
Gracias por comprar el amplificador de potencia Linn Akurate Power. Esta guía ofrece 
información básica de desembalaje y conexión para que empiece a funcinar- póngase en 
contacto con su especialista Linn para obtener soporte de instalación completo.

IMPORTANTE:
Por favor, consulte en el folleto de información de seguridad la información de seguridad 
importante y en el manual en línea disponible en www.linn.co.uk/akuratepower las 
instrucciones completas para la utilización de su amplificador de potencia Linn Akurate Power.

Modelos
Hay seis modelos diferentes disponibles de amplificador de potencia Akurate:

Akurate 2200 - 2 canales, entrada RCA• 
Akurate 3200 - 3 canales, entrada RCA• 
Akurate 4200 - 4 canales, entrada RCA• 
Akurate 2200/B - 2 canales, entrada XLR balanceada• 
Akurate 3200/B - 3 canales, entrada XLR balanceada• 
Akurate 4200/B - 4 canales, entrada XLR balanceada• 

Desembalaje
Saque el producto del embalaje y colóquelo sobre una superficie plana• 
Por favor, conserve todo el embalaje para el transporte futuro del amplificador de • 
potencia Linn Akurate Power.

Contenido
1 x amplificador de potencia Akurate Power• 
1 x cable de alimentación• 
Interconexiones Linn Black, RCA o balanceadas para adaptarse al modelo de amplificador  • 
Se suministra 1 cable por canal de amplificador, por ejemplo, un Akurate 4200 de  
4 canales recibe 4 cables
1 x folleto de información sobre seguridad• 

Lugar de instalación
Coloque la unidad sobre una superficie rígida, plana y estable• 
No bloquee ni obstruya las ranuras de ventilación, ni ponga nada directamente delante  • 
de la unidad
No apile los componentes y evite colocarlos cerca de otras fuentes de calor• 
Deje al menos 10 cm alrededor de la unidad para la circulación del aire• 

Conexión
Antes de hacer ninguna conexión, apague todos los amplificadores de 1. 
potencia.
Conecte su preamplificador al Akurate Power Amplifier utilizando los 2. 
cables de interconexión suministrados, realizando una conexión entre 
cada uno de los canales de salida en el preamplificador y cada uno 
de los canales de entrada en el amplificador de potencia, por ejemplo, 
Left Balanced Out (Salida balanceada de la izquierda) se conecta a 
Channel 1 Audio In (canal 1, entrada de audio) y Right Balanced Out (Salida balanceada de 
la derecha) se conecta a Channel 2 Audio In (Canal 2, entrada de audio)

Utilice • las conexiónes RCA o XLR balanceadas, dependiendo de qué modelo de amplificador 
de potencia Akurate tenga (el diagrama siguiente muestra ambas opciones)

Conecte cada uno de los canales de la izquierda y la derecha del Akurate Power Amplifier al 3. 
terminal equivalente en su altavoz utilizando su método de conexión preferido (horquilla / clavija 
con punta cónica / cable pelado) y asegurándose de que se realice una buena conexión en 
cada caso (vea al dorso).

Conecte su cable de red 4. pero todavía no encienda la unidad

Si conecta un reproductor Linn DS directamente a un amplificador de potencia Akurate sin • 
un preamplificador intermedio, debería conectar los canales de salida izquierdo y derecho 
apropiados (es decir, balanceados o RCA) directamente a los canales de entrada apropiados 
en el amplificador de potencia y ajustar Enable Internal Volume Control (Activar el control de 
volumen interno) a Yes (Sí) en Konfig
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Conexiones de altavoz
Hay tres formas de conectar el cable de altavoz a su amplificador de potencia; escoja entre 
conexiones de cable pelado, terminadas en horquilla o clavija banana:

                   Clavija banana                Terminada en horquilla               Cable pelado

Los terminales de bornes de conexión pueden utilizarse como tomas para conectar clavijas 
banana de 4 mm o como bornes de conexión para cable pelado o cables terminados en 
horquilla. Para conexiones de cable u horquilla, afloje la sección exterior del borne de conexión 
e inserte el cable o la horquilla y vuelva a apretar el borne de forma segura.

Una vez que se hayan realizado todas las conexiones, encienda 
todas las unidades y confirme que todo esté funcionando 
correctamente

Al encender el sistema por primera vez, se recomienda que • 
ajuste el volumen bajo para reducir el riesgo de daños en caso 
de mala configuración

Funcionamiento
El LED azul en el panel frontal se bajará de intensidad cuando la unidad esté en modo de ahorro de 
energía y se iluminará cuando se detecte una señal de audio.

Los amplificadores de potencia Akurate incluyen diversos mecanismos de protección y detección 
de fallos, que pueden hacer que el producto entre el modo de ahorro de energía (LED en baja 
luminosidad) o parezca estar completamente desactivado (ningún LED). Una vez que haya 
pasado la condición que hizo que el amplificador activara su protección, el amplificador reanudará 
automáticamente el funcionamiento normal, normalmente en unos cuantos minutos. 

Por favor, consulte su manual online para obtener más información sobre protección de • 
sobrecarga y otras directrices de funcionamiento.

Manual online
Por favor, visite www.linn.co.uk/akuratepower para visualizar el manual online más actual de 
Linn Akurate Power Amplifier, incluyendo las instrucciones completas de colocación de su unidad, 
conexión a los amplificadores y altavoces, y hacer funcionar su unidad.

Garantía
Visite www.linn.co.uk/warranty dentro de los 30 días después de la compra para registrar su 
producto en una garantía extendida de 5 años.

Grabaciones Linn
Por favor, visite www.linnrecords.com para obtener una selección de grabaciones disponibles 
como descargas Studio Master, CD/SACD vinilo de 180g.
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