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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 
sufi ciente 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.

Para productos conectados a una toma de corrienteeléctrica

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 cualifi cado.
•   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. Este aparato debe estar conectado 
a una base de corriente eléctrica con toma de tierra.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

1.  Lea estas instrucciones.

2.  Guarde estas instrucciones.

3.  Tenga en cuenta todas las advertencias.

4.  Siga todas las instrucciones.

5.   No utilice el aparato cerca del agua.

6.  Limpie el aparato únicamente con una gamuza seca.

7.   No bloquee ninguna de las ranuras de ventilación. Instale el aparato en 
concordancia con las instrucciones del fabricante.

8.   No instale nunca el aparato cerca de fuentes de calor, como por ejemplo 
radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (amplifi cadores 
incluidos) que produzcan calor.

9.   No anule la función protectora de las clavijas para conexión a la corriente 
eléctrica polarizadas o con toma de masa. Una clavija polarizada incluye dos 
patillas, una más ancha que la otra. Una clavija con toma de masa consta de dos 
patillas más una tercera para conexión a masa. La patilla más ancha o la tercera 
patilla se incluyen para su seguridad. En el caso de que la patilla suministrada no 
encaje en su toma de corriente eléctrica, consulte con un electricista para que 
sustituya esta última por un modelo actualizado.

10.   Proteja el cable de alimentación colocándolo de tal modo que no pueda ser 
aplastado ni pinchado por objetos situados encima suyo o que lo presionen, 
prestando especial atención a las clavijas, tomas de corriente y al punto en 
el que sale del aparato.

11.   Utilice únicamente complementos/accesorios especifi cados por el 
fabricante.

12.   Utilice el aparato únicamente con el soporte, trípode, pie o mesa 
suministrado de serie o, en su defecto, especifi cado por el fabricante.

13.   Desconecte este aparato de la red eléctrica durante las tormentas con 
aparato eléctricas o cuando no vaya a ser utilizado durante largos períodos 
de tiempo.

14.   Confíe cualquier operación de mantenimiento a personal cualifi cado. Se 
necesitará mantenimiento cuando el aparato haya sido dañado de cualquier modo que 
impida su funcionamiento normal, caso de que se haya caído, se haya producido un 
desperfecto en el cable o la clavija de alimentación, se haya derramado líquido dentro o 
hayan penetrado objetos en el interior del aparato o este último haya estado expuesto a 
la lluvia o la humedad.

15.   Montaje en pared o techo. Monte el producto en una pared o techo solo de la forma 
recomendada por el fabricante.

16.   Fuentes de energía. Conecte el aparato únicamente a una fuente de alimentación del 
tipo descrito en las instrucciones o marcado en el mismo.

17.   Clavija de conexión a la red eléctrica. Utilice la clavija del cable de alimentación para 
desconectar el aparato de la red eléctrica. La clavija de conexión a la red eléctrica debe 
estar accesible en todo momento. Utilice el interruptor principal de puesta en marcha 
(en caso de que se disponga de uno) cuando el producto no vaya a ser utilizado.

18.  Líneas de alimentación. Cualquier antena exterior debe estar alejada de las líneas 
eléctricas.

19.  Conexión a tierra de antenas exteriores. En el caso de que se conecte una antena 
exterior a un sintonizador/receptor, asegúrese de que la instalación de la misma esté 
conectada a masa para que disponga de una cierta protección frente a descargas 
eléctricas y tensiones estáticas. Si reside en Estados Unidos, consulte el artículo 810 del 
National Electric Code ANSI/NFPS 70 referente a las exigencias de instalación.

20.  Línea telefónica. No conecte el aparato a una línea telefónica excepto en aquellos 
casos que se indiquen específi camente.

21.  Entrada de objetos y líquidos. No permita la entrada de ningún tipo de objeto o 
líquido en el interior del aparato. No exponga el aparato a las salpicaduras ni a la 
humedad excesiva. No coloque recipientes que contengan líquidos encima del aparato.

22.  No coloque fuentes con llama no protegidas, como por ejemplo velas 
encendidas, encima del aparato.

23.  El aparato se ha diseñado para su uso en un climas moderados.
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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
modifi cada 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 fl exibles externos
  Conexiones eléctricas y fi jaciones 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

Declaración de Conformidad de la CE
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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 radiofrecuencia 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 detallista o con un técnico autorizado de radio/TV para 

obtener ayuda.

Notifi cación FCC



Directiva 2002/96/EC del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa 
El símbolo (derecha) fi gura en este producto. Indica que el producto no
debería ser desechado en un recipiente ordinario sino dispuesto
separadamente.

Los componentes eléctricos y electrónicos pueden contener materiales peligrosos 
tanto para el medio ambiente como para la salud humana, por lo que deberían 
ubicarse en una instalación para residuos especialmente destinada a los mismos o 
devueltos a su detallista para que proceda a su reciclaje en el lugar adecuado (para
más información, diríjase a la página web www.linn.co.uk).

Si quiere desechar este producto y el mismo todavía funciona, le rogamos que
considere su reciclaje, su donación a un grupo caritativo, su venta o la sustitución
parcial del mismo por su detallista.

Directiva Sobre Residuos Relacionados con 
Equipos Eléctricos y Electrónicos
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Copyright © 2007 Linn Products Ltd. Primera edición Septiembre de 2007.

Linn Products Limited, Glasgow Road, Waterfoot, Glasgow, G76 OEQ, 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 
grabación o de cualquier otro modo, sin el consentimiento previo del editor.

Marcas comerciales utilizadas en esta publicación: Linn y el logotipo de Linn 
son marcas registradas de Linn Products Limited. Majik, Aktiv y Skeets son 
marcas comerciales de Linn Products Limited.

La información contenida en este manual ha sido creada únicamente con fines 
informativos, y podría estar sujeta a cambios sin previo aviso, y nunca será 
interpretada como un compromiso por parte de Linn Products Limited. Linn 
Products Limited no acepta ni asume ningún tipo de responsabilidad derivada de 
los posibles errores o imprecisiones que pudieran aparecer en este manual.

Número de diseño registrado en el Reino Unido: 4003656

Impreso en el Reino Unido.

Pack 1320/S

Este aparato se suministra con una unidad de control remoto que contiene pilas 
no recargables sustituibles. La unidad de control remoto y las pilas no deben 
exponerse a un calor excesivo como la luz del sol, fuego o similar. La eliminación 
de las pilas gastadas debe hacerse de acuerdo con las normas locales de 
reciclaje y eliminación de residuos. No tire nunca las pilas al fuego ya que podrían 
explotar y provocar lesiones.

Copyright y Agradecimientos
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Majik 140

La caja acústica de columna de gama completa Majik 140 de Linn 
recoge el conocimiento acumulado durante treinta años en el diseño 
y fabricación de cajas acústicas. Entre sus características la Majik 140 
incluye la tecnología de módulo de altavoces 2K patentada por Linn – que 
se encuentra en nuestras cajas acústicas de las más altas prestaciones 
– y que no sólo proporciona una claridad total en la reproducción de alta 
frecuencia, sino también una dispersión uniforme para conseguir un gran 
rendimiento cualquiera que sea la posición de las cajas acústicas en la 
sala. El diseño de cono compuesto utilizado para el altavoz de graves 
proporciona una extensión musical de graves de gran precisión tonal, al 
tiempo que una amplia gama de posibles configuraciones de conexión 
proporciona una gran flexibilidad para cumplir con los requisitos futuros 
del usuario.

Las cajas acústicas Majik 140 son el socio perfecto para los restantes 
productos de la gama Majik de Linn. Tanto si forman parte de un sistema 
Majik completo o como cajas acústicas de su equipo de hi-fi actual, 
podemos asegurarle que la Majik 140 le proporcionará muchos años de 
excepcional rendimiento. 

INTRODUCCIÓN
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Desembalaje
Las cajas acústicas Majik 140 son pesadas: tenga cuidado al sacarlas del 
embalaje. No deje las cajas acústicas sobre su cara anterior ya que esto podría 
dañar el módulo 2K.

Las cajas acústicas Majik 140 se suministran con lo siguiente:
• 2 soportes de caja acústica (montados de fábrica)
• 4 tiras de conexión (2 montadas de fábrica en cada caja acústica)
• kit de puntas de soporte
• herramienta para la contratuerca del soporte con llave Allen
•  2 tapones de espuma (montados en cada caja acústica)

Recomendamos que guarde todos los embalajes por si necesita transportar las 
cajas acústicas en una fecha posterior.

INSTALACIÓN
Limpieza
Quite el polvo y las huellas de las cajas con un paño suave, seco y sin pelusas. 
Evite la utilización de productos de limpieza domésticos, pues podrían dañar la 
chapa. Las rejillas de tejido (si están montadas) deberán quitarse de las cajas y 
limpiarse cuidadosamente con un cepillo suave.

Accesorios
Podrá encontrar en su detallista de Linn un soporte mejorado para la Majik 140, 
que proporciona una mayor estabilidad y un rendimiento de audio mejorado. Las 
rejillas de tejido están también disponibles en su detallista de Linn.

x 8

x 1

x 2 x 2

x 4
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Colocación y nivelado
Para que sus cajas acústicas Linn Majik 140 funcionen a la perfección, es 
importante que estén bien colocadas y niveladas. La acústica de una sala 
depende de muchos factores, incluyendo el volumen, la forma, e incluso los 
muebles. La información que aparece a continuación le ayudará a encontrar la 
posición más adecuada para sus cajas acústicas en la sala, y le indicará cómo 
debe nivelarlas correctamente. 

Lugar de instalación
Vale la pena experimentar con la posición de la caja acústica. Sin embargo, la 
auténtica naturaleza del módulo 2K de supertweeter y tweeter y la proximidad 
de estos altavoces, asegura una dispersión uniforme, por lo que no debería ser 
necesario girar las cajas acústicas hacia el punto de escucha para mejorar el 
rendimiento.

Reducción de graves
Una caja acústica situada demasiado cerca de una pared tenderá a acentuar en 
exceso la definición de graves, por lo que se recomienda dejar un espacio mínimo 
de 9” (23 cm) entre la parte trasera de la Majik 140 y la pared más cercana. Si 
tiene limitaciones de espacio, puede utilizar los tapones de espuma e insertarlos 
en los puertos de reflejo de graves traseros de las cajas acústicas para sellar la 
caja lo que hace que se reduzcan los graves.

Un método alternativo para reducir la salida de graves es hacer una modificación 
interna en la caja acústica que disminuirá los graves en 2 dB. Esta modificación 
puede ser realizada por su detallista de Linn.



Nivelación 
Una caja acústica nivelada correctamente siempre tendrá un mejor rendimiento  
que una que esté en una posición inestable; la caja en sí puede mantenerse fija, 
mientras que los altavoces pueden moverse con la precisión que determine la 
señal de reproducción del(los) amplificador(es). Las puntas ajustables permiten 
nivelarla sobre superficies desiguales, aunque estos ajustes son muy sutiles y no 
podrán compensar irregularidades excesivas del suelo. 
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El procedimiento para nivelar una Majik 140 debe ser el siguiente:
•  Utilice un nivel de burbuja en la parte superior de la caja acústica para 

comprobar si está nivelada. En caso afirmativo, balancee ligeramente la caja 
de atrás hacia adelante, de un lado a otro y en diagonal para comprobar si 
hay movimiento. Si no hay movimiento y la caja acústica está nivelada, no es 
necesario un ajuste.

•  Si la caja acústica no está nivelada, o si se mueve al balancearla, afloje la 
tuerca correspondiente con la herramienta que se acompaña, y gire la punta 
para ajustar la altura.

•  Haga bastante presión sobre la caja acústica para asegurarse de que está 
completamente en contacto con la superficie del suelo.

•  Si fuera necesario, utilice el nivelador de burbuja como lo hizo antes para 
ajustar las puntas.

•  Cuando la caja acústica esté nivelada y no se balancee, apriete las tuercas 
utilizando la herramienta que se adjunta.

Nota:
Para proteger los suelos de madera o baldosa, puede colocar las puntas sobre 
unos Linn Skeets, que podrá obtener a través de su detallista de Linn.
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Conexión

Generalidades
IMPORTANTE:
Antes de hacer ninguna conexión, desconecte el/los amplificador(es) de potencia. 

Asegúrese de que los conectores rojos o positivos (+) de su(s) amplificador(es) 
están conectados a los conectores positivos (+) de sus cajas acústicas, y que los 
conectores negros o negativos (–) de su(s) amplificador(es) están conectados a los 
conectores negativos (–) de sus cajas acústicas.

Terminales
Las cajas acústicas tienen montados terminales con bornes de conexión. Estos 
terminales pueden servir de entrada para la conexión de clavijas tipo banana de 4 
mm, de cables desnudos o de cables acabados en horquilla. Para conectar cables 
desnudos o cables acabados en horquilla, afloje la sección externa del borne de 
conexión, inserte el cable o el terminal y vuelva a apretar el borne de conexión para 
sujetar el cable en su posición y proporcionar una buena conexión eléctrica.

Opciones de configuración
Las cajas acústicas Majik 140 ofrecen una serie de opciones de configuración que 
se describe a continuación. Las conexiones para cada uno de los métodos se 
muestran en la sección Configuraciones de conexión y amplificación, página 8.

Las opciones se listan en orden de incremento del rendimiento sonoro. Las 
opciones de multi-cableado y multi-amplificación ofrecen mejoras en la calidad 
del sonido respecto al cableado único. Cuanto mayor es la separación de las 
bandas de frecuencias en los amplificadores de potencia, el filtro de frecuencias y 
los cables, más precisa es la calidad de reproducción; el funcionamiento en modo 
AKTIV representa la máxima configuración (ver Funcionamiento en modo AKTIV, 
página siguiente).

Cableado único pasivo:  
Un único canal de amplificador se conecta a la caja acústica utilizando un solo 
cable.

Multi-cableado pasivo (dos, tres o cuatro cables):
Un único canal de amplificador se conecta a la caja acústica utilizando dos, tres o 
cuatro cables.

Multi-amplificación pasiva (dos, tres o cuatro amplificadores): 
Dos, tres o cuatro canales de amplificador se conectan a la caja acústica.

Nota:
La multi-amplificación puede combinarse con el multi-cableado, p. ej. la bi-
amplificación puede utilizar el cableado cuádruple.



Funcionamiento en modo Aktiv
El término “Aktiv” hace referencia a la configuración de filtros activos y de las cajas 
acústicas de Linn, donde el filtro interno de la caja acústica es sustituido por filtros 
externos.

En un sistema pasivo, la salida del amplificador de potencia pasa a través del filtro 
interior de la caja acústica. Una parte de la energía de la señal se disipa en los 
circuitos del filtro y, por lo tanto, se pierde. De igual forma, el comportamiento del 
filtro y los altavoces variarán dependiendo del volumen de la escucha.

En un sistema Aktiv, se requiere un canal de amplificación para cada altavoz 
de la caja acústica, y los circuitos del filtro están situados antes de los circuitos 
del amplificador. Después de que la señal de audio sea filtrada por los filtros, 
el amplificador suministra energía al altavoz de la caja acústica en la banda de 
frecuencias requerida por este altavoz en particular (p. ej. frecuencias de gama 
media para el altavoz de la gama de medios), permitiendo a cada canal del 
amplificador proporcionar un mayor grado de control de la caja acústica.  

De esta forma, en modo Aktiv, los filtros proporcionan un medio más preciso de 
filtrado de la señal en las bandas de frecuencia requeridas, al tiempo que permiten 
a los amplificadores ejercer más control sobre los altavoces, lo que resulta en 
un rendimiento sonoro mejorado significativamente en comparación con el 
funcionamiento pasivo.

Nota importante:
El funcionamiento en modo Aktiv requiere una modificación en sus cajas acústicas 
y sus amplificadores Linn que debe ser realizada por un detallista autorizado de 
Linn.

Información sobre las tiras de conexión
Para quitar/colocar las tiras de conexión:
•  Afloje la parte exterior de cada uno de los bornes de conexión en una fila de 

terminales.

• Deslice las tiras de conexión hacia afuera para quitarlas.

•  Al volver a colocar las tiras, asegúrese de insertarlas totalmente y de forma 
correcta.

•  Asegúrese de que todos los bornes de conexión están bien apretados (tanto 
si va a colocar de nuevo las tiras como si no).
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Para modificar las tiras de conexión en las aplicaciones de cableado 
múltiple o amplificación múltiple:
•  Retire las tiras de conexión de la caja acústica, tal como se explica al lado.

•  Rompa las tiras utilizando unas tijeras fuertes o una sierra pequeña para 
metales o rómpalas por los puntos de rotura doblando cuidadosamente las 
tiras hacia delante y hacia atrás con unos alicates.

•  Lime los bordes afilados para evitar posibles daños.

Nota:
Si va a utilizar ambos extremos de la tira de conexión, asegúrese de que al romper 
deja un hueco lo suficientemente amplio como para evitar la posibilidad de que las 
tiras vuelvan a juntarse accidentalmente al colocarlas a la caja acústica.

Notas importantes sobre la utilización de tiras de conexión
•  No utilice nunca las tiras para unir terminales positivos (+) y negativos (–).

•   En la amplificación múltiple, asegúrese de que las tiras de conexión no 
crean un cortocircuito entre los canales de amplificación. Si se cortocircuitan 
las salidas de canales de amplificadores diferentes podría dañarse el 
amplificador o amplificadores y los altavoces de las cajas acústicas.

•  No conecte más de una tira por terminal.
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Cableado triple o amplificación triple
La ilustración muestra la posición recomendada de las tiras de conexión 
separadas con el cableado triple (es decir, utilizando tres cables de altavoz 
desde un canal del amplificador de potencia) o con triple amplificación (es decir, 
utilizando tres canales del amplificador de potencia).

Cableado cuádruple o amplificación cuádruple
Deben retirarse las tiras de conexión en el cableado cuádruple, (es decir, 
utilizando cuatro cables de altavoz desde un amplificador de potencia) o con 
amplificación cuádruple (es decir, utilizando cuatro canales del amplificador de 
potencia).

Para una óptima calidad de sonido, conecte los cables desde el(los) 
amplificador(es) de potencia hasta los terminales que se muestran.

Configuraciones de conexión y amplificación
Cableado único
La ilustración muestra la posición de las tiras de conexión con el cableado único 
(es decir, utilizando un único cable de altavoz desde un canal del amplificador de 
potencia). No es necesario ajustar ni cortar las tiras de conexión.

Cableado doble o amplificación doble
La ilustración muestra la posición de las tiras de conexión separadas con el 
cableado doble (es decir, utilizando dos cables de altavoz desde un canal del 
amplificador de potencia) o con amplificación doble (es decir, utilizando dos 
canales del amplificador de potencia).

Para una óptima calidad de sonido, conecte el cable desde el amplificador de 
potencia hasta los terminales que se muestran.

Para una óptima calidad de sonido, conecte los cables desde el(los) 
amplificador(es) de potencia hasta los terminales que se muestran.
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Configuración Aktiv
El funcionamiento en modo Aktiv requiere una modificación de sus Majik 140 y sus 
amplificadores Linn que debe ser realizada por un detallista autorizado de Linn.

En modo Aktiv, tenga mucho cuidado de conectar todos los cables de altavoz 
del(los) amplificador(es) de potencia a las entradas correctas de la caja acústica. Si 
la conexión no es correcta, podría dañar los altavoces de la caja acústica y el(los) 
amplificador(es).

DESDE EL 

AMPLIFICADOR 

DE POTENCIA DE 

“GRAVES”

DESDE EL 

AMPLIFICADOR 

DE POTENCIA DE 

“TWEETER”

DESDE EL 

AMPLIFICADOR 

DE POTENCIA DE 

“MEDIOS”

DESDE EL 

AMPLIFICADOR 

DE POTENCIA DEL 

“SUPER-TWEETER”

NOTAS IMPORTANTES SOBRE LOS SISTEMAS AKTIV
No utilice sus amplificadores con otras cajas acústicas –  
podría dañar las cajas acústicas.

No utilice sus cajas acústicas con otros amplificadores –  
se prescinde de los filtros internos y debido a ello los altavoces podrían sufrir 
averías graves.

No utilice las placas de conexión terminales –  
sólo pueden utilizarse en un sistema pasivo.
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Montaje y nivelación del soporte de mejora
• Desembale el contenido del kit del soporte mejorado.

•  Apoye la caja acústica sobre su lateral (no la apoye nunca sobre su cara frontal) en 
una superficie suave. (a)

•   Utilice las asas de la base para levantar la caja acústica sobre su cara superior. (b)

• Las puntas del soporte son afiladas; tenga cuidado de no lesionarse o dañarse.

•  Utilizando la llave Allen de la herramienta suministrada, destornille el soporte 
original. Deje aparte los cuatro tornillos.

•  Levante con cuidado el soporte, es pesado.

•  Coloque con cuidado el soporte mejorado en la caja acústica, es pesado.

(a)

(b)
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•  Inserte cuatro arandelas nuevas.

•  Inserte los cuatro tornillos retirados del soporte original.

• Apriete los tornillos con la llave Allen.

• Abra el kit de las puntas.

•  Atornille las cuatro puntas de suelo a través del soporte de forma que apenas 
sobresalgan por el otro lado. 

• Gire cuidadosamente la caja acústica al lado correcto.
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El procedimiento para nivelar una Majik 140 montada con el soporte de 
mejora debe ser el siguiente:
•  Utilice un nivel de burbuja en la parte superior de la caja acústica para 

comprobar si está nivelada. En caso afirmativo, balancee ligeramente la 
caja acústica de atrás hacia adelante, de un lado a otro y en diagonal para 
comprobar si hay movimiento. Si no hay movimiento y la caja acústica está 
nivelada, no es necesario ajustar las puntas.

•  Si la caja acústica no está nivelada, o si se mueve al balancearla, afloje la 
tuerca correspondiente con la herramienta que se acompaña y utilizando la 
llave Allen suministrada, gire la punta para ajustar la altura.

• Atornille una contratuerca en cada punta. 

• Deje un apriete manual para hacer más fácil el ajuste posterior. 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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•  Haga bastante presión sobre la caja acústica para asegurarse de que está 
completamente en contacto con la superficie del suelo.

•  Si fuera necesario, utilice el nivelador de burbuja como lo hizo antes para 
ajustar las puntas.

•  Cuando la caja acústica está nivelada y no se balancea, sujete las puntas en 
su posición con la llave Allen y apriete las contratuercas.

Volumen de la caja 40 litros

Impedancia (pasivo) 4 Ω

Impedancia (graves Aktiv) 8 Ω

Impedancia (gama media Aktiv) 8 Ω

Impedancia (tweeter Aktiv) 7 Ω

Impedancia (super-tweeter Aktiv) 7 Ω

Rendimiento 88 dB por 1 vatio a 1 metro (1 kHz)

Respuesta de frecuencia (pasivo) 55 Hz - 20 kHz

Respuesta de frecuencia (Aktiv) 55 Hz - 20 kHz

Protección magnética No

Opciones de filtro de frecuencias Totalmente pasivo o totalmente Aktiv

Opciones de conexión Hasta cuatro vías de cableado / amplificación
múltiple en pasivo; Aktiv de cuatro vías

Reducción de graves opcional 2 dB

Dimensiones totales (con el 
soporte suministrado)

975 mm (Al) x 250 mm (A) x 335 mm (P)

Peso (con el soporte 
suministrado)

21.3 kg
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Este producto está garantizado bajo las condiciones que se apliquen 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, por favor, pregunte 
al establecimiento Linn sobre el programa de garantía de Linn en curso en su país.

En algunas partes de Europa, en los Estados Unidos de América y en algunos 
otros mercados, puede estar disponible una garantía ampliada para clientes que 
registren su compra con Linn. Con el producto se incluye una tarjeta de registro 
de garantía que debe estar sellada por el establecimiento y devolverse a Linn lo 
antes posible. También puede registrar su garantía online en www.linn.co.uk

ADVERTENCIA
Un mantenimiento o un desmontaje no autorizados del producto invalida la 
garantía de los fabricantes. No hay piezas a mantener por el cliente en el interior 
del producto y todas las preguntas relativas al mantenimiento del producto deben 
remitirse sólo a establecimientos autorizados.

Soporte Técnico e Información
Para obtener soporte técnico, preguntas e información sobre el producto, por 
favor, ponerse en contacto con el establecimiento local o con alguna de las 
oficinas de Linn siguientes.

Los detalles completos del establecimiento / distribuidor local pueden encontrarse 
en el sitio web de Linn: www.linn.co.uk

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

Por favor, asegúrese de que el equipo está asegurado por su parte durante 
cualquier transporte o envío para ser reparado.

GARANTÍA Y SERVICIO
Linn Products Limited
Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham, Glasgow G76 0EQ, Scotland, UK
Teléfono: +44 (0)141 307 7777
Fax: +44 (0)141 644 4262
Helpline: 0500 888909
Correo electrónico: helpline@linn.co.uk
Página web: www.linn.co.uk


