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¿Qué hay en la caja?

Contenido de la Caja

1. Majority Fulbourn II

2. UK Standard Plug DC 5V 2A Fuente de alimentación

3. Guía de Instrucciones
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Controles Y Funciones

Vista frontal/Botones de Controle

1. Dial de Volumen 
2. Encendido/Apagado 
3. Modo 
4. Información 
5. Scan/Par 

6. Programar 
7. Navegación/Seleccionar 
8. Apagado Automático 
9. Repetición de Alarma/Mute 
10. Alarma

1

2 3 4 5 6

8 9 10

7
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Controles Y Funciones

Vista trasera 

11.   Puertos USB duales 
12.   AUX In 
13.   Toma de auriculares 
14.   Puerto de Carga DC 5V 
15.   Antena

11 12 13 14 15



4

Soporte

Soporte

Gracias por su compra de Majority Fulbourn II. Siga las 

instrucciones del manual para configurar su nueva compra y 

comience a disfrutar de sus funciones. 

Si necesita más ayuda con su nueva radio, contáctese con 

nuestro equipo de soporte en el Majority sitio web: 

https://www.majorityradios.co.uk/support
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Guía de Instrucciones

Control de Navegación

Botón de Encendido/Apagado 

Para encender su radio, presione el botón ENCENDIDO/
APAGADO. 

Para apagar la radio y ponerla en modo de espera, mantenga 
presionado el botón de ENCENDIDO/APAGADO. 

Navegación/Seleccionar el Dial 

Con el dial de navegación, desplácese por la radio y busque sus 
selecciones y estaciones disponibles. 

Presione hacia abajo el dial para seleccionar las estaciones o 
configuraciones elegidas. 

Botón de Modo 

Cambie entre DAB/FM/Bluetooth/AUX In utilizando el botón de 
modo. 

Botón de Información 

En el modo DAB o FM, seleccione repetidamente la información 
de la estación y las opciones de configuración de la radio. 

Escanear/Par 

En el modo DAB o FM, presione este botón para buscar 
estaciones disponibles. 

En el modo Bluetooth, presione el botón para conectar y 
desconectar su dispositivo Bluetooth.
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Funcionamiento Básico

Guía de Instrucciones

Enchufe el conector en la parte posterior del sistema con la 
etiqueta DC 5V (Ref.14) y la fuente de alimentación en la red 
eléctrica. 

Asegúrese de que la antena (Ref.15) esté lo más extendida 
posible para poder girarla. Esto te permitirá obtener la mejor 
señal que puedas. 

Presione el botón ‘Encender/Apagar’ para encender la unidad 
(Ref.2). Lo llevará automáticamente al modo de radio DAB/DAB+ 
o al modo anterior que estaba usando. 

Cuando la radio DAB/DAB+ se activa por primera vez, comenzará 
a escanear y almacenar automáticamente todas las estaciones 
que tengan una señal fuerte. Si el escaneo no se inicia 
automáticamente, presione el botón ‘Escanear/Par’ (Ref.5). 

Para cambiar el modo, presione el botón ‘Modo’ (Ref.3). Esto 
cambiará entre DAB/DAB+ Radio, Radio FM, Bluetooth y Aux in. 

El idioma predeterminado de la radio es el alemán. Para 
cambiar el idioma, mantenga presionado el botón ‘Info’ (Ref.4) y 
desplácese hasta “Sistema” con el selector Seleccionar (Ref.7). En 
la configuración del sistema, desplácese a “Sprache” y seleccione 
esta opción (Ref.7) para seleccionar las configuraciones de 
idioma. Puede cambiar el idioma de la radio a inglés, francés, 
alemán o italiano.

Modo de Espera 

Para colocar el sistema de música en el modo de espera, 
presione y mantenga presionado el botón “Encender/Apagar” 
(Ref.2). Para apagar completamente, apáguelo en la red 
eléctrica. El cable debe estar fuera del alcance de los niños.
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Radio DAB/DAB+

Presione el botón de ‘Modo’ (Ref.3) para cambiar a Radio DAB/
DAB+. En el modo DAB/DAB+, la radio se sincronizará con la 
hora y la fecha de la estación. 

Asegúrese de que la antena esté completamente extendida para 
que se reciba la mejor señal para el escaneo de radio (Ref.15). 

En el primer uso, la radio en modo DAB escaneará 
automáticamente todas las estaciones y las guardará. Si la radio 
no ha iniciado automáticamente un escaneo, puede iniciar un 
escaneo automático al presionar el botón ‘Escanear/Par’ (Ref.5) y 
luego soltarlo. Esto comenzará a escanear la banda de frecuencia 
y almacenar todas las estaciones que tengan buena señal. 

La radio guardará automáticamente todas las estaciones con 
una señal fuerte, hasta 240 MHz. Después de que la búsqueda 
haya terminado, se reproducirá automáticamente la primera 
estación almacenada. 

Para navegar por todas las estaciones que se han almacenado, 
use el dial ‘Seleccionar’ (Ref.7) para desplazarse por ellas. Cuando 
esté en la estación elegida, presione el dial ‘Seleccionar’ (Ref.7) 
para seleccionar la estación para comenzar a reproducir. 

La radio mostrará la información de la estación cuando presione 
el botón ‘Información’ (Ref.4). Presione varias veces para ver toda 
la información disponible (consulte la página 10). 

Cuando encienda la radio nuevamente después de apagarla, 
sintonizará automáticamente la misma estación (DAB o FM) que 
se seleccionó por última vez.

Guía de Instrucciones
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Estaciones Predefinidas DAB/DAB+

Cómo preestablecer una estación de radio 

Se pueden preestablecer hasta 10 estaciones DAB/DAB+ para 
facilitar la navegación y la escucha. Para almacenar una estación 
que está reproduciendo actualmente, lo mejor es escuchar la 
estación. 

Para preestablecer la estación elegida, mantenga presionado el 
botón ‘Preset’ (Ref.6) hasta que aparezca “Tienda preestablecida 
<1 (Vacío)” en la pantalla. 

Ahora siga desplazándose con el dial de Navegación/Selección 
(Ref.7) hasta que aparezca el número en el que desea guardar 
el número preset de estación. Para seleccionar su elección, 
presione hacia abajo el dial. La pantalla mostrará “Programar [x] 
Almacenar”. 

Repita el mismo proceso al hacer otras estaciones 
preestablecidas. Para eliminar una estación como preset, 
simplemente guarde una nueva estación sobre ella. 

Cómo reproducir una estación de radio preestablecida 

Presione el botón ‘Preset’ (Ref.6). Use el disco de Navegación/
Seleccionar para desplazarse por sus estaciones preestablecidas 
(Ref.7). 

Una vez que la estación elegida muestra que deseas jugar, 
simplemente presiona hacia abajo el dial de Navegación/
Selección para seleccionarlo para reproducir. 

La estación preestablecida elegida comenzará a reproducirse.

Guía de Instrucciones
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Configuraciones DAB/DAB+ 

En el modo DAB, puede acceder a los ajustes de acceso 
presionando y sosteniendo el botón Info (Ref.4). Examinar a 
través de las opciones de configuración y seleccionar una opción 
con el dial de Navegación/Selección (Ref.7): 

Escaneo completo - Seleccione esta opción para comenzar 
lo escaneo completo Alternativamente, presione el botón de 
escaneo/par para esta función. 

Sintonía Manual - Seleccione esta opción para desplazarse a 
través de las estaciones por canal y frecuencia. 

DRC - Esta función le permite reducir la diferencia entre el 
volumen y el volumen de volumen mínimo de difusión. Esto 
hace que los sonidos bajos sean comparativamente más altos 
y los sonidos altos comparativamente más silenciosos. El DRC 
sólo funciona si es activado por el transmisor a una estación 
específica. Cuando selecciona esta opción, puede utilizar el 
selector de navegación/selección (Ref.7) para desplazarse entre 
la configuración OFF, High o Low. Seleccione su opción pulsando 
el dial.  

Prune - Seleccione esta función para eliminar las estaciones 
que se enumeran pero no están disponibles. Una vez que 
se haya seleccionado esta opción, la radio requerirá que 
seleccione Sí o No - seleccione Sí para que se apliquen de forma 
predeterminada. 

Sistema - seleccione esta opción para ingresar la configuración 
de la radio. Puede ajustar la configuración, como la hora, la luz 
de fondo, el idioma, el restablecimiento de fábrica, la versión SW 
(software). Para obtener orientación sobre estas configuraciones, 
consulte las instrucciones de Configuración en la página 19.

Guía de Instrucciones
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Información de la Estación DAB/DAB+

Cuando está en una estación DAB con señal, puede encontrar 

la información de la estación disponible. Presione el botón 

‘Información’ (Ref.4) repetidamente para mostrar la información 

del programa (no mantener). 

Barra De Intensidad de Señal: muestra una barra de señal con la 

intensidad de la estación actual 

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

programa proporcionado por la estación DAB. 

Número de canal y frecuencia: muestra el número y la 

frecuencia del canal de transmisión de la estación 

Velocidad de bits: el rango de datos con el que se transmite la 

señal 

Tasa de error de bit: proporciona detalles de la tasa de error de 

señal. 

Hora y fecha: muestra la información de hora y fecha 

proporcionada por la emisora. 

Segmento de etiqueta dinámica (DLS): muestra la información 

de texto desplazable proporcionada por la emisora

Guía de Instrucciones
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Radio FM

Escanear FM 

Presione el botón ‘Modo’ (Ref.3) para cambiar entre DAB, FM, 
Bluetooth y entrada AUX. La primera vez que haga esto, se 
mostrará la frecuencia FM “87.50MHz” en la pantalla. 

Asegúrese de que la antena esté completamente extendida para 
que se reciba la mejor señal para el escaneo de radio (Ref.15). 

Para escanear automáticamente el ancho de banda, presione y 
suelte el botón ‘Escanear/Par’ (Ref.5). Esto comenzará a escanear 
la banda de frecuencia y reproducir la primera estación que 
encuentre con una señal fuerte. 

Para explorar automáticamente la banda de frecuencia, 
mantenga presionado el botón ‘Escanear/Par’ (Ref.5) durante 
unos segundos. 

La radio mostrará la información de la estación cuando presione 
el botón ‘Información’ (Ref.4). Presione varias veces para ver toda 
la información disponible (consulte la página 14). 

Cuando vuelva a encender la radio después de que se apague, 
se sintonizará automáticamente a la misma estación (DAB o FM) 

que se seleccionó por última vez. 

Cómo sintonizar una frecuencia manualmente

Para escuchar una frecuencia específica, puede desplazarse 
manualmente hacia arriba y hacia abajo por el ancho de banda 
usando el dial de Navegación/Selección hasta llegar a la estación 
elegida.

Guía de Instrucciones
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Estaciones Predefinidas de Radio FM

Cómo preestablecer una estación de radio 

Se pueden preestablecer hasta 10 estaciones de FM para 
facilitar la navegación y la escucha. Para almacenar una estación 
que está reproduciendo actualmente, lo mejor es escuchar la 
estación. 

Para preestablecer la estación elegida, mantenga presionado el 
botón ‘Preset’ (Ref.6) hasta que aparezca “Tienda preestablecida 
<1 (Vacío)” en la pantalla. 

Ahora siga desplazándose con el dial de Navegación/Selección 
(Ref.7) hasta que aparezca el número en el que desea guardar el 
número programado de la estación. Para seleccionar su elección, 
presione hacia abajo el dial. La pantalla mostrará “Programar [x] 
Almacenar”. 

Repita el mismo proceso al hacer otras estaciones 
preestablecidas. Para eliminar una estación como programada, 

simplemente guarde una nueva estación sobre ella.  

Reproducción de una emisora de radio preestablecida 

Presione el botón ‘Preset’ (Ref.6) Use el disco de Navegación/
Seleccionar para desplazarse por sus estaciones 
preprogramadas. 

Una vez que la estación elegida muestre que desea jugar, 
simplemente presione hacia abajo el disco de Navegación/
Selección para seleccionarlo para reproducir (Ref.7). La estación 
preestablecida elegida comenzará a reproducirse.

Guía de Instrucciones
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Configuraciones de Radio FM

En el modo FM, puede acceder a las configuraciones de FM 
presionando y manteniendo presionado el botón ‘Info’ (Ref.4). 
Explore las opciones de configuración y seleccione la opción con 
el dial Navegación/Selección (Ref.7): 

Ajuste de Escaneo 

Seleccione esta opción para elegir entre la exploración fuertes y 
débiles señales (todos) o solo las estaciones fuertes (solo fuerte). 
Presione el dial ‘Seleccionar’ (Ref.7) para confirmar su elección. 

Ajuste de Audio 

Seleccione esta opción para elegir entre estéreo o mono en 
modo FM. Use el dial de Navegación/Selección para desplazarse 
entre Stereo Allowed o Forced Mono y presione el dial 
‘Seleccionar’ (Ref.7) para confirmar su elección. 

Sistema 

Seleccione esta opción para ingresar la configuración de 
radio. Puede ajustar configuraciones como hora, luz de fondo, 
idioma, restablecimiento de fábrica, versión SW (Software). Para 
obtener orientación sobre estas configuraciones, consulte las 
instrucciones de Configuración en la página 19.

Guía de Instrucciones



14

Información de la Estación FM

Cuando está en una estación de FM con señal, puede encontrar 

la información de la estación disponible. Presione el botón 

‘Información’ (Ref.4) repetidamente para mostrar la información 

preestablecida. 

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

programa proporcionado por la estación DAB. 

Frecuencia de canal: muestra la frecuencia de la estación 

Estéreo o Mono: se mostrará si la radio está configurada en 

estéreo o mono. 

Hora: Muestra la hora 

Fecha: muestra la fecha Segmento de etiqueta dinámica 

(DLS): muestra la información de texto desplazable 

proporcionada por la emisora

Guía de Instrucciones
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Bluetooth y AUX-in

Bluetooth 

Presione el botón ‘Modo’ (Ref.3) para cambiar entre DAB, FM, 
Bluetooth y AUX-in hasta que se muestre el modo Bluetooth. 

Una vez que esté en modo Bluetooth, vaya a la configuración de 
su teléfono/tableta que desea conectar con Majority Fulbourn II. 
Seleccione el ‘Fulbourn II’ para comenzar a conectarse a través de 
Bluetooth. 

Una vez conectado, la pantalla de la radio mostrará “BT 
conectado”. Ahora puede comenzar a disfrutar de música y 
medios desde su dispositivo Bluetooth. 

Use el ‘Botón de Reproducción/Pausa/Enter/Snooze (Ref.9) 
para pausar y reproducir los medios del dispositivo Bluetooth. 
Para desconectar el dispositivo Bluetooth del Fulbourn II, 
simplemente presione el botón ‘Escanear/Par’ (Ref.5)  

Para desconectar el dispositivo Bluetooth del Fulbourn II, 
simplemente presione el botón ‘Escanear /Par’ (Ref.5) 

AUX-in 

Presione el botón ‘Modo’ (Ref.3) para cambiar entre DAB, FM, 
Bluetooth y AUX-in hasta que se muestre el modo AUX-in. 

Conecte un cable AUX al puerto de entrada AUX en la parte 
posterior de la radio (Ref.12) y conéctelo al dispositivo elegido. 

Comience a reproducir medios y controlar medios desde su 
dispositivo elegido. Asegúrese de que el volumen esté activado 
en su dispositivo.

Guía de Instrucciones
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Configuración de Alarma Dual

Presione el botón ‘Alarma’ (Ref.10) una vez para la Alarma 1 o dos 
veces para la Alarma 2. Presione hacia abajo el dial ‘Navegación/
Selección’ (Ref.7) para confirmar el número de alarma que desea 
configurar. 

Para activar o desactivar la alarma, use el dial ‘Seleccionar’ (Ref.7) 
para que “ON” esté parpadeando y presione el dial ‘Seleccionar’ 
para confirmar. 

Los dígitos de la hora de la alarma parpadearán. Use el dial 
‘Seleccionar’ (Ref.7) para cambiar la hora y presione el dial 
‘Seleccionar’ para confirmar la hora en que sonará la alarma. 
Repita el mismo proceso para los minutos. 

Ahora elija la regularidad de la alarma con el dial ‘Seleccionar’ 
(Ref.7) entre: Días laborables, Fines de semana, Una vez, 
Diariamente. Seleccione su opción presionando hacia abajo el 
dial. 

Utilice el dial ‘Seleccionar’ (Ref.7) para cambiar el sonido que 
desea: Beeper, DAB o Radio FM. Presione el dial ‘Seleccionar’ para 
confirmar. 

Use el dial ‘Seleccionar’ (Ref.7) para cambiar el volumen y 
presione el dial para confirmar el volumen de la alarma. 

La alarma ahora está configurada y se mostrará como un ícono. 

Guía de Instrucciones
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Funciones de Alarm

Cancele su alarma 

Presione el botón ‘Alarma’ (Ref.10) una vez para la Alarma 1 o dos 
veces para la Alarma 2. Presione hacia abajo el dial ‘Navegación/
Selección’ (Ref.7) para confirmar el número de alarma que desea 
cancelar. 

Para activar o desactivar la alarma, use el dial ‘Seleccionar’ (Ref.7) 
para que “OFF” esté parpadeando y presione el dial ‘Seleccionar’ 
para confirmar.

Posponer o apagar su alarma cuando se apaga 

Cuando suene su alarma, presione el botón ‘Repetición de 
Alarma/Mute’ (Ref.9) para poner la radio en modo de repetición 
durante 9 minutos. La radio entrará en modo de espera y volverá 
a sonar en 9 minutos. 

Para apagar su alarma cuando está sonando, presione el botón 
‘Encender/Apagar’ (Ref.2) para poner la radio en modo de 
espera. 

Guía de Instrucciones
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Temporizador de Apagado

Guía de Instrucciones

Temporizador de Apagado Automático 

Esto le permite configurar la radio para que se apague y entre 

en modo de espera. El temporizador de apagado automático 

le permite programar la radio para que se apague a una hora 

específica, hasta 120 minutos después de la activación. 

Para configurar el temporizador, presione el botón "Apagado 

Automático" (Ref.8). 

Con el dial 'Navegación/Selección' (Ref.7), navegue entre 

las siguientes longitudes del temporizador de apagado: 

Apagado/15/30/45/60 o 90 minutos. Cuando aparezca su 

opción, selecciónela presionando hacia abajo el dial. 

Para desactivar el temporizador de apagado, siga las 

instrucciones anteriores, pero seleccione la opción 

"DESACTIVADO". 

Una vez que se haya configurado el temporizador, los minutos 

tendrán una cuenta atrás en la pantalla de visualización. Por 

ejemplo, si se configura para que se apague en 5 minutos, "S5" 

parpadeará, regresando a "S0" cuando la radio pasará al modo 

de espera.   
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Cuando esté en cualquier modo, acceda a la configuración de 
la radio presionando y manteniendo presionado el botón ‘Info’ 
(Ref.4). Desplácese hasta la opción ‘Sistema’ y seleccione con el 
disco de Navegación/Selección (Ref.7) para navegar a través de 
las siguientes opciones de configuración: 

Hora / Fecha 

En el primer uso de la radio DAB, la hora y la fecha se 
establecerán automáticamente. Si desea configurar 
manualmente la hora y la fecha, seleccione esta opción. Las 
siguientes opciones se mostrarán: 

Establecer hora/fecha: configure la hora primero, seguido de 
la fecha. Use el disco de Navegación/Seleccionar (Ref.7) para 
desplazarse hacia arriba y hacia abajo en la fecha y la hora, y 
presione hacia abajo el disco de Navegación/Seleccionar (Ref.7) 
para confirmar después de cada ajuste realizado. Una vez 
completa, se mostrará “Hora/fecha guardada” 

Actualización automática: si el modo DAB aún no se ha 
escaneado, puede hacer un ajuste automático del reloj y la 
fecha. 

Establezca 12/24 horas: decida entre un reloj de 12 horas o de 
24 horas. 

Establecer formato de fecha: explore entre una variedad de 
formatos de fecha: DD-MM-AA y MM-DD-AA.

Luz de fondo: Establecer luz de fondo y brillo

Tiempo de espera - Use el disco de Navegación/Selección (Ref.7) 

Configuración de Radio

Guía de Instrucciones
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Guía de Instrucciones

(Ref.7) para desplazarse hacia arriba y hacia abajo para decidir 
cuánto tiempo desea que se muestre la retroiluminación de 
la radio antes de ir a una configuración de atenuación más 
baja. Decida entre los siguientes periodos de tiempo: ON, 10, 
20, 30, 45, 60, 90, 120 o 180 segundos y confirme su selección 
presionando el dial ‘Seleccionar’ (Ref.7).

Nivel ON (Brillo) - Seleccione esta opción para elegir el nivel 
de brillo de la retroiluminación. Use el disco de Navegación/
Selección (Ref.7) para desplazarse y seleccionar una de las 
siguientes opciones: Alto, Medio bajo o OFF. 

Nivel DIM (Brillo) - Seleccione esta opción para elegir el nivel 
de brillo de la retroiluminación. Use el disco de Navegación/
Selección (Ref.7) para desplazarse y seleccionar una de las 
siguientes opciones: Alto, Medio bajo o OFF. 

Idioma 

Elija el idioma elegido desplazándose con el disco de 
Navegación/Seleccionar (Ref.7). Elija entre inglés, francés, 
alemán o italiano y presione el dial ‘Seleccionar’ (Ref.7) para 
confirmar su elección. 

Reinicialización de Fábrica 

Cuando esté en la configuración de la radio, seleccione la opción 
para reinicialización de fábrica Restablecer a los valores de 
fábrica. Esto sería recomendable si su radio tiene problemas 
funcionales o si desea borrar todas las configuraciones. 

La radio mostrará: “¿Reinicialización de Fábrica?” con las 
opciones “Sí” o “No”. Use el disco de Navegación/Selección 
(Ref.7) para desplazarse a su opción elegida y haga clic en el dial 
Navegación/Seleccionar (Ref.7) para confirmar.
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Versión SW (Software) 

Seleccione la opción "Versión SW" con el dial de Navegación/
Seleccionar (Ref.7) para ver la versión de software de la radio. 

Guía de Instrucciones
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Características Adicionales

Puertos de Carga Dual USB 

Ambos puertos USB (Ref.11) tienen una salida de carga de 5V/2A. 
Cuando se conecta a través de un cable USB al puerto USB, se 
puede cargar un teléfono o tableta. 

Tenga en cuenta: No se puede reproducir su música a través de 
la conexión USB, es sólo para cargar un teléfono o tableta. 

 

Toma de Auriculares 

Inserte la toma de auriculares de 3.5 mm de sus auriculares 
en la toma de auriculares de la radio (Ref.13) para comenzar a 
escuchar sus medios a través de sus auriculares favoritos. 

Tenga en cuenta: los auriculares Bluetooth no son compatibles 
con este dispositivo.

Guía de Instrucciones
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Solución de Problemas

Solución de Problemas

Observación Posible Causa/Solución

Sin sonido La estación no está sintonizada correctamente. Realice 

una nueva búsqueda de estaciones disponibles o 

desplácese manualmente a través de las estaciones 

disponibles.

Los botones no 
funcionan

Apague la unidad y enciéndala después de unos 

segundos. Por favor también intente desconectar/volver 

a conectar la radio.

FM: Sonido estático 

DAB: Burbujeo/Corte 
intermitente

La recepción de la señal es baja. Ajuste la antena o mueva 

la unidad a una ubicación de señal más fuerte.  

Vuelva a explorar las estaciones y/o un restablecimiento 

de fábrica.

El sonido está 
distorsionado

El volumen es demasiado alto. Ajuste el control de 

volumen.

Estación deseada no 
encontrada

Señal débil. Utilice la función de sintonización manual e 

intente volver a escanear en un área diferente.

La pantalla muestra 
“Sin servicio”

No hay cobertura DAB en su área, o recepción deficiente. 

Ajuste la posición de la antena o mueva la unidad a una 

ubicación de señal más fuerte.

La pantalla está en 
blanco

Esto puede ocurrir si el emisor cambia la etiqueta de un 

servicio o quita una etiqueta mientras está sintonizado. 

La radio intentará volver a sintonizar o realizar un 

escaneo.

La hora y la fecha 
no se configuran 
automáticamente

Vaya al modo DAB y esto se establecerá 

automáticamente una vez que se realice un escaneo. 

Alternativamente, configure en su ‘Configuración’.

Otros problemas/
problemas 
funcionales

Realice un restablecimiento de fábrica de la radio en su 

configuración.



24

Especificaciones

Especificaciones

Todos los productos vienen con una garantía estándar de 

12 meses. Todos los artículos deben estar registrados en             

www.majorityradios.co.uk para que la garantía sea válida. 

Una vez en la página web, use el menú para buscar “Registrar su 

producto”. También tendrá la oportunidad de ampliar su garantía 

de 24 meses adicionales, de forma gratuita.

Garantía

Fuente de alimentación
5V 2A

100-240V~ 50/60Hz 0.3A

Modo

DAB/DAB+ BAND III 5A - 13F

FM 87.5MHz - 108 MHz

Bluetooth

AUX-In

Potencia de salida de 
auriculares

2 mW (32Ω)

Dimensiones
13.5 x 16.5 x 5 cm

399 g
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ATTENTION

RISQUE D’ELECTROCUTION

NE PAS OUVRIR
!

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN
!

!

Safety Information

IMPORTANTE: Lea todas las instrucciones 

detenidamente antes de usar y consérvelas para 

futuras consultas�
!

1. Lea las siguientes instrucciones. 

2. Guarde estas instrucciones. También puede descargar 

las instrucciones en la web www. majorityradios.co.uk 3. 

Preste atención a todas las advertencias 

4. Siga todas las instrucciones 

5. No limpie el aparato cerca de agua o con agua 

6. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale 

el dispositivo según las instrucciones del fabricante 

7. No instale el dispositivo cerca de fuentes de calor 

como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos 

(incluyendo amplificadores) que produzcan calor. 

8. Tenga cuidado de no aplastar el cable de 

alimentación,  especialmente en los enchufes y en los 

puntos donde los cables salen del aparato. 

9. Use únicamente accesorios especificados por el 

fabricante. 

10. Desconecte el aparato durante tormentas de luz o 

cuando no sea utilizado por largos períodos de tiempo. 

11. Remita todos los servicios a un personal de servicio                 

cualificado. Es necesario el servicio profeisonal cuando 

el aparato quede dañado de alguna manera: si el cable 

de alimentación se ha dañado, si se ha derramado algún 

líquido u ha caído algún objeto sobre el aparato, si el 

aparato ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, si 

no funciona normalmente o se ha caído. 

12.  No exponga el aparato a fuentes de calor directas o 

llamas, como las velas. 

13.  Deseche de forma segura los productos eléctricos 

y las baterías usadas de acuerdo con su autoridad local  

y regulaciones.  

ADVERTENCIAS ADICIONALES 
El aparato no debe ser expuesto al goteo o a las 

salpicaduras, y no debe tener cerca nigún objeto lleno 

de líquido, como jarrones. 

El enchufe principal se usa para desconectar el 

dispositivo y debería permanecer fácilmente operable 

durante el uso previsto. Para desconectar por completo 

el aparato de la red principal, el enchufe debe estar 

totalmente desconectado de la toma de corriente 

principal. 

La batería no debe exponerse a un calor excesivo, como 

el sol, fuego o similares.

RECICLAJE DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS 
Recicle sus productos eléctricos deshechados 

y ayude así al medioambiente.  Este símbolo 

significa que el producto eléctrico no debe ser 

deshechado en el contenedor de basura normal. 

Asegúrese de llevarlo a un centro de reciclaje 

adecuado para su eliminación.

IMPORTANTE: Por favor, lea atentamente todas las 

instrucciones antes de usar el dispositivo y guárdelas 

para futuras consultas.

Riesgo de descarga eléctrica. 

No abrir.

Lea atentamente todas las instrucciones antes 

de usar el dispositivo y guárdelas para futuras 

consultas.
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