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1. Puerto auxiliar / Auriculares

2. Encendido / Apagado | Dial de 

volumen

3. Cable auxiliar

4. Cable USB

5. Cable conector de altavoz

• Para suministrar energía, conecte el cable USB (Ref.4) a una fuente de 

alimentación USB.

• Para encender los altavoces, gire el dial ON/OFF (Ref.2) en sentido horario hasta 

que note un clic. 

• Use el cable auxiliar (Ref.3) para conectar los altavoces a un portátil, un ordenador 

de sobremesa u otro dispositivo de audio auxiliar.

MANUAL DE USUARIOES
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IMPORTANTE: Lea atentamente todas las instrucciones antes de su 

utilización y guárdelas para consultas futuras!

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ES

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 radia-

dores, 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 correctamen-

te 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 mane-

ra 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 debe-

rá 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
!

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN
!
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