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Bienvenido 

Gracias por haber comprado el nuevo radio AM/FM SY-1673. Lea este manual antes de operar el producto y 
preste atención a las advertencias mencionadas abajo. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras 
consultas.  

Contenido 
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Partes del SY-1673 

 

1- Conector auricular  
2- Dial sintonizador  
3- Rueda de volumen   
4- Rueda de sintonizador  
5- Selector de banda 
6- Botón de encendido/apagado – Filtro X-Bass 
7- Indicador de sintonización  
8- Compartimiento pilas  

 

Precauciones 

 
• Evite la exposición a temperaturas extremas, luz solar directa, humedad, arena, polvo el choque 

mecánico; nunca deje la unidad en un coche estacionado al sol. 



• En vehículos o en edificios, la recepción de radio puede ser difícil o ruidosa, intente escuchar cerca de una 
ventana. 

• Si existe la ocurrencia de relámpagos cuando esté utilizando este dispositivo, remueva el auricular de 
inmediato. 

 
Seguridad auditiva 

 

Precaución 

Para evitar posibles daños en los oídos, no utilice un volumen alto durante períodos prolongados. Ajuste el 
volumen a un nivel seguro. Cuando más alto esté el volumen, más corto es el tiempo de escucha seguro. 
 
Asegúrese de respetar las siguientes directrices cuando utilice los auriculares: 

• Oír a un volumen razonable durante períodos de tiempo razonables. 
• Tenga cuidado de no ajustar el volumen aumentándolo continuamente ya que puede dañar el oído 
• No aumente el volumen tan alto que no pueda oír lo que está a su alrededor. 
• Interrumpa el uso temporalmente si se encuentra en una situación potencialmente peligrosa. 
• El exceso de presión sonora causada por auriculares o cascos puede producir pérdida de audición. 
 
Instalación de la batería 

1- Abra la puerta del compartimento de las pilas e introduzca 2 pilas de tamaño “AAA” / “UM4” en el respetivo 
compartimento siguiendo la dirección correcta de las polaridades.  

 
Notas sobre la batería 

• Cuando el sonido empieza a sonar distorsionado o instable, sustituya las pilas. 
• Para evitar daños causados por fuga y corrosión de las pilas, remueva las pilas cuando no utilice el dispositivo 

durante un largo período de tiempo. 

• No mezcle diferentes tipos de baterías o baterías nuevas y viejas 
 
 
 
 
 
 



Función de radio 

 

• Antes de encender su radio, compruebe que el volumen este al mínimo.  
• Deslice el botón On/Off (6) a la posición On.  
• Para mejorar los graves, deslice el botón de encendido / apagado a "Bass” 
• Seleccione la banda deseada AM - FM o FM estéreo deslizando el botón (5). 
• Sintonice la frecuencia deseada girando la rueda "TUN" (4). 
• El indicador LED “Tuning” se encenderá una vez que la estación de radio se escuche con claridad y sin 

interferencias. 
 
Sugerencias:  Para una mejor recepción en FM, extienda el cable de los auriculares.  
     Para una mejor recepción en AM, girar la unidad horizontalmente para mejorar la señal.    

 
Seleccionar la banda  

• Deslice el interruptor selector de banda ubicado en la parte lateral de la unidad. 

 
Nota: Durante el funcionamiento, el producto puede tener interferencias de radio causadas por ondas 
electromagnéticas como teléfonos móviles, TV, luz de neón, etc. Utilice la radio teniendo en cuenta que hay 
suficiente separación entre la radio y los aparatos que interfieren. 
 

Especificaciones  

• Rango de frecuencia: FM 88-108 MHz / AM 530- 1600 KHz 
• SNR: 40 dB 
• Conector auricular: 3.5mm.  
• Potencia salida auricular: 20mw 
• Alimentación: DC-3V. 2 x pilas “R03” – “AAA”  
• Dimensiones: 41(W) x 82(H) x 16(D) mm.  
• Peso: 33g (excluídas pilas)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Declaración de conformidad 

 
Nombre del fabricante: Satyatrade S. L. 
Dirección: Pol.Ind.La Raya. C/ Guadalquivir, 2. 
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid 
Telf.: 902 430 967 
Fax: 91 8864285 
NIF: B83254763 
País de fabricación: China 
Descripción: Radio AM/FM   
Sytech® SY-1673 cumple con las siguientes directivas: 
 
Norma EMC: Directiva 2014/53/UE 
Norma ROHS: Directiva 2011/65/UE sobre Restricción de Sustancias Peligrosas  
 
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 
Único Administrador 
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