GUÍA RÁPIDA PARA EL UPHORIK
Guía rápida para el preamplificador de phono Uphorik
Gracias por adquirir el preamplificador de phono Uphorik de Linn. Esta
guía rápida proporciona la información básica sobre cómo desembalarlo y
conectarlo para que pueda comenzar. Las instrucciones completas están
disponibles en el Manual online del Uphorik.

Conexión
1. Antes de hacer ninguna conexión, apague el(los) amplificador(es) de potencia.
2. Conéctelo mediante su tipo de conexión favorito (RCA/no balanceado o XLR/
balanceado) para su tipo de cápsula (imán móvil (MM) o bobina móvil (MC)).
3. Coloque el interruptor MM/MC en la posición correcta
4. Conecte el cable de alimentación y encienda la unidad
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IMPORTANTE:

Esta guía contiene detalles sobre cómo desembalar y configurar su
preamplificador de phono. Consulte el folleto impreso con información sobre
seguridad y el manual online para instrucciones completas de cómo utilizar el
preamplificador de phono Uphorik.
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Saque el producto del embalaje y colóquelo sobre una superficie plana
Mantenga todo el embalaje para el futuro transporte del Uphorik

Contenido
•
•
•
•
•

1 x preamplificador de phono Uphorik
1 x cable de alimentación
1 x par de conexiones RCA negras Linn
1 x folleto con información de seguridad
1 x protector de espuma

Lugar de instalación
•
•
•
•
•

Coloque el producto sobre una superficie rígida, plana y estable
Utilice el protector de espuma para proteger la parte superior de la unidad
cuando cambie los ajustes para la cápsula fonocaptora en la parte inferior
del Uphorik
Asegúrese de que el cable del brazo del giradiscos no esté demasiado
cerca del cable de alimentación o de la red, de los cables de altavoz y de
interconexión
No apile los productos y evite colocarlos cerca de otras fuentes de calor
Permita que haya un poco de espacio alrededor del producto para que
circule el aire
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Desembalaje
•
•
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Interruptor: encendido y apagado
Entrada de alimentación: conectar el cable de alimentación
Entrada MM (I/D) - RCA/no balanceada
Toma de tierra: conectar a un cable de toma de tierra para mejorar la
conexión a tierra
Entrada MM (I/D) - XLR/balanceada
Salida XLR/balanceada (I/D)
Entrada MC (I/D) - RCA/no balanceada
Entrada MC (I/D) - XLR/balanceada
Salida RCA/no balanceada (I/D)
Interruptor MM/MC: soltar para MC; extraer para MM

Ajustes para la cápsula

Funcionamiento

Configure la resistencia y capacitancia de entrada para la cápsula instalada
mediante los interruptores de ajuste en la parte inferior del Uphorik. Asegúrese
de utilizar los mismos ajustes para los canales izquierdo y derecho. Le
interesará silenciar el preamplificador mientras realiza la configuración.

El LED del panel frontal bajará de intensidad para indicar un recorte cuando la
salida sea demasiado elevada. Si el LED del panel frontal indica recortes con
frecuencia, es posible que se tenga bajar el ajuste de ganancia para esta cápsula.

Consulte la documentación del producto ofrecida por el fabricante de la
cápsula para ver los valores apropiados, o consulte el manual online del
Uphorik (vea del otro lado) para otras cápsulas populares e instrucciones para
optimizar los ajustes para la cápsula.

Manual online
Consulte el más reciente manual online de Linn Uphorik, que incluye las
instrucciones completas sobre el funcionamiento de su preamplificador de phono.

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.

Grabaciones Linn
Los ajustes óptimos para las cápsulas Linn son los siguientes:
ADIKT			
1

7
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KLYDE

+44dB

2
3 105pF
4
5
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AKIVA			

Visite www.linnrecords.com para obtener una selección de las grabaciones
disponibles en vinilo de 180 gramos.
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