
Guía rápida para la caja acústica Majik 109
IMPORTANTE:
Esta guía contiene detalles sobre cómo desembalar y configurar las cajas acústicas.
Consulte el folleto impreso con información sobre seguridad y el manual online para
instrucciones completas sobre cómo utilizar sus cajas acústicas.

Desembalaje
• Las cajas acústicas Majik 109 vienen embaladas en pareja; tenga cuidado

cuando las quite del embalaje para evitar daños.

• No apoye las cajas acústicas sobre su cara anterior ya que esto podría dañar el
modulo 2 K. 

Contenido

Conexión
IMPORTANTE:
Antes de hacer ninguna conexión, apague el(los) amplificador(es) de potencia. 

Asegúrese de que los conectores rojos o positivos (+) de sus amplificadores están
conectados a los conectores positivos (+) de sus cajas acústicas, y que los
conectores negros o negativos (-) de sus amplificadores están conectados a los
conectores negativos (-) de sus cajas acústicas.
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Conexión de cables acabados en conectores banana de 4 mm
Su detallista Linn debe acoplar los conectores banana de 4 mm de manera segura
a los cables. Utilice el terminal positivo (+) de más a la izquierda y el terminal
negativo (-) de más a la derecha para obtener la mejor calidad de sonido posible.

Conexión de los cables con acabado en horquilla
Para conectar los cables acabados en horquilla, afloje la presilla dorada con la llave
incorporada, inserte la horquilla detrás de la presilla dorada y nuevamente apriete la
presilla de manera firme para asegurar una buena conexión eléctrica.

Manual del usuario
Visite www.linn.co.uk/majik_109 para descargar el Manual del usuario para obtener
instrucciones completas sobre el funcionamiento de las cajas acústicas. Incluye
más información sobre opciones de configuración avanzadas como bi/tri cableado
y bi/tri amplificación, así como configuraciones Aktiv.

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

Linn Products Limited
Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham,
Glasgow G76 0EQ, Scotland, UK
• Teléfono: +44 (0)141 307 7777 • Fax: +44 (0)141 644 4262
• Línea de asistencia: 0500 888909 • Correo electrónico: helpline@linn.co.uk
• Sitio web: www.linn.co.uk - www.linniberica.com

Pack 1466  Copyright © 2008 Linn Products Limited 

TWEETER 

BASS

SUPER TWEETER 

TWEETER 

BASS

SUPER TWEETER 

TWEETER 

BASS

SUPER TWEETER 


