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Nos encanta recibir visitantes 
en nuestra fábrica en Glasgow, 
Escocia.

Venga a ver Linn y disfrute de una 
visita guiada. Todo lo que lleva el 
nombre Linn ha sido diseñado y 
fabricado bajo un mismo techo, 
de manera que usted podrá ver 
todas las etapas del proceso.

Email  helpline@linn.co.uk and 
we’ll be in touch to arrange the 
details.

ACERCA DE LINN

En Linn diseñamos y producimos los 
mejores equipos de música del mundo. 
Fundamos la empresa en 1973 en 
Escocia, que es donde lo fabricamos 
todo bajo un mismo techo y ofrecemos 
una gama completa de componentes 
excepcionales de alta fidelidad 
domésticos, incluyendo nuestros 
reproductores de música en red, líderes 
de la industria, así como el legendario 
giradiscos Sondek LP12. Recibimos 
la condecoración de Garante Real en 
2002 y el Premio de la Reina para la 
Empresa en la categoría Innovación, en 
2012. También grabamos y vendemos 
descargas de música en alta resolución, 
en calidad Studio Master.

ACERCA DE LINN



ACERCA DE LINN

POR QUÉ AMAMOS LA MÚSICA

La música es importante. Vivimos nues-
tra vida acompañados de música. Es una 
fuerza muy poderosa y personal.

Escuchar música cambia la forma en 
que sentimos y actuamos. Captura 
los momentos e intensifica nuestras 
emociones.

Cuando Ivor fabricó el Sondek LP12 no 
se propuso poner en marcha un negocio, 
sino que simplemente quería escuchar 
buena música en su casa.

Es esta pasión por la música que nos 
impulsa a diseñar y fabricar los mejores 
equipos de música del mundo.

THE SOUND OF SUNDAYS
Matthew, Dalston



HECHOS A MANO Y PROBADOS POR 
UNA PERSONA, SOLO PARA USTED

Todo lo que lleva el nombre Linn 
está diseñado en nuestra empresa. 
Gestionamos todos los procesos de 
producción, desde la fundición de las 
carcasas metálicas hasta la creación de 
los avanzados circuitos electrónicos. Las 
cajas acústicas se construyen en el taller, 
nuestros productos se montan a mano 
y se ensayan individualmente antes de 
empaquetarlos para su envío.

No usamos una cadena de producción 
estándar. Cada producto es montado, 
probado y empaquetado por una 
persona. Ellas se toman todo el tiempo 
necesitario para asegurarse de que el 
producto cumple con las exigencias 
de Linn. Sólo entonces lo firman con 
su nombre y lo preparan para su envío. 
Todos los productos de Linn se aprueban 
de esta manera. Es una señal de nuestro 
compromiso con la excelencia, nuestra 
atención al detalle, nuestra pasión por 
la música y nuestro orgullo de lo que 
hacemos.

HECHOS PARA DURAR
 
Cuanto más tiempo tiene un Linn, 
más lo apreciará. Puede empezar 
por la base y crecer sobre la 
marcha — todo lo que fabricamos 
es modular y nuestra creencia 
en sistemas abiertos hace que 
funcionará con todo lo demás que 
usted utiliza. Así usted puede am-
pliar o mejorar a su propio ritmo. 
Y no hay prisa; los productos Linn 
están hechos para durar.

ACERCA DE LINN



LOS EQUIPOS DE LINN

Los equipos de Linn transforman su 
forma de escuchar la música, películas, 
televisión, videojuegos y la radio, en 
su casa. Todos los sistemas cuentan 
con nuestra familia de reproductores 
de música en red Linn DS y ofrecen la 
misma potente gama de prestaciones, 
por lo que usted sólo tiene que decidir 
cuál es la calidad sonora que desea, y 
dónde la desea.

Elija entre cuatro niveles de calidad, 
desde Kiko hasta Klimax.

Para saber más:

El sistema KIKO 
El sistema MAJIK
El sistema AKURATE
El sistema KLIMAX
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Elija uno de nuestros sistemas 
pre-configurados, o construya 
el equipo de alta fidelidad de sus 
sueños desde la base.
 
Tenemos una gama completa 
de productos de alta fidelidad 
individuales para que usted 
pueda personalizar y combinar 
su equipo a su gusto — 
encuentre la combinación 
perfecta para su hogar.

ACERCA DE LINN



LO QUE PUEDE HACER UN EQUIPO 
DE LINN

Obtenga un mejor sonido de su 
música, películas, videojuegos, 
programas de televisión y de radio 
favoritos, con un sistema de música 
en red de Linn. 

Conecte todo lo que escucha en 
su casa y transmita audio de alta 
resolución a cualquier habitación. 
Libere así el verdadero potencial de 
su música digital y obtenga el control 
inalámbrico de toda su colección.

¿Qué le gustaría hacer?

Reproducir música de forma 
inalámbrica

Transmitir música y películas de 
Internet 

Conectar su sala de estar
Escapar del ordenador

Disfrutar de la música en cualquier 
habitación

Escuchar música en alta resolución

LO QUE PUEDE HACER UN EQUIPO DE LINN



¿HEMOS MENCIONADO 
AIRPLAY?

Usted puede reproducir sus 
canciones favoritas con su 
sistema Linn tocando el botón 
AirPlay en su iPad, iPhone o en 
iTunes.

REPRODUCIR MÚSICA DE FORMA 
INALÁMBRICA

Descargue nuestra aplicación Songcast 
y reproduzca toda la música de su 
ordenador, en su Linn.
 
Envíe música de forma inalámbrica 
desde cualquier PC o Mac mediante la 
aplicación Linn Songcast y reprodúzcala 
con su Linn. O simplemente toque el 
botón AirPlay en su iPhone, iPad o en 
iTunes.
 
Mejore la calidad del sonido de iTunes, 
Spotify, LOVEFiLM, YouTube, BBC 
iPlayer, TuneIn radio ... de hecho, de 
cualquier fuente en línea. 

LO QUE PUEDE HACER UN EQUIPO DE LINN

SONGCAST

Descargue nuestra aplicación 
Songcast y comparta música 
desde cualquier ordenador de 
su casa. Es fácil. Cualquier cosa 
que usted puede reproducir 
en un ordenador se puede 
escuchar con su Linn, y todo lo 
que escuche en su Linn se puede 
compartir con otros equipos, en 
otras habitaciones.



ILo que reproduce normalmente 
en su ordenador, ahora lo puede 
escuchar en su Linn. Es ésta la 
flexibilidad de la transmisión 
digital. Todas sus aplicaciones 
favoritas de Internet pueden 
beneficiarse del sonido Linn. 
Descargue Songcast y ponga en 
marcha su Linn — es así de fácil.

DESCARGUE SONGCAST

PULSE PLAY EN SU PC O MAC

ESCUCHE CON SU LINN

TRANSMITA MÚSICA Y PELÍCULAS DE 
INTERNET 

Obtenga un mejor sonido de sus apli-
caciones favoritas de música en línea y 
películas, con su equipo Linn. 

tSólo tiene que descargar Songcast, 
pulsar Reproducir y disfrutar de la 
calidad Linn. También funciona bien con 
AirPlay.

LO QUE PUEDE HACER UN EQUIPO DE LINN



Escuche el sonido de sus 
videojuegos, películas, Blu-Ray y 
TV, en alta calidad por primera vez

CONECTE SU SALA DE ESTAR

Utilice HDMI para conectar su TV digital, 
reproductor Blu-Ray o consolas de 
juegos. Conecte un giradiscos u otros 
componentes de alta fidelidad utilizando 
las entradas analógicas, digitales y 
ópticas y comparta cualquier fuente de 
audio a través de su red informática.

LO QUE PUEDE HACER UN EQUIPO DE LINN

Utilice las entradas HDMI para 
conectar su TV, Blu-Ray o 
reproductor de DVD, PlaySta-
tion, Xbox ...

Cualquier sonido almacenado 
en su ordenador o en línea se 
puede reproducir o compartir 
en toda la su red

Conecte su giradiscos al pream-
plificador de phono incorporado 
o utilice un preamplificador de 
phono externo

Utilice las entradas digitales y ópticas 
para cualquier otro aparato que desee que 
suene mejor, por ejemplo, un sintonizador 
analógico, un reproductor de discos…



Combine sus controladores 
de Linn y permita que toda su 
familia escoja el suyo favorito. 
Control y libertad — es así 
como siempre debería haber 
sido la música digital.

Móviles, iPads, ordenadores 
portátiles y iPods... incluso el 
humilde mando a distancia.

Los ordenadores de 
escritorio y los portátiles son 
brillantes en muchas cosas, 
pero la creación de un gran 
sonido no es una de ellas.

Con un equipo de música 
en red de Linn no confíará 
nunca más en los altavoces 
de su ordenador. Deje que los 
expertos se hagan cargo — 
almacénelo en su ordenador, 
reprodúzcalo en su Linn.

ESCAPE DEL ORDENADOR

Coloque el equipo de música donde 
quiera y controle su música con 
comodidad. Hojee su colección 
completa, viendo las portadas de sus 
discos y cree una lista de reproducción 
para la noche. Salte entre las emisoras 
de radio y escuche el último podcast. 
Todo desde un controlador que ya tiene 
en tu mano.

LO QUE PUEDE HACER UN EQUIPO DE LINN



Cualquier aparato conectado 
puede ser compartido con 
otras habitaciones.

Escuche sus discos favoritos 
en el baño o un concierto en 
directo en la cama.

Dé las mejores fiestas del 
mundo. A veces lo que usted 
quiere es reproducir lo mismo 
en todas partes. Ahora puede 
hacerlo.

Cada habitación puede 
escoger su propia música 
individual de su biblioteca de 
música compartida. Usted 
puede cambiar la música en 
cualquier habitación, desde 
cualquier controlador.

DISFRUTE DE LA MÚSICA EN 
CUALQUIER HABITACIÓN

Ponga un equipo de Linn donde desee un 
gran sonido. Todo lo que escuche en un 
Linn se puede compartir con otro equipo 
Linn, en otra habitación. Cada habitación 
puede escoger su música individual de 
la biblioteca compartida o reproducir la 
misma canción en todas partes.

LO QUE PUEDE HACER UN EQUIPO DE LINN



Apple Lossless, WAV, FLAC 
o cualquier otro formato 
intermedio - nuestros equipos 
pueden manejarlo todo. Los 
reproductores de música en 
red de Linn se construyen con 
la base de sacar lo mejor de lo 
que usted desee escuchar, pero 
cuando pruebe contenidos de alta 
resolución de 24-bit, el sonido es, 
simplemente, espectacular.

Reproduzca lo mejor en lo mejor.

Un equipo de Linn le permite 
escapar de las limitaciones de 
la música comprimida y insufla 
la vida a la música, en toda su 
gloria. Descargue un álbum en 
Studio Master de LinnRecords.
com y averigüe lo que un equipo 
de Linn es capaz de hacer.

ESCUCHE MÚSICA EN ALTA 
RESOLUCIÓN

Cuando escuche música en calidad 
Studio Master de 24 bits en un equipo de 
Linn, está escuchando la mejor calidad 
posible. Escape de las limitaciones de la 
música comprimida y insufla la vida a la 
música, en toda su gloria.

LO QUE PUEDE HACER UN EQUIPO DE LINN



EL SISTEMA KIKO

Libere el potencial del sonido de 
su ordenador y de los servicios de 
transmisión en línea, con el sistema Kiko. 
Disfrute más de su música inalámbrica 
y conecte todas sus fuentes de audio. 
Un sonido excepcional no tiene que ser 
caro, además este sistema compacto es 
sorprendentemente flexible y potente. 
Elija un sistema Kiko y lleve una sonrisa a 
cualquier habitación.

Un gran sonido en una caja 
pequeña.

Un gran sonido de un sis-
tema compacto. Pequeño 
pero perfectamente 
formado, el sistema Kiko 
es totalmente Aktiv y tiene 
potencia para cualquier 
tipo de música, en cualquier 
habitación.

Compacto y completo, el 
sistema Kiko es todo lo que 
necesita para un gran sonido. 
Funciona inmediatamente 
cuando lo haya sacado de su 
embalaje y es fácil de usar para 
todos.

Disponible en seis colores 
diferentes, desde el negro 
clásico al oro champán, de todo 
lo que se tiene que preocupar es 
elegir un color.

LOS EQUIPOS DE LINN



EL SISTEMA MAJIK

Ponga un sistema Majik en el corazón 
de su hogar y todo sonará mejor: la 
música, películas, videojuegos, la tel-
evisión y la radio. 

Con potencia y precisión en todo lo 
que reproduce, usted puede subir el 
volumen y llenar cualquier habitación 
con un sonido fabuloso. Un sistema 
Majik convierte en mediocre el sonido 
de otros equipos de alta fidelidad.

Si usted está buscando 
un sistema de música que 
ofrece más chispa, Majik es 
la solución perfecta.

Llene su hogar con buena 
música, con un equipo que le 
da potencia y precisión para 
producir un gran sonido a 
cualquier volumen.

LOS EQUIPOS DE LINN



EL SISTEMA AKURATE

Vuelva a encender su pasión por la 
música disfrutando de una excepcional 
calidad de audio, con música en alta 
resolución, películas y contenido en 
línea. El sistema de música Akurate 
preserva y mejora los más delicados 
detalles musicales, proporcionándole un 
mayor disfrute de sus artistas favoritos. 
Magníficamente diseñado y construido 
según los exigentes estándares de Linn, 
es un sistema de Alta Fidelidad con 
mayúsculas. Su construcción con estilo y 

sus líneas elegantes disimulan 
un recinto extraordinariamente 
bien construido con unas 
propiedades acústicas 
excepcionales y una calidad de 
construcción duradera.

Disfrute de flexibilidad de 
audiófilo y la libertad para mejo-
rar las prestaciones añadiendo 
componentes individuales de 
alta fidelidad de Linn, incluida 
la actualización a un sistema 
de cajas acústicas activas, para 
un sonido más completo y más 
envolvente.

LOS EQUIPOS DE LINN



EL SISTEMA KLIMAX

Este es el mejor sonido de Linn. Sin 
esfuerzo alguno y con una natural 
musicalidad, Klimax equivale a una 
calidad de sonido incomparable, 
un aspecto impresionante y un 
impecable estándar de construcción. 
Tan cercano a la interpretación 
original como sea posible en casa, no 
sólo es el último equipo de música 
que usted necesitará — t es su 
sistema definitivo; jamás querrá otro.

Hecho para durar.
Nuestros artesanos utilizan 
los mejores materiales con 
una fanática atención al 
detalle — éste es su sistema 
definitivo — jamás querrá 
otro.

LOS EQUIPOS DE LINN

No acepte compromisos 
— elija un equipo de 
música que reproduce 
a sus artistas y álbumes 
favoritos con la más alta 
calidad posible, en su 
hogar.

Sencilla elegancia.
Un reproductor de música 
elegante mecanizado a partir 
de una única pieza de aluminio 
de primera calidad y flanqueado 
por un par de magníficas cajas 
acústicas, hechas a mano y con 
amplificación integrada.



PRUEBE LINN

La mejor manera de probar Linn es 
visitar una tienda y escuchar música. 
Nuestras tiendas especializadas están 
dispuestas a ayudarle. Podemos 
reservarle hora para que usted pueda 
probar diferentes equipos en un 
especialista Linn cerca de usted. A 
continuación, puede elegir el sistema 
que mejor suene.

EVENTOS

Desde conciertos de música 
en vivo hasta primicias de 
los equipos más recientes, 
en un evento Linn tiene la 
oportunidad de escuchar 
grandes equipos de música 
y conocer a las personas que 
los fabrican.

VISITE LINN

Visite Linn en Escocia y 
conozca a las personas detrás 
de los productos. Diseñamos y 
fabricamos todo bajo un mismo 
techo. Únase a nosotros en una 
visita a la fábrica y vea cómo 
sucede todo.

PRUEBE LINN



Linn Products Ltd
Glasgow Road
Waterfoot
Eaglesham
Glasgow
G76 0EQ
Scotland, UK

Tel:  +44 141 307 7777
helpline@linn.co.uk
www.linn.co.uk

BY APPOINTMENT TO
HRH THE PRINCE OF WALES

SUPPLIERS OF ENTERTAINMENT SYSTEMS


