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Controles y funciones

Panel frontal

Panel trasero

1. Receptor remoto
2. Puerto USB
3. Pantalla LED
4. Entrada de tarjeta SD
5. Abrir/Cerrar 

6. Anterior
7. Siguiente
8. Reproducir/Pausa
9. Poder

10. AC in
11. Salida derecha (R)
12. Salida izquierda (L)
13. Salida Coaxial

14. Salida HDMI
15. Salida Video

L ynf ie ldAC IN

110V-240V~

50/60Hz
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1. PODER/ESPERA

2. DVD/USB 
Presione para cambiar entre DVD y USB

3. ANGULO
Presione continuamente en el control 
remoto para seleccionar varios ángulos 
para ver la misma imagen. Los medios 
deben estar codificados con múltiples 
ángulos.

4. NUMERO DE SELECCION 
0-10+

5. AVANCE REBOBINADO (<<)
Enrollar rápido hacia atrás dentro de los 
capítulos

6. AVANCE RAPIDO (>>) 
Enrollar rápido adelante dentro de los 
capítulos

7. L/R 
Presione para cambiar el sonido entre el 
altavoz izquierdo, el derecho o todos los 
altavoces.

8. REPRODUCIR/PAUSA

9. CONFIGURACION 
Reproducir o pausar la reproducción

10.  ARRIBA 
Presione para navegar hacia arriba a 
través de la configuración

11. IZQUIERDA
Presione para navegar a la izquierda a 
través de la configuración

12. ENTER
Presione para confirmar las selecciones y 
las opciones de configuración
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Controles y funciones

Mando de Control Remoto
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13. MENÚ
Presione para regresar al menú principal 
para la reproducción de un disco DVD

14. ABAJO 
Presione para navegar hacia abajo en la 
configuración

15. MUDO 
Presiona para silenciar el sonido. 
Presione de nuevo para dejar de silenciar.

16. AUDIO
Presione para cambiar la opción de 
idioma en la configuración del menú

17. SUBIR VOLUMEN (+)

18. OSD
Presione repetidamente para ver 4 
pantallas de visualización diferentes: 1) 
Título, Capítulo 2) Único Restante 3) Total 
transcurrido 4) Total restante 

19. BAJAR DE VOLUMEN (-)

20. ZOOM 
Abra el menú del DVD

21. BANDEJA DE DISCO 
ABIERTA 
Abre / cierra la bandeja del disco

22. V-MODE

23. SUBTITULO

24. GOTO( + )
25. SALTAR SIGUIENTE (>>I)

Saltar adelante entre capítulos 

26. SALTAR ANTERIOR (I<<) 
Saltar hacia atrás entre capítulos

27. PARAR

28. TITULO

29. DERECHO
Presione para navegar a través de la 
configuración

30. PBC 
Abre/cierra la reproducción PBC/vuelve 
al menú del disco DVD

31. RESET

32. REPITA
Presione una vez para repetir el capítulo, 
presione dos veces para repetir el título, 
presione tres veces para apagarlo.

33. A-B
Pulse una vez para establecer el punto 
de inicio A, presione de nuevo para 
establecer el punto final B. Después 
de configurar la sección se repetirá. 
Pulse el botón de nuevo para salir de la 
repetición.

34. N/P
En STOP, pulse repetidamente para ver 
NTSC, PAL, auto-display de la pantalla

35. PROGRAMA 
Presione para establecer un orden de 
reproducción para capítulos de DVD o 
pistas de CD.

36. LENTO 
Establecer la reproducción en cámara 
lenta
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Introduzca las pilas en el compartimento correspondiente.

Apunte con el mando a distancia al sensor situado en la parte 
frontal del reproductor. Asegúrese de que no existan obstáculos 
entre el mando a distancia y el reproductor. 

Para evitar daños en el mando a distancia, extraiga las pilas 
cuando no lo utilice durante un largo periodo de tiempo. .

Controles y funciones

Funcionamiento del mando a distancia



1. Majority Lynfield 
Reproductor de DVD

2. Mando a distancia

3. RCA AV cable
4. Manual de Usuario
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Contenido de la caja

¿Qué viene en la caja?
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Gracias por su compra del reproductor de DVD de Majority 
Lynfield.

Siga las instrucciones del manual para configurar su nueva 
compra y comience a disfrutar de sus funciones.

Si necesita más ayuda con su nuevo reproductor de DVD, 
póngase en contacto con nuestro equipo de soporte en el 
sitio web de la mayoría: 
https://www.majorityradios.co.uk/support

Apoyo

Apoyo
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Guía de Instrucciones

Empezando

Configurando
Conecte la clavija de alimentación del reproductor de DVD a una 
toma de corriente. El indicador de encendido en el panel frontal 
se iluminará en rojo.

Presione el botón de encendido/apagado en el panel frontal o el 
control remoto para iniciar el reproductor de DVD. El indicador 
de encendido en el panel frontal se iluminará en verde.

Siga las instrucciones a continuación para las conexiones de 
cable para configurar su reproductor de DVD:

Conexiones de Cable

1a. Conecte un cable RCA entre el Video, Salida Izquierda y 
Derecha en el panel posterior del reproductor de DVD a la 
entrada RCA en su TV.

1b. Conecte un cable HDMI entre la salida HDMI en el panel 
posterior del reproductor de DVD a la entrada HDMI de su 
televisor. 

2. Si tiene un amplificador estéreo, conecte un cable coaxial 
entre el Ouput coaxial en el panel posterior del reproductor de 
DVD a la entrada coaxial en su estéreo. 

3. Controle la reproducción con los botones del control remoto.
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Operaciones

Guía de Instrucciones

Funcionamiento del DVD

Presione el botón Abrir/Cerrar en el panel frontal o en el control 
remoto y coloque un disco DVD en la bandeja del disco.

Presione el botón Abrir Cerrar nuevamente para cerrar.

El DVD leerá el disco DVD y comenzará la reproducción.

Controle la reproducción a través de los botones del control 
remoto . 

Operación USB

Inserte una unidad USB en el puerto USB en el panel frontal del 
reproductor de DVD.

Presione el botón USB en el control remoto para ingresar la 
fuente USB. El reproductor de DVD mostrará la lista de archivos 
de la unidad USB.

Explore la lista de archivos presionando los botones en el control 
remoto. Seleccione un archivo presionando el botón OK del 
control remoto.

Se pueden reproducir los siguientes formatos: AVI, MPG, TS/TRP, 
JPG, JPEG, MP3, WMA. Si un archivo no es válido, se mostrará “no 
admitido”.

La capacidad máxima de almacenamiento es de 32 GB y cada 
carpeta tiene un máximo de 5000.
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Guía de Instrucciones

Presione el botón SETUP en el control remoto para abrir la 
configuración del reproductor de DVD. 

Hay cuatro menús diferentes en la configuración: General, 
Preferencia, Audio, Calidad, Altavoz y Dolby. Siga las 
instrucciones en los párrafos individuales para una selección de 
opciones de configuración:

General

Preferencia

Audio

Calidad

Altavoz

Dolby

Tenga en cuenta: 

Presione el  botón para salir / ingresar un submenú. 

Para acceder al submenú, pulse el botón ENTER para confirmar 
la entrada. Ahora nonvague entre las configuraciones en el 
submenú.

Para cerrar la configuración del reproductor de DVD, presione 
Configurar en el control remoto.

Opciones de Configuración
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1. Presione el botones  en el control remoto para abrir el 
menú “General”.

2. Aparecerán ocho submenús que pueden seleccionar entre. 

Presione el botones  en el control remoto para circular 
entre los submenús:

a) Sistema de TV 

Este producto es compatible con las salidas de los diversos 
sistemas, incluyendo AUTO, PAL, PAL60, NTSC. Si su televisor 
tiene NTSC o PAL, la pantalla parpadeará y se volverá incolora 
cuando se seleccione el sistema incorrecto. Si este es el caso, 
presione el botón N/P para volver a la normalidad.

b) Protector de pantalla 

Seleccione un protector de pantalla para cuando la pantalla 
del televisor entre en modo de espera. 

c) Salida HD - (Sch) 

Puede elegir los siguientes niveles de resolución desde la 
salida HDMI: 720P, 1080i, 1080P.

d) Vídeo 

Configure las opciones de video.

Menú: Configuración de General
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e) Visualización en el televisor

Aquí se mostrarán diferentes valores dependiendo de su 
televisor:

• 4:3/PS: Cuando la unidad se conecta a un televisor normal, 
la imagen panorámica se muestra en pantalla completa y 
algunas partes de la imagen quedan cortadas.

• 4:3/LB: Cuando la unidad se conecta a un televisor normal, 
la imagen panorámica se muestra en pantalla completa y 
aparecen unas barras negras en la parte superior e inferior 
de la pantalla.

• 16:9: Utilice esta opción cuando la unidad esté conectada a 
un televisor de pantalla ancha. 

f) Configuración de contraseña 

La contraseña de fábrica inicial es 8888. Puede cambiar la 
contraseña aquí.

g) Parental

Seleccione para controlar la configuración del control 
parental. No se reproducirá ningún disco con nivel parental 
más alto que el establecido.

h) Predeterminado 

Restablece la configuración a la configuración de fábrica.

Guía de Instrucciones
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1. Presione el botones  en el control remoto para abrir el 
menú “Preferencia”.

2. Aparecerán cinco submenús  que pueden seleccionar 
entre. Presione el botones en el control  para circular entre los 
submenús: 

a) Idioma OSD (On Screen Display - Representación en 
pantalla) - Seleccione el idioma para la configuración de OSD

b) Idioma de audio - Seleccione el idioma de audio si las 
opciones de idioma de DVD

c) Idioma de los subtítulos - Encienda/apague los subtítulos 
y elija el idioma.

d) Menú Idioma - Seleccione el idioma del menú de 
configuración

e) DIVX [R] VOD - Muestra un código de registro para 
registrar su producto DivX en www.divx.com/vod

Menú: Configuración de Preferencia
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1. Presione el botones  en el control remoto para abrir el 
menú “Audio”.

2. Aparecerán cinco submenús  que pueden seleccionar 
entre. Presione el botones en el control  para circular entre los 
submenús: 

a) Salida de audio - Seleccione PCM o Raw para sus 
conexiones de cable óptico/coaxial

b) Configuración del micrófono - seleccione AUTO/OFF

c) Key - Seleccione su opción KEY deseada

d) Echo - Seleccione su opción ECHO deseada

e) Volumen del Micrófono - Seleccione su opción deseada 
de MIC VOL

Menú: Configuración de Audio



14

Guía de Instrucciones

1. Presione el botones  en el control remoto para abrir el 
menú “Calidad”.

2. Aparecerán cinco submenús  que pueden seleccionar 
entre. Presione el botones en el control  para circular entre los 
submenús: 

a) Brillo - establece el brillo de la imagen de video

b) Contraste - establece el contraste de la imagen de video

c) Hue -  establece el tono de la imagen de video

d) Saturación - establece la saturación de la imagen de video

e) Nitidez - configure la nitidez de la imagen de video

3. Cuando ingresa a un submenú, aparecerá una cantidad de 
opciones para el submenú ingresado.

Menú: Configuración de Calidad
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1. Presione el botones  en el control remoto para abrir el 
menú “Altavoz”.

2. Aparecerán cinco submenús  que pueden seleccionar 
entre. Presione el botones en el control  para circular entre los 
submenús: 

a) Downmix mode

• Estéreo: establece la salida estéreo para el audio.

• I-Mono: establece el canal izquierdo para la salida de audio.

• D-Mono: establece el canal derecho para la salida de audio.

• Mix-Mono: establece el canal mono Mix para la salida de 
audio.

b) Subwoofer  

Seleccione para reducir los graves y agudos y para crear un 
sonido detallado. Este modo se recomienda para un sonido 
reducido, para evitar perturbaciones en la visualización 
nocturna.

c) Retraso Central 

Seleccione para ajustar el retraso central entre una selección de 
opciones.

d) Retraso Trasero

Seleccione para ajustar el retraso trasero entre una selección de 
opciones.

e) Frente 

Elija entre configurar el frente como grande o pequeño.

Guía de Instrucciones

Menú: Configuración de Altavoz
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Menú: Configuración de Dolby

1. Presione el botones  en el control remoto para abrir el 
menú “Dolby”.

2. Aparecerán tres submenús  que pueden seleccionar 
entre. Presione el botones en el control  para circular entre los 
submenús: 

a) Modo OP

Seleccione el modo de OP que elegir entre LINE OUT o RF 
REMOD.

b) Rango Dinámico

Seleccione para elegir su opción deseada para el rango 
dinámico.

c) Dual Mono

Seleccione para elegir entre las siguientes opciones de Dual 
Mono:

• Estéreo: establece la salida estéreo para el audio.

• I-Mono: establece el canal izquierdo para la salida de audio.

• D-Mono: establece el canal derecho para la salida de audio.

• Mix-Mono: establece el canal mono Mix para la salida de 
audio.

Guía de Instrucciones
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Guía de Instrucciones

Función de CD

Coloque un disco de CD en la bandeja de CD y el reproductor 
comenzará a buscar. Una vez procesado y configurado, el 
reproductor reproducirá la primera canción del disco. La pantalla 
del televisor mostrará “Track 01/XX” para indicar esto.

Se puede leer una variedad de discos y formatos de archivo, 
incluyendo MP3 y JPEG:

Discos MP3

Si inserta y reproduce un disco MP3, puede ingresar diferentes 
menús presionando el botón PROG en el control remoto:

a) Lista de archivos

Seleccione los archivos que se reproducirán, usando los botones 
para desplazarse y el botón ENTER para hacer sus selecciones.

b) Carpeta

Primero, muestre el menú y luego use los botones para 
seleccionar el subdirectorio y la música.

Discos de imagen JPEG

Una vez que el disco se inserta en la máquina, puede seleccionar 
la imagen para ver con las teclas numéricas en el control remoto 
seguido por presionar el botón ENTER. Alternativamente, use los 
botones para desplazarse.
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Guía de Instrucciones

Función de tarjeta SD

Inserte una tarjeta SD a través de la ranura para tarjeta SD 
(Ref.4).

Desplazarse a través de los archivos disponibles en la tarjeta SD 
usando los  botones en el control remoto. Seleccione el 
archivo que desea ver con el botón ENTER (Ref.12).



19

Solución de Problemas

Solución de Problemas

Mal funcionamiento Posibles causas / medidas

Sin potencia / función

Verifique si la corriente está encendida o 
apagada en la pared. 
Compruebe si el adaptador de corriente está 
conectado correctamente a la toma de corriente 
o no.

Sin vídeo

Asegúrese de que los cables de video estén 
conectados correctamente. 
Restablece configuraciones del reproductor de 
DVD.

Sin audio

Asegúrese de que los cables de audio estén 
conectados correctamente. 
Asegúrese de que el estéreo coaxial conectado 
esté encendido. 
Restablece las configuraciones del reproductor 
de DVD.

Video distorsionado
Limpie el disco DVD del polvo / suciedad 
La reproducción és rápida hacia atrás / adelante.

No se puede reproducir

Coloque un disco DVD en la bandeja del disco. 
Coloque el disco en el lado correcto hacia arriba 
Limpie el disco DVD del polvo / suciedad 
Cierre la configuración del reproductor de DV

El control remoto no 

funciona

Apunte el control remoto hacia el panel frontal 
del reproductor de DVD. 
Use el control remoto más cerca del reproductor 
de DVD. Verifique el nivel de batería de las 
baterías
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Especificaciones

Fuente de alimentación
AC 110-240V 
0.5A

Respuesta frecuente ~ 50/60Hz 

Consumo de energía <25W

Formatos compatibles DVD: DVD, DVD-R, SVCD, HDCD, VCD, CD, 
CD-RW and Multi-Region
AUDIO: Mp3, WMA, CD Audio, CD-R-RW, CD
PHOTO: Jpg, Jpeg, CD Photo

Salida Coaxial/R.L/Video/Salida HDMI

Dimensión (WxHxD) 36 x 17.5 x 3.8 cm
1.14 kg

Especificaciones

Garantía

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 se le dará la oportunidad de extender su 
garantía por 24 meses adicionales, sin cargo.
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ATTENTION

RISQUE D’ELECTROCUTION

NE PAS OUVRIR
!

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN
!

!

Información de Seguridad

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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