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Configuración por primera vez

1. Enchufe el cable de alimentación en la parte posterior 

del sistema con la etiqueta “DC in”. Cambie el botón en 

la parte posterior de la radio a “ON” para mostrar una 

pantalla de bienvenida.

2. En el primer uso, se mostrará “¿Desea configurar la red 

ahora?”. Las opciones SÍ, SÍ (WPS) o NO mostrarán:

a. Si selecciona SÍ, puede seleccionar su red Wi-Fi 

y luego escribir letras/números desplazándose 

con el dial de navegación hasta que se muestre 

el dígito correcto, y haga clic en “>” para ir 

al siguiente dígito. Una vez que se escribe la 

contraseña, presione el dial de navegación para 

comenzar.

b. Si selecciona SÍ (WPS), la radio buscará una red 

Wi-Fi. Seleccione el botón WPS en su enrutador de 

Wi-Fi para conectarse sin escribir una contraseña. 

c. Si selecciona NO, puede evitar configurar la 

conexión Wi-Fi y configurarla más adelante en la 

configuración.
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Modos de sistema: Radio por Internet

Presione el botón ‘Home’ y use el dial de navegación para 

desplazarse entre los modos y seleccionarlos. 

Radio Internet

1. Una vez en el modo de radio por Internet, desplácese 

hasta ‘Radio Station/Music’ para navegar por las 

estaciones de radio por Internet Busque estaciones en 

categorías relevantes y seleccione la estación elegida 

con el dial.

2. Busque estaciones o agregue una nueva estación 

en “Servicio”. Cree una cuenta de MediaU en línea y 

agregue la dirección MAC desde Centro de información 

> Sistema para más estaciones.

Presintonización de emisoras de radio

1. Al reproducir la emisora que desea preajustar, presione 

y mantenga presionado el botón FAV durante 2 o 3 

segundos para ir a la pantalla “Agregar a mis favoritos”. 

Desplácese por los números predeterminados y 

seleccione un número predeterminado para guardar.

2. Para regrese a sus emisoras presintonizadas, presione 

el botón FAV (no mantenga presionado) para ver sus 

presintonías. Seleccione una estación para jugar con el 

dial.
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Modos Adicionales de Radio

Modos Adicionales

1. Media Centre: Vaya a Media Center para reproducir 

desde un USB, conecte dispositivos a través de UPnP y 

haga listas de reproducción.

2. Centro de Información: Vea información del clima, 

financiera o del sistema.

3. Modo AUX: Seleccione el modo AUX en la pantalla de 

inicio para comenzar a reproducir el audio a través del 

cable AUX al dispositivo.

4. Line Out: conecte un amplificador externo o estéreo a 

la radio a través del puerto ‘Line Out’.
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Características adicionales

Navegue a los ajustes de configuración desde la pantalla 

de inicio para ver un rango de opciones de configuración 

que incluyen ajustes a una red, fecha y hora, alarma, 

siesta, temporizador, atenuador, reinicio y temporizador 

de suspensión. Los ajustes de la alarma y el temporizador 

también pueden configurarse seleccionando los botones 

“Sleep” o “Alarm” en la radio.

Para crear configuraciones, use el control de navegación 

para ajustar las unidades o moverse entre valores, y use 

los botones “<” o “>” para pasar al dígito anterior/siguiente 

para enmendar. Una vez que se haya completado el ajuste, 

confirme presionando el dial de navegación hacia abajo.

Descargue la ‘Aplicación de control de Air Music’ a través de 

la tienda de aplicaciones de su dispositivo para controlar la 

radio. Asegúrese de que la radio no esté en modo de espera 

y se conectarán automáticamente a través de la aplicación.

Puede encontrar más información en:

www.majority.co.uk
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