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CONTENIDO DE LA CAJA

¿QUÉ CONTIENE LA CAJA?

A. Altavoces de estantería Majority 

D40

B. Cable AUX de 3,5 mm a 3,5 mm
C. Cable de 3,5 mm a RCA
D. Manual de instrucciones

E. Control remoto

F. Adaptador de corriente

G. Cable óptico
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CONTROLES Y FUNCIONES

VISTA FRONTAL
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1. Sensor remoto 2. Altavoces

VISTA LATERAL

1. Modo (MODE)

2.  🔈+ Subir volumen/Siguiente

3.  🔈- Bajar volumen/Anterior

4. Toma de auriculares

5. Luces indicadoras de modo

IZQUIERDO DERECHO

DERECHO
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CONTROLES Y FUNCIONES

VISTA TRASERA
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8. Cable de conexión de altavoces

9. Salida de audio para el altavoz 

izquierdo

10. Entrada OPTICAL

11. ON/OFF

12. Potencia de 100 V-240 V/50 Hz-
60 Hz

13. Puerto USB

14. Ranura de tarjeta SD

15. Entrada AUX

IZQUIERDO DERECHO
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CONTROLES Y FUNCIONES
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1. Encendido

2. Restablecer (RESET)

3. Subir volumen

4. Reproducción/Pausa

5. Anterior/Volver
6. Bajar volumen

7. Reducir agudos (TRE-)

8. Reducir graves (BASS-)

9. Modo (MODE)  

10. Aumentar graves (BASS+) 

11. Aumentar agudos (TRE+)

12. Siguiente

13. Silenciar

MANDO A DISTANCIA
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CONFIGURACIÓN DE SUS ALTAVOCES MAJORITY D40

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

botón del altavoz o del mando a distancia, por ejemplo (Ref. *número*), de acuerdo 

con los diagramas de las páginas 2-4. 

Conexión y alimentación de la unidad
Enchufe un extremo del cable de alimentación suministrado en la parte posterior del 

altavoz principal (Ref. 12) y el otro extremo en una toma de corriente. Encienda la 
unidad en la parte posterior del altavoz principal (Ref. 11). 

Conecte los dos altavoces a través del cable de conexión de altavoces (Ref.8). Para 

ello, enchufe el cable del conector del altavoz izquierdo en el conector del altavoz 

derecho (primario), que dice (‘To L speaker’) (Ref.9).

Encendido de los altavoces Majority D40
Pulse el botón ⏻ (Ref. 16) o mantenga pulsado el botón «MODE» de la unidad (Ref. 3) 
para encender los altavoces. Pulse el botón ⏻ (Ref. 16) para apagar los altavoces. 

Encendido con mando a distancia
Retire la tapa de las pilas del mando a distancia. Inserte 2 pilas AAA (suministradas). 

Vuelva a poner la tapa.

Nota: cuando utilice el mando a distancia, asegúrese de estar apuntando al sensor 

remoto (Ref. 1), de lo contrario es posible que la unidad no responda a las pulsaciones 
de los botones.
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FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Controles básicos
El volumen, los agudos y los graves se pueden cambiar en todos los modos de altavoz.

Use los botones 🔈+ (Ref. 18)/(Ref. 4) y 🔈- (Ref. 21)/(Ref. 5) para controlar el volumen. 
Pulse 🔈X (Ref. 28) para silenciar el audio.

Use los botones «TRE-» (Ref. 22), «TRE+» (Ref. 26), «BASS-» (Ref. 23) y «BASS+» 
(Ref. 25) para controlar los ajustes de graves y agudos del sonido. Pulse el botón 
«RESET» (Ref. 17) para restablecer los ajustes de graves y agudos.

En el modo Bluetooth, SD o USB, use los botones ⏴ ⏵ (Ref. 20)/(Ref. 27) y -/⏮   +/⏭ 

(pulse y mantenga pulsado los botones (Ref. 4)/(Ref. 5)) para saltar pistas y rebobinar 
o avanzar rápido (consulte la página 7).

Cambio de modo
Cuando se inserte un USB, una tarjeta SD o un cable AUX, la unidad cambiará 

automáticamente al modo correcto y comenzará a reproducir el audio. Si es necesario, 

seleccione el modo correcto con el botón «MODE» (Ref. 24)/(Ref. 3). 

En el conjunto de altavoces, los modos Bluetooth y USB se indican con una luz azul. El 

resto de los modos se indican con una luz roja (Ref. 7). 
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CONTROLES BLUETOOTH, SD Y USB

Tenga en cuenta que los siguientes controles y funciones están relacionados con los 

modos Bluetooth, tarjeta SD y USB únicamente. Para ver los controles y funciones de 

los modos AUX y óptico, consulte la sección «Modos AUX y óptico» (página 8). 

Nota: en la tabla siguiente, (H) significa «Pulsar y mantener pulsado».

Mando a distancia Altavoz Función

 🔈- 🔈+ -/⏮    +/⏭ Subir/bajar volumen

⏴ ⏵ (H) -/⏮   +/⏭ Pista anterior/siguiente

(H)⏴ ⏵ n/d Rebobinar/Avance rápido

 🔈X n/d Silenciar

 ⏯ MODE Reproducción/Pausa

TRE-/TRE+ n/d Aumentar/reducir agudos

BASS-/BASS+ n/d Aumentar/reducir graves

MODE (H) MODE Cambiar modo

RESET n/d Restablecer agudos/graves
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MODOS AUX Y ÓPTICO

Utilice el cable AUX de 3,5 mm a 3,5 mm o el cable de 3,5 mm a RCA para conectar un 
dispositivo AUX externo a la entrada «AUX» de los altavoces D40 (Ref. 15).

Cambio al modo AUX
Cuando se enchufa un cable AUX en el puerto AUX de la parte posterior del altavoz 

(Ref. 15), la unidad cambia automáticamente al modo AUX (indicado con una luz roja 
(Ref. 7)) y oirán las palabras “Line in” en los altavoces. Si es necesario, seleccione el 
modo «AUX» con el botón «MODE» (Ref. 24)/(Ref. 3).

Modo óptico
Para conectar los altavoces D40 a un dispositivo externo, use un cable óptico para 

realizar la conexión a través de la entrada OPTICAL (Ref. 10). 
Pulse el botón «MODE» (Ref. 24)/(Ref. 3) para cambiar al modo óptico. La luz 
indicadora del modo correspondiente (Ref. 7) se iluminará en rojo y oirás la palabra 
“Optical” en los altavoces cuando se seleccione el modo óptico.

Controles y funciones - Modos AUX/óptico
Nota: en la tabla siguiente, (H) significa «Pulsar y mantener pulsado».

Mando a distancia Altavoz Función

 🔈- 🔈+ -/⏮    +/⏭ Subir/bajar volumen

🔈X ⏯ MODE Silenciar

TRE-/TRE+ n/d Aumentar/reducir agudos

BASS-/BASS+ n/d Aumentar/reducir graves

MODE (H) MODE Cambiar modo

RESET n/a Restablecer agudos/graves
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Para conectar un dispositivo externo a los altavoces D40, asegúrese de que los 

altavoces estén en el modo Bluetooth. Seleccione el modo Bluetooth manualmente 

pulsando el botón «MODE» (Ref. 24)/(Ref. 3) hasta que la luz indicadora del modo 
correspondiente, denominada «AUX/BT», (Ref. 7) se ilumine en azul. Escuchará la 
palabra “Bluetooth” para indicar que el modo Bluetooth está activo.
Active el Bluetooth en su dispositivo externo. Seleccione «D40» de la lista de 
dispositivos.

Escuchará las palabras “bluetooth conectado” para indicar que la conexión se ha 
realizado con éxito. Ahora puede reproducir el audio a través de los altavoces. Cuando 

el Bluetooth esté desconectado, oirá las palabras “Bluetooth desconectado” para 
indicar que la desconexión se ha realizado con éxito.

Controles y funciones
Consulte la página 7.

MODO BLUETOOTH
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USB
Para usar el modo USB, inserte una unidad USB en el puerto USB de la parte posterior 

del altavoz (Ref. 13). Escuchará la palabra “USB” en los altavoces, lo que indica que 
el modo USB está activo y la luz indicadora del modo USB/OPT (Ref. 7) se iluminará 
en azul. Si es necesario, seleccione el modo «USB» con el botón «MODE» (Ref. 24)/
(Ref. 3).

SD
Para usar el modo SD, inserte una tarjeta SD en el puerto SD de la parte posterior 

del altavoz (Ref. 14). Escuchará las palabras “Memory Card” en los altavoces, lo que 
indica que el modo de tarjeta SD está activo, para indicar que el modo SD está activo y 

la luz indicadora del modo SD (Ref. 7) se iluminará en rojo. Si es necesario, seleccione 
el modo «SD» con el botón «MODE» (Ref. 24)/(Ref. 3).
Máximo almacenamiento compatible para USB y tarjetas SD/TF: 64 GB.

Controles y funciones
Consulte la página 7.

MODOS USB Y DE TARJETA SD
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Conecte los auriculares con cable (no suministrados) al puerto para auriculares de los 

altavoces D40 (Ref. 6) para escuchar el audio a través de los auriculares.

Asegúrese de bajar el volumen antes de usar los auriculares.

Ahora escuchará el audio a través de los auriculares.

Tenga en cuenta que Majority D40 no es compatible con auriculares Bluetooth.

CONEXIÓN DE LOS AURICULARES
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Observación Posible causa/solución

No hay alimentación/no funciona

Compruebe si la alimentación eléctrica está 

conectada o desconectada en la toma de la 

pared.

Compruebe que el adaptador de corriente 

esté conectado correctamente a la toma de 

corriente.

No hay sonido

Compruebe si la unidad está silenciada.

Compruebe si el modo está seleccionado 

correctamente. 

Suba el volumen desde los altavoces o desde el 

dispositivo externo.

Compruebe que los cables estén bien instala-

dos.

Perturbaciones electromagné-

ticas

Apague y desenchufe la unidad. Espere 2 minu-

tos y enciéndala de nuevo.

No se conecta a Bluetooth Asegúrese de estar en el modo Bluetooth de los 

altavoces y de que el Bluetooth del disposi-

tivo esté activado. Seleccione el dispositivo 

Bluetooth «D40». A continuación, debería poder 
reproducir el audio.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ASISTENCIA

Si necesita más ayuda con sus altavoces de estantería nuevos, póngase en contacto 

con nuestro equipo de asistencia en la página web de Majority: www�majority�co�uk/

support
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ESPECIFICACIONES Y GARANTÍA

ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación 100-240V/50-60Hz

Modo:

Bluetooth
Entrada auxiliar de 3,5 mm
Lector USB
Lector de SD

Consumo de energía 0.5W (modo de espera)

Dimensiones 223 x 137 x 179 mm

Peso 3.80 kg

Altavoces 2*4” rango completo + tweeter de 2 * 1” 

Versión Bluetooth 5.0

Alcance del Bluetooth hasta 10 metros

Tipos de archivo compatibles MP3, WMA, FLAC, MAV, BEE

Máximo almacenamiento USB/SD 
compatible

64 GB

GARANTÍA

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.
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

IMPORTANTE: Lea atentamente todas las instrucciones antes de su 

utilización y guárdelas para consultas futuras!

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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