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Controles y funciones

Panel frontal

Panel trasero

1. Bandeja de disco

2. LED

3. Abrir/Cerrar

4. Reproducir/Pausa

5. Power

6. Receiver Window

7. USB port

8. Salida HDMI

9. Salida Coaxial

10. Salida derecha/izquierda
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Controles y funciones

Mando de Control Remoto

1. Bandeja de disco abierta 
Abre / cierra la bandeja del disco

2. Audio 
Elija un idioma de audio del disco 

3. Mute 
Activar / desactivar el audio

4. Número de selección (0-9)

5. Configuración 
Acceda a la configuración del reproductor 

de DVD

6. Navegación (Seleccionar/
OK) 
Flechas de navegación/botón de 

confirmación 

7. Bajar de volumen (-)  
Disminuir el volumen de la 

8. Lento 
Establecer la reproducción en cámara 

lenta 

9. Reproducir/Pausa  
Reproducir o pausar la reproducción

10. Paso 
Revisa la reproducción, cuadro por cuadro 

11. Parar
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Controles y funciones

12. Marca

13. Avance rápido/
rebobinado 
Enrollar rápido hacia atrás/ adelante 

dentro de los capítulos

14. Repita 
Repita la reproducción del capítulo 

15. PBC 
Abre/cierra la reproducción PBC/vuelve 

al menú del disco DVD 

16. Vídeo

17. USB 
Seleccione la entrada USB Crear 

un programa de reproducción de 

diferentes archivos

18. Subtítulo

19. Power On/Off

20. Menú 
Abra el menú del reproductor de

21. Pantalla 
Modificar la configuración de 

visualización

22. Copiar/Eliminar 
Copiar o borrar archivo

23. Regreso 
Volver a la pantalla del menú anterior

24. Subir volumen (+)  
Aumenta el volumen de la 

reproducción 

25. Búsqueda 

26. A-B 
Establecer un segmento de la 

reproducción en la repetición 

27. Despejado

28. Zoom 
Aumentar/disminuir el tamaño de la 

imagen de reproducción 

29. Q-Play

30. Saltar (Anterior/Siguiente)
Saltar hacia atrás/adelante entre 

capítulos 

31. Ángulo 

32. Canal

33. Título

34. Programa
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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 Towers Reproductor 
de DVD

2. Mando a distancia

3. RCA AV cable

4. Manual del Usuario

5

Contenido de la caja

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

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

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.

Empezando
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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.
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Guía de Instrucciones

Opciones de Configuración 

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

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

Configuración general 

Configuración de audio 

Configuración de video 

Configuración de preferencia 

Tenga en cuenta: 

Presione el  botón para salir / ingresar un submenú.

Para salir del menú abierto, presione el botón < dos veces. 
Para cerrar la configuración del reproductor de DVD, presione 
Configurar en el control remoto.

Opciones de Configuración
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Guía de Instrucciones

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

2. Aparecerán siete submenús que pueden seleccionar entre. 

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

a) TV Shape - Establece la relación de aspecto del reproductor 
de DVD 

b) Lenguaje OSD - seleccione un idioma para la configuración 
de OSD 

c) Leyenda - muestra los subtítulos (si están disponibles) 

d) Protector de pantalla - seleccione un protector de pantalla 
para cuando la pantalla del televisor entre en modo de 
espera. 

e) HDCD - seleccione una señal de audio de salida 

f) Última memoria - reanuda la reproducción memorizada 

g) Sincronización LINK / CEC - Activa/desactiva la 
sincronización y el control de varios dispositivos a través del 
protocolo HDMI. 

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

Menú: Configuración General
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Guía de Instrucciones

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

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

a) Configuración de altavoz - seleccione la salida estéreo. 

LT/RT: cambia entre los canales de audio izquierdo/derecho. 

Estéreo: Seleccione para reproducir el audio a través de los 
dos altavoces delanteros del televisor. 

b) Configuración de audio digital - seleccione la salida de 
audio 

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

Menú: Configuración de Audio
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Guía de Instrucciones

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

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

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

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

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

d) Gamma - Configura la gamma de la imagen de video

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

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

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

Menú: Configuración de Video
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Guía de Instrucciones

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

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

a) Tipo de TV - seleccione el sistema de color (PAL/NTSC/ 
AUTO) de su televisor. 

b) PBC - seleccione si la reproducción del disco comienza 
directamente o para ingresar al menú del disco cuando se 
reproduce el disco VCD. 

c) Audio - seleccione un idioma del audio (si está disponible) 
d) Subtítulo - Seleccione un idioma de subtítulos (si está 
disponible) 

e) Menú del disco - establezca el idioma del menú del disco 
DVD (si está disponible) 

f) Parental - establezca el nivel parental del disco DVD (si está 
disponible) 

g) Contraseña - Abra el menú secundario para la 
configuración de contraseña. Nota: La contraseña 
predeterminada es 8806 

h) Predeterminado - Restablece la configuración a la 
configuración de fábrica 

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

Menú: Configuración de Preferencia
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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

Solución de Problemas
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Especificaciones

Fuente de alimentación
AC 100-240V 
0.5A

Respuesta frecuente ~ 50/60Hz 

Consumo de energía <15W

Formatos compatibles Archivos: MP3/JPEG/MPEG-4/DVD 
DVD: CD/CD-R/CD-RW/DVD+R/DVD+RW

Dimensión (WxHxD) 26 x 19 x 4.3 cm
0.9kg

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

Garantía
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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.

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
!
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