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ES Controles y funciones

Vista frontal

1� Botón Arriba (▲)

2� Botón OK

3� Botón Abajo (▼)

4� Modo de espera/Modo (Mode)

5� Emisora preseleccionada 1
6� Emisora preseleccionada 2
7� Emisora preseleccionada 3+

8� Bloqueo/Menú (Menu)

9� Antena

Vista superior

Mode

4321

Menu3+21
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ESControles y funciones

Vistas laterales

10� Interruptor ON/OFF
11� Puerto de entrada CC

12� Subir/bajar volumen (+/-)

13� Toma de auriculares

10

11

12
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ES ¿Qué contiene la caja?

1� Radio Majority Eddington

2� Fuente de alimentación USB

3� Guía del usuario

Contenido de la caja
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Asistencia

Manual de instrucciones

Gracias por adquirir Majority Eddington.

Siga las indicaciones del manual para configurar su radio y disfrutar de 
su fantástica variedad de emisoras y funciones. 

Si necesita más ayuda con su radio nueva, póngase en contacto con 
nuestro equipo de asistencia en la página web de Majority:               

www�majority�co�uk/support
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Tenga en cuenta que todas las (Ref.) hacen referencia a la guía de 

Controles y funciones de las páginas 1-2�

Manual de instrucciones

Enchufe el cable USB en una fuente de alimentación y conéctelo 
en el lateral de la radio, en el puerto denominado «DC IN» (Ref. 11) 
para alimentar y cargar la radio. De forma alternativa, cargue la 
batería interna de la radio durante aproximadamente 4 horas. Esto 
proporcionará aproximadamente 11 horas de carga y portabilidad.

Asegúrese de que la antena (Ref. 9) esté extendida al máximo. Esto 
permitirá que la radio reciba la mejor señal posible antes de que se 
seleccione el modo DAB o FM� 

En el lateral de la radio, ponga el interruptor ON/OFF en «ON» (Ref. 10); 
a continuación, aparecerá «MAJORITY» en la pantalla mientras se carga 
la radio�

Al encender la radio por primera vez, esta comenzará a buscar las 
emisoras DAB/DAB+ disponibles y mostrará «Buscando…» mientras 
se efectúa la búsqueda. Una vez que haya finalizado la búsqueda, 
comenzará a reproducirse la primera emisora disponible. Si no se 
efectúa la búsqueda de emisoras digitales, consulte la página 6� 

Pulse el botón «Mode» (Ref. 4) repetidamente para cambiar entre los 
modos DAB, FM y Bluetooth�

Modo de espera y bloqueo 
Para poner su radio en modo de espera, pulse y mantenga pulsado el 
botón «Mode» (Ref. 4). Para encender la radio, simplemente pulse el 
botón «Mode».

Puede bloquear los botones de la radio para mayor comodidad 
mientras se desplaza pulsando y manteniendo pulsado el botón 
«Menu» (Ref. 8) durante 2 segundos. Aparecerá «Bloqueado» en la 
pantalla. Para desbloquear los botones, repita la misma acción y 
aparecerá «Desbloqueado».

Funcionamiento básico
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Pulse el botón «Mode» (Ref. 4) para cambiar al modo de radio DAB/
DAB+� 

Extienda completamente la antena (Ref. 9) para recibir la mejor señal 
posible.

En el primer uso, la radio ya habrá buscado automáticamente todas las 
emisoras disponibles y las habrá guardado. Si desea volver a buscar 
las emisoras disponibles, pulse el botón «Menu» (Ref. 8) para abrir los 
ajustes y desplazarse por las opciones con los botones «▲/▼» (Ref. 1/

Ref. 3). Seleccione «BÚSQUEDA COMPLETA» pulsando el botón «OK» 
(Ref. 2) para iniciar una búsqueda completa de las emisoras disponibles. 
Cuando la búsqueda haya finalizado, se reproducirá automáticamente 
la primera emisora guardada.

Para navegar por todas las emisoras que se han guardado, use los 
botones «▲» y «▼» (Ref. 1/Ref. 3) para desplazarse por las emisoras 
disponibles. Cuando se encuentre en la emisora que desea reproducir, 
pulse el botón «OK» (Ref. 2) para comenzar a escucharla. 

Cuando vuelva a encender la radio después de apagarla, se sintonizará 
automáticamente el mismo modo (DAB, FM o Bluetooth) que estuvo 

activo la última vez.

Manual de instrucciones

Radio DAB/DAB+
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Cómo preseleccionar una emisora DAB 
Para poder acceder rápidamente a sus emisoras DAB favoritas, puede 
preseleccionarlas. Se pueden preseleccionar hasta 10 emisoras 
diferentes.
Para guardar una emisora como preseleccionada, es mejor estar 
escuchando la emisora en ese momento�

Desde la unidad, puede ajustar fácilmente los números de preselección 
1-2 pulsando y manteniendo pulsados los botones correspondientes 
«1» o «2» (Ref. 5/Ref. 6). Asegúrese de mantener pulsado el botón 
durante 2-3 segundos en lugar de pulsarlo brevemente. La pantalla 
mostrará «(x) de preselección guardado».
Para ajustar el número de preselección 3+, pulse y mantenga 
pulsado el botón «3+» (Ref. 7) para abrir la pantalla «Guardar en 
preseleccionadas». Asegúrese de mantener pulsado el botón durante 
2-3 segundos en lugar de pulsarlo brevemente. Use los botones «▲/▼» 
(Ref. 1/Ref. 3) para desplazarse por los números de preselección y 
seleccione el número deseado pulsando el botón «OK» (Ref. 2)�

Nota: Para eliminar una emisora preseleccionada, solo tiene que 
usar su número de preselección para preseleccionar otra emisora de 
radio�

Cómo reproducir una emisora de radio preseleccionada 
Puede recuperar fácilmente las emisoras preseleccionadas 1 y 2 
pulsando los botones correspondientes «1» o «2» (Ref. 5/Ref. 6)� 
Asegúrese de que pulsar brevemente el botón en lugar de mantenerlo 
pulsado. La radio comenzará a reproducir la emisora seleccionada.
Para recuperar el número de preselección 3+, pulse (brevemente) el 
botón «3+» (Ref. 7) para abrir la pantalla «Recuperación de emisoras 
preseleccionadas». Use los botones «▲/▼» (Ref. 1/Ref. 3) para 
desplazarse por los números de preselección y seleccione la emisora 
preseleccionada que desea reproducir pulsando el botón «OK» (Ref. 2)�

Manual de instrucciones

Preselección de emisoras DAB/DAB+
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Cuando se escucha una emisora de radio DAB/DAB+ con buena señal, 
se puede pulsar repetidamente el botón «OK» (Ref. 2) para mostrar la 
información de los diferentes programas.

Segmento de etiqueta dinámica (DLS): Muestra la información del 
texto de desplazamiento suministrada por el radiodifusor. 

PTY (Tipo de programa): Muestra el tipo y la descripción del programa 
proporcionado por la emisora DAB.

Canal y frecuencia: Muestra la frecuencia y el número de canal de 
transmisión de la emisora�

Intensidad de la señal: Muestra una barra de señal con la fuerza de la 
emisora actual�

Tasa de errores de bit: Proporciona detalles de la tasa de errores de la 
señal.

Hora y fecha: Muestra la información de fecha y hora proporcionada 
por el radiodifusor.

Información sobre emisoras de la radio DAB

Manual de instrucciones
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Ajustes de la radio DAB/DAB

Manual de instrucciones

En el modo DAB, abra los ajustes de la radio DAB pulsando el botón 
«Menu» (Ref. 8) (no mantenga pulsado el botón). A continuación, se 
mostrarán las siguientes opciones de ajuste:

Lista de emisoras: Vea las emisoras disponibles que pueden comenzar 
a reproducirse en la unidad. Seleccione la emisora que desee reprodu-

cir pulsando el botón «OK» (Ref. 2)�

Búsqueda completa: Inicie una búsqueda completa de las emisoras de 
radio digitales disponibles. Esto sería aconsejable si desea recibir más 
emisoras o resolver problemas de señal. 

Sintonización manual: Le permite desplazarse por las emisoras dispo-

nibles en función de su canal DAB y su frecuencia (MHz). Seleccione la 
emisora que desee reproducir pulsando el botón «OK».

Quitar no válidas: Elimine las emisoras no válidas o las emisoras con 

mala señal. Cuando aparezca «¿Desea proceder con la eliminación de 
emisoras no válidas?", seleccione «Sí» para confirmar la acción. 

DRC (Comprensión de la gama dinámica): Seleccione esta opción para 
reducir el volumen de los sonidos más fuertes y aumentar el volumen 
de los sonidos más bajos� Seleccione Alto, Bajo o Desactivado�

Configuración del sistema: Esta opción le permite abrir y editar las op-

ciones de configuración del sistema, como el temporizador de reposo, 
la alarma, la hora/fecha, la luz de fondo, el idioma, el restablecimiento 
de fábrica, la actualización del software y la versión del software. Estos 
ajustes se explicarán en las páginas 15-19 del manual.
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Pulse el botón «Mode» (Ref. 4) varias veces para cambiar entre DAB, 
FM y Bluetooth. La primera vez que lo pulse aparecerá en la pantalla la 
frecuencia FM «87,5 MHz».

Extienda la antena (Ref. 9) por completo.

Al usar la radio FM por primera vez, inicie una búsqueda manual por 
el ancho de banda para encontrar las emisoras disponibles pulsando 
y manteniendo pulsado el botón «▼» (Ref. 3) durante 3 segundos. 
La radio FM aumentará rápidamente a medida que se efectúa 
la búsqueda. Una vez que se haya explorado el ancho de banda, 
comenzará a reproducirse la primera emisora guardada y disponible en 
el ancho de banda�

Para explorar rápidamente el ancho de banda y ver las emisoras 
guardadas, pulse y mantenga pulsado el botón «▼» (Ref. 3) durante 3 

segundos y, luego, suéltelo. Comenzará a emitirse la siguiente emisora 
disponible.

Para explorar la banda de frecuencias y ver las emisoras guardadas, 
pulse y mantenga pulsado el botón «▲» (Ref. 1) durante 3 segundos y, 
luego, suéltelo. Comenzará a emitirse la emisora anterior disponible.

Cómo sintonizar manualmente una frecuencia específica 

Para sintonizar una frecuencia específica, pulse (brevemente) los 
botones «▲» o «▼» (Ref. 1/Ref. 3) para desplazarse hacia adelante o 
hacia atrás lentamente a través del ancho de banda FM. 

Manual de instrucciones

Radio FM
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Ajuste de exploración de FM 

Elija entre buscar señales fuertes y débiles o solo las emisoras fuertes.

Pulse el botón «Menu» (Ref. 8). Desplácese a la opción «Ajuste de 
exploración» usando los botones «▲» y «▼» (Ref. 1/Ref. 3) para hacer su 
selección�

Seleccione «Ajuste de exploración» pulsando el botón «OK» (Ref. 2)� 

Use los botones «▲» y «▼» (Ref. 1/Ref. 3) para elegir entre «Solo emisoras 
con señal fuerte» o «Todas las emisoras». Pulse el botón «OK» (Ref. 2) 

para confirmar su elección.

Mono y Estéreo 

Elija entre los ajustes Mono y Estéreo para el modo FM.

Pulse el botón «Menu» (Ref. 8). Desplácese a la opción «Mono forzada» 
usando los botones «▲» y «▼» (Ref. 1/Ref. 3) para elegir su opción.

Seleccione «Mono forzada» pulsando el botón «OK» (Ref. 2)� 

Use los botones «▲» y «▼» (Ref. 1/Ref. 3) para elegir entre «Sí» (Mono 
forzada) o «No» (Estéreo). Pulse el botón «OK» (Ref. 2) para confirmar su 
elección�

Manual de instrucciones
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Preselección de emisoras de radio FM

Cómo preseleccionar una emisora FM 
Para poder acceder rápidamente a sus emisoras FM favoritas, puede 
preseleccionarlas. Se pueden preseleccionar hasta 10 emisoras 
diferentes.
Para guardar una emisora como preseleccionada, es mejor estar 
escuchando la emisora en ese momento�

Desde la unidad, puede ajustar fácilmente los números de preselección 
1-2 pulsando y manteniendo pulsados los botones correspondientes 
«1» o «2» (Ref. 5/Ref. 6). Asegúrese de mantener pulsado el botón 
durante 2-3 segundos en lugar de pulsarlo brevemente. La pantalla 
mostrará «(x) de preselección guardado».
Para ajustar los números de preselección 3-10, pulse y mantenga 
pulsado el botón «3+» (Ref. 7) para abrir la pantalla «Guardar en 
preseleccionadas». Asegúrese de mantener pulsado el botón durante 
2-3 segundos en lugar de pulsarlo brevemente. Use los botones «▲/▼» 
(Ref. 1/Ref. 3) para desplazarse por los números de preselección y 
seleccione el número deseado pulsando el botón «OK» (Ref. 2)�

Nota: Para eliminar una emisora preseleccionada, solo tiene que 
usar su número de preselección para preseleccionar otra emisora de 
radio�

Cómo reproducir una emisora de radio preseleccionada 
Puede recuperar fácilmente las emisoras preseleccionadas 1 y 2 
pulsando los botones correspondientes «1» o «2» (Ref. 5/Ref. 6)� 
Asegúrese de que pulsar brevemente el botón en lugar de mantenerlo 
pulsado. La radio comenzará a reproducir la emisora seleccionada.
Para recuperar los números de preselección 3-10, pulse (brevemente) 
el botón «3+» (Ref. 7) para abrir la pantalla «Recuperación de emisoras 
preseleccionadas». Use los botones «▲/▼» para desplazarse por los 
números de preselección y seleccione la emisora preseleccionada que 
desea reproducir pulsando el botón «OK» (Ref. 2)�
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Información sobre emisoras de la radio FM

Cuando se escucha una emisora FM con buena señal, se puede pulsar 
repetidamente el botón «OK» (Ref. 2) para mostrar la información de los 
diferentes programas.

Texto de la radio: Muestra la información del texto de desplazamiento 
suministrada por el radiodifusor.

Frecuencia: Muestra la frecuencia de transmisión de la emisora.

Tipo de programa: Muestra una descripción del tipo de programa 
proporcionado por el radiodifusor.

Tipo de audio: Muestra el tipo de audio de la emisora que está 
escuchando. Será estéreo o mono.

Hora y fecha: Muestra la hora y la fecha.
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Bluetooth

Manual de instrucciones

Para elegir el modo Bluetooth, pulse el botón «Mode» (Ref. 4) 

repetidamente hasta que se seleccione el modo Bluetooth. 

Vaya a los ajustes de Bluetooth del dispositivo elegido y asegúrese de 
que el Bluetooth esté activado. Busque los dispositivos disponibles. 
Entre ellos, debería aparecer «Majority Eddington» para conectarse a él.

Selecciónelo para conectar su dispositivo Bluetooth a la radio Majority 
Eddington. Una vez conectado, la pantalla mostrará 
«Conectado». 

Para elegir la música que desea reproducir, deberá elegir el álbum o la 
lista de reproducción de su dispositivo.

Nota: La radio solo acepta la entrada de Bluetooth de dispositivos 

como un teléfono o una tableta�
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Se puede configurar un temporizador para poner la radio en modo de 
espera después del período de tiempo seleccionado.

Para ajustar un temporizador de reposo, pulse el botón «Menu» (Ref. 8) 

para abrir los ajustes y use los botones «▲» y «▼» (Ref. 1/Ref. 3) para 
desplazarse a la opción «Configuración del sistema». Seleccione esta 
opción con el botón «OK» (Ref. 2)�

Una vez abierta la Configuración del sistema, use los botones «▲» y «▼» 
(Ref. 1/Ref. 3) para desplazarse a la opción «Temporizador de reposo». 
Seleccione esta opción con el botón «OK» (Ref. 2)�

Pulse los botones «▲» y «▼» (Ref. 1/Ref. 3) para cambiar entre los 
tiempos de reposo disponibles. Se puede optar entre Desactivado, 15, 
30, 45, 60 y 90 minutos�  

Seleccione la duración del temporizador de reposo deseada con el 
botón «OK» (Ref. 2)�

Una vez que se haya seleccionado el temporizador de reposo, 
aparecerá la duración del temporizador y un icono de reposo en la 
parte inferior izquierda de la pantalla de la radio cuando se está en los 
modos DAB, FM y Bluetooth�

Para desactivar el temporizador de reposo, solo tiene que volver 
a los ajustes del temporizador de reposo y seleccionar la opción 
«Desactivado».

Manual de instrucciones

Configuración del sistema: Temporizador de 
reposo
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Para ajustar una alarma, pulse el botón «Menu» (Ref. 8) para abrir los 
ajustes y use los botones «▲» y «▼» (Ref. 1/Ref. 3) para desplazarse a la 
opción «Configuración del sistema». Seleccione esta opción con el botón 
«OK» (Ref. 2)�

Una vez abierta la Configuración del sistema, desplácese a la opción 
«Alarma». Seleccione esta opción con el botón «OK» (Ref. 2)�

A continuación, se podrá ajustar la Alarma 1 o la Alarma 2. Seleccione la 
alarma que desea ajustar y aparecerán las siguientes opciones de ajuste 
de alarma:

Alarma: Pulse repetidamente el botón «OK» (Ref. 2) para activar o 
desactivar la alarma� 

Frecuencia: Elija la frecuencia con la que sonará su alarma: 
Diariamente, Una vez, Fines de semana o De lunes a viernes. Seleccione 
la frecuencia deseada pulsando el botón «OK» (Ref. 2)� 

Hora de la alarma: Los dígitos de la hora de la alarma comenzarán 
a parpadear. Cambie la hora de la alarma con los botones «» y «» 
(Ref. 1/Ref. 3). Una vez ajustada la hora de la alarma, pulse el botón «OK» 
(Ref. 2) para confirmar el ajuste. Siga el mismo proceso para ajustar los 
minutos de la alarma� 

Fuente: Seleccione entre los siguientes tonos de alarma: Timbre, 
Radio digital y FM. Si se selecciona Radio digital o FM, aparecerá una 
nueva opción de ajuste de la alarma que le permitirá elegir como tono 
de alarma una de las emisoras preseleccionadas o la última emisora 
reproducida en el modo. 

Duración: Seleccione la duración del tono de alarma entre las siguientes 
opciones: 15, 30, 45, 60, 90 o 120 minutos. 

Volumen: Use los botones «▲» y «▼» (Ref. 1/Ref. 3) para ajustar el 
volumen de la alarma y confírmelo pulsando el botón «OK» (Ref. 2)�

Manual de instrucciones

Configuración del sistema: Doble alarma
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Cómo cancelar la alarma 1 o la alarma 2 

Para cancelar una alarma, pulse el botón «Menu» (Ref. 8) para abrir los 
ajustes y desplácese a la opción «Configuración del sistema». Seleccione 
esta opción.

Una vez abierta la Configuración del sistema, desplácese a la opción 
«Alarma». Seleccione esta opción.

A continuación, podrá seleccionar la Alarma 1 o la Alarma 2. Seleccione 
la alarma que desea cancelar para abrir los Ajustes de la alarma.

Desplácese a la opción «Alarma» y pulse repetidamente el botón 
«OK» (Ref. 2) para activar o desactivar la alarma. Una vez seleccionado 
«Desactivada», pulse el botón «Menu» (Ref. 8) para volver a los ajustes.

Cómo apagar la alarma cuando está sonando  

Apague la alarma pulsando el botón «Mode» (Ref. 4) cuando está 

sonando�

Aparecerá «Alarma desactivada» en la pantalla. 

Cómo posponer la alarma  
Para posponer la alarma durante 9 minutos, pulse el botón «OK» 
(Ref. 2). El temporizador de la alarma pospuesta aparecerá en la parte 
inferior de la pantalla. Si desea detener el temporizador, pulse el botón 
«Mode» (Ref. 4). Aparecerá «Alarma desactivada» en la pantalla.

Manual de instrucciones

Funciones de alarma
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Para abrir las opciones de ajuste, pulse el botón «Menu» (Ref. 8) 

para abrir los ajustes y use los botones «▲» y «▼» (Ref. 1/Ref. 3) para 
desplazarse a la opción «Configuración del sistema». Seleccione esta 
opción con el botón «OK» (Ref. 2). Una vez abierta la Configuración del 
sistema, use los botones «▲» y «▼» (Ref. 1/Ref. 3). para desplazarse por 
las siguientes opciones:

Hora/Fecha 

Una vez seleccionada, se mostrarán las siguientes opciones de ajuste: 

Ajustar hora/fecha: La fecha actual comenzará a parpadear. Cambie el 
día con los botones «▲» y «▼» (Ref. 1/Ref. 3). Una vez elegido el dígito, 
pulse el botón «OK» (Ref. 2) para confirmarlo. Siga el mismo proceso 
para establecer el mes y el año. 

Ahora podrá ajustar la hora. Los dígitos de la hora comenzarán a 
parpadear. Cambie la hora con los botones «▲» y «▼» (Ref. 1/Ref. 3)� Una 

vez que se muestre la hora elegida, pulse el botón «OK» (Ref. 2) para 
confirmarla. Siga el mismo proceso para ajustar los minutos. 

Actualización automática: Se puede seleccionar un ajuste automático 
del reloj y la fecha para determinados modos. Elija entre: Cualquiera, 
Radio Digital, FM, o No actualizar. 

Ajustar 12/24 horas: Elija entre un formato de reloj de 12 horas o de 24 
horas� 

Ajustar formato de fecha: Decida entre dos formatos de fecha: DD-
MM-AAAA o MM-DD-AAAA�

Manual de instrucciones

Configuración del sistema: Funciones adicionales
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Luz de fondo 

Temporizador de apagado: Seleccione esta opción para elegir el tiempo de 

espera para apagar la luz de fondo. La pantalla se oscurecerá después del 

período de tiempo seleccionado. Las opciones de temporizador de apagado son 

las siguientes: Encendida, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 y 180. 

Nivel de brillo: Elija el nivel de brillo de la pantalla. Las opciones de brillo son 

Alto, Medio o Bajo. 

Nivel de atenuación: Elija el nivel de brillo de la pantalla atenuada. Las opciones 

de brillo son Alto, Medio o Bajo. 

Idioma  

Seleccione el idioma predeterminado que desee ver en la radio pulsando el 

botón «OK» (Ref. 2). Las opciones de idioma comprenden el danés, el alemán, el 

inglés, el francés, el italiano, el neerlandés y el español.

Restablecimiento de fábrica  

Seleccione esta opción para restablecer la unidad a la configuración de fábrica. 

Esto se recomienda si su radio tiene algún problema de funcionalidad. Una vez 

que se le pida que confirme el restablecimiento, seleccione «Sí» con el botón 

«OK» (Ref. 2). 

Actualización de software 

Seleccione esta opción para ver si hay una actualización de software disponible. 

Tenga en cuenta que no se puede salir de esta función sin actualizarlo y que 

será necesario reiniciar la unidad. Use esta función únicamente si la unidad 

solicita una actualización del software al encenderse. Esta función requiere una 

aplicación para PC que puede ser compartida por Majority.

Versión de software  

Seleccione esta opción para ver la versión de software de la radio.

Manual de instrucciones
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Batería interna recargable

Tiempo de reproducción 

La radio Eddington tiene una batería interna recargable con una 
duración de 10,5-12 horas cuando está completamente cargada. Esto le 
permitirá llevarse la radio consigo cuando se desplace y usarla de forma 
portátil.

Si quiere apagar su radio, ahorre la batería poniéndola en el modo de 
espera (Ref. 4) y, luego, apáguela con el interruptor ON/OFF (Ref. 10)�

Para cargar la radio, conéctela a la red eléctrica con el adaptador de 
corriente suministrado�

Carga 

La unidad se cargará en el modo de espera y de trabajo si está 
conectada a la red eléctrica.

Para confirmar que la unidad se está cargando, aparecerá el icono 
indicador de carga en la parte superior derecha de la pantalla con el 
nivel de carga. La radio tardará aproximadamente 4 horas en cargarse 
por completo.

Manual de instrucciones
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Observación Posible causa/solución

No hay sonido La emisora no está bien sintonizada. Vuelva a realizar 
una búsqueda de las emisoras disponibles o desplácese 
manualmente a través de las emisoras disponibles.

No se pueden 

preseleccionar 

emisoras

Asegúrese de que está pulsando y manteniendo pulsado 

los botones de emisoras preseleccionadas durante 
2-3 segundos para abrir los ajustes de Preselección de 
emisoras. Pulse el botón, sin mantenerlo pulsado, para 
abrir Recuperación de emisoras preseleccionadas.

FM: Sonido estático

DAB: Balbuceo/corte 

intermitente

La recepción de la señal es baja. Ajuste la antena o mueva 
la unidad a una ubicación con una señal más fuerte. 
Buscar de nuevo:

Vuelva a buscar emisoras y/o efectúe un restablecimiento 
de fábrica.

Emisora deseada no 

encontrada

Señal débil. Use la función de sintonización manual y 
vuelva a realizar la búsqueda en un área diferente.

Los botones no 

funcionan

Compruebe que los botones no estén bloqueados. Pulse y 
mantenga pulsado el botón «Menu» durante 2 segundos. 
La pantalla deberá mostrar «Desbloqueado» si los botones 
estaban bloqueados�

La pantalla está en 

blanco

Esto puede pasar si el radiodifusor cambia o elimina la 
información de un mientras la emisora está sintonizada. 
La radio intentará volver a sintonizar o realizar otra 
búsqueda�

La hora y la fecha 

no se ajustan 

automáticamente

Para que la hora y la fecha se ajusten automáticamente, 
debe encender el sistema, cambiar a la radio DAB 

y esperar a que se actualice. La fecha y el reloj se 
actualizarán automáticamente.

También puede establecerlas en los ajustes de la radio.

Resolución de problemas
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Todos los productos vienen con una garantía estándar de 12 meses. 
Todos los artículos deben estar registrados en www�majority�co�uk 

para que la garantía sea válida. Una vez que esté en la página web, use 
el menú para encontrar «Registre su producto». También se le dará la 
oportunidad de extender su garantía durante 24 meses más, sin coste 
alguno.

Entrada de alimentación: USB a microUSB 5 V 1 A

Modo: DAB/DAB+ 174 MHz-240 MHz FM 
(87,5 MHz-108 MHz)
Bluetooth

Conector de salida: Toma de auriculares

Portabilidad Modo Bluetooth: 12 horas

Modo DAB: 11 horas

Modo FM: 10,5 horas

Dimensiones: 12 × 2,3 × 6,4 cm

Peso: 169 g

Especificaciones

Garantía

Especificaciones
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1. Lea estas instrucciones.

2� Guarde estas instrucciones. También puede descargarlas 
desde www.majority.co.uk

3� Respete todas las advertencias
4� Siga todas las instrucciones
5� No limpie el aparato con agua o cerca de una fuente 

de agua
6� No obstruya ninguna ranura de ventilación. Instálelo 

según las instrucciones del fabricante.
7� No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como 

radiadores, fuentes de aire caliente, estufas u otros 
aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.

8� Proteja los cables de alimentación para que no puedan 
pisarlos, pinzarlos o ni dañarlos, sobre todo en los 
enchufes, tomas de corriente y los puntos por los que 
salen del aparato.

9� Utilice únicamente conexiones/accesorios especificados 
por el fabricante.

10� Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o 
cuando no se utilice durante períodos prolongados.

11� Toda reparación deberá ser llevada a cabo por personal 
cualificado. Se deberán realizar reparaciones cuando el 
aparato se estropee de cualquier forma, si hay daños 
en el cable o la toma de alimentación, si se han vertido 

líquidos o se han caído objetos sobre el dispositivo o 
si este ha estado expuesto a la lluvia o humedad, si no 
funciona correctamente o se ha caído al suelo.

12� No coloque sobre el aparato una llama viva, como por 
ejemplo una vela.

13� Elimine los productos eléctricos y baterías usados de 
manera segura y de acuerdo con la legislación y normas 
locales�

ADVERTENCIAS ADICIONALES
No exponga el aparato a goteos o salpicaduras y no coloque 
sobre él objetos que contengan líquidos, como jarrones.
El enchufe de la red se utiliza como dispositivo de 
desconexión y deberá ser fácilmente accesible durante la 
utilización del aparato. Para desconectar completamente 
el aparato de la red eléctrica, el enchufe de alimentación 
deberá extraerse por completo de la toma de alimentación.
La batería no deberá ser expuesta a calor excesivo como la 
luz del sol, el fuego o similares.

RECICLADO DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS
Recicle sus aparatos eléctricos usados y con ello estará 
ayudando a proteger el medioambiente.

Este símbolo indica que un producto eléctrico no 
deberá eliminarse con otros residuos domésticos. 
Llévelo a unas instalaciones apropiadas para su 
eliminación cuando haya terminado su vida útil�

IMPORTANTE: Lea atentamente todas las instrucciones antes 
de su utilización y guárdelas para consultas futuras.

Riesgo de electrocución.
No abrir

Lea atentamente todas las instrucciones antes de su 
utilización y guárdelas para consultas futuras

Utilice únicamente piezas de repuesto idénticas para 
su mantenimiento

!

ATENCIÓN

RIESGO DE SHOCK

ELÉCTRICO NO ABRIR
!

IMPORTANTE: Lea atentamente todas las 

instrucciones antes de su utilización y guárdelas 

para consultas futuras
!

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN
!
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