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Cada uno de los amplificadores de potencia KLIMAX CHAKRA 500 Twin es único en su proceso de
fabricación. Montado en una carcasa de metal sólido anodizado, el KLIMAX CHAKRA 500 Twin es un
componente de referencia , tanto en su acabado como en la extrema precisión de su sonido.

Linn ha utilizado unos mecanizados de la mejor calidad posible, lo que permite que la estructura de
aleación natural del KLIMAX CHAKRA 500 Twin sea perfectamente visible. Esto confiere a cada unidad un
sello individual, con lo que ser el propietario de una de ellas se convierte en una experiencia única. Los
clientes de Linn deben aceptar y comprender el hecho de que haya variaciones entre unidades. Estas
variaciones son el resultado natural de la estructura granulosa del metal y son resultado de un acabado
individualizado y absolutamente excepcional para el producto que cumple los más altos estándares de
calidad.



Explicación de los símbolos utilizados en este manual y en el producto:

Este símbolo está previsto para alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos no

aislados dentro de la caja de una magnitud suficiente para causar una descarga eléctrica.

Este símbolo está previsto para alertar al usuario de la presencia de información importante de

mantenimiento y servicio en los manuales de instrucciones y servicio.

PRECAUCIÓN

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA NO RETIRE LA TAPA.

NO HAY PIEZAS UTILIZABLES POR EL USUARIO EN EL INTERIOR.

REMÍTASE A PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO.

PARA UNA PROTECCIÓN CONTINUADA CONTRA EL RIESGO DE INCENDIO, SUSTITUYA SÓLO CON EL TIPO DE

FUSIBLE CORRECTO. DESCONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ANTES DE CAMBIAR EL FUSIBLE.

ADVERTENCIA

PELIGRO DE DESCARGA. NO ABRIR.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA NO EXPONGA ESTE APARATO A LA

LLUVIA O A LA HUMEDAD.

ESTE APARATO DEBE SER PUESTO A TIERRA.

ENCHUFES DE RED

Este aparato se suministra con un cable de red no reparable para el país previsto.

Pueden obtenerse cables de red de repuesto en su detallista Linn.

Si debe cambiar el enchufe deshágase del mismo adecuadamente.

Un enchufe con conductores gastados puede ser peligroso si se conecta en una toma activa.

El cable Marrón debe estar conectado a la pata correspondiente a la Fase.

El cable Azul debe estar conectado a la pata correspondiente a Neutro.

El cable Verde/Amarillo debe estar conectado a la pata correspondiente a Tierra.

Póngase en contacto con su comerciante o con un electricista autorizado si tiene cualquier duda.
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Instrucciones Generales de Seguridad
1. Lea las instrucciones. Lea las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de hacer funcionar el aparato.
2. Conserve las instrucciones. Conserve las instrucciones de seguridad y funcionamiento para futuras referencias.
3. Haga caso de las advertencias. Observe todas las advertencias en el aparato y las instrucciones de funcionamiento.
4. Siga las instrucciones. Siga todas las instrucciones de funcionamiento y utilización.
5. Agua y humedad. No utilice el aparato cerca del agua, por ejemplo cerca de una bañera, de un lavabo, de un fregadero, de un 

lavadero, en un sótano húmedo, o cerca de una piscina y similares.
6. Carretones y plataformas. Utilice sólo carretones o plataformas recomendados por el fabricante.
6a. Una combinación de aparato y carretón debe utilizarse con cuidado. Paradas rápidas, la fuerza excesiva, y las superficies 

desiguales pueden hacer que la combinación de aparato y carretón vuelque.
7. Montaje en pared o techo. Monte en una pared o en un techo sólo según la recomendación del fabricante.
8. Ventilación. Coloque el aparato de forma que su ubicación o colocación no interfiera con su adecuada ventilación. Por 

ejemplo, el aparato no debe estar situado en una cama, un sofá, una alfombra o una superficie similar que pueda boquear los 
orificios de ventilación, o colocado en una instalación integrada tal y como una estantería o armario que pueda impedir el flujo
de aire a través de los orificios de ventilación.

9. Calor. Coloque el aparato lejos de fuentes de calor tales como radiadores, calentadores, estufas u otros aparatos (incluidos 
amplificadores) que produzcan calor.

10. Fuentes de alimentación. Conecte el aparato sólo a una fuente de alimentación del tipo descrito en las instrucciones de 
funcionamiento o marcada en el aparato.

11. Puesta a tierra o polarización. No anule el propósito de seguridad del enchufe de tipo polarizado o con puesta a tierra. Un 
enchufe polarizado tiene dos puntas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo con puesta a tierra tiene dos puntas y una
tercera protuberancia de puesta a tierra. La punta ancha o la tercera protuberancia se proporcionan para seguridad. Cuando el 
enchufe proporcionado no encaja en su toma, consulte con un electricista para la sustitución de la toma obsoleta.

12. Protección del cable de alimentación. Coloque los cables de alimentación de forma que no sea probable que sean pisados o 
pinchados por elementos colocados sobre o contra ellos, prestando una atención particular a los cables en los enchufes, las 
tomas de alimentación, y el punto del cual salen del aparato.

13. Utilice la clavija de red para desconectar el producto de la alimentación de red. La clavija de red tiene que estar accesible en 
todo momento. Utilice el interruptor de red (si existe) cuando el producto no se usa.

14. Limpieza. El producto debe limpiarse sólo como lo recomienda el fabricante.
15. Líneas de alimentación. Una antena externa debe situarse lejos de las líneas de alimentación
16. Puesta a tierra de la antena exterior. Si una antena externa está conectada al sintonizador/receptor, asegúrese de que el 

sistema de la antena está puesto a tierra para proporcionar cierta protección contra las subidas de tensión y la estática interior.
Para los EE.UU. ver el artículo 810 del Código Eléctrico Nacional ANSI/NFPA 70 referente a los requisitos de instalación.

17. Tormentas eléctricas. Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos 
periodos de tiempo.

18. Entrada de objetos y líquidos. No deje caer objetos o líquidos en el producto. No exponga el producto a goteos o 
salpicaduras. No coloque un recipiente conteniendo líquido sobre la parte superior del producto.

19. Daños que requieren servicio. El producto necesitará atención técnica por parte de personal cualificado si:
a) El cable o el enchufe de alimentación han sido dañados.
b) Han caído objetos o líquidos dentro del producto.
c) El producto ha sido expuesto a la lluvia.
d) El producto no parece funcionar normalmente o muestra un marcado cambio en su funcionamiento.
e) El producto ha caído o la caja está dañada.

20. Servicio. No intente reparar el producto más allá de lo descrito en las instrucciones de funcionamiento. Para cualquier tipo de 
servicio técnico debe remitirse sólo a personal de servicio cualificado.
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Declaración de Conformidad de la CE 
Linn Products Ltd declara que este producto es conforme a la Directiva de Bajo Voltaje 73/23/CEE y Compatibilidad Electromagnética

89/336/CEE tal y como está modificada por la 92/31/CEE y la 93/68/CEE.

La conformidad del producto designado con las disposiciones de la Directiva número 73/23/CEE (LVD) está probada por el

cumplimiento de las siguientes normas

Número de Norma Fecha de emisión Tipo de prueba
EN60065 2002 Requisitos generales

Marcado
Radiación peligrosa
Calentamiento bajo condiciones normales
Peligros de descarga bajo condiciones de funcionamiento normales
Requisitos de aislamiento
Condiciones de fallo
Resistencia mecánica
Piezas conectadas al suministro de la red
Componentes
Dispositivos de terminales
Cables flexibles externos
Conexiones eléctricas y fijaciones mecánicas
Protección contra descargas eléctricas
Estabilidad y peligros mecánicos
Resistencia al fuego

La conformidad del producto designado con las disposiciones de la Directiva número 89/336/CEE (EMC) está probada por el
cumplimiento completo de las siguientes normas:

Número de Norma Fecha de emisión Tipo de prueba
EN55013 2001 Emisiones conducidas
EN55013 2001 Emisiones absorbidas
EN55020 2002 Inmunidad

Notificación FCC

NOTA:
Este equipo ha sido probado y ha resultado cumplir con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de las Normas

FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación

residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las

instrucciones, puede causar interferencias nocivas en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que esta

interferencia no se producirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias nocivas en la recepción de la radio o

de la televisión, que pueden ser determinadas apagando y encendiendo el equipo, se aconseja al usuario que trate de corregir la

interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

• Vuelva a orientar o a colocar la antena receptora.

• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

• Conecte el equipo a una toma de un circuito diferente del que está conectado el receptor.

• Consulte con el comerciante o con un técnico autorizado de radio/TV para obtener ayuda.
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Copyright © Linn Products Limited.

Linn Products Limited, Floors Road, Waterfoot, Glasgow, G76 0EP, Escocia, Reino Unido.

Reservados todos los derechos. En ningún caso se podrá reproducir, almacenar en un sistema de extracción
de datos o transmitir ninguna de las secciones de este documento, sea de forma electrónica, mecánica, por
fotocopia, por grabado o de cualquier otro modo, sin el consentimiento previo del editor.

Impreso en el Reino Unido.

KLIMAX, Linn y el logotipo Linn son marcas registradas de Linn Products Limited. CHAKRA es una marca
registrada de Linn Products Limited.

NEUTRIK es una marca registrada de NEUTRIK AG
WBT es una marca registrada de WBT-Industrie GmbH

Número de Solicitud del Registro Británico de Diseños 2080160
Número de Solicitud de Patente Británica 9812138.7

El contenido de este manual ha sido creado únicamente con fines informativos y podría estar sujeto a
cambios sin previo aviso, por lo que nunca deberá ser interpretado como un compromiso por parte de Linn
Products Limited. Linn Products Limited no acepta ni asume ningún tipo de responsabilidad derivada de
posibles errores o imprecisiones que pudieran aparecer en este manual.

Linn Products Limited rechaza cualquier interés de propiedad referente a marcas comerciales ajenas.

Copyright y reconocimientos
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Todos y cada uno de los productos de la familia KLIMAX de Linn combinan un excelente rendimiento en la
reproducción de señales de audio con un montaje de gran solidez , unos mecanizados de alta precisión y un
diseño muy atractivo. El KLIMAX CHAKRA 500 Twin utiliza una exclusiva y avanzada tecnología y constituye
un ejemplo del esfuerzo constante por parte de Linn para fabricar productos con la mejor calidad sonora
posible. En pocas palabras, se trata del amplificador de potencia de 2 canales más preciso jamás fabricado
por Linn, por lo que no tenemos la más mínima duda de que el KLIMAX CHAKRA 500 Twin le proporcionará
muchos años de disfrute musical, un placer que irá creciendo con el paso del tiempo.

En los próximos capítulos se explican algunas de las tecnologías que hacen que este producto sea tan
especial. Más adelante, también encontrará sencillas instrucciones de instalación y funcionamiento en los
capítulos Instalación y Funcionamiento de este manual.
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Interior del KLIMAX CHAKRA 500 Twin

Carcasa 

La carcasa del KLIMAX CHAKRA 500 Twin ha sido diseñada con una mecánica de alta precisión a partir de
dos piezas de aleación sólida de aluminio. El montaje de la misma se realiza sobre un centro mecánico de
eje múltiple controlado por ordenador, mientras que el corte final de la parte superior es efectuado con
ayuda de una barrena de fijación Swiss SIP de una estabilidad y precisión inigualables. La caja, compacta a la
par que sólida y pesada, protege y estabiliza los sistemas electrónicos internos y forma el intercambiador
térmico para dispersar el calor generado  por los circuitos del amplificador. Dentro de la caja hay dos placas
de circuito impreso, una a cada lado del intercambiador térmico central. En una de ellas reside la fuente de
alimentación y en la otra la circuitería de audio. Esta distribución, unida a la pieza de aluminio sólido que
separa las dos placas, aísla de un modo muy eficaz la circuitería de audio de la fuente de alimentación.

La forma compacta de la caja del KLIMAX CHAKRA 500 Twin refleja nuestras intenciones en el sentido de
hacer que el recorrido de la señal de audio sea lo más corto y simple posible. Al aplicar esta regla
rigurosamente, el resultado es un circuito de alta densidad que genera y recibe un mínimo absoluto de
interferencias eléctricas.
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Fuente de alimentación

En la mayoría de amplificadores de potencia, la fuente de alimentación está formada por un transformador
de gran tamaño, un rectificador y condensadores de filtrado que suelen ser tan grandes como el
transformador. Los amplificadores de mayor rendimiento también tienen reguladores de voltaje que
mantienen a un nivel constante la potencia enviada al circuito del amplificador, sin importar cuál sea el
voltaje de entrada o la carga de salida. El tamaño de estos componentes domina las dimensiones del
amplificador y afecta negativamente a la reducción del trayecto seguido por la señal de audio, de modo que
si hay reguladores de voltaje la disipación de potencia del amplificador aumenta hasta un 50%. Este tipo de
fuente de alimentación tradicional es simple, fiable, resistente a la sobrecarga y predecible. Las desventajas
son que el amplificador es muy voluminoso, pesado, lento en su respuesta, ineficaz, causa un alto grado de
distorsión eléctrica, puede provocar interferencias eléctricas y acústicas y precisa de un recorrido para la
señal de audio relativamente largo y expuesto.

En los amplificadores KLIMAX utilizamos una tecnología llamada “switch mode” (modo conmutado) que
hemos estado desarrollando y utilizando durante varios años en nuestros productos de baja potencia. No se
trata de un concepto nuevo: se ha venido utilizando en ordenadores desde los años 60, pero su empleo con
sistemas de audio se consideraba, en el mejor de los casos, como poco apropiado.
Las desventajas potenciales del modo conmutado en los dispositivos de audio son el ruido eléctrico, su alta
complejidad y potencialmente menor fiabilidad, requisitos de certificación complejos, dificultades de diseño
y altos costes de ingeniería. Estos inconvenientes han impedido que se utilice el modo conmutado en la
mayoría de los equipos de audio. Por otro lado, los beneficios potenciales de la tecnología switch mode son
su compacidad, su alta eficacia, su rápida respuesta, una buena tolerancia a la señal de entrada eléctrica,
buena tolerancia de carga, bajo nivel de ruido acústico y el respeto por el medio ambiente gracias a su bajo
consumo de materiales.

¿Qué es el switch mode (modo conmutado)?

En una fuente de alimentación switch mode, la energía de entrada se filtra y después se rectifica para
generar una fuente de corriente continua de muy alto voltaje (normalmente comprendido entre 300 y 350
voltios continuos ) cuya magnitud es demasiado alta para operar directamente sobre el circuito de audio y
sigue conectada directamente a la fuente eléctrica de entrada.

Este voltaje de alto valor es desmenuzada a través de unos conmutadores de estado sólido muy rápidos y se
aplica a un pequeño transformador que convierte el mencionado voltaje al valor requerido por los circuitos
electrónicos y a la vez ofrece una barrera de aislamiento de seguridad que lo separa de la fuente de
electricidad. El tamaño de un transformador se reduce conforme aumenta su frecuencia de funcionamiento,
por lo que un transformador que funcione a, por ejemplo . 60.000 ciclos por segundo, es una fracción del
tamaño de uno que funcione a una frecuencia de 50 ó 60 ciclos por segundo.

En la salida del transformador, unos rectificadores muy rápidos, una pequeña bobina y unos pequeños
condensadores filtran y convierten la alta frecuencia de la señal en corriente continua lista para ser utilizada
por los circuitos electrónicos. Controlando la temporización de los conmutadores, el voltaje de salida puede
mantenerse constante o variable, según sea necesario, sin necesidad de incorporar más reguladores de
voltaje innecesarios. Todo este procesamiento se produce muy por encima del rango de audición humano,
resultando muy beneficioso en los casos en los que se utiliza con circuitos de audio.
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¿Dónde está el problema?

El primer problema es que una fuente de alimentación switchmode es mucho más complicada que un
transformador eléctrico (unos pocos kilos de cobre y hierro), un rectificador y varios condensadores de gran
tamaño. Un diseño en switch mode puede estar formado por docenas de componentes , la mayoría de ellos
piezas muy delicadas que deberán funcionar de un modo fiable en un entorno eléctricamente hostil. Hemos
estado diseñando y fabricando fuentes switch mode para nuestros reproductores de CD, sintonizadores,
preamplificadores y componentes multihabitación durante varios años y en la actualidad podemos hacer
que sean más fiables que los transformadores convencionales a los que sustituyen. Pero para lograrlo ha
sido necesaria mucha perseverancia, meticulosidad y un proceso de fabricación muy constante y de gran
calidad.

El segundo problema, causante de que la mayoría de los fabricantes se resistan a utilizar el switch mode en
sistemas de audio, es el ruido eléctrico potencial de alta frecuencia, o más concretamente evitar que las
señales de alta frecuencia se conviertan en ruido eléctrico. El alcance del problema es bastante
desalentador. La señal de alta frecuencia aplicada al transformador eliminaría, si se conectase a una antena
externa, la recepción de radio en varios kilómetros de distancia (¡no lo pruebe en casa!). Esto debe
controlarse y reducirse para que no sólo cumpla con las normativas legales internacionales, sino para que
también evite cualquier interferencia audible o medible con cualquier elemento del circuito de audio. Esto
no desaparece por sí solo; es necesaria experiencia, una ingeniería de alta precisión y en un concienzudo
control de calidad. Sólo cuando esto se logre se podrán comenzar a descubrir y aprovechar los beneficios
potenciales de las fuentes de alimentación conmutadas en aplicaciones de audio.

Switch-mode  (otros datos)

El transformador del KLIMAX CHAKRA 500 Twin es un cubo de menos de 40 mm. El KLIMAX CHAKRA 500
Twin puede suministrar 1.000 vatios (a 50/60 Hz sólo podría enviar unos 5 vatios).

Los condensadores de filtrado del KLIMAX CHAKRA 500 Twin tienen el tamaño aproximado de un dedal,
pero el filtrado que realizan es mejor que el de los condenadores del tamaño de una lata de cerveza que se
utilizan en otros amplificadores de gran potencia.

Los conmutadores de estado sólido se activan y desactivan en unos 20 ns (20 mil millonésimas de segundo).
La protección frente a sobrecarga de los conmutadores permite detectar un estado potencialmente
destructivo y protegerlos en menos de medio microsegundo (media millonésima de segundo).

Linn tiene la patente de la innovadora técnica de control de ruidos que se utiliza en la fuente de
alimentación conmutada del KLIMAX CHAKRA 500 Twin.
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Circuitos de audio 

En Linn tratamos de superarnos constantemente en todos nuestros proyectos y por ello utilizamos la
tecnología necesaria para lograr nuestros objetivos.
A lo largo de la historia del sonido, ha habido un gran número de diseños de amplificadores muy precisos.
Algunos utilizan válvulas (tubos), otros usan transistores bipolares y otros MOSFET. Algunos fabricantes
apoyan la Clase A, otros la Clase AB, uno o dos defienden la Clase D y muchos otros adoptan posiciones
intermedias. Dos diseños pueden utilizar los mismos componentes y aún así producir resultados totalmente
diferentes. Nosotros creemos, y tenemos pruebas para demostrarlo, que lo que uno hace con las piezas y la
tecnología es siempre mucho más importante que la naturaleza de la tecnología en sí. Para ilustrar este
punto, nuestra actual gama de amplificadores de potencia incluye diseños MOSFET, monolíticos, discretos y
bipolares. Nuestros últimos diseños monolíticos suenan mejor que nuestros anteriores diseños bipolares
discretos. Nuestros últimos diseños bipolares tienen más potencia y suenan mejor que nuestros anteriores
diseños bipolares y monolíticos.

¿Y cuál ha sido nuestra elección para el KLIMAX CHAKRA 500 Twin?

Durante varios años, hemos estado diseñando y fabricando amplificadores de potencia utilizando
dispositivos de potencia monolíticos (monochip). Los circuitos monolíticos son, en principio, el método más
óptimo para diseñar un recorrido mínimo de la señal de audio dentro de un amplificador de potencia de
alto rendimiento. Con un diseño monolítico, todos los circuitos de audio necesarios se incluyen dentro de
unos pocos milímetros cuadrados de silicio, minimizando el área de circuito necesaria para obtener el
trayecto de señal más cortoposible, por lo que serán menos susceptibles de sufrir interferencias. Esto
permite que el amplificador funcione a velocidades más altas. Además, incluyen una complejidad circuital
que resulta poco práctica con un diseño ejecutado con componentes discretos y ofrecen unas prestaciones
elevadas manteniendo un férreo control del comportamiento de los dispositivos empleados, que a la vez
están perfectamente emparejados.

Desafortunadamente, la inversión necesaria para diseñar y fabricar estos chips suele generar costes
prohibitivos para las aplicaciones especializadas a corto plazo, como es el caso del audio de alta gama. Por
ello, normalmente suelen emplearse en aplicaciones de gran volumen, donde el rendimiento de audio no es
el parámetro más importante. Durante varios años, Linn ha trabajado en colaboración con un fabricante de
microchips de muy alto nivel y como resultado de esta relación se ha diseñado un chip de gran volumen y
excepcional capacidad que nos ha permitido hacer realidad el potencial de esta tecnología sin incurrir en
unos costes de producción poco realistas .

Dejando a un lado esta cuestión, sí que es cierto que las tecnologías monolíticas presentan otros desafíos
técnicos que, aunque no son insuperables, podrían comprometer el potencial del diseño. El más significativo
de estos factores es la corriente de salida, limitada tanto como consecuencia del nivel de integración del
circuito como del proceso de fabricación del chip, lo que suele dar como resultado una distorsión no
deseada cuando la escucha tiene lugar a niveles de presión sonora elevados. Los diseños monolíticos
también tienden a ser menos robustos que un diseño ejecutado con elementos discretos bien elaborado.
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Explicación sobre el CHAKRA

La tecnología monolítica se utiliza en toda la gama de productos Linn, tanto en monochips como en
paralelo, para aumentar la potencia de salida. La topología del CHAKRA es la culminación de más de 5 años
de desarrollo continuado de los circuitos de audio monolíticos para amplificadores de gran potencia de
Linn. No obstante, la idea a partir de la que se desarrolló el CHAKRA se concibió, en un principio, durante el
desarrollo del primer monitor de estudio profesional de Linn, que precisaba de una potencia y un
rendimiento tales que ni siquiera nuestro amplificador de potencia monolítico de referencia, el KLIMAX 500
Twin, podía ofrecer. Por ello, se empezó a trabajar en el desarrollo de una solución que ofreciera precisión y
consistencia incluso en las aplicaciones de monitor más exigentes.

La topología CHAKRA utiliza una formación de grandes transistores bipolares como “boosters”
(“propulsores”) alrededor de un único circuito monolítico. Aunque en sí esto no sea una idea nueva, la
transición de monolítico a bipolar desarrollada por Linn sí es exclusiva, por lo que se ha solicitado la
correspondiente patente. Cuando la corriente de salida no supera unos pocos amperios, toda la potencia de
salida procede del circuito monolítico, por lo que se maximizan la velocidad y las propiedades lineales de
este tipo de diseño. Con corrientes de salida más altas, los transistores bipolares proporcionan la mayor
parte de la corriente de salida y dejan que el circuito monolítico funcione sin problemas dentro de su
capacidad, permitiendo que se corrija cualquier posible error de forma instantánea. Incluso en condiciones
de sobrecarga extrema, caso de un cortocircuito, el circuito monolítico nunca envía más de una fracción de
su potencia de salida dentro de los márgenes seguridad, mientras que un circuito aparte protege los
transistores bipolares. Así, con una salida segura de corriente prácticamente ilimitada, el CHAKRA ofrece una
respuesta en graves cercana a 0 Hz (es decir una señal continua) , algo esencial para satisfacer las exigencias
de la tecnología de reproducción de graves servocontrolados. La topología es muy compacta, de manera
que se reduce la zona del circuito y la longitud de la ruta de la señal en comparación con diseños anteriores
en paralelo, además de ser altamente eficiente, con una temperatura de funcionamiento más baja que el de
otros amplificadores desarrollados previamente por Linn.

Corriente de salida y protección

El KLIMAX CHAKRA 500 Twin tiene un circuito de protección sencillo y decisivo: o la corriente de salida es
segura o no lo es. Si no lo es, el amplificador se desconecta inmediatamente durante unos segundos. Una
corriente de salida no segura se define como un nivel de corriente situado por encima de un límite
específico durante un determinado período de tiempo o una corriente instantánea situada por encima de
un límite absoluto. Si no se viola ninguna de estas condiciones, el amplificador está proporcionando toda la
corriente requerida por la carga. Es muy fácil de identificar: cuando se activa el circuito de protección, se
detiene el amplificador.

Una de las preocupaciones más frecuentes en lo que a amplificadores de potencia respecta, es el valor de la
corriente de salida máxima. Hay un motivo tras esta pregunta, es decir, en un amplificador de potencia
siempre hay compensaciones relativas entre la potencia de salida, las “especificaciones”, la protección y los 
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costes. La cifra correspondiente a la potencia de salida (a 8 ohmios) se puede incrementar simplemente
aumentando ligeramente los niveles de alimentación del amplificador. ¿Pero qué sucede con una carga de 4
ohmios? ¿Podrá el amplificador proporcionar ahora la corriente adicional que precisa dicha carga o se
colapsará la fuente de alimentación (o el amplificador se protegerá a sí mismo?) Se puede conseguir
fácilmente la protección frente a cortocircuitos, pero a expensas de un funcionamiento accidental cuando la
carga del altavoz es reactiva (casi siempre) en lugar de puramente resistiva (casi nunca). La corriente de
salida y la resistencia se pueden aumentar a expensas de los transistores de salida en paralelo, ¿pero resistirá
el circuito del controlador?

De aquí se deriva el interés por la corriente de salida. No obstante, la implicación de “cuanto más mejor” sólo
es cierta hasta un cierto límite, bastante modesto y calculable. Una carga eléctrica, se trate de una
resistencia, un condensador, un inductor, un altavoz o un secador de pelo, utiliza una cantidad determinada
de corriente dependiendo del voltaje aplicado a sus terminales y de sus condiciones de funcionamiento.
Aunque no siempre sea obvia la cantidad de corriente que utilizará una carga con una señal no sinusoidal
(como música), su valor máximo es fácil de calcular y controlar durante el funcionamiento. Bastará con que
un amplificador pueda proporcionarle esta cantidad de corriente a la carga especificada al mismo tiempo
que mantiene sus niveles de seguridad y estabilidad, sin bajar repentinamente su voltaje de salida. La carga
no podrá absorber una cantidad mayor. La corriente extraída es el resultado del voltaje aplicado. Si el
amplificador se protege “limitando la corriente”, bajará su voltaje de salida en caso de solicitar demasiada
corriente. Por lo que al sonido se refiere, esto no es bueno para un amplificador de audio, aunque no es poco
común. Una forma inofensiva y positiva de proteger un amplificador de audio es haciendo que la limitación
de corriente nunca se active en condiciones reales. En este caso el problema es saber si la protección se
activa o no en algún momento. Esta duda, aunque en la mayoría de los casos sin fundamento, ha generado
un cierto grado de preocupación (y de alardes) en lo que respecta a la corriente de salida de un
amplificador. El KLIMAX CHAKRA 500 Twin, como todos los amplificadores Linn, está especificado con una
carga de 4 ohmios. No tratamos de afirmar que tenemos una mayor potencia de salida, sino de demostrar
que nuestros amplificadores están diseñados y especificados para funcionar con cajas acústicas de 4 ohmios
(y la mayoría de cajas acústicas Linn tienen una impedancia nominal de 4 ohmios).



Las compactas dimensiones del KLIMAX CHAKRA 500 Twin hacen que sea muy sencillo de instalar y permite
utilizar sistemas de amplificación múltiples de gran potencia que serían poco viables con los amplificadores
de diseño convencional de potencia similar como consecuencia de su peso y tamaño. El exclusivo sistema
de montaje en pared se puede utilizar para hacer que el sistema de audio ocupe el menor espacio posible
dentro de nuestras disponibilidades , al mismo tiempo que le permite ventilar de forma adecuada, ocultar
los cables y exhibir la sutil belleza del KLIMAX CHAKRA 500 Twin.

Calor

El KLIMAX CHAKRA 500 Twin es un amplificador muy potente. A pesar de la eficacia del diseño que utiliza,
todavía necesita dispersar una cantidad de potencia considerable. Para ello dispone de dos métodos de
enfriamiento: refrigeración natural y refrigeración forzada. Ambos métodos precisan de una gran cantidad
de aire para realizar la ventilación.

El enfriamiento por refrigeración natural funciona para todas las condiciones de escucha normales, de modo
que el aire caliente sube verticalmente a través del intercambiador de calor central. La elevada masa térmica
de la carcasa absorbe picos de alta potencia con una subida de temperatura lenta y baja, mientras que la
refrigeración natural a través del intercambiador de calor lo transfiere al aire.

La refrigeración forzada ofrece un nivel adicional de control de la temperatura. Durante el funcionamiento,
el ventilador absorbe aire frío desde la parte trasera del amplificador y lo distribuye por el intercambiador
de calor, expulsándolo por las partes delantera, superior e inferior en forma de aire caliente. Al restringir la
corriente de aire o utilizar el amplificador con demasiado ímpetu podría aumentar la temperatura de trabajo
hasta que se conectara el ventilador interno. La naturaleza del funcionamiento del ventilador viene
determinada, en gran medida, por las normas de seguridad internacionales, que limitan la temperatura de
las superficies del producto que se pueden tocar a un valor relativamente bajo (el circuito puede funcionar
bien aunque la caja esté muy caliente al tacto).

De cualquier modo, si la ventilación está muy limitada y/o se utiliza el amplificador en condiciones extremas,
la temperatura podría seguir aumentado a pesar de los sistemas de enfriamiento de gran eficacia
incorporados en el KLIMAX CHAKRA 500 Twin, pudiendo llegar a desconectar completamente el
amplificador. En estos casos, el aparato permanecerá desactivado hasta que vuelva a bajar la temperatura. Se
trata de una función que garantiza la seguridad de funcionamiento del amplificador en todo momento y
evita que se convierta en una fuente de problemas. De todos modos, esto podría ser un poco incómodo
pues lo último que usted quiere es que su sistema de sonido se desactive si está celebrando una fiesta, por
lo que deberá asegurarse de que al instalarlo tenga una ventilación suficiente.

9

Instalación



10

Instalación

Alimentación

Funcionamiento

El KLIMAX CHAKRA 500 Twin incluye una Selección Automática de la Tensión de Alinentación (AVS), lo que le
permite funcionar entre 90 V y 253 V. Esto le permite estar conectado a la red eléctrica de cualquier lugar del
mundo, ajustándose la fuente de alimentación automáticamente a la tensión de entrada. Cuando se utilice con
una tensión de alimentación inferior a 140 V, la corriente hará bajar el valor del voltaje dos segundos después
de encender el amplificador.

Alimentación y rendimiento

La fuente de alimentación conmutada del KLIMAX CHAKRA 500 Twin ofrece una tolerancia excelente con
redes de alimentación eléctrica de menor calidad y ofrece el mejor rendimiento posible incluso con tomas de
corriente que están bastante corruptas.
Una ventaja aún más significativa quizá sea que, a diferencia de los amplificadores de potencia
convencionales, tiene muy poco impacto en la corriente de entrada. Contra lo que suele pensarse, un
amplificador de sonido convencional causa muchos más daños a la señal de alimentación eléctrica que
cualquier otro dispositivo de su hogar y la distorsión que se crea puede afectar negativamente al rendimiento
de otros componentes de audio .Los amplificadores de Linn que utilizan el sistema switchmode evitan este
problema, por lo que pueden contribuir a mejorar el sonido del resto de componentes del sistema.

Alimentación y potencia de salida

Para todas las aplicaciones de reproducción musical y audiovisual, la potencia de salida “media” real del
KLIMAX CHAKRA 500 Twin es muy inferior a su nivel máximo de 200 vatios por canal, por lo que hay una
considerable cantidad de potencia extra. Por ejemplo, un nivel de audición razonable precisa de una salida
media de alrededor de 1 vatio por canal, mientras que un nivel muy alto de audición utilizaría una media de
unos 40 vatios por canal. Con la mayoría de cajas acústicas, una salida de 2 x 40 vatios proporcionaría un SPL
(nivel de presión sonora ) comprendido entre 100 dBA y 110 dBA, es decir, un nivel de potencia considerable
(en términos reales, sería similar al volumen de una “fiesta ruidosa”).

La salida continua máxima del KLIMAX CHAKRA 500 Twin es algo que casi ningún altavoz (o filtro divisor de
frecuencias) podría soportar durante más de unos pocos segundos.Y un altavoz de agudos normal, por
ejemplo, sólo lo podría aguantar durante una fracción de segundo, antes de acabar con su bobina móvil.Todo
esto significa que las medidas “de laboratorio”podrían indicar una potencia de entrada de casi 1.000 vatios con
un tono de entrada constante y máxima potencia; en términos reales se está muy lejos de alcanzar este nivel.
Con la ventilación adecuada, el amplificador funcionará de forma continuada en cualquier sistema de
reproducción musical o Cine en Casa que trabaje con cualquier nivel de potencia realista.

No obstante, hay que tener en cuenta que con una tensión de alimentación baja (100 - 115 V), si se utiliza la
carga máxima y un generador de señal en la entrada el fusible de protección podría fundirse porque las tomas
de corriente de bajo voltaje no son capaces de proporcionar al amplificador la energía suficiente para 
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mantener su salida máxima de forma continuada. Aunque es muy improbable que alguien tenga que
preocuparse por el hecho de que su KLIMAX CHAKRA 500 Twin no logre alcanzar la potencia máxima, si vive en
una parte del mundo donde se utiliza una tensión de alimentación baja podría beneficiarse, en lo que al
rendimiento se refiere, si instalara una toma de corriente de 200 V o más para este producto. Por ello, además
de permitir que el amplificador alcance la potencia de salida máxima (lo que a la vez acabaría con todos los
altavoces de sus cajas acústicas y/o lesionaría gravemente su oído), es muy probable que su sistema suene
mejor. Si va a hacer este esfuerzo, considere la posibilidad de que la nueva toma de corriente funcione a 200 V
(en países con tensión de red de 100 V) o 230 V (en países con tensión de red de 115 V).
Todo el cableado eléctrico deberá ser instalado por un profesional siguiendo las correspondientes normas de
seguridad locales.

Entradas y salidas

El KLIMAX CHAKRA 500 Twin tiene entradas balanceadas y no balanceadas, seleccionables por un
interruptor situado en el panel trasero. Utilice el ajuste que corresponda a su preamplificador y su cableado.
El indicador luminoso (LED) correspondiente se activará para indicar que se han seleccionado las entradas
no balanceadas. Ambas señales se repiten a través de la entrada “line out” no balanceada para permitir la
conexión de amplificadores en cadena. Este interruptor no pasa la señal de audio directamente, sino que
envía una señal de control a los conmutadores de estado sólido, libres de distorsión, que incorpora.

Los conectores de salida estándar son conectores altavoces altavoces para cajas acústicas NEUTRIK® de 4
contactos. Cada uno de ellos tiene dos conexiones “frías” y dos “calientes”, lo que facilita la conexión de dos
cables de altavoz por conector. El conector NEUTRIK® fue seleccionado por su gran calidad e integridad a la
hora de efectuar las conexiones , sus compactas dimensiones y su adecuación a los estándares de seguridad
internacionales.
El KLIMAX CHAKRA 500 Twin también está disponible con bornes de conexión estándar de gran calidad.
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General

El funcionamiento del KLIMAX CHAKRA 500 Twin es extremadamente simple.
La primera vez que se active, la luz azul permanecerá difusa cuando el KLIMAX CHAKRA 500 Twin esté en
modo “standby”. Al detectarse una señal de entrada, el amplificador se activará y la luz brillará para indicarlo.

Sensor de señal

Cuando no haya ninguna señal musical, el KLIMAX CHAKRA 500 Twin entrará en el modo “standby” de bajo
consumo transcurridos unos 20 minutos. El detector de señales es muy sensible y espera un segundo antes
de activar el amplificador para cerciorarse de que se trata de una señal real y no de un simple ruido. El límite
de detección se ha definido tras evaluar muchas
Instalaciones y constituye un buen compromiso entre la sensibilidad a señales de bajo nivel y la inmunidad
al ruido. No obstante, el nivel de ruidos residuales de los preamplificadores de fono a un nivel de volumen
moderado podría ser suficiente para activar el sensor de señales. Si esto sucede, se puede evitar silenciando
el preamplificador o bajando el nivel de volumen después de usarlo. De igual modo, si se escucha un
zumbido desde las cajas acústicas , es posible que haya ruido suficiente como para activar el sensor de
señales. Intente eliminar cualquier fuente de zumbido, pues esto es básico para lograr que el sistema
produzca el mejor sonido posible.

Protección

Si el preamplificador necesita protegerse, se apagará y la luz se volverá difusa. No hay soluciones
intermedias en lo que concierne al límite de corriente: el amplificador podrá cumplir su función o no podrá
hacerlo.
Es poco probable que el amplificador se desconecte. Si sucediera y el aparato permaneciera desconectado
pasados unos segundos, esto podría indicarle la presencia de un sobrecalentamiento, por lo que el
amplificador necesitará unos minutos para enfriarse; también podría indicar un estado de sobrecarga
persistente ( caso de que uno de los componentes conectados al amplificador tuviese una avería
permanente). Si transcurridos unos 10 minutos no se ha regresado al funcionamiento normal, intente
desconectar el aparato de la red eléctrica, espere unos 30 minutos y vuelva a intentarlo. Si sigue sin
funcionar, póngase en contacto con su detallista de Linn, que examinará su sistema y determinará el origen
del problema.

Le deseamos muchos años de placer auditivo.
De parte del equipo de diseñadores del Linn KLIMAX CHAKRA 500 Twin.



General

Dimensiones 350mm (A) x 355mm (P) x 60mm (Al)

Peso 9kg 

Protección Potencia del fusible 250 V, T6.3 A

Rango de la tension de alimentación 90 VAC - 126 VAC
200 VAC - 253 VAC

Frecuencia de la tensión de alimentación 50 - 60 Hz

Potencia de entrada máxima 1.000 W

Potencia de entrada media 30 W

Potencia en standby (reposo) <13 W

Especificación del amplificador

Conectores de entrada: No balanceado (interruptor presionado) Conector RCA WBT®

Balanceado (interruptor no presionado) Conector XLR

Conexiones de las clavijas: RCA Inner: Hot
Outer: Cold

XLR Clavija 1: 0 V
Clavija 2: Caliente
Clavija 3: Frío

Ganancia Modo no balanceado  28’6 dB

Modo balanceado 22’6 dB

Impedancia de entrada: Modo no balanceado  7K8 Ω

Modo balanceado  7K8 Ω
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Nivel de entrada para recorte: Modo no balanceado 1.05 V rms

Modo balanceado 2.1 V rms

Umbral del sensor de señal >100 uV

Conectores de salida: Estándar NEUTRIK®

Opcionales Bornes de conexión

Potencia de salida 200 W RMS sobre 4 Ω
100 W RMS sobre 8 Ω

Tolerancia de carga Incondicionalmente estable con todo tipo 
de cajas acústicas

Distorsión armónica <0.01 %

Respuesta en frecuencia 5.3 Hz a 37 KHz (-3dB)

Opciones y accesorios: 40 V

Garantía y servicio
• Sistema para montaje en pared • Filtro divisor de frecuencias activo
• Terminales de salida con bornes de conexión
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Garantía y Servicio

Este producto está garantizado según las condiciones que se aplican en el país de compra y sus derechos

legales no están limitados. Además de cualquier derecho legal que pueda tener, Linn se compromete a

sustituir cualquier pieza que haya fallado debido a una fabricación defectuosa. Para ayudarnos, pregunte a

su detallista Linn sobre el esquema de garantía de Linn en vigor en su país.

En ciertas zonas de Europa, de los Estados Unidos de América y en algunos otros mercados, puede estar

disponible una garantía ampliada para los clientes que registren su compra con Linn. Con el producto se

incluye una tarjeta de registro que debe ser sellada por su comerciante y devuelta a Linn lo antes posible.

También puede registrar su garantía online en www.linn.co.uk 

ADVERTENCIA

Un servicio o desmontaje no autorizado del producto anula la garantía del fabricante. No hay piezas

utilizables por el usuario en el interior del producto y todas las cuestiones relativas con el servicio al

producto deben remitirse sólo a comerciantes autorizados.

Soporte técnico e información

Para soporte técnico, preguntas sobre el producto o información, póngase en contacto con su detallista

local o con una de las oficinas de Linn aquí reseñadas.

Los datos completos de su detallista/distribuidor local pueden encontrarse en el sitio

web: www.linn.co.uk y www.linniberica.com 

IMPORTANTE

■ Por favor, conserve una copia de la factura de venta para establecer la fecha de compra del producto.

■ Por favor, asegúrese de que ha asegurado su equipo durante cualquier transporte o envío para ser 
reparado.
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Garantía y Servicio

Linn Products Limited
Linn Products Limited

Glasgow Road

Waterfoot

Eaglesham

Glasgow G76 0EQ

Escocia, RU

Teléfono: +44 (0)141 307 7777

Fax: +44 (0)141 644 4262

Línea de Ayuda: 0500 888909

E-mail: helpline@linn.co.uk

Sitio web: www.linn.co.uk

Linn Incorporated
8787 Perimeter Park Boulevard

Jacksonville

FL 32216

EE.UU.

Teléfono: +1 (904) 645 5242

Fax: +1 (904) 645 7275

Línea de ayuda: 888-671-LINN

E-mail: helpline@linninc.com

Sitio web: www.linninc.com

Linn Deutschland GmbH
Albert-Einstein-Ring 19

22761 Hamburg

Alemania

Teléfono: +49-(0) 40-890 660-0

Fax: +49-(0) 40-890 660-29

E-mail: info@linngmbh.de

Sitio web: www.linn.co.uk

Linn Ibérica (Audio Alternativa, S.L.)

Muntanya, 7

08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona)

España

Teléfono: (0034) 93 721 48 64

Fax: (0034) 93 721 50 10

Email: linn@linniberica.com

Sitio web: www.linniberica.com




