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Primera instalacion

1. Conecte el cable de alimentación a la parte posterior 

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

la parte posterior de la radio en “ON” para mostrar la 

pantalla de inicio. Presione el botón 

 

Radio DAB 

1. Cuando se usa por primera vez, la radio comienza a 

buscar estaciones. Asegúrese de que la antena esté 

desplegada.

2. Presiona          +             

3. Seleccione ‘Full Scan‘/’ Búsqueda Completa‘

4. Desplácese por las estaciones disponibles 

desplazándose y seleccionando con la rueda de 

navegación o el control remoto. 

 

Radio FM 

1. Cuando se usa por primera vez, se muestra 87.5MHz. 

Para buscar estaciones, presione el botón      para 

aumentar la frecuencia o presione       para disminuirla.

2. Presiona         + 

3. Pulse para         buscar emisoras de FM. 

4. Desplácese por las estaciones disponibles 

desplazándose y seleccionando con la rueda de 

navegación o el control remoto.
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Presintonización de emisoras de radio

1. Cuando reproduzca la emisora   que desea preajustar, 

mantenga presionado el botón           durante 2 o 

3 segundos para ir a “Rec. Preset.” Desplácese por 

los números predefinidos y seleccione un número 

predefinido para el registro. De lo contrario, mantenga 

presionado un número en el teclado para guardarlo en 

este ajuste preestablecido.

2. Para recuperar sus estaciones predefinidas, presione 

(mantener)           para mostrar sus estaciones 

predefinidas. Seleccione una estación para jugar con la 

rueda de navegación / control remoto. También puede 

presionar las teclas numéricas directamente en el 

teclado para recuperar una estación.



Bluetooth

1. Pulse el botón          para seleccionar el modo Bluetooth.

2. Conéctate al Oakington + a través de tu dispositivo. 

También puede mantener presionado           para 

conectarse o desconectarse.

3. Ahora puede reproducir audio a través de Bluetooth. 

CD 

 
Notas de uso:

* Por favor, no fuerce el CD en el reproductor de CD.

* Después de insertar el CD, expúlselo presionando el botón ‘Expulsar’ en la 

unidad o el control remoto

* Cuando el CD sobresale de la unidad después de expulsarlo, no intente 

forzar el CD en la unidad y no vuelva a insertar el CD cuando sobresale. Esto 

dañará el mecanismo del CD.

* Para volver a insertarlo, primero retire el CD de la unidad de CD, luego 

vuelva a insertarlo.

De lo contrario, espere 30 segundos y el CD se volverá a insertar.

Después de presionar ‘Expulsar’, espere 5 segundos. El CD será expulsado.

1. Pulse el botón           para seleccionar el modo de CD.

2. Inserte su CD.

3. La unidad comenzará a reproducir su CD.
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USB

1. Pulse la tecla          para seleccionar el modo USB.

2. Inserte su unidad flash USB en la ranura USB en la parte 

posterior del dispositivo.

3. Ahora puede reproducir archivos de audio desde su 

unidad USB a través de Oakington +. 

 

Notas de uso 

         Mover a la siguiente carpeta / 

         anterior

 Saltar a la pista de audio siguiente / anterior

Aux

1. Presione el botón          para seleccionar el modo de 

salida auxiliar.

2. Conecte un cable de salida auxiliar (etiquetado como 

‘AUDIO IN’) desde la parte posterior de la unidad al 

dispositivo de su elección.

3. Ahora puede reproducir audio a través de salida 

auxiliar.
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Características adicionales

Acceda a los ajustes de configuración presionando el 

botón        para mostrar varias opciones, incluyendo el 

tema, el modo nocturno, el ecualizador, la hora y la fecha, 

la luz de fondo y otros ajustes específicos, según el modo 

seleccionado.

Para cambiar la configuración, use la rueda de navegación 

o el control remoto para ajustar las unidades o alternar 

entre valores, y use los botones       o       para moverse a 

la configuración anterior / siguiente para editar. Cuando 

finalice el ajuste, confirme presionando la rueda de 

navegación o

Alarma:

El temporizador de dormir:

Configuración de hora y fecha:

Puede encontrar más información en:

www.majority.co.uk
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