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ES Controles y funciones

Vista frontal

1� Sensor remoto

2� Pantalla de visualización

3� Indicador de modo de espera

4� Ranura para disco

5� Rebobinar/Anterior

6� Siguiente

7� Modo

8� Encendido/En espera

9� Reproducción/Pausa/Menú

10� Ecualizador (EQ)

11� Información (INFO)

12� Emparejar Bluetooth/

Expulsar disco (PAIR)
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9 10

5 6

11 12

7 8
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ESControles y funciones

Vista superior

N
AV

IGATE

13

13� Dial de navegación (Navigate): Gire el dial para desplazarse arriba o 

abajo en la pantalla del menú cuando esté en los modos DAB o FM� 

OK: Púlselo para saltar al menú siguiente en los modos DAB o FM� 

Subir/bajar volumen: Gire el dial para subir o bajar el nivel de 

volumen�
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14� Antena

15� Puerto de 5 V 1 A para cargar 
el dispositivo móvil

16� Entrada de audio AUX

17� Entrada de USB

18� Toma de auriculares

19� Interruptor de encendido

20� Conector de alimentación 

de CA

Controles y funciones

Vista trasera

1716 18 19 20

14

15
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NOTA: El mando funciona a una distancia de hasta 5 metros y requiere 2 pilas 
AAA�

Mando a distancia

Controles y funciones
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ES Controles y funciones

21� ENCENDIDO/EN ESPERA

22� MODO: (CD/USB/Radio/BT)

23� REPETIR (REPEAT): para CD y USB

24� INTRO/AMS: (Búsqueda automática de 

música)

Púlselo para buscar todas las pistas en los 

modos CD o USB�

Púlselo para buscar automáticamente un

canal en FM� 

Púlselo de nuevo para detener la búsqueda�

25� AUMENTAR GRAVES (BASS+): (pulse 

primero el botón User [Ref. 27])

26� ECUALIZADOR (EQ): Pulse para seleccionar 

las características del sonido: Clásico/Pop/

Rock/Jazz/Normal�

27� USUARIO (USER): Modo de ecualizador

28� REDUCIR GRAVES (BASS–): (pulse primero 

el botón User [Ref. 27]) 29� MENÚ (MENU): 

para DAB/DAB+ y FM

30� EMPAREJAR (PAIR): Púlselo y manténgalo 

pulsado para activar o desactivar el 

emparejamiento de Bluetooth�

31� ANTERIOR/REBOBINAR:  Pulse y mantenga 

pulsado el botón para rebobinar la pista o 

sintonizar una emisora en el modo FM�

32� STOP

33� MONO/ESTÉREO (ST)

34� RELOJ (CLOCK): (Véase la página 23)

35� P +/-: Pulse los botones para saltar 

al principio de un álbum actual/anterior/

subsiguiente o seleccione la emisora siguiente/

preseleccionada en los modos DAB o FM�

Púlselo y manténgalo pulsado para la 

sintonización manual en FM36� TECLAS 

NUMÉRICAS

37� INFORMACIÓN (INFO): Púlselo para activar 

o desactivar la información en los modos CD 

o USB�

Púlselo para ver información en los modos 

DAB o FM�

38� EXPULSAR DISCO

39� TEMPORIZADOR DE REPOSO (SLEEP): 

Púlselo para ajustar el temporizador de 

reposo�

40� AUDIO: Seleccione entre Audio/CD/USB/

DAB/FM/BT (Conexión Bluetooth)�

41� AUMENTAR AGUDOS (TREBLE+): (pulse 

primero el botón User [Ref. 27]) 

42� ALEATORIO (RANDOM): Púlselo para 

reproducir las pistas de manera aleatoria en 

los modos CD o USB�

43� PROGRAMA (PROGRAM): Púlselo para 

programar en los modos CD y USB�

44� REDUCIR AGUDOS (TREBLE–):

45� ATENUADOR (DIM): Púlselo para 

seleccionar diferentes niveles de brillo de la 

pantalla�

46� SIGUIENTE/AVANCE RÁPIDO 

47� ENTER/REPRODUCCIÓN/PAUSA/SALTAR: 

Púlselo para reproducir/pausar un CD/USB/

dispositivo Bluetooth o para saltar al menú 

siguiente en los modos DAB y FM�

48� SILENCIAR/REANUDAR: Silenciar el sonido 

o reanudarlo�

49� SUBIR/BAJAR VOLUMEN (V+/-)

50� TEMPORIZADOR: (Véase la página 30)

51� PANTALLA (DISPLAY): Púlselo para 

visualizar la fecha cuando esté en el modo 

encendido�
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ES¿Qué contiene la caja?

Contenido de la caja

1� Equipo de música Majority 

Oakington

2� Mando a distancia

3� Adaptador de corriente europeo 

estándar

4� Guía del usuario
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Funcionamiento básico

Manual de instrucciones

Tenga en cuenta que todas las (Ref.) hacen referencia a los Controles 

y funciones de las páginas 1-5�

Enchufe un extremo del conector en la parte posterior del sistema con 

la etiqueta «AC–» (Ref. 20) y el otro extremo en la corriente eléctrica�

Asegúrese de que la antena (Ref. 14) esté extendida lo máximo posible 

para que pueda girarla y obtener la mejor señal posible�

Ponga el botón de la parte posterior de la unidad en «ON» (Ref. 19)� Una 

vez que la pantalla se encienda, deberá mostrarse «--:--»� Pulse el botón 

de encendido/en espera de la unidad (Ref. 8) o del mando a distancia 

(Ref. 21)� Se le llevará automáticamente al modo de radio DAB/DAB+ o al 

modo anterior que estaba usando� 

Cuando se activa la radio DAB por primera vez, la pantalla mostrará 

«Búsqueda completa»� Pulse el dial de navegación/OK de la unidad 

(Ref. 13) o del mando a distancia (Ref. 47)� La unidad buscará y 

almacenará todas las emisoras disponibles� 

Para desplazarse por las emisoras, use el dial de navegación/OK de 

la unidad, o los botones Anterior (Ref. 31) y Siguiente (Ref. 46) del 

mando a distancia� Pulse el dial de navegación/OK o pulse el botón de 

reproducción/pausa del mando a distancia (Ref. 47) para escuchar una 

emisora�

Pulse el botón de modo de la unidad (Ref. 7) o del mando a distancia 

(Ref. 22) para cambiar el modo�
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ESManual de instrucciones

Funcionamiento básico

En espera 

Para poner el equipo de música en el modo de espera, pulse el botón 

de encendido/en espera de la unidad (Ref. 8) o del mando a distancia 

(Ref. 21)�

Para apagar la unidad por completo, desconéctela en la parte posterior 

y desenchúfela de la red eléctrica� Mantenga el cable fuera del alcance 

de los niños� 

Ajuste del idioma 

El idioma de visualización de la pantalla predeterminado es el inglés� 

Puede cambiar a otro idioma (alemán, francés, italiano o español) 

pulsando el botón «MENU» del mando a distancia (Ref. 29)� Cuando el 

menú esté abierto, se mostrará <Búsqueda completa> en la pantalla� 

Pulse el botón Siguiente (Ref. 46) repetidamente para desplazarse a 

<Sistema> y confirmar la elección pulsando el botón de reproducción/
pausa (Ref. 47)� Después de eso, desplácese hasta la opción de «Idioma» 

y selecciónela� Una vez que se abran los ajustes de idioma, pulse el 

botón de reproducción/pausa para confirmar la selección de idioma.
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Pulse el botón de modo de la unidad (Ref. 7) varias veces para cambiar 

al modo de radio DAB/DAB+� Para seleccionar el modo desde el mando 

a distancia, pulse el botón «FM/DAB» (Ref. 22)�  

 

Extienda la antena (Ref. 14) por completo�

Cuando se activa la radio DAB por primera vez, la pantalla mostrará 

«Búsqueda completa»� Pulse el dial de navegación/OK de la unidad 

(Ref. 13) o el botón de reproducción/pausa del mando a distancia 

(Ref. 47) para seleccionar esta opción� 

La unidad comenzará a explorar la banda de frecuencias y almacenará 

todas las emisoras que tengan una buena señal� Una vez que 

haya terminado, se reproducirá la primera emisora almacenada 

automáticamente�

Para escuchar todas las emisoras que se han almacenado, use el dial de 

navegación/OK (Ref. 13) o use los botones Anterior (Ref. 31) y Siguiente 

(Ref. 46) para desplazarse por ellas, pulse el botón de reproducción/

pausa (Ref. 47) cuando esté en la emisora deseada�

Cuando vuelva a encender la radio después de apagarla, se sintonizará 

automáticamente la misma emisora (DAB o FM) que estuvo activa la 

última vez� En el modo DAB/DAB+, la radio se sincronizará con la hora y 

fecha de la emisora�

Radio DAB/DAB+

Manual de instrucciones
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Ajustes de DAB/DAB+

En el modo DAB/DAB+, pulse el botón «MENU» (Ref. 29) de la radio para 

abrir los ajustes de la radio DAB� Una vez pulsado, puede desplazarse 

por las siguientes opciones con el dial de navegación/OK (Ref. 13) o los 

botones Anterior y Siguiente del mando a distancia (Ref. 31/Ref. 46) y 

pueden seleccionarse para abrir más opciones de configuración:

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 de DAB+ 

Además de la función de sintonización automática, puede sintonizar 

manualmente la radio para desplazarse a través de las emisoras por 

múltiplex y por frecuencia�

Una vez seleccionada la «sintonización manual», use el dial de 

navegación/OK (Ref. 13) o los botones Anterior (Ref. 31) y Siguiente 

(Ref. 46) del mando a distancia para recorrer los canales DAB+ de 5A a 

13F� 

Una vez que esté en la emisora deseada, pulse el dial de navegación/OK 

o use el mando a distancia (Ref. 47)�
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Compresión de la gama dinámica (DRC) 
Esta función permite reducir la diferencia entre el volumen máximo y 

mínimo de audio que se está emitiendo� Esta aumenta el volumen de 

los sonidos más bajos y reduce el volumen de los sonidos más fuertes� 

La DRC solo funciona si está habilitada por el radiodifusor para una 

emisora específica. 

Una vez seleccionada la opción «DRC», use el dial de navegación/OK 

(Ref. 13) o los botones Anterior (Ref. 31) y Siguiente (Ref. 46) del mando a 

distancia para desplazarse por las opciones de DRC: DRC desconectado, 

DRC alto y DRC bajo� 

Una vez que esté en la preferencia deseada, pulse el dial de navegación/

OK o el botón de reproducción/pausa del mando a distancia (Ref. 47) 

para confirmar la elección.

Quitar 

Para eliminar las emisoras que aparecen en la lista pero que no están 

disponibles, puede activar la opción «Quitar»�

Una vez seleccionada la opción «Quitar», la pantalla mostrará «¿Quitar 

emisoras?»� Para quitarlas, use el dial de navegación/OK (Ref. 13) o los 

botones Anterior (Ref. 31) y Siguiente (Ref. 46) del mando a distancia 

para resaltar «<Sí>». Confirme la eliminación pulsando el dial de 
navegación/OK o el botón del mando a distancia (Ref. 47)�

Ajustes de DAB/DAB+
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Cómo preseleccionar una emisora 
Se pueden preseleccionar hasta 40 emisoras para facilitar la 

navegación�

Para almacenar una emisora como preseleccionada, pulse y mantenga 

pulsado el botón «PROGRAM» (Ref. 43) del mando a distancia de 3 a 5 

segundos hasta que aparezca «Preselección de emisoras <1: (Vacío)» en 
la pantalla�

Pulse los botones Anterior (Ref. 31) o Siguiente (Ref. 46) para desplazarse 

por los números de preselección y cambiar el número en el que 

desea guardar la emisora� Una vez que esté en el número en el que 

desea guardar la emisora, pulse el botón de reproducción/pausa del 

mando a distancia (Ref. 47) para guardarla� La pantalla mostrará «[x] de 

preselección guardado»�

Cómo reproducir una emisora de radio preseleccionada 
Para reproducir una de sus emisoras preseleccionadas guardadas, abra 

la página de emisoras preseleccionadas pulsando el botón «PROGRAM» 

(Ref. 43) del mando a distancia; no mantenga pulsado el botón, ya que 

se abrirá la pantalla Preselección de emisoras en lugar de Recuperación 

de emisoras preseleccionadas�

Una vez que se abra «Recuperación de emisoras preseleccionadas», 

use los botones Anterior (Ref. 31) o Siguiente (Ref. 46) para desplazarse 

por las emisoras preseleccionadas� Una vez que esté en el número 

preseleccionado que desea reproducir, pulse el botón de reproducción/

pausa del mando a distancia (Ref. 47) para confirmar su elección y la 
emisora comenzará a reproducirse�

Preselección de emisoras en DAB/DAB+ y FM

Manual de instrucciones
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Pulse repetidamente el botón «INFO» del mando a distancia (Ref. 37) 

para mostrar la información de los diferentes programas�

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

Tasa de errores de bit (BER): Muestra la tasa de errores de la señal�

Canal y frecuencia: Muestra la frecuencia y el número de canal de 

transmisión de la emisora�

PTY (Tipo de programa): Muestra el tipo y la descripción del programa 

proporcionado por la emisora DAB/DAB+�

Hora y fecha: Muestra la información de fecha y hora proporcionada 

por el radiodifusor�

Indicación de DAB: Indica el modo DAB/DAB+�

Segmento de etiqueta dinámica (DLS): Muestra la información del 

texto de desplazamiento suministrada por el radiodifusor�

Información sobre emisoras de la radio DAB/DAB+
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Pulse el botón de modo de la unidad (Ref. 7) varias veces para cambiar 

al modo de radio FM� Para seleccionar el modo desde el mando a 

distancia, pulse el botón «FM/DAB» (Ref. 22)� La primera vez que cambie 

al modo FM, aparecerá la frecuencia FM «87,5 MHz» en la pantalla.

Extienda completamente la antena (Ref. 14) para asegurarse de recibir 

la mejor señal antes de buscar las emisoras disponibles� 

Para buscar automáticamente las emisoras con buena señal, pulse el 

botón «INTRO/AMS» (Búsqueda automática de música) del mando a 

distancia (Ref. 24) para que la radio empiece a explorar la banda de 

frecuencias� Comenzará a emitirse la siguiente emisora disponible con 

buena señal�

Cómo sintonizar una frecuencia específica manualmente 

Para escuchar una frecuencia específica, pulse y mantenga pulsado 
el botón Siguiente (Ref. 46) del mando a distancia para buscar hacia 

adelante rápidamente, o mantenga pulsado el botón Anterior (Ref. 31) 

para buscar hacia atrás rápidamente� La búsqueda se detendrá cuando 

se suelte el botón� 

Para buscar lentamente por las frecuencias, pulse brevemente los 

botones Siguiente (Ref. 46) o Anterior (Ref. 31) del control a distancia 

varias veces en lugar de mantenerlos pulsados�

Radio FM
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En el modo FM, pulse el botón «MENU» (Ref. 29) del mando a distancia 

para abrir los ajustes de la radio FM� Una vez pulsado, puede 

desplazarse por las siguientes opciones con el dial de navegación/

OK (Ref. 13) o los botones Anterior y Siguiente del mando a distancia 

(Ref. 31/Ref. 46) y pueden seleccionarse para abrir más opciones de 

configuración:

Ajuste de exploración de FM 

Elija entre buscar señales fuertes y débiles (Todas) o solo las emisoras 

con señal fuerte (Solo)�

Una vez seleccionado «Ajuste de exploración de FM», pulse los botones 

Anterior (Ref. 31) o Siguiente (Ref. 46) para elegir entre «Solo emisoras 

con señal fuerte» o «Todas las emisoras». Confirme la opción elegida 
pulsando el botón de reproducción/pausa (Ref. 47)�

Configuración de audio: Mono y Estéreo 

Todas las emisoras estéreo se reproducen en estéreo; en el caso de las 

emisoras con señal débil, esto puede dar lugar a una mala calidad de 

audio� La calidad de audio en el modo FM puede mejorarse usando el 

modo de audio mono� 

Una vez seleccionado «Ajuste de audio», pulse los botones Anterior 

(Ref. 31) o Siguiente (Ref. 46) para elegir entre «Estéreo permitido» o 

«Mono forzada». Confirme la opción elegida pulsando el botón de 
reproducción/pausa (Ref. 47)�

Ajustes de la radio FM
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Pulse repetidamente el botón «INFO» del mando a distancia (Ref. 37) 

para mostrar la información de los diferentes programas�

Intensidad de la señal: Muestra una barra de señal con la fuerza de la 

emisora actual�

Hora y fecha: Muestra la hora y la fecha�

Frecuencia: Muestra la frecuencia de transmisión de la emisora�

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

escuchando (estéreo o mono)�

Texto de la radio: Muestra la información del texto de desplazamiento 

suministrada por el radiodifusor�

Tipo de programa: Muestra una descripción del tipo de programa 

proporcionado por el radiodifusor�

Información sobre emisoras de la radio FM
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TV

5V      1A                  AUDIO     USB AC~

5V      1A                  AUDIO     USB AC~

Para conectar las salidas del equipo de música/televisor a las entradas 

analógicas de la tarjeta de sonido, conecte el cable de audio RCA de 

3,5 mm (suministrado) entre las salidas del equipo de música/televisor y 
la toma de entrada AUX (L/R) de la tarjeta de sonido�

5V      1A                  AUDIO     USB AC~

5V      1A                  AUDIO     USB AC~

TV

Use un cable de audio de entrada de línea de 3,5 mm (no suministrado) 
para conectar las salidas del equipo de música/televisor con la toma de 

entrada de AUDIO de la tarjeta de sonido� También puede conectar un 

dispositivo externo como un reproductor de MP3, iPod o iPhone�

Conexión a un equipo de música o televisor

Conexión de entradas analógicas
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Tenga en cuenta que todas las (Ref�) hacen referencia a los Controles 

y funciones de las páginas 1-5�

Para elegir el modo CD, pulse repetidamente el botón de modo de 

la unidad (Ref. 7) hasta que aparezca el modo CD en la pantalla� De 

manera alternativa, pulse el botón «CD» del mando a distancia (Ref. 22)�

Inserte el CD en la ranura para CD de la parte frontal de la unidad 

(Ref. 4)� El CD se leerá automáticamente y comenzará a reproducirse�

Pulse y suelte el botón de reproducción/pausa (Ref. 47) del mando a 

distancia para reproducir o poner en pausa�

Pulse y suelte el botón Anterior (Ref. 31) o Siguiente (Ref. 46) para 

seleccionar las pistas anteriores o siguientes�

Pulse y mantenga pulsado el botón Anterior o Siguiente para rebobinar 

o avanzar rápidamente� Pulse y suelte el botón Stop (Ref. 32) para 

detener la reproducción�

Pulse y suelte el botón de expulsar CD (Ref. 38) del mando a distancia 

para expulsar el CD�

Mientras se reproduce el CD, se mostrará el número de pista actual y el 

tiempo transcurrido�

Reproducción de CD
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Reproducción con repetición 

En el caso de los CD, pulse el botón «REPEAT» (Ref. 23) del mando a 

distancia varias veces para ver las opciones: Repetir todo (TODO), pista 

actual (INDIVIDUAL) o repetición desactivada (OFF). Resalte la opción 
que desea establecer, espere unos segundos y la unidad guardará este 

ajuste automáticamente�

Reproducción aleatoria 

En el caso de los CD, la reproducción aleatoria se puede ajustar 

pulsando el botón «RANDOM» (Ref. 42) del mando a distancia�

Programar pistas en un orden preseleccionado 

Pulse el botón Stop (Ref. 32) del mando a distancia y, a continuación, 

pulse el botón «PROGRAM» (Ref. 43)�

El número de pista parpadeará en la pantalla frontal (Ref. 2)� Cambie 

este número a su primera pista deseada usando las teclas numéricas 

del mando a distancia (Ref. 36)�

Pulse el botón «PROGRAM» (Ref. 43) para pasar a la preselección 2 

(P02) y seleccionar su siguiente pista� Selecciónelas usando las teclas 

numéricas del mando a distancia (Ref. 36)�

Repita estos pasos para seguir añadiendo más pistas o pulse el botón 

de reproducción/pausa del mando a distancia y espere unos segundos 

a que la unidad inicie la reproducción de su selección� Se pueden 

preseleccionar hasta 20 pistas�

Nota: cuando se está reproduciendo, los botones Anterior (Ref. 5) y 

Siguiente (Ref. 6) solo pueden usarse en la unidad, no en el mando a 

distancia� 

Discos compatibles: CD-R, CD-RW y Audio-CD�

Funciones del CD
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Tenga en cuenta que todas las (Ref.) hacen referencia a los Controles y 

funciones de las páginas 1-5�

Notas de uso 

* No introduzca el CD a la fuerza en la ranura para CD�  

* Una vez insertado un CD, expúlselo pulsando brevemente el botón de expulsar 

CD de la unidad (Ref. 12) o del mando a distancia (Ref. 38)�  

* Cuando el CD sobresalga del dispositivo al expulsarse, no intente introducir 

de nuevo el CD a la fuerza en el dispositivo, y no intente volver a insertar el CD 

mientras está saliendo� Esto dañará el mecanismo de la unidad de CD�  

* Para volver a insertarlo, primero saque el CD de la unidad de CD y, luego, vuelva 

a insertarlo� También puede esperar 30 segundos y el CD se volverá a insertar 

solo�  

Después de pulsar el botón de expulsar CD (Ref. 12/Ref. 38), espere 5 segundos� El 

CD se expulsará�

Reproducción de un CD 

Asegúrese de que la unidad esté en el modo CD pulsando el botón «CD» (Ref. 22) 

del mando a distancia o el botón de modo de la unidad hasta que se seleccione el 

modo CD� Inserte el CD en la unidad de CD� Espere 10 segundos� El CD comenzará 

a reproducirse�

Pulse el botón Ref. 9/Ref. 47 para reproducir una pista o ponerla en pausa� 

Pulse los botones Ref. 5/Ref. 6/Ref. 31/Ref. 46 para avanzar rápido o rebobinar� 

Una vez que el tiempo de la pista esté en la posición requerida, pulse el botón de 

reproducción/pausa (Ref. 9/Ref. 47) para reproducirla� 

Pulse el botón Ref. 32 para detenerla� 

Pulse el botón Ref. 38 para expulsar el CD� Espere 5 segundos� El CD se expulsará� 

Pulse el botón Ref. 6/Ref. 46 para saltar a la pista siguiente del CD� 

Pulse el botón Ref. 5/Ref. 31 para saltar a la pista anterior del CD�

Manual de instrucciones

Reproducción de CD y funciones básicas
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Para elegir el modo, navegue por las opciones con el botón de modo de 

la unidad (Ref. 7) o pulse el botón «BT» del mando a distancia (Ref. 22)� 

Las opciones se mostrarán en la pantalla frontal (Ref. 2)�

Active el Bluetooth de su teléfono; aparecerá «Majority Oakington»� 

Selecciónelo para conectarse� La unidad emitirá un sonido corto cuando 

se haya conectado correctamente�

Para elegir la música, tendrá que elegir el álbum o la lista de 

reproducción desde su teléfono, pero una vez seleccionado, podrá usar 

los botones Anterior (Ref. 31) o Siguiente (Ref. 46) del mando a distancia 

para seleccionar las pistas anteriores o siguientes�

El rango de funcionamiento entre la unidad y un dispositivo Bluetooth 

es de aproximadamente 10 metros, sin que ningún objeto obstruya la 

conexión�

Si ya existe una conexión, pulse el botón «PAIR» (Ref. 12) de la unidad o 

mantenga pulsado el botón «PAIR» del mando a distancia (Ref. 30)�

Nota: Si el dispositivo conectado es compatible con el perfil de 
distribución de audio avanzado (A2DP), puede escuchar la música 

almacenada en el dispositivo a través de la unidad� Si el dispositivo 

también admite el perfil de control remoto de audio y vídeo (AVRCP), 
puede usar el mando a distancia de esta unidad para reproducir la 

música almacenada en el dispositivo�

Manual de instrucciones

Bluetooth y conexión al teléfono
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Entrada de audio AUX 

Conecte un cable de audio de 3,5 mm en la parte posterior de la unidad (Ref. 16)� 

Para elegir el modo AUX, pulse repetidamente el botón de modo (Ref. 7) de la 

unidad hasta que aparezca «AUDIO» en la pantalla frontal (Ref. 2)� De manera 

alternativa, pulse el botón «AUDIO» del mando a distancia (Ref. 40)�  

Ahora comenzará a reproducir los archivos multimedia desde su dispositivo� 

Asegúrese de que el volumen del dispositivo esté activado para obtener la mejor 

calidad de sonido� 

Nota: cuando se está reproduciendo, los botones Anterior y Siguiente solo pueden 

usarse en la unidad, no en el mando a distancia� 

Manual de instrucciones

Carga de USB: Para cargar el dispositivo a través del puerto USB, inserte un cable 

de alimentación USB en el puerto de carga USB (Ref. 17) y conéctelo al dispositivo�

Modo de reproducción USB: Inserte el dispositivo USB en la parte posterior de 

la unidad (Ref. 17)� Desplácese por las opciones pulsando el botón de modo de 

la unidad (Ref. 7) o del mando a distancia (Ref. 22) hasta que aparezca «USB»� La 

música almacenada en el dispositivo comenzará a reproducirse automáticamente� 

Reproducción con repetición: En el caso de un dispositivo USB, pulse el botón 

«REPEAT» (Ref. 23) del mando a distancia varias veces para ver las opciones: 

Repetir todo (TODO), pista actual (INDIVIDUAL) o repetición desactivada (OFF).

Reproducción aleatoria: En el caso de un dispositivo USB, se puede establecer 

la reproducción aleatoria pulsando el botón «RANDOM» (Ref. 42) del mando a 

distancia�

Entrada auxiliar

USB
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Ajuste manual de la hora y la fecha 

La hora se actualizará automáticamente después del primer uso de la radio DAB� 

Sin embargo, todavía podrá ajustar la hora manualmente de la siguiente manera� 

Asegúrese de que la unidad esté en el modo de espera� Pulse y mantenga pulsado 

el botón «CLOCK» (Ref. 34) del mando a distancia durante unos segundos� Al 

ajustar la fecha y la hora, la fecha se mostrará como un número de 8 dígitos, con 

el primer dígito parpadeando� Introduzca el año, mes, fecha, hora y minutos con 

las teclas numéricas del mando a distancia (Ref. 36)� Pulse el botón «CLOCK» para 

cambiar el formato de reloj de 12 o 24 horas que se mostrará en la pantalla� 

Manual de instrucciones

Este le permite programar la radio para que se apague a una hora específica, 
hasta 120 minutos desde la activación� En el modo de trabajo, pulse y 

mantenga pulsado el botón «SLEEP» (Ref. 39) del mando a distancia� Elija entre: 

Desactivado/15 min/30 min/60 min/90 min o 120 min pulsando el botón «SLEEP» 
(Ref. 39) varias veces� Una vez seleccionado, el icono del temporizador se mostrará 

en la pantalla para indicar que el temporizador se ha iniciado� Para desactivar el 

temporizador de reposo, siga las instrucciones anteriores y seleccione la opción 

«Desactivado»� Para ver cuánto tiempo queda en el temporizador una vez que se 

ha ajustado, pulse el botón «SLEEP» (Ref. 39) del mando a distancia y se mostrarán 

los minutos restantes�

Ajustes: Hora y fecha

Ajustes: Temporizador de reposo
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En el modo de espera, se puede configurar un temporizador para 
que se encienda y apague automáticamente a determinadas horas, 

y también se puede usar como alarma� Pulse y mantenga pulsado el 

botón «TIMER» (Ref. 50) del mando a distancia�

Las opciones de sonido de la alarma disponibles parpadearán en 

la pantalla� Elija la opción de sonido que desea activar usando los 

botones Anterior o Siguiente (Ref. 31/Ref. 46) del mando a distancia para 

desplazarse por las siguientes opciones: Timbre, CD, FM, DAB, USB�

Pulse el botón «TIMER» (Ref. 50) del mando a distancia para confirmar 
su opción� Indique la hora a la que desea que se encienda la unidad 

mediante el teclado numérico del mando a distancia (Ref. 36)� Pulse el 

botón «TIMER» (Ref. 50) del mando a distancia para confirmar su opción.

Cambie el volumen al nivel deseado usando los botones Anterior o 

Siguiente (Ref. 31/Ref. 46) del mando a distancia� Pulse el botón «TIMER» 

(Ref. 50) del mando a distancia para confirmar su opción.

Indique la hora a la que desea que se apague la unidad mediante 

el teclado numérico del mando a distancia (Ref. 36)� Pulse el botón 

«TIMER» (Ref. 50) del mando a distancia para confirmar su opción.

Para apagar la alarma, pulse el botón «TIMER» (Ref. 50) del mando a 

distancia� No mantenga pulsado el botón�

Nota: Cuando se usa la opción de timbre de alarma, el ajuste de 

«temporizador desactivado» no está disponible�

Manual de instrucciones

Ajustes: Opción de alarma o temporizador
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Restablecimiento del sistema 

Pulse el botón «MENU» (Ref. 29) del mando a distancia� 

Use los botones Anterior o Siguiente (Ref. 31/Ref. 46) para desplazarse 

a «Sistema» y pulse el botón de reproducción/pausa (Ref. 47) del 

mando a distancia para seleccionar la opción� Use los botones Anterior 

o Siguiente (Ref. 31/Ref. 46) para desplazarse a «Restablecimiento de 

fábrica» y pulse el botón de reproducción/pausa (Ref. 47) para confirmar 
la selección�  

Use el botón Siguiente (Ref. 46) para cambiar entre «Sí» y «No»� Pulse el 

botón de reproducción/pausa (Ref. 47) para confirmar la selección.

Versión SW - Pantalla de la versión de software 

Pulse el botón «MENU» (Ref. 29) del mando a distancia� 

Use los botones Anterior o Siguiente (Ref. 31/Ref. 46) para desplazarse a 

«Sistema» y pulse el botón de reproducción/pausa (Ref. 47) del mando a 

distancia para confirmar la selección.

Use los botones Anterior o Siguiente (Ref. 31/Ref. 46) para desplazarse 

a «Versión SW» y pulse el botón de reproducción/pausa (Ref. 47) del 

mando a distancia para confirmar la selección. Se mostrará la versión 
del software�

Conexión de auriculares  
Conecte sus auriculares a la toma de la parte posterior de la unidad 

(Ref. 18)� La unidad no es compatible con auriculares que tengan una 

entrada de micrófono como, por ejemplo, auriculares de teléfono móvil 

o auriculares Bluetooth�

Manual de instrucciones

Ajustes: Funciones adicionales
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Observación Posible causa/solución

No hay sonido

La emisora no está sintonizada� Sintonice la emisora� El 

volumen está ajustado a un nivel bajo� Suba el volumen� Es 

posible que los auriculares estén conectados� Desconecte 

los auriculares�

Los botones no 

funcionan

Apague la unidad y enciéndala después de unos segundos� 

Intente desenchufar y volver a enchufar la radio también�

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�

Vuelva a buscar emisoras y/o efectúe un restablecimiento 

de fábrica�

El sonido está 

distorsionado
El volumen está demasiado alto� Ajuste el volumen�

Emisora deseada no 

encontrada

Señal débil� Use la función de sintonización manual y 

vuelva a realizar la búsqueda en un área diferente�

La pantalla muestra 

«Sin servicio»

No hay cobertura DAB en su área o hay una mala 

recepción� Ajuste la posición de la antena, o mueva la 

unidad a una ubicación con una señal más fuerte�

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

Vaya al modo DAB y se ajustará automáticamente una 

vez que se realice una búsqueda� De forma alternativa, 

ajústelas manualmente en sus «Ajustes»�

Otros problemas/

cuestiones funcionales

Lleve a cabo un restablecimiento de fábrica de la radio 

desde sus ajustes�

Resolución de problemas
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Fuente de alimentación CA 200 V-240 V 50 Hz/60 Hz

Modos

FM (87,5 MHz-108 MHz)

DAB/DAB+ 174 MHz-240 MHz

Bluetooth

AUX

USB

Conector de salida Toma de auriculares de 3,5 mm

Dimensiones (An� × Al� × Prof�) 40 × 13 × 20 cm

Peso neto 1,5 kg

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�

Si necesita más ayuda con su producto nuevo, póngase en contacto con 

nuestro equipo de asistencia en la página web de Majority:     

www�majority�co�uk/support

Especificaciones

Especificaciones

Asistencia

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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