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Información de Seguridad Importante
Explicación de los símbolos parte utilizados parte trasera o debajo de este producto: 

Este símbolo advierte al usuario sobre la presencia de tensiones eléctricas no aisladas
peligrosas en el interior del recinto que pueden tener la suficiente magnitud para
provocar una descarga eléctrica.

Este símbolo advierte al usuario sobre la presencia, en los manuales de instrucciones y
de mantenimiento, de información importante relacionada con el funcionamiento y el
mantenimiento del producto.

Para productos conectados a una toma de corriente eléctrica
PPRREECCAAUUCCIIOONN
PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUE SE PRODUZCA UNA DESCARGA ELECTRICA, NO RETIRE LA
CUBIERTA DEL APARATO.
EN EL INTERIOR DEL APARATO NO HAY COMPONENTES SUSCEPTIBLES DE SER
MANIPULADOS POR EL USUARIO.
CONFIE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO A PERSONAL CUALIFICADO.
SUSTITUYA SIEMPRE EL FUSIBLE DE PROTECCION PRINCIPAL POR UNO DEL MISMO TIPO Y
VALOR. 

AADDVVEERRTTEENNCCIIAA
PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE
APARATO A LA LLUVIA NI LA HUMEDAD.
RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA. NO ABRIR.

AASSIIGGNNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  CCLLAAVVIIJJAASS  DDEE  LLAA  TTOOMMAA  DDEE  CCOORRRRIIEENNTTEE  EELLEECCTTRRIICCAA
Este aparato se suministra con un cable de alimentación cuyas clavijas son específicas para el
país en el que va a ser comercializado. 
La sustitución de las clavijas puede ser llevada a cabo por su Detallista Linn Autorizado. En caso
de que necesite cambiar las clavijas, le rogamos que las manipule cuidadosamente.
Una clavija con conductores pelados es peligrosa si se inserta en una toma de corriente activa.

El cable de color Marrón debe ser conectado a la toma de alimentación Activa (Vivo).
El cable de color Azul debe ser conectado a la toma de alimentación Neutral (Neutro).
El cable de color Verde/Amarillo debe ser conectado a la toma de alimentación de Tierra
(Masa). 

En caso de que tenga alguna duda, le rogamos que contacte con su detallista o un técnico
debidamente cualificado.

Instrucciones de Seguridad Generales
11..  LLeeaa  eessttaass  iinnssttrruucccciioonneess..  
22..  GGuuaarrddee  eessttaass  iinnssttrruucccciioonneess..  
33..  TTeennggaa  eenn  ccuueennttaa  ttooddaass  llaass  aaddvveerrtteenncciiaass..  
44..  SSiiggaa  ttooddaass  llaass  iinnssttrruucccciioonneess..  
55..  NNoo  uuttiilliiccee  eell  aappaarraattoo  cceerrccaa  ddeell  aagguuaa,, por ejemplo cerca de una bañera, un lavadero, un fregadero, una 

lavadora, en un sótano húmedo o cerca de una piscina o instalaciones por el estilo. 
66..  LLiimmppiiee  eell  aappaarraattoo  úúnniiccaammeennttee  ccoonn  uunnaa  ggaammuuzzaa  sseeccaa..
77..  NNoo  bbllooqquueeee  nniinngguunnaa  ddee  llaass  rraannuurraass  ddee  vveennttiillaacciióónn..  IInnssttaallee  eell  aappaarraattoo  eenn  ccoonnccoorrddaanncciiaa  ccoonn  llaass  iinnssttrruucccciioonneess  

ddeell  ffaabbrriiccaannttee.. Coloque el aparato de manera que la ubicación o posición elegida no interfiera con una 
ventilación adecuada del mismo. Por ejemplo, el aparato no debería estar situado en una cama, sofá, manta, 
alfombra o superficie similar que pueda bloquear las ranuras de ventilación o colocado en una instalación ya 
construida como un mueble o un estante para libros que pueda impedir el flujo de aire a través de las ranuras 
de ventilación. 

88..  NNoo  iinnssttaallee  nnuunnccaa  eell  aappaarraattoo  cceerrccaa  ddee  ffuueenntteess  ddee  ccaalloorr,,  ccoommoo  ppoorr  eejjeemmpplloo  rraaddiiaaddoorreess,,  ccaalleeffaaccttoorreess,,  eessttuuffaass  uu  
oottrrooss  eelleeccttrrooddoommééssttiiccooss  ((aammpplliiffiiccaaddoorreess  iinncclluuiiddooss))  qquuee  pprroodduuzzccaann  ccaalloorr..  

99..  NNoo  aannuullee  llaa  ffuunncciióónn  pprrootteeccttoorraa  ddee  llaass  ccllaavviijjaass  ppaarraa  ccoonneexxiióónn  aa  llaa  ccoorrrriieennttee  eellééccttrriiccaa  ppoollaarriizzaaddaass  oo  ccoonn  ttoommaa  
ddee  mmaassaa.. 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. 

1100..  PPrrootteejjaa  eell  ccaabbllee  ddee  aalliimmeennttaacciióónn  ccoollooccáánnddoolloo  ddee  ttaall  mmooddoo  qquuee  nnoo  ppuueeddaa  sseerr  aappllaassttaaddoo  nnii  ppiinncchhaaddoo  ppoorr  oobbjjeettooss  
ssiittuuaaddooss  eenncciimmaa  ssuuyyoo  oo  qquuee  lloo  pprreessiioonneenn,,  pprreessttaannddoo  eessppeecciiaall  aatteenncciióónn  aa  llaass  ccllaavviijjaass,,  ttoommaass  ddee  ccoorrrriieennttee  yy  aall  
ppuunnttoo  eenn  eell  qquuee  ssaallee  ddeell  aappaarraattoo..  

1111..  UUttiilliiccee  úúnniiccaammeennttee  ccoommpplleemmeennttooss//aacccceessoorriiooss  eessppeecciiffiiccaaddooss  ppoorr  eell  ffaabbrriiccaannttee..
1122..  UUttiilliiccee  eell  aappaarraattoo  úúnniiccaammeennttee  ccoonn  eell  ssooppoorrttee,,  ttrrííppooddee,,  ppiiee  oo  mmeessaa  ssuummiinniissttrraaddoo  ddee  sseerriiee  oo,,  eenn  ssuu  ddeeffeeccttoo,,  

eessppeecciiffiiccaaddoo  ppoorr  eell  ffaabbrriiccaannttee..
1133..  DDeessccoonneeccttee  eessttee  aappaarraattoo  ddee  llaa  rreedd  eellééccttrriiccaa  dduurraannttee  llaass  ttoorrmmeennttaass  ccoonn  aappaarraattoo  eellééccttrriiccoo  oo  ccuuaannddoo  nnoo  vvaayyaa  aa  

sseerr  uuttiilliizzaaddoo  dduurraannttee  llaarrggooss  ppeerrííooddooss  ddee  ttiieemmppoo..  
1144..  CCoonnffííee  ccuuaallqquuiieerr  ooppeerraacciióónn  ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo  aa  ppeerrssoonnaall  ccuuaalliiffiiccaaddoo. 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 o 
hayan penetrado objetos en el interior del aparato o este último haya estado expuesto a la lluvia o la 
humedad.

1155..  MMoonnttaajjee  eenn  ppaarreedd  oo  tteecchhoo.. Monte el producto en una pared o techo sólo de la forma recomendada por el 
fabricante. 

1166..  FFuueenntteess  ddee  eenneerrggííaa.. Conecte el aparato únicamente a una fuente de alimentación del tipo descrito en las 
instrucciones o marcado en el mismo.

1177..  CCllaavviijjaa  ddee  ccoonneexxiióónn  aa  llaa  rreedd  eellééccttrriiccaa.. 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. 

1188..  LLíínneeaass  ddee  aalliimmeennttaacciióónn.. Cualquier antena exterior debería estar alejada de las líneas de alimentación. 
1199..  CCoonneexxiióónn  aa  mmaassaa  ddee  aanntteennaass  eexxtteerriioorreess.. 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 las descargas eléctricas y la corriente estática. Si reside en Estados Unidos, consulte 
el artículo 810 del National Electric Code ANSI/NFPS 70 referente a las exigencias de instalación. 

2200..  LLíínneeaa  tteelleeffóónniiccaa..  No conecte el aparato a una línea telefónica excepto en aquellos puntos específicamente 
destinados a ello. 

2211..  EEnnttrraaddaa  ddee  oobbjjeettooss  yy  llííqquuiiddooss.. 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. 

2222..  NNoo  ccoollooqquuee  ffuueenntteess  ccoonn  llllaammaa  nnoo  pprrootteeggiiddaass,,  ccoommoo  ppoorr  eejjeemmpplloo  vveellaass  eenncceennddiiddaass,,  eenncciimmaa  ddeell  aappaarraattoo..
2233..  EEll  aappaarraattoo  hhaa  ssiiddoo  ddiisseeññaaddoo  ppaarraa  sseerr  uuttiilliizzaaddoo  eenn  cclliimmaass  tteemmppllaaddooss  yy  ttrrooppiiccaalleess..  
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Declaración de Conformidad de la CE 
Declaración de Conformidad de la CE 
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
modificada 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

NNúúmmeerroo  ddee  NNoorrmmaa  FFeecchhaa  ddee  eemmiissiióónn  TTiippoo  ddee  pprruueebbaa
EN60065 1998 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 flexibles externos
Conexiones eléctricas y fijaciones 
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:

NNúúmmeerroo  ddee  NNoorrmmaa  FFeecchhaa  ddee  eemmiissiióónn  TTiippoo  ddee  pprruueebbaa
EN55013 2001 Emisiones conducidas
EN55013 2001 Emisiones absorbidas
EN55020 2002 Inmunidad

Notificación FCC
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 radio
frecuencia 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 comerciante o con un técnico autorizado de radio/TV para 
obtener ayuda.
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Aviso de Copyright

En el Reino Unido y en otros países del mundo, es ilegal copiar cualquier tipo de
material protegido por las leyes de copyright, a menos que la copia de dicho material
haya sido autorizada por el propietario de los derechos de autor.

El propietario de la unidad KIVOR™ TUNBOKS™ será responsable de no utilizar la
unidad KIVOR™ TUNBOKS™ de ningún modo que pudiera infringir las leyes de derechos
de autor, en cualquier país del mundo donde fuera utilizada.

La unidad KIVOR™ TUNBOKS™ no deberá utilizarse de ninguna manera:
(i) para otros usos que no sean privados y /o personales, 
(ii) con fines que pudieran ser considerados comerciales, tanto directa como 

indirectamente.

Si corresponde y /o cuando fuera necesario, el usuario de la unidad KIVOR™
TUNBOKS™ será responsable de obtener una licencia de la entidad de gestión
colectiva correspondiente o del propietario de los derechos de autor en el Reino
Unido o en otros países, para evitar de este modo infringir la ley de derechos de
autor. El usuario de la unidad KIVOR™TUNBOKS™ también será responsable del pago de
cualquier tasa por derechos de ejecución que pudieran derivarse de la difusión en
zonas públicas de cualquier tipo de material protegido por el copyright.

Linn Products Limited rechaza cualquier responsabilidad legal y no asume ninguna
responsabilidad por el uso ilegal de la unidad KIVOR ™TUNBOKS™, y en particular, por
cualquier uso que infrinja las leyes de derechos de autor del Reino Unido o de
cualquier otro país del mundo.

Copyright y Reconocimientos

Copyright © Linn Products Limited. Primera Edición Noviembre 2002.

Linn Products Limited, Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham, Glasgow, G76 0EQ,
Escocia, Reino Unido.

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser
reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, o transmitida, en forma
alguna o por cualquier medio, electrónico, mecánico, fotocopiado, grabación o de
otro modo, sin el consentimiento previo por escrito del editor.

Impreso en el Reino Unido.

KKIIVVOORR,,  TTUUNNBBOOKKSS,,  RREEKKUURRSSIIVV,,  LLIINNNNKK,,  LLIINNNNTTEEKK,,  OOKKTTAALL,,  KKNNEEKKTT,,  IINNTTEERRSSEEKKTT  y el
logotipo Linn son marcas registradas de  Linn Products Limited, registradas al menos
en el Reino Unido y / o en la Unión Europea.

La información de este manual sólo se proporciona como información, está sujeta a
cambios sin previo aviso, y no debe interpretarse como un compromiso por parte de
Linn Products Limited. Linn Products Limited no asume ninguna responsabilidad ni
obligación por cualquier error o imprecisión que pueda surgir en este manual.
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Reconocimientos de marcas

La unidad KIVOR™ TUNBOKS™ utiliza un software XiVA™ Link, propiedad de Imerge Limited.

En el interior de la unidad KIVOR™TUNBOKS™ se encuentra el software REKURSIV™,
desarrollado por Linn Products Limited.

The Gracenote CDDB® Music Recognition Service
SM

La tecnología de reconocimiento musical y otros datos relacionados los ha
proporcionado Gracenote y Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM. Gracenote es
el estándar del sector dentro de la tecnología de reconocimiento musical y de otros
contenidos relacionados. Si desea obtener más información, visite www.gracenote.com

Los datos de los CDs y otros datos musicales de Gracenote CDDB® Music Recognition
ServiceSM © 2000, 2001, 2002 Gracenote. Gracenote CDDB Client Software © 2000, 2001,
2002 Gracenote. Números de patente de EE.UU. #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, y otras
patentes emitidas o pendientes. 

CDDB es una marca registrada de Gracenote. El logotipo de Gracenote, el logotipo de
Gracenote CDDB, y el lema “Powered by Gracenote CDDB” son marcas registradas de
Gracenote. Music Recognition Service y MRS son marcas de servicios de Gracenote.
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Introducción
El Linn KIVOR TUNBOKS es una librería musical simultánea de almacenamiento y
reproducción, capaz de almacenar y de acceder a más de mil horas de sonido de CD
de calidad con un ancho de banda completo. Cuando se utiliza como parte de un
sistema de audio multi-sala Linn KNEKT INTERSEKT, el producto es capaz de ofrecer
hasta 16 fuentes de sonido de alta calidad y tonos precisos a un máximo de 128 zonas. 

El hardware de KIVOR TUNBOKS está gestionado por REKURSIV, el software de
gestión musical de propiedad de Linn que proporciona un almacenamiento seguro y
sólido y asegura la integridad de los medios en ambientes tanto domésticos como
marinos.  La unidad KIVOR TUNBOKS también se distribuye con una única copia de
licencia de la configuración de LINNTEK PC y una Utilidad de Control que le permite
al usuario gestionar el sonido almacenado y crear y administrar listas de reproducción
individuales.  

El KIVOR TUNBOKS ha sido diseñado para eliminar muchos de los problemas de
calidad asociados con los productos de cambio automático de multi-CDs y con los
sistemas de almacenamiento en el disco duro, y constituye nuestra solución de mejor
calidad para el almacenamiento y la reproducción de sonido dentro de un sistema
multi-habitación.

Notas importantes:  formatos y tipos de discos

En el KIVOR TUNBOKS sólo se pueden almacenar CDs de audio, CD-Rs y CD-RWs.
Los DVDs, SACDs, CDs de vídeo etc, no son compatibles con esta unidad. 

NNoo inserte nnuunnccaa discos de 8 cm o discos con formas irregulares (corazón, tarjetas de
visita, etc) en el KIVOR TUNBOKS, pues podrían dañar la unidad.

A pesar de que se han realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la
compatibilidad universal con todos los tipos de disco aprobados, es imposible
garantizar el funcionamiento completo de todas y cada una de las funciones del
KIVOR TUNBOKS con todos los discos a la venta actualmente o en el futuro. Hemos
probado muchos de los tipos de discos disponibles actualmente, pero muchos de los
discos a la venta no cumplen con las especificaciones publicadas y aceptadas
formalmente. Por esta razón, nnoo  ppooddeemmooss  aassuummiirr  nniinngguunnaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ppoorr  eell
hheecchhoo  ddee  qquuee  eell  KKIIVVOORR  TTUUNNBBOOKKSS  nnoo  llooggrree  aallmmaacceennaarr  oo  rreepprroodduucciirr  uunn  ddiissccoo  eenn
ppaarrttiiccuullaarr..  Si tiene discos que no se pueden almacenar o reproducir en el KIVOR
TUNBOKS, y si estos discos pueden almacenarse o reproducirse en otras marcas o
tipos de grabadoras en disco duro, esto no significa que el KIVOR TUNBOKS no
funcione correctamente. Hay muchas páginas web donde aparecen datos sobre los
discos que tienen problemas de reproducción conocidos, y le sugerimos que consulte
estos datos publicados antes de tomar decisiones acerca de la capacidad de
almacenamiento o reproducción del KIVOR TUNBOKS. Si lo desea puede enviarnos
los discos sospechosos, pues esto podría ayudarnos a asegurar que el KIVOR
TUNBOKS continúa desarrollándose, pero no podemos aceptar discos de usuarios
finales que consideren que hemos establecido una garantía para encontrar el modo
de almacenarlos o reproducirlos. 

La interfaz del usuario
Los mandos de funcionamiento de su KIVOR TUNBOKS y los contenidos de su base
de datos pueden mostrarse en un PC o en un dispositivo de pantalla táctil de otro
fabricante. El aspecto y el funcionamiento de la interfaz en los dispositivos con
pantalla táctil pueden ser personalizados por el instalador de su unidad KIVOR
TUNBOKS, para así adaptarlos a sus necesidades. Las instrucciones de manejo y la
ilustración de la interfaz de usuario que aparecen en este manual corresponden a la
versión para PC de la interfaz, la Utilidad de Control de LINNTEK (incluida en el CD
ROM) y, por lo tanto, podría ser diferente a las de un dispositivo de pantalla táctil.
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Desembalaje
El KIVOR TUNBOKS se suministra con los siguientes accesorios:

cable de corriente
CD ROM con la Utilidad de Control y Configuración de LINNTEK PC, y el Manual 
del Usuario
2 x cable RJ-45
cable de módem RJ-11
adaptador para el cable de módem
tarjeta de garantía
4 x tornillos para el montaje del bastidor
Guía introductoria

Recomendamos que se conserve todo el embalaje por si se necesita transportar la
unidad más adelante.

Selección de voltaje
El KIVOR TUNBOKS contiene un interruptor de red interno automático. Este
interruptor funciona con todos los voltajes de alimentación del mundo entre 100V y
240V. No es posible ajustar manualmente el producto para configurar el voltaje de
alimentación.

Esta unidad debe estar conectada a tierra. Utilice el cable de electricidad con
toma de tierra incluido. Nunca utilice un enchufe o adaptador sin toma de
tierra.

Colocación
Deje al menos 10cm de espacio en la parte trasera, a los lados y en la parte superior
del KIVOR TUNBOKS.

La unidad ha sido diseñada para colocarla sobre un bastidor de 48 cm /19”.

Limpieza
Desconecte el KIVOR TUNBOKS de la corriente eléctrica antes de proceder a su
limpieza. Quite el polvo y las huellas con un paño suave seco. Evite la utilización de
productos de limpieza domésticos en la unidad. Tenga cuidado de que no entren
productos de limpieza en la ranura del disco del panel frontal.
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Conexión
Panel Trasero

SSaalliiddaa  ddee  rreedd

EEnnttrraaddaa  ddee  rreedd  Conecte a la toma de corriente utilizando el cable de corriente
suministrado con el producto.

NNoo  uuttiilliizzaaddoo

NNoo  uuttiilliizzaaddoo

NNoo  uuttiilliizzaaddoo

NNoo  uuttiilliizzaaddoo

CCoomm..  11  yy  22    Para conectar con un Linn KIVOR LINNK*, un PC o un dispositivo de
control de terceros (ver Guía introductoria).

SSaalliiddaa  ddee  MMoonniittoorr VVGGAA Para utilizar por parte del instalador o distribuidor de Linn.

EEtthheerrnneett Para conectar con una red Ethernet (Banda Ancha / ADSL) (utilizar el 

cable 10/100 BASE-T).

FFuueenntteess  55--88  aa  LLiinnnn  OOKKTTAALL

FFuueenntteess  11--44  aa  LLiinnnn  OOKKTTAALL

NNoo  uuttiilliizzaaddoo

MMóóddeemm Para la conexión a Internet mediante una línea telefónica (utilice el cable
RJ-11 suministrado)

NNoo  uuttiilliizzaaddoo

*Si desea utilizar su KIVOR TUNBOKS en un sistema Linn KNEKT, la unidad
deberá estar conectada a un Linn KIVOR LINNK.

El KIVOR TUNBOKS deberá desconectarse de la corriente eléctrica antes de
conectar o desconectar clavijas en el panel trasero. Si no se hace así, puede
provocar una subida de tensión que podría dañar el KIVOR TUNBOKS u
otros componentes de su sistema multi-sala o de alta fidelidad.

Antes de desconectar el KIVOR TUNBOKS de la corriente eléctrica ddeebbeerráá ponerse en
modo standby.

PPaarraa  ppoonneerr  eell  KKIIVVOORR  TTUUNNBBOOKKSS  eenn  mmooddoo  ssttaannddbbyy  ((uuttiilliizzaannddoo  llaa  UUttiilliiddaadd  ddee  CCoonnttrrooll
ddee  LLIINNNNTTEEKK))::

Haga clic con el botón de la derecha en la barra titular.
Seleccione CClloossee  aanndd  KKiivvoorr::  SSttaannddbbyy  (Cerrar y Kivor Standby).
Espere dos minutos.

Ya puede desconectar la unidad de la corriente eléctrica.1 2 3 8 95 6 121110 134 7 14
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Acceso al Servicio de Búsqueda
El Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM es una base de datos online que
contiene información sobre artistas, álbumes y títulos para miles de CDs. Si su KIVOR
TUNBOKS está configurado para que pueda conectarse a un Proveedor de Servicios
de Internet*, o si utiliza una conexión Ethernet, podrá acceder al Servicio Gracenote
CDDB. La información sobre el artista, el álbum y el título aparecerán en el panel de
la base de datos de la Utilidad de Control LINNTEK.

Conexión por módem
PPaarraa  ccoonnffiigguurraarr  ssuu  KKIIVVOORR  TTUUNNBBOOKKSS  ppaarraa  aacccceeddeerr  aall  SSeerrvviicciioo  GGrraacceennoottee  CCDDDDBB  aa
ttrraavvééss  ddeell  mmóóddeemm::

Haga clic con el botón de la derecha en la barra azul situada en la parte superior 
de la pantalla de la Utilidad de Control LINNTEK.
Haga clic en CCoonnffiigguurraattiioonn (Configuración).
Seleccione la pestaña CCoonnnneeccttiioonn  TTyyppee  (Tipo de Conexión).
Seleccione la opción MMooddeemm  (Módem).
Seleccione la pestaña AAccccoouunntt  SSeettttiinnggss (Configuración de cuenta).
Introduzca el número de teléfono que utiliza para conectar con su Proveedor de 
Servicios de Internet.
Introduzca el nombre de usuario y la contraseña que utiliza para conectar con su 
Proveedor de Servicios de Internet.
Haga clic en OOKK  (Aceptar).

*Su Proveedor de Servicios de Internet debe aceptar conexiones por acceso
telefónico a redes.

NNoottaa::
El KIVOR TUNBOKS ha sido configurado de fábrica para conectarse por módem con
UK-ONLINE, en caso de que desee utilizar sus servicios (no se muestra el número de
teléfono, el nombre de usuario y la contraseña pre-configurados). Si prefiere
introducir los datos de su Proveedor de Servicios de Internet, se borrará la
configuración de fábrica.

Conexión por tarjeta Ethernet
(Banda Ancha / ADSL) 

PPaarraa  ccoonnffiigguurraarr  ssuu  KKIIVVOORR  TTUUNNBBOOKKSS  ppaarraa  aacccceeddeerr  aall  SSeerrvviicciioo  GGrraacceennoottee  CCDDDDBB  aa
ttrraavvééss  uunnaa  ccoonneexxiióónn  EEtthheerrnneett::

Haga clic con el botón de la derecha en la barra azul situada en la parte superior 
de la pantalla de la Utilidad de Control LINNTEK.
Haga clic en CCoonnffiigguurraattiioonn  (Configuración).
Seleccione la pestaña CCoonnnneeccttiioonn  TTyyppee  ((Tipo de Conexión).
Seleccione la opción EEtthheerrnneett.
Seleccione la pestaña EEtthheerrnneett  CCoonnffiigguurraattiioonn  (Configuración Ethernet).
Seleccione el modo deseado e introduzca la configuración de Internet necesaria.
Haga clic en OOKK  (Aceptar).

Si está utilizando una conexión Ethernet, su KIVOR TUNBOKS podrá configurarse
para que pueda acceder automáticamente al Servicio Gracenote CDDB cuando se
inserte un disco.

PPaarraa  hhaacceerr  eessttoo::
Haga clic con el botón de la derecha en la barra azul situada en la parte superior 
de la pantalla de la Utilidad de Control LINNTEK.
Haga clic en SSeettttiinnggss  (Ajustes).
Marque el cuadro de comprobación AAuuttoommaattiiccaallllyy  llooookk  uupp  ddiisscc  iinnffoorrmmaattiioonn  
(Buscar automáticamente información del disco).
Haga clic en OOKK (Aceptar).
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Almacenamiento de CDs
IImmppoorrttaannttee::
NNoo intente introducir un CD en el KIVOR TUNBOKS cuando ya haya uno dentro de la
unidad. 

NNoo inserte nnuunnccaa discos de 8 cm o discos con formas irregulares (corazón, tarjetas de
visita, etc) en el KIVOR TUNBOKS, pues podrían dañar la unidad.

Método 1
PPaarraa  aallmmaacceennaarr  uunn  CCDD::

Ejecute en su PC la Utilidad de Control LINNTEK.
Inserte el CD, con la etiqueta hacia arriba, en la ranura del panel frontal del 
KIVOR TUNBOKS hasta que el mecanismo absorba el disco.

Espere unos segundos para que el KIVOR TUNBOKS lea la información sobre los 
contenidos del disco.
Pulse RReeccoorrdd AAllll (Grabar todo) si desea almacenar todo el álbum.

o
Pulse CCuussttoomm  (Personalizar) si desea almacenar sólo determinadas pistas y, a 
continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Cuando finalice el proceso de almacenamiento, el mecanismo del disco sacará el CD.

PPaarraa  mmááss  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ooppcciioonneess  aaddiicciioonnaalleess,,  vveerr  eell  aappaarrttaaddoo  NNoottaass  IImmppoorrttaanntteess  ((aabbaajjoo))

Método 2
El KIVOR TUNBOKS puede configurarse para que almacene automáticamente un CD
cuando sea introducido.

PPaarraa  ccoonnffiigguurraarr  eell  KKIIVVOORR  TTUUNNBBOOKKSS  ddee  mmaanneerraa  qquuee  aallmmaacceennee  aauuttoommááttiiccaammeennttee::
Haga clic con el botón de la derecha en la barra azul situada en la parte superior 
de la pantalla de la Utilidad de Control LINNTEK.
Haga clic en SSeettttiinnggss (Ajustes).
Marque el cuadro de comprobación AAuuttoommaattiiccaallllyy  rreeccoorrdd  ddiisscc  wwhheenn  iinnsseerrtteedd  
(Grabar automáticamente al insertar).
Haga clic en OOKK  (Aceptar).

PPaarraa  aallmmaacceennaarr  uunn  CCDD::
Inserte el CD, con la etiqueta hacia arriba, en la ranura del panel frontal del 
KIVOR TUNBOKS hasta que el mecanismo absorba el disco.

Cuando finalice el proceso de almacenamiento, el mecanismo del disco sacará el CD.

PPaarraa  mmááss  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ooppcciioonneess  aaddiicciioonnaalleess,,  vveerr  eell  aappaarrttaaddoo  NNoottaass  IImmppoorrttaanntteess  ((aabbaajjoo))

T U N B O K S
K I V O R

T U N B O K S
K I V O R
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NNoottaass  IImmppoorrttaanntteess::  
Si desea expulsar un disco sin esperar a que el mismo se expulse automáticamente,
pulse        en la Utilidad de Control LINNTEK.
Si el proceso anterior falla a la hora de expulsar el disco o si usted desea expulsar
este último y no tiene acceso inmediato a la Utilidad de Control LINNTEK, inserte una
clavija metálica, un “clip” para papel o un objeto similar en el pequeño orificio
situado debajo de la ranura que alberga el sistema de transporte del disco para pulsar
el microconmutador que permitirá llevar a cabo la operación.

Si ha configurado el KIVOR TUNBOKS para acceder al Servicio Gracenote CDDB, o si
tras configurarlo el CD que está almacenando no está incluido en el Servicio
Gracenote CDDB, el CD aparecerá en la pantalla de su Utilidad de Control LINNTEK
como Artista o Nuevo Artista.

Si desea corregir la lista de álbumes (renombrar o borrar un álbum o pista, etc.),
marque encima del nombre del álbum o pista apropiado, seleccione la opción
adecuada y realice las correcciones pertinentes con ayuda del teclado de su
ordenador personal.

Cuando el KIVOR TUNBOKS haya terminado de almacenar una pista, el símbolo
aparecerá junto al título de la pista. Este símbolo le indica que la pista ya se puede
escuchar.

Si aparece el símbolo        al lado de una pista, significa que la misma todavía no ha
sido archivada correctamente (es posible que el disco esté sucio, dañado o corrupto)
o que no ha sido reconocida como pista de audio de un CD.

Puede escuchar álbumes y pistas en el KIVOR TUNBOKS al mismo tiempo que está
almacenando un CD.

El KIVOR TUNBOKS es compatible con CDs grabables y regrabables: esta función le
permite almacenar difusiones de radio u otro tipo de grabaciones que haya guardado
en los CD-R/CD-RWs. El propietario de la unidad KIVOR™ TUNBOKS™ será responsable
de asegurarse de que no incumple ninguna ley de derechos de autor respecto al
almacenamiento de difusiones de radio o de otro tipo de material. Los archivos de
difusión de radio normalmente no podrán ser identificados por el Servicio Gracenote
CDDB.
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Reproducción
La pantalla de la Utilidad de Control LINNTEK.

Funcionamiento básico
PPaarraa  eessccuucchhaarr  uunn  áállbbuumm::

Haga clic una vez sobre el título del álbum para seleccionarlo.
Pulse      .

El álbum seleccionado comenzará a sonar desde la primera pista.
o

Haga doble clic sobre el título del álbum.
El álbum seleccionado comenzará a sonar desde la primera pista.

PPaarraa  eessccuucchhaarr  uunnaa  ppiissttaa::
Haga clic en el icono     situado junto al álbum que contiene la pista deseada.

Se mostrarán todas las pistas del álbum.
Haga clic una vez sobre el título de la pista deseada para seleccionarlo.
Pulse      .

La pista seleccionada comenzará a sonar.
o

Haga clic en el icono     situado junto al álbum que contiene la pista deseada.
Se mostrarán todas las pistas del álbum.

Haga doble clic sobre el título de la pista deseada.
La pista seleccionada comenzará a sonar.

NNoottaa::
Para ocultar los títulos de las pistas, haga clic en el icono     situado junto al título del
álbum.

Listas de reproducción
PPaarraa  ccrreeaarr  uunnaa  ccaarrppeettaa  ddee  lliissttaa  ddee  rreepprroodduucccciióónn::

Pulse el botón NNeeww  (Nueva) en Lista de Reproducción.
Aparecerá una carpeta nueva en el panel de listas de reproducción.

Introduzca el nombre que desee darle a la lista de reproducción.

PPaarraa  aaññaaddiirr  uunnaa  ppiissttaa  aa  llaa  lliissttaa  ddee  rreepprroodduucccciióónn::  
Haga clic en el icono     situado junto al álbum que contiene la pista deseada.

Se mostrarán todas las pistas del álbum.
Marque la pista deseada y arrástrela hasta la lista de reproducción donde vaya a 
añadirla.

CCoonnsseejjoo::
Puede colocar una pista en un lugar específico de la lista de reproducción
arrastrándola hasta colocarla sobre la pista que desee reproducir antes.

PPaarraa  aaññaaddiirr  uunn  áállbbuumm  aa  llaa  lliissttaa  ddee  rreepprroodduucccciióónn::
Haga clic en el icono     situado junto al álbum deseado.
Arrastre el título del álbum hasta el nombre de la lista de reproducción.

Los títulos de las pistas de dicho álbum se añadirán a la lista de reproducción, pero
no el nombre del álbum.

PPaarraa  eessccuucchhaarr  uunnaa  lliissttaa  ddee  rreepprroodduucccciióónn::
Haga clic una vez sobre el nombre de la lista de reproducción para seleccionarla.
Pulse       .

La lista de reproducción seleccionada comenzará a sonar desde la primera pista.
o

Haga doble clic sobre el nombre de la lista de reproducción.
La lista de reproducción seleccionada comenzará a sonar desde la primera pista.

PPaarraa  eessccuucchhaarr  uunnaa  ppiissttaa  ddee  llaa  lliissttaa  ddee  rreepprroodduucccciióónn::
Haga clic en el icono     situado junto a la lista de reproducción que contiene la 
pista deseada.

Se mostrarán todas las pistas de la lista de reproducción.
Haga clic una vez sobre el título de la pista deseada para seleccionarlo.
Pulse       .

La pista seleccionada comenzará a sonar.
o

Haga clic en el icono     situado junto a la lista de reproducción que contiene la 
pista deseada.

Se mostrarán todas las pistas de la lista de reproducción.
Haga doble clic sobre el título de la pista deseada.

La pista seleccionada comenzará a sonar.

NNoottaa::
Para ocultar los títulos de las pistas, haga clic en el icono     situado junto al nombre
de la lista de reproducción.
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Otras funciones de la reproducción

PPaarraa  mmoovveerrssee  hhaacciiaa  ddeellaannttee  oo  hhaacciiaa  aattrrááss  ddeennttrroo  ddee  uunnaa  ppiissttaa::
Cuando la pista esté sonando, coloque el puntero del ratón en el punto 
aproximado en la barra titular de la pista donde desea que comience la 
reproducción y, a continuación, haga clic una vez.

NNoottaa::
El punto medio de la barra titular de la pista corresponde a la mitad de la pista.

PPaarraa  ssaallttaarr  hhaacciiaa  ddeellaannttee  oo  hhaacciiaa  aattrrááss  eenn  llaass  ppiissttaass  ddee  uunn  áállbbuumm  oo  ddee  uunnaa  lliissttaa  ddee
rreepprroodduucccciióónn::

Para saltar hacia adelante, pulse      .
Para saltar hacia atrás, pulse       .

PPaarraa  rreeppeettiirr  uunn  áállbbuumm  oo  uunnaa  llaa  lliissttaa  ddee  rreepprroodduucccciióónn::
Marque el cuadro de reproducción RReeppeeaatt  (Repitir) antes o durante la 
reproducción.

PPaarraa  mmeezzccllaarr  llaa  sseeccuueenncciiaa  ddee  rreepprroodduucccciióónn  ddee  ppiissttaass  ddee  uunn  áállbbuumm  oo  ddee  uunnaa  lliissttaa  ddee
rreepprroodduucccciióónn::

Marque el cuadro de comprobación SShhuuffffllee  (Mezclar) antes de comenzar la 
reproducción.

Borrar Archivos
PPaarraa  bboorrrraarr  uunn  áállbbuumm::

Seleccione el álbum que desea borrar.
Haga clic con el botón de la derecha del ratón para que aparezca el menú de 
opciones.
Haga clic en ddeelleettee  ddiisscc (borrar disco).
Pulse el botón OOKK  (Aceptar).

PPaarraa  bboorrrraarr  uunnaa  ppiissttaa::
Seleccione la pista que desea borrar.
Haga clic con el botón de la derecha del ratón para que aparezca el menú de 
opciones del álbum.
Haga clic en ddeelleettee  ttrraacckk  (borrar pista).
Pulse el botón OOKK  (Aceptar).

PPaarraa  bboorrrraarr  uunnaa  lliissttaa  ddee  rreepprroodduucccciióónn::
Seleccione la lista de reproducción que desea borrar.
Haga clic con el botón de la derecha del ratón para que aparezca el menú de 
opciones de la lista de reproducción.
Haga clic en ddeelleettee  ppllaayy  lliisstt (borrar lista de reproducción).
Pulse el botón OOKK  (Aceptar).
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Otras Funciones
Nombrar álbumes, artistas y pistas
Si no está utilizando el Servicio Gracenote CDDB Music Recognition, o si lo está
haciendo pero hay un CD en particular que no está incluido en el Servicio Gracenote
CDDB, puede añadir usted mismo la información sobre el álbum, el artista y la pista
(también puede corregir la información).

PPaarraa  hhaacceerr  eessttoo::
Haga clic con el botón de la derecha en el álbum o el título de la pista.
En el menú, seleccione la información del álbum que desea añadir o corregir.
Utilice el teclado para introducir la información.

NNoottaa::
Si cambia algún dato sobre un CD que está incluido en el Servicio Gracenote CDDB, el
servicio nnoo cambiará la información del disco en las búsquedas posteriores.

Organizar la base de datos
Puede organizar la base de datos por nombre de disco o por nombre de artista.
PPaarraa  ccaammbbiiaarr  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn::

Haga clic con el botón de la derecha en cualquier álbum o título de pista.
Seleccione ssoorrtt  bbyy::ddiisscc  nnaammee  (ordenar por:nombre de disco) u ssoorrtt  bbyy::aarrttiisstt  
nnaammee (ordenar por:nombre de artista).

Actualizar la base de datos
Si ha añadido álbumes o pistas al KIVOR TUNBOKS pero éstos no aparecen en la base
de datos, hhaaggaa  lloo  ssiigguuiieennttee::

Haga clic con el botón de la derecha en la barra azul situada en la parte superior 
de la pantalla de la Utilidad de Control LINNTEK.
Haga clic en SSyynncc  WWiitthh  KKiivvoorr (Sincronizar).

Espacio libre disponible
PPaarraa  ccoommpprroobbaarr  eell  eessppaacciioo  ddiissppoonniibbllee  eenn  ssuu  KKIIVVOORR  TTUUNNBBOOKKSS::

Haga clic con el botón de la derecha en la barra azul situada en la parte superior 
de la pantalla de la Utilidad de Control LINNTEK.
Haga clic en SSeettttiinnggss (Ajustes).
Seleccione la pestaña FFrreeee  SSppaaccee  (Espacio libre).
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Especificaciones Técnicas
Generalidades

Tamaño: 177 mm (A) x 482 mm (A) x 505 mm (P)

Peso: de 12 kg a 20 kg

Consumo de energía:  155 W Máx, uso típico. <3 W en standby.

Conexiones

SSeeññaall CCoonneeccttoorr NNiivveell IImmppeeddaanncciiaa

USB Puerto USB - -

Coms, 1y2 Tipo D con 9 patillas 1 V pp 110 Ω

Ethernet RJ-45 - -

PCI (AES/EBU) RJ-45 1 V pp 110 Ω

Vídeo Tipo D con 15 patillas - -

Módem RJ-11 - -
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Garantía y Servicio
Este producto está garantizado según las condiciones que se aplican 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, pregunte a su detallista Linn
sobre el esquema de garantía de Linn en vigor en su país.

En ciertas zonas de Europa, de los Estados Unidos de América y en algunos otros
mercados, puede estar disponible una garantía ampliada para los clientes que
registren su compra con Linn. Con el producto se incluye una tarjeta de registro que
debe ser sellada por su comerciante y devuelta a Linn lo antes posible.

AAddvveerrtteenncciiaa
Un servicio o desmontaje no autorizado del producto anula la garantía del fabricante.
No hay piezas utilizables por el usuario en el interior del producto y todas las
cuestiones relativas con el servicio al producto deben remitirse sólo a comerciantes
autorizados.

SSooppoorrttee  ttééccnniiccoo  ee  iinnffoorrmmaacciióónn
Para soporte técnico, preguntas sobre el producto o información, póngase en
contacto con su detallista local o con una de las oficinas de Linn aquí reseñadas.

Los datos completos de su detallista/distribuidor local pueden encontrarse en el sitio
web:  www.linn.co.uk y www.linniberica.com 

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

Por favor, asegúrese de que ha asegurado su equipo durante cualquier 
transporte o envío para ser reparado.

Linn Products Limited
Glasgow Road
Waterfoot
Eaglesham
Glasgow
G76 0EQ
Escocia, RU
Teléfono: +44 (0)141 307 7777
Fax: +44 (0)141 644 4262
Línea de Ayuda: 0500 888909
E-mail: helpline@linn.co.uk
Sitio web: www.linn.co.uk

Linn Incorporated
8787 Perimeter Park Boulevard
Jacksonville
FL 32216
EE.UU.
Teléfono: +1 (904) 645 5242
Fax: +1 (904) 645 7275
Línea de ayuda: 888-671-LINN
E-mail: helpline@linninc.com
Sitio web: www.linninc.com

Linn Deutschland GmbH
Hühnerposten 1d 
D-20097 Hamburg 
Alemania 
Teléfono: +49-(0) 40-890 660-0
Fax: +49-(0) 40-890 660-29
E-mail: info@linngmbh.de
Sitio web: www.linn.co.uk

Linn Ibérica (Audio Alternativa, S.L.)
Muntanya, 7
08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
España - Espanha - Spain
Teléfono: (0034) 93 721 48 64
Fax: (0034) 93 721 50 10
Email: linn@linniberica.com
Sitio web: www.linniberica.com
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