de altavoz Micro USB 



2. Conecte el otro extremo del puerto USB a un adaptador de CA 
externo asegurándose de que el voltaje no supere los 5V-1Ah. 

3. El piloto LED se encenderá en rojo indicando que la batería se está 
cargando. 

4. Una vez finalizado el proceso de carga, el piloto LED se apagará. 
 
 
 

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

1. Presione el botón “M” repetidamente para alternar entre los modos 
de entrada Bluetooth, radio FM, y USB. 

 
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 la tecla “M” en el altavoz hasta que escuche “Bluetooth”. 
2. Active la función Bluetooth en su teléfono móvil, tableta o cualquier 

otro dispositivo Bluetooth que desee conectar a su altavoz y 
busque "SY-XTR16BT". 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, a menos que el dispositivo no haya sido 
emparejado en su dispositivo Bluetooth externo. 

6. Una vez que los dispositivos están emparejados, presione el botón 
Play / Pause 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. El nivel de volumen se controla desde el dispositivo externo 



conectado.: Por ejemplo, si ha vinculado su teléfono móvil, deberá 
ajustar el nivel de volumen de su teléfono móvil para evitar 
distorsiones.  

 
 Para desvincular el dispositivo de una conexión Bluetooth con su 
        altavoz, necesita desconectar y olvidar el dispositivo de su dispositivo 
        externo.   
 
Función USB:  
 

1. Presione la tecla “M” para alternar el modo USB o simplemente 
inserte el dispositivo USB directamente.  

2. La primera pista comenzará a reproducirse automáticamente. 
Presione el botón Reproducir / pausar para pausar la pista en 
cualquier momento.  

3. Presione la tecla botón "Siguiente" para avanzar a la siguiente 
pista. 

4. Presione la tecla “Anterior” para retroceder a la pista anterior.  
 

Radio FM: 
 

1. Presione la tecla “M” para alternar el modo FM.  
2. Presione la tecla “Play / Pause” para iniciar la búsqueda   

automática. 
3. Una vez finalizada la búsqueda automática, presione las teclas 

“Siguiente" o "Anterior" para cambiar las presintonías.   
   

Nota: La posición 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 escanear nuevamente.  
 
Función TWS:  
 

1. Para disfrutar del verdadero sonido de audio inalámbrico "TWS", 
necesitará dos unidades idénticas de SY-XTR16BT. 

2. Conecte uno de los altavoces a su dispositivo externo a través de 
Bluetooth como se indica en la sección anterior en “Conexión de 
Bluetooth”. 

3. Una vez que su altavoz está emparejado con su dispositivo 
externo, encienda el segundo altavoz y pulse la tecla “M” para 
alternar al modo Bluetooth. 



4. Haga clic dos veces en el botón "Play/Pause” (7) en el segundo 
altavoz hasta que se escuche un sonido "BEEP". Ahora sus dos 
altavoces están conectados a su dispositivo externo. 

5. Disfruta la música en un modo inalámbrico verdadero puro. 
 
 

Función Micrófono:  
 

1. Conecte un micrófono externo con cable con una entrada jack de 
6.3 mm (El micrófono no está incluido). 

 
 

Accesorios incluidos:  
 

1. Altavoz Micro Beat 
2. Micrófono con cable, Cable de carga micro USB DC 5V – USB 2.0  
3. 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. 
• Altavoz de 6pulgadas.  
• Sintonizador FM con presintonías.  
• Luces LED RGB integradas en el altavoz 
• Entrada de micrófono jack 6.3mm 
• Batería recargable de litio integrada.  
• Tiempo de carga. 2 horas aprox.  
• Tiempo de reproducción: 2-3 horas aprox.  
 
 
Especificaciones de Bluetooth 
• Versión de Bluetooth: V5.0 + EDR 
• Perfiles de Bluetooth: EDR, A2DP, AVRCP 
• Nombre de emparejamiento de Bluetooth: SY-XTR16BT 
• Formatos de audio compatibles en Bluetooth: MP3 / WMA 
 
Especificaciones de USB 1 
• Puerto USB 2.0 (Capacidad máxima: 64 GB) 
• Formatos de audio compatibles en USB: MP3 / WMA 
 
Voltaje de carga 
• Alimentación: 5V.1A. (No utilizar ningún otro adaptador de CA de más 
voltios)  
 
 

Especificaciones técnicas 
• Potencia de salida RMS: 10W 
• Potencia de salida PMPO: 80W 
• Batería recargable: 3.7V – 1500mah  
• Rango de distancia Bluetooth: 10 metros 
• SNR: ≥90dB 
• Respuesta de frecuencia: 200Hz ~13Khz. 

• Altavoz:  1 x 6” 2.4 ohmios  
 
Dimensiones y peso: 
• Dimensión de la unidad: (AxFxAl): 16,3 x 20,8 x 30,5 cm. 
• Peso: 0,93 Kg. 
 
 



• Las especificaciones descritas del SY-XTR16BT serie "Micro Beat" 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 Micro Beat 
Sytech® SY-XTR16BT cumple las siguientes directrices.  
 
Estándar RED: Directiva 2014/53/EU 
Estándar ROHS: Directiva 2015/863/EU Restricción de sustancias 
peligrosas. 
 
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 
Administrador único 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.sytech.es 


