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Configuración por primera vez

1. Enchufe el adaptador de corriente en la parte 

posterior de la radio para cargar la unidad. 

Alternativamente, cargue con baterías 4 x AA para 

la portabilidad.

2. Encienda la radio a través del interruptor “ON/

OFF” en la parte posterior de la radio.

3. Extender la antena.

4. Presione el botón “En/Mode” para encender la 

unidad desde el modo de espera.

5. Seleccione su idioma en esta etapa, o mantenga 

presionado el botón ‘Info/Menu’ y desplácese 

hasta “Language” para seleccionar el idioma 

elegido.

6. El modo DAB comenzará a buscar las estaciones 

y se mostrará “análisis completo”. Pulse el botón 

“Scan” si el escaneo no se inicia

7. Cambie entre los modos DAB, FM y Bluetooth con 

el botón “En/Mode”.

8. Mantenga presionado el botón “En/Mode” para 

regresar al modo de espera.
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Modos DAB, FM y Bluetooth
DAB/DAB+

1. Si la unidad no ha escaneado las estaciones 
anteriormente o tiene poca señal, presione el 
botón “Scan”.

2. Desplácese por las estaciones almacenadas con 
los botones “<<” y “>>”. Seleccione una estación 
para reproducir presionando el botón “Enter/
Snooze”.

3. Cuando se está reproduciendo una estación, 
presione el botón “Info/Menu” repetidamente 
para ver la información.

FM

1. Cuando utilice el modo FM por primera vez, se 
mostrará 87.5 MHz.

2. Presione (no mantenga presionado) el botón 
“Scan” para aumentar la frecuencia entre 
estaciones, o presione y mantenga presionado el 
botón “Scan” para desplazarse hacia abajo en la 
banda de frecuencia.

3. Presione el botón “Info/Menu” para abrir la 
configuración FM.

Bluetooth

1. Seleccione el modo Bluetooth con el botón “En/
Mode”.

2. Una vez que esté en el modo Bluetooth, vaya a 
la configuración de Bluetooth de su dispositivo y 
seleccione ‘Majority Little Shelford’. El dispositivo 
mostrará “Conectado”.
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Preajuste de DAB y FM

Puede guardar hasta 20 estaciones como estaciones 

preestablecidas (10 DAB y 10 FM) para una fácil 

navegación.

1. Al reproducir la emisora que desea presintonizar, 

presione y mantenga presionado el botón “Preset” 

durante 2-3 segundos para abrir la configura-

ción de "Tienda preestablecida" y aparecerá 

"<1:(Vacío)".

2. Use los botones “<<” y “>>” para cambiar 1 al 

número al que desea programar la estación.

3. Seleccione el número de presintonía presionando 

el botón "Enter/Snooze" y la pantalla mostrará 

"preestablecido (x) almacenado".

4. Regrese a las estaciones seleccionadas presion-

ando el botón “Preset” (no mantenga presionado) 

para abrir Memoria preestablecida y desplácese 

hasta la estación elegida. Seleccione con el botón 

"Enter/Snooze".
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Características adicionales

Se pueden realizar ajustes adicionales presionando y 

manteniendo presionado el botón “Info/Menu”, como 

Reloj y fecha, Idioma, Alarma doble, Temporizador de 

Suspensión, Restablecimiento del sistema de fábrica. 

Para crear configuraciones, use los botones “<<” y 

“>>” para ajustar las unidades o moverse entre los 

valores, y use el botón “Enter/Snooze” para confirmar 

las selecciones.

Presione el botón ‘Atenuar’ varias veces para 

desplazarse por las opciones de atenuación 

disponibles.

Puede encontrar más información en 

https://www.majority.co.uk
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