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ES ¿Qué contiene la caja?

Contenido de la caja

1� Majority Eversden

2� Adaptador de corriente

3� Manual de instrucciones
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ESControles y funciones

Vista superior

1 2 3 4 5

6 7 8

1� Dial de volumen

2� Botón de encendido 

3� Botón de modo (Mode)

4� Botón de emisoras 

preseleccionadas (Preset 

Recall/Store)

5� Dial de desplazamiento/

selección/búsqueda y ajustes 

de Bluetooth

6� Botón de menú (Menu)

7� Botón de información (Info)

8� Botón de atenuación/

posponer alarma (Dimmer/

Snooze)
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ES Controles y funciones

Vista frontal

9� Asa para colgar (con antena 

integrada)

10� Pantalla de visualización

11� Altavoz

9

10

11
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ESControles y funciones

Vista lateral y asa para colgar

El asa para colgar tiene una antena 

incorporada para suministrar una 

buena señal a la radio�

El asa se puede quitar del lado 

derecho de la unidad mediante el dial 

de seguridad (Ref. 12) para permitirle 

colgar la radio de su ducha� El dial de 

seguridad del lado izquierdo no se 

puede desmontar�

Para quitar el asa del dial de seguridad 

de la radio, tire lentamente del asa 

por un lado del dial de seguridad� Para 

volver a colocar el asa en la radio, 

coloque el agujero del asa sobre el 

cabezal del dial de seguridad de la 

radio�

12

13

14

15

12� Dial de seguridad

13� Tapa de tomas 

14� Toma de auriculares

15� Puerto de 

alimentación de entrada 

CC 6 V 1 A (DC IN)
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Ajustes de navegación

Botón de encendido/en espera: Pulse el botón de encendido (Ref. 2) 

para ir a la pantalla de modo de espera� Pulse el botón de encendido de 

nuevo para volver al modo de trabajo� 

Botón de modo: Pulse el botón Mode (Ref. 3) para cambiar entre los 

modos DAB, FM y Bluetooth�

Botón de menú: En cualquiera de los modos, pulse el botón Menu 

(Ref. 6) para abrir las opciones de ajuste del modo y los ajustes del 

sistema� 

El botón Menu también se puede utilizar para «volver» al crear los 

ajustes�

Botón de información: Pulse el botón Info (Ref. 7) repetidamente en el 

modo DAB o FM para desplazarse por la información de la emisora�

Botón de atenuación/posponer alarma: Pulse el botón Dimmer/

Snooze (Ref. 8) repetidamente para desplazarse por los 4 ajustes de 

atenuación�

Dial de desplazamiento: Utilice el dial (Ref. 5) para desplazarse por 

las emisoras disponibles y seleccione una emisora para reproducirla 

pulsando el dial� En el modo FM, pulse el dial para iniciar una búsqueda 

de emisoras�
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Funcionamiento básico

Manual de instrucciones

Tenga en cuenta que las instrucciones de este manual harán referencia al 

número del botón de la radio, por ejemplo (Ref. *número*), de acuerdo con 

los diagramas de las páginas 2-4� 

Puesta en marcha su radio

Enchufe el conector de alimentación en la unidad a través del puerto «DC IN» 
(Ref. 15) para cargar la radio� Asegúrese de que la radio no esté expuesta al 

agua cuando se esté cargando desde la red eléctrica� Cargue la radio durante 

aproximadamente 5-6 horas para cargar la batería interna por completo; así, 

la carga portátil tendrá una duración de 15 horas� Desenchufe la radio de la 

red eléctrica cuando la use de forma portátil y en la ducha� Para obtener más 

información sobre la carga, consulte las otras instrucciones de la página 24�

Asegúrese de que el asa (Ref. 9) esté extendida por encima de la unidad, 

ya que esto le permitirá obtener la mejor señal posible antes de buscar 

las emisoras� Una vez cargada, quite el cable de alimentación de la radio y 

enciéndala pulsando el botón de encendido (Ref. 2)� 

Cuando se enciende la radio por primera vez, se mostrará una pantalla de 

«Bienvenido/a a la radio digital», seguido de una pantalla del modo DAB/

DAB+ para realizar una búsqueda automática de las emisoras disponibles� La 

pantalla mostrará «Buscando…» mientras busca las emisoras disponibles y 

reproducirá la primera emisora disponible una vez que se haya completado 

la búsqueda� Para cambiar el idioma del dispositivo, consulte la página 23 del 

manual para cambiar entre el inglés y el alemán�

Para poner la radio en el modo de espera, pulse el botón de encendido 

(Ref. 2)�  

Tenga en cuenta que la radio se restablecerá al volumen predeterminado 
cuando se apague/encienda�
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Radio DAB/DAB+

Pulse el botón Mode (Ref. 3) para cambiar al modo de radio DAB/DAB+� 

La radio ya debería haber buscado las emisoras disponibles durante la 

configuración.

Asegúrese de que el asa de la radio (Ref. 9) esté extendida por encima 

de la radio para recibir la mejor señal�

Si la radio no ha buscado automáticamente las emisoras disponibles 

o desea volver a hacerlo, pulse el botón Menu (Ref. 6) para abrir los 

ajustes de DAB y seleccione la opción «Búsqueda completa» con el dial 

de desplazamiento (Ref. 5)� Esto se recomienda si tiene problemas para 

escuchar determinadas emisoras o problemas de funcionalidad�

Una vez que haya elegido realizar la búsqueda, la radio mostrará 

«Buscando…» mientras busca emisoras disponibles con buena señal� 

Una vez que haya finalizado la búsqueda, comenzará a reproducirse la 
primera emisora de radio con buena señal�

Para navegar por todas las emisoras que se han almacenado en el 

modo DAB/DAB+, desplácese a través de la lista de emisoras girando el 

dial de desplazamiento (Ref. 5)� Cuando encuentre la emisora deseada, 

pulse el dial de desplazamiento para confirmar su elección. Comenzará 
a reproducirse la emisora elegida�
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Ajustes de la radio DAB/DAB

En el modo DAB/DAB+, pulse el botón Menu (Ref. 6) de la radio para 

abrir los ajustes de la radio DAB/DAB+� Podrá desplazarse por las 

siguientes opciones:

Búsqueda completa  

Inicie una búsqueda de las emisoras DAB/DAB+ disponibles� Después 

de seleccionarla, la pantalla mostrará «Buscando…» mientras busca 

emisoras con buena señal. Una vez que haya finalizado la búsqueda, 
comenzará a reproducirse la primera emisora disponible�

Sintonización manual  
Sintonice manualmente la radio y desplácese por las emisoras en 

función del múltiplex y la frecuencia con el dial de desplazamiento� Una 

vez que se muestren el múltiplex y la frecuencia deseados, seleccione 

la emisora para reproducirla pulsando el dial de desplazamiento� Al 

seleccionar una emisora, la radio mostrará la intensidad de la señal 

de esa emisora seleccionada, si la señal es mala, la emisora no se 

reproducirá�

Quitar 

Esta opción le permite eliminar todas las emisoras no disponibles de 

la lista de emisoras para que solo aparezcan las emisoras disponibles� 

Seleccione la opción Quitar y la pantalla mostrará «¿Desea quitar 

las emisoras?» seguido de Sí o No. Para confirmar la eliminación, 
desplácese con el dial de desplazamiento para resaltar «Sí» y púlselo�

Sistema  
Consulte las opciones de ajuste del sistema en la página 17 del manual�

Manual de instrucciones
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Información sobre emisoras de la radio DAB/DAB+

Cuando esté escuchando una emisora de radio DAB/DAB+ con buena señal, 

pulse repetidamente el botón Info (Ref. 7) para mostrar la información de los 

diferentes programas proporcionada por el radiodifusor�

DLS (Segmento de etiqueta dinámica): Mensaje de desplazamiento que el 

radiodifusor puede incluir con sus transmisiones, como información sobre el 

programa�

Intensidad de la señal: La pantalla mostrará una barra que indicará la 

intensidad de la señal de la emisora�

Tipo de programa: Muestra el estilo o género del programa que se está 

emitiendo�

Nombre del múltiplex: Muestra el nombre del múltiplex desde el que se 

está emitiendo la emisora� 

Número de canal/frecuencia: Muestra el número de canal/frecuencia de la 

emisora actual�

Error de señal: Muestra la estabilidad y la calidad de la recepción de la señal�

Tasa de bits: Muestra la velocidad de datos a la que se transmite la señal�

Estado de la batería: Muestra el porcentaje de duración de la batería de la 

radio�

Hora: Muestra la hora automáticamente�

Fecha: Muestra la fecha automáticamente�
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Cómo preseleccionar una emisora de radio DAB/DAB+ 
Se pueden preseleccionar hasta 10 emisoras para facilitar la 

navegación� Para guardar una emisora como preseleccionada, debe 

estar escuchando la emisora en ese momento y luego hacer lo 

siguiente:

Pulse y mantenga pulsado el botón Preset Recall/Store (Ref. 4) durante 
2-3 segundos hasta que aparezca «Guardar en P *X*» en la pantalla� 

Deje de pulsar el botón Preset Recall/Store�

Gire el dial de desplazamiento (Ref. 5) para desplazarse por los 10 

números preseleccionados disponibles con «P *X*» cambiando a 

medida que se desplaza� Una vez que esté en el número en el que 

desea guardar la emisora, pulse el dial de desplazamiento para 

seleccionarlo� La pantalla mostrará «X de preselección guardado» para 

indicar la emisora preseleccionada guardada�

Siga los mismos pasos para configurar hasta 10 emisoras DAB 
preseleccionadas� Para borrar una emisora preseleccionada guardada, 

simplemente guarde otra emisora en ese número de preselección�

Cómo recuperar una emisora de radio preseleccionada 
Para recuperar y escuchar una de sus emisoras preseleccionadas, pulse 

y suelte el botón Preset Recall/Store (Ref. 4); se mostrará la pantalla 

«Recuperación de emisoras preseleccionadas»� No mantenga pulsado 

el botón, ya que se abrirán los ajustes de Preselección de emisoras�

Gire el dial de desplazamiento (Ref. 5) para desplazarse por las 

emisoras preseleccionadas disponibles� Una vez que esté en el número 

preseleccionado que desea reproducir, pulse el dial para confirmar su 
elección y la emisora comenzará a reproducirse�

Preselección de emisoras de radio DAB/DAB+/FM
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Radio FM

Pulse el botón Mode (Ref. 3) para cambiar al modo de radio FM� La 

primera vez que seleccione el modo FM aparecerá en la pantalla la 

frecuencia FM «87,50 MHz».

Asegúrese de que el asa de la radio (Ref. 9) esté extendida por encima 

de la radio para recibir la mejor señal�

Para comenzar a buscar las emisoras FM disponibles, se deberá iniciar 

una búsqueda automática� Para comenzar a buscar las emisoras 

disponibles, pulse el dial de desplazamiento (Ref. 5) y la radio mostrará 

«Buscando…» mientras explora rápidamente el ancho de banda para 

encontrar las emisoras disponibles�

Para buscar rápidamente hacia atrás por el ancho de banda, gire el 

dial de desplazamiento en sentido antihorario y pulse el dial� Para 

buscar rápidamente hacia adelante por el ancho de banda, gire el dial 

de desplazamiento en sentido horario y pulse el dial� La búsqueda se 

detendrá automáticamente cuando se encuentre una emisora con 

buena señal� 

Cómo sintonizar una frecuencia específica manualmente 

Para sintonizar la radio lentamente a una frecuencia específica, 
desplácese por el ancho de banda de frecuencia girando el dial de 

desplazamiento en sentido horario� Para sintonizar la radio lentamente 

en el ancho de banda de la frecuencia, gire el dial de desplazamiento en 

sentido antihorario�
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En el modo FM, pulse el botón Menu (Ref. 6) de la radio para abrir los 

ajustes de la radio FM� Una vez pulsado, podrá desplazarse con el 

dial de desplazamiento (Ref. 5) por las siguientes opciones: Ajuste de 

exploración, Ajuste de audio y Sistema� Se puede seleccionar una de 

estas opciones para abrir más opciones de ajuste�

Ajuste de exploración 

Decida si la opción de búsqueda automática buscará todas las 

emisoras disponibles o solo las emisoras con señal fuerte� Use el dial 

de desplazamiento para desplazarse entre las dos opciones: «Solo 

emisoras con señal fuerte» o «Todas las emisoras»� Seleccione la opción 

deseada pulsando el dial de desplazamiento�

Ajuste de audio 

La radio cambiará automáticamente entre el modo estéreo y el modo 

mono, pero puede cambiar esta función manualmente, lo cual es útil 

cuando se recibe una mala señal�

Una vez seleccionada la opción «Ajuste de audio», la radio mostrará 

«Estéreo permitido» o «Mono forzada»� Seleccione el ajuste deseado 

pulsando el dial de desplazamiento�

Sistema 

Consulte las opciones de ajuste del sistema en la página 17 del manual�

Ajustes de la radio FM
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Información sobre emisoras de la radio FM

Cuando esté escuchando una emisora de radio FM con buena señal, 

pulse repetidamente el botón Info (Ref. 7) para mostrar la información 

de los diferentes programas proporcionada por el radiodifusor�

Tipo de programa: Muestra el estilo o género del programa que se está 

emitiendo�

Frecuencia: Muestra la frecuencia de transmisión de la emisora�

Tipo de audio: Muestra el tipo de audio de la emisora que está 

escuchando� Este será estéreo o mono�

Estado de la batería: Muestra el porcentaje de duración de la batería de 

la radio�

Hora: Muestra la hora automáticamente�

Fecha: Muestra la fecha automáticamente�
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Bluetooth

Pulse el botón Mode (Ref. 3) para cambiar al modo Bluetooth� 

Vaya a Ajustes de Bluetooth en el dispositivo Bluetooth que desee 
conectar a la radio� La radio deberá mostrarse como «Majority 

Eversden»� Seleccione la radio para conectarse mediante Bluetooth� 

Una vez que se haya conectado correctamente, aparecerá «Bluetooth 

conectado» en la pantalla de la radio�

Seleccione el archivo multimedia deseado desde su dispositivo con 

Bluetooth y este comenzará a reproducirse desde la radio� Puede 

controlar los archivos multimedia del dispositivo con Bluetooth desde 

la radio usando el dial de desplazamiento (Ref. 5)� Gire el dial en sentido 

horario o antihorario para desplazarse por las canciones y púlselo para 

reproducirlas o pausarlas�
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Ajustes: Reloj y fecha

Una vez que la radio se haya puesto en modo DAB, la hora y la fecha 

deberían ajustarse automáticamente� Si esto no sucede o desea 

cambiar la hora y la fecha, pulse el botón Menu (Ref. 6) para abrir los 

ajustes del menú� 

Cuando se hayan abierto los ajustes del menú, desplácese a la opción 

«Sistema» con el dial de desplazamiento (Ref. 5) y selecciónela pulsando 

el dial. En las opciones de «Sistema», seleccione la opción «Hora/Fecha» 
para abrir las siguientes opciones:

Ajustar hora/fecha 

Una vez seleccionada esta opción, aparecerá «Ajustar hora» y el dígito 

de la hora parpadeará en la pantalla� Ahora podrá cambiar la hora 

usando el dial de desplazamiento para cambiar los dígitos� Una vez que 

haya elegido la hora, confírmela pulsando el dial de desplazamiento�  El 

dígito de los minutos comenzará a parpadear y deberá establecerse de 

la misma forma�

Una vez ajustada la hora, se abrirán los ajustes «Ajustar fecha» y la 

unidad de día de la fecha comenzará a parpadear� Puede cambiar el 

día de la fecha usando el dial de desplazamiento para aumentar o 

disminuir el dígito y confirmarlo pulsando el dial de desplazamiento. 
Ahora se mostrará el mes de la fecha y deberá seguirse el mismo 

proceso, seguido del ajuste del año� Una vez que haya acabado, la 

pantalla mostrará «Hora guardada».
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Actualización automática 

Seleccione esta opción para que la hora y la fecha de la radio se 

actualicen automáticamente de una de las siguientes: «Actualizarse 

desde DAB», «Actualizarse desde FM», «No actualizar», o «Actualizarse 
desde cualquiera»�

Ajustar 12/24 horas 

Seleccione esta opción para elegir visualizar el reloj con un formato de 

12 horas o de 24 horas� Una vez seleccionada, desplácese entre «Ajuste 

de 12 horas» o «Ajuste de 24 horas» con el dial de desplazamiento y 

confirme su elección pulsando el dial.

Ajustar formato de fecha 

Seleccione esta opción para elegir el formato de fecha preferido que 

desea que se muestre en la radio� Elija entre «DD-MM-YYYY» y «MM-

DD-YYYY» desplazándose entre ellos con el dial de desplazamiento y 

confirme su selección pulsando el dial.

Manual de instrucciones

Ajustes: Reloj y fecha
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Ajustes: Doble alarma 

Manual de instrucciones

Ajuste de alarma 1/alarma 2 

Asegúrese de que la radio esté alimentada por la red eléctrica cuando 

ajuste la alarma�

Pulse el botón Menu (Ref. 6) para abrir los ajustes del menú� Cuando se 

hayan abierto los ajustes del menú, desplácese a la opción «Sistema» 

con el dial de desplazamiento (Ref. 5) y selecciónela pulsando el dial� 

Desde las opciones de Sistema, seleccione «Alarma» para empezar a 

configurar la alarma o alarmas:

1� Una vez que haya seleccionado «Alarma», aparecerá en la pantalla 

«Alarma 1»� Use el dial de desplazamiento para desplazarse a la opción 

«Alarma 2»� Seleccione la alarma que desea ajustar pulsando el dial de 

desplazamiento� 

2. Una vez seleccionada, aparecerá en la pantalla «Ajuste de alarma X»� 

Pulse el dial de desplazamiento para confirmar el ajuste. 

3� Ahora aparecerá «Hora de la alarma X» y la unidad de hora 
comenzará a parpadear� Use el dial de desplazamiento para 

desplazarse hacia arriba o hacia abajo por la hora de la alarma y 

confírmela pulsando el dial� Repita el proceso para ajustar los minutos�

4. Ahora aparecerá en la pantalla la «Duración», que indica el tiempo 

que sonará la alarma antes de apagarse automáticamente� Elija entre 

15, 30, 45, 60, 90 y 120 minutos y confirme su selección pulsando el dial 
de desplazamiento�

5. Aparecerá la «Fuente», que indica el tono de alarma que desea elegir� 

Las opciones son Timbre, radio DAB o radio FM�



18

ES

Seleccione el tono de alarma deseado con el dial de desplazamiento� 

Si se selecciona la radio DAB o FM, deberá seleccionar si desea elegir 

la última emisora escuchada o una de sus emisoras preseleccionadas 

como tono de alarma� 

6. Elija cuándo quiere que suene la alarma� Use el dial de 

desplazamiento para desplazarse por las siguientes opciones de 

frecuencia de la alarma: Diariamente, Una vez, Entre semana, Fines de 

semana. Confirme su selección pulsando el dial.

7. La opción de volumen de la alarma aparecerá ahora en la pantalla 

con un dial largo a lo largo de esta� Gire el dial para seleccionar el nivel 

de volumen de la alarma deseado y confírmelo pulsando el dial�

8. La última opción requiere que confirme la activación o desactivación 
de la alarma� Use el dial de desplazamiento para desplazarse entre 

«Alarma activada» o «Alarma desactivada»� Cuando haya seleccionado 

«Alarma activada» con el dial, la pantalla indicará «Alarma guardada»� 

Aparecerá un dial de alarma con el número de la alarma en la parte 

superior de la pantalla junto a la hora�

Manual de instrucciones

Ajustes: Doble alarma
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Cómo cancelar la alarma 1 o 2 

Para cancelar la alarma que ha configurado antes de que suene, siga el 
proceso anterior de ajuste de la alarma. Cuando esté en la etapa final, 
desactive la alarma seleccionando «Alarma desactivada» con el dial de 

desplazamiento (Ref. 5)�

Cómo posponer la alarma cuando suena 

Cuando su alarma esté sonando, pulse el botón Dimmer/Snooze 

(Ref. 8) para apagar el sonido de la alarma y posponerla� Esta función 

le permitirá seleccionar entre una variedades de longitudes de 

repetición cuando la alarma esté sonando� Puede cambiar la duración 

pulsando repetidamente el botón Dimmer/Snooze para desplazarse 

por las opciones� Los tiempos de temporización disponibles variarán 

dependiendo del tiempo de «Duración» de la alarma establecido 

durante el proceso de ajuste de la alarma�

Para detener el temporizador de la alarma pospuesta, pulse el botón de 

encendido (Ref. 2) para encender la radio�

Cómo apagar el sonido de la alarma  
Cuando suene la alarma, deténgala pulsando el botón de encendido 

(Ref. 2)� El símbolo de alarma dejará de parpadear y encenderá la radio 

para su uso� 

Si se ha configurado la alarma para que suene más de una vez, el 
símbolo de la alarma seguirá apareciendo en la parte superior de la 

pantalla�

Manual de instrucciones

Funciones de alarma
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Ajustes: Temporizador de reposo

Un temporizador de reposo permite programar la radio para que se 

apague después de un período de tiempo seleccionado a partir de la 

activación�

Pulse el botón Menu (Ref. 6) para abrir los ajustes del menú� Cuando se 

hayan abierto los ajustes del menú, desplácese a la opción «Sistema» 

con el dial de desplazamiento (Ref. 5) y selecciónela pulsando el dial� 

Desde las opciones de Sistema, seleccione la opción «Reposo» para 

empezar a ajustar un temporizador de reposo�

Cuando la haya seleccionado, la pantalla mostrará «Ajustar 

temporizador de reposo: Reposo desactivado», que indica que el 

temporizador de reposo está actualmente desactivado�

Gire el dial de desplazamiento para desplazarse por las duraciones 

del temporizador de reposo disponibles: Reposo desactivado, 10, 

20, 30, 60, 70, 80 o 90 (minutos)� Una vez que se muestre la duración 

del temporizador de reposo deseada, confírmela pulsando el dial de 

desplazamiento�

Una vez que se haya ajustado el temporizador de reposo, la pantalla 

mostrará «SX», cuya X representa la primera unidad del temporizador 

de reposo, por ejemplo, para 60 minutos mostrará «S6»�

Para cancelar el temporizador de reposo, vuelva a los ajustes de 

«Reposo», desplácese a la opción «Reposo desactivado» confírmela con 

el dial de desplazamiento� 
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Ajustes: Opciones adicionales

Pulse el botón Menu (Ref. 6) para abrir los ajustes del menú� Cuando se 

hayan abierto los ajustes del menú, desplácese a la opción «Sistema» 

con el dial de desplazamiento (Ref. 5) y selecciónela pulsando el dial� 

En las opciones de Sistema se mostrarán las opciones restantes� En las 

páginas 17-22 pueden encontrarse otros ajustes de la opción «Sistema»�

Idioma 
Desplácese hasta la opción «Idioma» y selecciónela con el dial de 

desplazamiento� Una vez seleccionada, desplácese a través de los 

idiomas disponibles con el dial y seleccione el idioma deseado pulsando 

el dial�

Restablecimiento de fábrica 
Para restablecer su radio y borrar todos los ajustes y opciones 

preseleccionados, lleve a cabo un restablecimiento de fábrica� Esto 

también se recomienda si tiene algún problema de funcionalidad con su 

radio�

En la opción de ajustes de «Sistema», desplácese hasta la opción 

«Restablecimiento de fábrica» y selecciónela pulsando el dial 

de desplazamiento� Una vez seleccionada, la pantalla mostrará 

«¿Restablecer a la configuración de fábrica? No - Sí». Use el dial 
de desplazamiento para resaltar «Sí» y pulse el dial para iniciar el 

restablecimiento�

Versión SW 
Seleccione esta opción para ver la versión de software de la radio�

En la opción de ajustes de «Sistema», desplácese hasta la opción 

«Versión SW» y selecciónela pulsando el dial de desplazamiento. Una 
vez seleccionada, la pantalla mostrará la versión del software�

Manual de instrucciones
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Batería interna recargable

Manual de instrucciones

Carga 
La unidad se cargará cuando esté apagada o en el modo de trabajo 

si está conectada a la red eléctrica y recibiendo alimentación de esta� 

Asegúrese de que la radio no esté expuesta al agua cuando se esté 

cargando desde la red eléctrica� 

Para cargar la unidad, levante la tapa de tomas de la radio (Ref. 13) y 

enchufe el cable de alimentación de entrada CC en la toma «DC IN» 
(Ref. 15) de la radio�

Con la batería baja, la radio tardará aproximadamente 5-6 horas en 

cargarse por completo�

Cuando la radio se está cargando, puede ver el porcentaje de carga 

mientras está en el modo de trabajo� En el modo de trabajo, pulse 

repetidamente el botón Info (Ref. 7) hasta que aparezca la palabra 

«Cargando» con el porcentaje de carga� Cuando la unidad esté cargada 

al 100 %, se aconseja quitarla de la alimentación para ahorrar la batería 
interna�

Tiempo de reproducción 

La radio Eversden tiene una batería interna recargable con una 

duración de aproximadamente 15 horas cuando está completamente 

cargada� Esto le permitirá llevarse la radio consigo cuando se desplace y 

usarla de forma portátil en la ducha con su cubierta resistente al agua�

Ahorre la batería interna de la unidad apagando la radio 

completamente cuando no esté en uso� Apáguela pulsando el botón de 

encendido (Ref. 2)� 
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Resolución de problemas

Observación Posible causa/solución

No hay alimentación/no funciona

Asegúrese de que la unidad esté 
completamente cargada mediante el cable 
de alimentación� Cuando se esté cargando, 
compruebe el porcentaje de carga de la radio 
pulsando el botón Info�

No hay sonido

Asegúrese de que la radio esté sintonizada y se 
hayan buscado las emisoras disponibles� Si no 
hay emisoras disponibles, vuelva a realizar la 
búsqueda o reinicie la unidad�
Cuando se esté emitiendo una emisora, 
asegúrese de que el dial de volumen esté 
activado�

Perturbaciones electromagnéticas

Apague y desenchufe la unidad. Espere 2 
minutos y enciéndala de nuevo� Restablezca la 
unidad a la configuración de fábrica y busque 
emisoras de nuevo�

Problemas de funcionalidad con 

la radio

Lleve a cabo un restablecimiento de fábrica 
pulsando el botón Menu de la radio� Reinicie la 
radio y permita que se vuelva a configurar.

Sonido distorsionado/amortiguado Después de un uso prolongado en la ducha, 
es posible que la unidad comience a producir 
un sonido distorsionado/amortiguado� Esto se 
debe a que el agua dentro del altavoz obstruye 
la salida de audio� Para solucionarlo, sacuda el 
agua de la rejilla del altavoz�

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

Asistencia
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Fuente de alimentación

CC 5,9 V 1,0 A 5,9 W (salida)
CA 100 V-240 V ~50 Hz/60 Hz, 0,2 A máx. 
(entrada)

Modo:

FM: 87,5 MHz-108 MHz
DAB: 174 MHz-240 MHz
Bluetooth

Batería: Batería de litio de 3000 mA

Dimensiones 13,6 × 5,7 × 16,2 cm

Peso ~0,5 kg

Fabricante DONGGUAN DONGNIU ELECTRONIC 
TECHNOLOGY CO. LTD. 3rd Floor, No.8, 
HengLing Street, HengJiao Industrial Park, 
ShiJie Town, Dongguan City, Guangdong, P.R. 
China

Número de modelo DNS051-0591000-AV  

Eficiencia activa media 75 %

Consumo de energía sin carga 0,09 W

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 «Register Your Product» (Registre su producto)� 

También se le dará la oportunidad de extender su garantía durante 24 

meses más, sin coste alguno�

Garantía
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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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