
Su nuevo mando a distancia Linn

Su producto Linn se suministra de serie con nuestro más

avanzado mando a distancia.

Este mando ha sido diseñado para proporcionar un control más

sencillo e intuitivo de una extensa gama de componentes Linn.

Aún así, la distribución y función de las diferentes teclas de su

nuevo mando a distancias no ha variado de manera significativa

con respecto a la detallada en el Manual de Instrucciones del

producto, por lo que para realizar la mayoría de operaciones de

este último no necesitará consultar los detalles que se reseñan a

continuación. 

Le rogamos que lea este documento para familiarizarse con los

cambios que hay entre el nuevo mando a distancia y las

instrucciones relativas a este último que se detallan en el

Manual de Instrucciones de su producto Linn. 
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IINNDDIICCAADDOORREESS  LLUUMMIINNOOSSOOSS  ((LLEEDD’’ss)) Indican el modo de funcionamiento del mando a distancia cuando
se pulsa una tecla

DDVVDD,,  CCDD Sitúa el mando a distancia en el modo Disc. Permite el funcionamiento de un reproductor de CD
Linn auxiliar

AAMMPP Sitúa el mando a distancia en el modo Amp (funciones marcadas en color azul)

SSHHIIFFTT Permite acceder a las funciones marcadas en color rojo 

SSTTOORREE Guarda información referida a la reproducción de discos y al sintonizador

Silencia/recupera la señal de audio enviada a las cajas acústicas y los auriculares

,, Ajusta el nivel de volumen

SSCCAANN Para explorar señales del sintonizador

PPRREESSEETT Para seleccionar emisoras presintonizadas del sintonizador

SSRRCC--,,  SSRRCC++  ((ffuueennttee  --,,  ffuueennttee  ++)) Cambio de fuente

,,  AAUUDDIIOO  AADDJJUUSSTT Reproduce un disco. Accede a funciones de audio ajustables 

,,  WWHHEERREE** Interrumpe momentáneamente (pausa) la lectura de un disco

,,  WWHHAATT**  Detiene la lectura de un disco

,     ** Búsqueda rápida hacia delante

,     ** Búsqueda rápida hacia atrás

DDIISSPP  ((ddiissppllaayy)) Cambia la visualización de tiempo del panel frontal mientras se reproduce un disco

MMOORREE Por el momento no funcional

AAUUDDIIOO,,  DDVVDD**** Para seleccionar los idiomas de un DVD

SSUUBB--TT,,  CCDD**** Activa/desactiva los subtítulos de un DVD

TTIITTLLEE,,  TTVV**** Permite acceder al menú de títulos de un DVD (en caso de que haya uno en el disco)

MMEENNUU,,  DDIIGGIITTAALL**** Accede al menú principal de un DVD 
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Teclas del mando a distancia



,, OOFFFF Hace que el producto salga de o entre en la posición de espera (“standby”). Envía la orden de control “off” (es decir sitúa
en el modo de espera) a todos los componentes Linn del sistema 

DDííggiittooss  00--99,,  ffuunncciioonneess  aassoocciiaaddaass Teclas numéricas. Permiten acceder a las funciones marcadas en color rojo 

SSUURRRR  ((ssuurrrroouunndd)) Conmuta cíclicamente entre los modos de sonido envolvente disponibles 

TTUUNNEE Para seleccionar la frecuencia del sintonizador 

BBAANNDD Cambia la banda de frecuencias del sintonizador 

,    ,    ,      Para navegar a través de los menús de configuración y ajustar las diferentes funciones y parámetros de los mismos

((““eenntteerr””)) Para seleccionar ajustes 

,,  VVIIDDEEOO  AADDJJUUSSTT Abre/cierra la bandeja de transporte. Selecciona el tipo de señal de vídeo de salida 

,,  DDOO** Permite seleccionar el capítulo/pista anterior

Permite seleccionar el capítulo/pista siguiente

Exploración rápida hacia atrás

Exploración rápida hacia delante

SSEETTUUPP Permite entrar/salir de los menús de configuración en pantalla 

HHEELLPP Permite acceder a información de ayuda en pantalla 

AANNGGLLEE,,  AAUUXX**** Selecciona los ángulos de visionado disponibles de un DVD 

ZZOOOOMM,,  TTUUNNEERR**** Magnifica (amplía) la imagen en pantalla 

GGOOTTOO,,  SSAATT**** Para saltar a un título, capítulo o instante de tiempo particular de un disco 

((rreettoorrnnoo)),,  PPHHOONNOO**** Para desplazarse a través de los menús multinivel de un DVD

*   Utilizada si el aparato está instalado en un sistema Linn KNEKT.

** Teclas directas de fuente para seleccionar fuentes auxiliares. 
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Modos de funcionamiento del mando a
distancia
El nuevo mando a distancia de Linn tiene dos modos de funcionamiento, el
modo Disc y el modo Amp.

UUNNIIDDIISSKK  11..11  yy  22..11
Para controlar el UNIDISK 1.1 ó 2.1, el mando a distancia debería estar en
el modo Disc.

● Para colocar el mando a distancia en el modo Disc, pulse DDVVDD.

UUNNIIDDIISSKK  SSCC
Para controlar un reproductor UNIDISK, el mando a distancia debería
estar en el modo Disc cuando quiera utilizar las teclas más habituales
relacionadas con los lectores de disco (reproducción/“play”,
pausa/“pause”, salto hacia delante, etc.) y en el modo Amp cuando desee
utilizar las siguientes funciones del preamplificador: ajustes finos (“trim”),
ajuste del balance y selección de fuentes auxiliares. 

● Para situar el mando a distancia en el modo Disc, pulse DDVVDD.
● Para situar el mando a distancia en el modo Amp, pulse AAMMPP.

KKIISSTTOO,,  KKIINNOOSS  yy  EEXXOOTTIIKK
Para controlar un KISTO, un KINOS o un EXOTIK, el mando a distancia
debería estar en el modo Amp. Esto permite acceder a las funciones
marcadas en color azul (“Audio Adjust”, “Lip Sync”, etc.)

● Para situar el mando a distancia en el modo Amp, pulse AAMMPP.

En algunas ocasiones es posible que el aparato no responda como se
espera utilizando el mando a distancia. La explicación más posible para
esta situación es que el mando a distancia esté situado en el modo de
funcionamiento equivocado. Para corregir esto, basta con que pulse la
tecla DDVVDD para el modo Disc o la tecla AAMMPP para el modo Amp. 

Cambios con respecto al Manual del
Usuario
Los cambios existentes entre la funcionalidad del nuevo mando a
distancia Linn y las instrucciones que figuran al respecto en el Manual del
usuario son las siguientes: 

UUNNIIDDIISSKK  11..11  yy  22..11

La tecla AAUUDDIIOO del nuevo mando a distancia sustituye a la tecla AAUUDDIIOO
AADDJJUUSSTT. 

La tecla SSHHIIFFTT del nuevo mando a distancia sustituye a la tecla PPRROOGG. 

La tecla DDIISSCC del nuevo mando a distancia sustituye a la tecla RREEPPEEAATT
para la función RReeppeettiicciióónn  ddee  ddiissccoo.

La tecla AA--BB del nuevo mando a distancia sustituye a la tecla RREEPPEEAATT
para la función RReeppeettiicciióónn  ddee  sseecccciióónn.

El cambio más significativo en el funcionamiento de los modelos UNIDISK
1.1 y 2.1 es que la tecla DDIISSPP del nuevo mando a distancia sustituye a la
tecla VVIIDDEEOO  AADDJJ. Esto significa que la sección Salida de Vídeo del manual,
situada en la página 7, debería ser la siguiente:

SSaalliiddaa  ddee  VVííddeeoo
Con el fin de configurar adecuadamente su UNIDISK 1.1/2.1, en primer
lugar debería asegurarse de que el aparato esté proporcionando en su
salida el tipo de señal de vídeo correcta para el dispositivo de
visualización de imágenes que usted tenga.

PPaarraa  hhaacceerr  eessttoo::
● Pulse y mantenga pulsado el botón DDIISSPP (display) en el mando a 

distancia. El ajuste para el formato de vídeo de salida seleccionado 
en ese momento se muestra en el visualizador de funciones del 
panel frontal. Para cambiar el formato de vídeo, pulse     (izquierda) 
o     (derecha). Las opciones disponibles son PAL, NTSC y Native 
(para dispositivos de visualización de imágenes que acepten tanto 
el sistema PAL como el NTSC).
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UUNNIIDDIISSKK  SSCC

Las teclas      y    del nuevo mando a distancia sustituyen la tecla
combinada     /   .

Las teclas     y     del nuevo mando a distancia sustituyen la tecla
combinada    /    .

La tecla DDIISSCC del nuevo mando a distancia sustituye a la tecla AALLLL.

La tecla TTRRAACCKK del nuevo mando a distancia sustituye a la tecla OONNEE.

La tecla AAUUDDIIOO  AADDJJUUSSTT del nuevo mando a distancia sustituye a la tecla
AADDJJUUSSTT.

La tecla MMEENNUU del nuevo mando a distancia sustituye a la tecla DDVVDD para
seleccionar los menús de ciertos discos DVD Vídeo y DVD Audio, así como
para activar y desactivar la función PBC durante el visionado de discos
Vídeo CD y S-VCD.

CCaammbbiioo  aa  OOppcciioonneess  ddee  UUssuuaarriioo
En las Opciones de Usuario (ver páginas 30 - 31 del Manual del Usuario),
las opciones PPllaayy  CCoommmmaanndd (Orden de Control Play), SSttoopp  CCoommmmaanndd
(Orden de Control Stop) y RReeppeeaatt  CCoommmmaanndd (Orden de Control Repeat)
deben ser sustituidas por una única opción en el HHaannddsseett (Mando a
Distancia).

KKIISSTTOO,,  KKIINNOOSS  yy  EEXXOOTTIIKK

PPaarraa  sseelleecccciioonnaarr  uunnaa  ffuueennttee  ccoonn  eell  mmaannddoo  aa  ddiissttaanncciiaa::
● Pulse repetidamente o mantenga pulsada la tecla SSRRCC--  o SSRRCC++. 

o utilice el método detallado en el manual.

La tecla AAUUDDIIOO  AADDJJUUSSTT del nuevo mando a distancia sustituye a la tecla
AAUUDDIIOO  AADDJJ.

La pulsación, en el nuevo mando a distancia, de la tecla SSHHIIFFTT seguida de
la tecla RREECCOORRDD sustituye a la pulsación de la tecla    (grabación).

Uso de un mando a distancia Linn más 
antiguo
Si usted ya tiene un producto Linn que utiliza uno de los mandos a
distancia Linn que se muestran más adelante, también podrá usarlo con
su nuevo producto siempre y cuando incorpore la funcionalidad requerida.

Si usted desea usar uno de los controles remoto que se muestran, es
necesario cambiar la configuración de control en su nuevo equipo Linn.
Para hacer esto siga las instrucciones siguientes.
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MMaannddoo  aa  ddiissttaanncciiaa  ddee  llooss
mmooddeellooss  UUNNIIDDIISSKK  11..11  y 22..11,,
KKIISSTTOO,,  KKIINNOOSS  y EEXXOOTTIIKK

Superficie superior plateada y
superficie inferior de color gris. 

MMaannddoo  aa  ddiissttaanncciiaa  ddeell
UUNNIIDDIISSKK  SSCC

Superficie superior e
inferior de color gris. 
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UUNNIIDDIISSKK  11..11  yy  22..11
1. Coloque la unidad en modo de espera. 
2. Mantenga pulsada la tecla     del panel frontal hasta que el 

visualizador de funciones muestre User Options (Opciones de 
usuario).

3. Pulse repetidamente     (arriba) en el mando a distancia hasta 
que se muestre el icono correspondiente a este último.

4. Utilice    /    (izquierda/derecha) para seleccionar la opción 
SSiillvveerr  aanndd  ggrreeyy.

5. Pulse      para guardar el nuevo ajuste y salir de User Options. 

UUNNIIDDIISSKK  SSCC
1. Coloque la unidad en modo de espera. 
2. Mantenga pulsada la tecla     del panel frontal hasta que el 

visualizador de funciones muestre User Options (Opciones de 
usuario).

3. Pulse repetidamente     (arriba) en el mando a distancia hasta 
que se muestre el icono correspondiente a este último.

4. Utilice    /    (izquierda/derecha) para seleccionar la opción 
AAllll  ggrreeyy.

5. Pulse      para guardar el nuevo ajuste y salir de User Options. 

KKIISSTTOO,,  KKIINNOOSS  yy  EEXXOOTTIIKK
1. Pulse SSEETTUUPP en el mando a distancia.
2. Pulse repetidamente     (abajo) para resaltar el menú de 

CCoonnffiigguurraacciióónn  GGeenneerraall.
3. Pulse ““eenntteerr”” (tecla central del disco de navegación). 
4. Pulse repetidamente      (abajo) para resaltar el icono 

correspondiente al mando a distancia.
5. Pulse ““eenntteerr””.
6. Utilice las teclas     /     (arriba/abajo) para seleccionar la 

opción SSiillvveerr  aanndd  ggrreeyy.
7. Pulse ““eenntteerr””.
8. Pulse repetidamente     (abajo) para resaltar GGuuaarrddaarr.
9. Pulse ““eenntteerr””.
10. Pulse SSEETTUUPP.

En caso de que en el futuro desee utilizar el mando a distancia
completamente plateado, siga las instrucciones anteriores para cambiar el
ajuste correspondiente al mando a distancia y seleccione la opción AAllll  ssiillvveerr. 
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