
Guía rápida para la caja acústica de refuerzo
de graves Majik 126

IIMMPPOORRTTAANNTTEE::
Esta guía contiene orientación sobre cómo desembalar y configurar la caja acústica
de refuerzo de graves. Consulte el folleto impreso con información sobre seguridad
y el manual online obtener las instrucciones completas de cómo utilizar su caja
acústica.

DDeesseemmbbaallaajjee
• Tenga cuidado cuando levante la caja acústica ya que es muy pesada.
• Tenga cuidado cuando quite la caja acústica del embalaje para evitar daños.
• NNoo apoye la caja acústica sobre su cara anterior ya que esto podría dañarla.

CCoonntteenniiddoo

CCoonneexxiióónn
IIMMPPOORRTTAANNTTEE::
Antes de realizar cualquier conexión, apague todos los componentes del sistema. 

Conecte la ssaalliiddaa  ddee  aauuddiioo  aannaallóóggiiccoo  SSUUBB del amplificador en la toma AA  IINN
izquierda en la caja acústica de refuerzo de graves Majik 126.
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Bass equalisation.
Every one step increase in 
the setting applies an 
additional 3dBs at 30 Hz and 
below. (dB@30 Hz)

Time out. Length of time 

Phase. Depending on the
position of the Majik 126
loudspeaker relative to
others in the system, better
performance may be
achieved by changing this
setting.

before unit will go into 
standby after audio input 
ceases. (mins)

 

Parameter Symbol 0 1  2 3 4 5 6 7 8 9

A
lw

ay
s 

on
no

rm
al

 (0
°)

in
ve

rt
ed

 (1
80

°)

Parameter Symbol 0 1  2 3 4 5 6 7 8 9

532 091 061 531 511 001 57  05 01   

 04 43 03 52  22 81   

 031  58 55   

51+ 01+ 5+ 0 5-  01- 51-   

 4+ 3+  2+ 1+ 0  

External high pass 
frequency.*
Increasing the setting 
reduces the bass content 
sent to the external 
loudspeakers. (Hz)

Internal high pass frequency. 
Increasing the setting raises 
the lowest frequency 
produced by the unit. (Hz)

Internal low pass frequency. 
Increasing the setting raises 
the highest frequency 
produced by the unit. 
Reducing the setting lowers 
the highest frequency 
produced by the unit. (Hz)

Coarse gain. Every one step 
increase in the setting raises 
the gain (volume) of the 
loudspeaker by 5 decibels. 
Every one step decrease in 
the setting lowers the gain 
(volume) of the loudspeaker 
by 5 decibels. (dB)

Fine gain.  Every one step 
increase in the setting raises 
the gain (volume) of the 
loudspeaker by 1 decibel. 
(dB)
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AAjjuusstteess  ddee  uussuuaarriioo
A continuación se muestra la tabla completa con los parámetros ajustables: 
Mantenga pulsado FEATURE y pulse UP o DOWN para seleccionar el parámetro
deseado. Suelte FEATURE y pulse UP o DOWN para cambiar el ajuste. Consulte el
Manual del usuario para más información.

Los ajustes por defecto se muestran en gris.

* Para utilizar únicamente cuando la caja acústica Majik 126 está conectada a un
amplificador de potencia (consulte la sección Conexión en el manual del usuario
para más información).

MMaannuuaall  ddeell  uussuuaarriioo
Visite www.linn.co.uk/majik_126 para descargar el Manual del usuario y obtener
instrucciones completas sobre el funcionamiento de la caja acústica. Incluye más
información sobre opciones de configuración avanzadas.

GGaarraannttííaa
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
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Parámetro Símbolo

Frecuencia externa de paso
alto.* Al aumentar este ajuste
se reduce el contenido de
graves que se envía a las
cajas cajas acústicas
externas. (Hz)

Frecuencia interna de paso
alto. Al aumentar el ajuste
aumenta la frecuencia más
baja reproducida por la
unidad. (Hz)

Frecuencia interna de paso
bajo. Al aumentar el ajuste
aumenta la frecuencia más
alta producida por la unidad.
Al reducir el ajuste se reduce
la frecuencia más alta
producida por la unidad. (Hz)

Ganancia gruesa. Por cada
paso que aumente en el
ajuste, aumenta la ganancia
(volumen) de la caja acústica
en 5 decibelios. Por cada
paso que disminuya en el
ajuste, disminuye la ganancia
(volumen) de la caja acústica
en 5 decibelios. (dB)

Ganancia fina. Por cada paso
que aumente en el ajuste,
aumenta la ganancia
(volumen) de la caja acústica
en 1 decibelio. (dB) 
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Ecualización de graves. Por
cada paso que aumente en
el ajuste se aplican 3 dB
adicionales a 30 Hz y debajo.
(dB a 30 Hz)

Parámetro Símbolo

Tiempo de espera. Período de
tiempo antes de que la unidad
quede en espera (standby)
después de que cese la
entrada de audio. (minutos)

Fase. Dependiendo de la
posición de la caja acústica
Akurate 226 relativa a otras
en el sistema, se puede
lograr un mejor rendimiento
cambiando el ajuste.
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