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Instrucciones de Seguridad Importantes
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
PRECAUCIÓN
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. 

ADVERTENCIA
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.

ASIGNACCIÓN DE LAS CLAVIJAS DE LA TOMA DE CORRIENTE ELECTRICA
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.

Para obtener información sobre el fusible de protección y el consumo,
diríjase a la parte trasera o inferior del aparato.

Instrucciones Generales de Seguridad

1. Lea estas instrucciones. 
2. Guarde estas instrucciones. 
3. Tenga en cuenta todas las advertenciias. 
4. Siga todas las instrucciones. 
5. No utilice el aparato cerca del agua, 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. 

6. Limpie el aparaato únicamente con una gamuza seca.
7. No bloquee ninguna de las ranuras de ventilación. Instale el aaparato en 

concordancia con las instrucciones del fabricante. 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 ranurasde ventilación. 

8. No instale nunca el aparato cercaa de fuentes de calor, como por ejemplo 
radiadores, calefactores, estufas u otros electrodomésticos  
(amplificadores 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 aliimentación colocándolo de tal modo que no pueda 
ser aplastado ni pinchado por objetos situados encimma 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 especificados por el  
fabricante.

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

13. Desconecte este aparato de la red eléctrrica durante las tormentas con 
aparato eléctrico o cuando no vaya a ser utilizado durante largos 
peeríodos de tiempo. 
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14. Confíe cualquier operación de mantenimiento a personal cualificado. 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.

15. Montaje en pared o techho. Monte el producto en una pared o techo sólo 
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 alimentacción. Cualquier antena exterior debería estar alejada 
de las líneas de alimentación. 

19. Conexión a masa 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 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. 

20. Línea telefónica. No conecte el aparato a una línea telefónica excepto en 
aquellos puntos específicamente destinados a ello. 

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, enncima del aparato.

23. El aparato ha sido diseñado para ser utilizado en climas templados y 
tropicalles. 
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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.

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 mecánic
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:

Número de Norma Fecha de emisión Tipo de pruebba
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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Directiva Sobre Residuos Relacionados con 
Equipos Eléctricos y Electrónicos

Directiva 2002/96/EC del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa

El símbolo (derecha) figura 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).
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Copyright y Agradecimientos
Copyright © 2006 Linn Products Ltd.

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

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser
reproducida, guardada en un sistema de recuperación, ni transmitida, en la
forma que sea ni por ningún medio, electrónico, mecánico, como fotocopia,
grabación o de otro modo, sin el permiso previo del editor.

Publicado en el Reino Unido.

Marcas comerciales utilizadas en esta publicación: Linn y el Linn logo son
marcas comerciales registradas de Linn Products Limited. El MAJIK y KNEKT
son marcas comerciales de Linn Products Limited.

Este producto está protegido por determinados derechos de propiedad
intelectual de Microsoft Corporation. La utilización o la distribución de esta
tecnología ajena al producto queda prohibida sin una licencia de Microsoft o
de una filial de Microsoft autorizada.

Fabricado bajo licencia de Digital Theater Systems, Inc. Núms. de pat. EE.UU.
5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 y otras patentes
mundiales emitidas y pendientes de EE.UU. “DTS” y “DTS 2.0” son marcas
comerciales de Digital Theater Systems, Inc. Copyright 1996, 2003 Digital
Theater Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer
IIS y Thomson.

Linn Products Limited renuncia a cualquier interés en la propiedad de marcas
comerciales y nombres comerciales que no sean de su propiedad.

Diseño Nº 3021662 Registrado en el Reino Unido.
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Introducción

El reproductor de CD MAJIK 
El reproductor de CD MAJIK de Linn es un componente de fuente
avanzado: no sólo reproduce sonido de CD, HDCD y discos de audio
DTS con un nivel de calidad excepcional, sino que también se
desenvuelve a la perfección con CD grabables y regrabables, tanto
de audio no comprimido como de formatos comprimidos tales como
MP3, que últimamente se ha convertido en una de las formas más
habituales de escuchar música.

La vasta experiencia de nuestros equipos técnicos en la producción
de componentes de audio de primera calidad ha dado como fruto
una unidad magníficamente diseñada, flexible de cara al futuro y, lo
que es más importante, capaz de sorprenderle en la reproducción
del sonido. 

El reproductor MAJIK CD es el acompañante perfecto para el
preamplificador MAJIK KONTROL y la etapa de potencia MAJIK
2100 de Linn. Formando parte de un sistema MAJIK completo, o
como reproductor de CD en su sistema existente, con el MAJIK CD
redescubrirá su colección de música.

Estamos seguros de que el reproductor de CD MAJIK funcionará
muchos años de forma impecable. ¡Disfrútelo!

Tipos de disco
Los discos marcados con los siguientes logotipos (o que contienen
los tipos de formato siguientes) son totalmente compatibles con el
reproductor de CD MAJIK.

Nota importante:
A pesar de que se han realizado todos los esfuerzos posibles para
asegurar la compatibilidad universal con todos los tipos de disco
listados más arriba, es imposible garantizar el funcionamiento
completo de todas las funciones del reproductor de CD MAJIK con
todos los discos a la venta actualmente o en el futuro. Hemos
probado numerosos discos de los disponibles actualmente, pero
muchos de los discos a la venta no cumplen con las
especificaciones publicadas y aceptadas formalmente. Por esta
razón, no podemos aceptar ninguna responsabilidad si el
reproductor no es capaz de reproducir un disco en particular. Si
tiene discos que no se pueden reproducir en el reproductor de CD
MAJIK y, sin embargo, sí que pueden reproducirse en reproductores
de otras marcas, esto no significa que la unidad esté estropeada.
Hay muchos sitios web donde aparecen datos sobre discos que
presentan problemas de reproducción conocidos. Le sugerimos que
consulte estos datos publicados antes de tomar decisiones sobre la
capacidad de reproducción del reproductor de la unidad. Puede
enviarnos todos los discos sospechosos, pues esto favorecerá el
desarrollo del reproductor de CD MAJIK, pero no aceptaremos
discos procedentes de usuarios finales bajo el supuesto de que
concedemos la garantía de que sabremos cómo reproducirlos. 

Discos novedosos
No inserte nunca discos con formas irregulares (de corazón, del
tamaño de una tarjeta de visita, etc.) en el reproductor de CD
MAJIK, ya que podrían dañar el reproductor.

™

Recordable
Recordable
ReWritable

mp3
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Instalación

Desembalaje
El reproductor de CD MAJIK se suministra con los siguientes
accesorios:

● mando a distancia luminiscente

● 2 pilas RO3 (AAA) para el mando a distancia

● cable de alimentación

● 2 cables de interconexión negros

● el presente manual

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

Lugar de instalación
Puede colocar el reproductor de CD MAJIK prácticamente en
cualquier lugar que le parezca apropiado, pero le rogamos que
tenga en cuenta lo siguiente:

● La unidad debe colocarse en una superficie plana, estable y 
sólida.

● No coloque la unidad de forma que la pantalla quede expuesta 
a la luz solar (directa, indirecta o difusa), puesto que el sensor 
remoto IR de la unidad captará la radiación de rayos infrarrojos
(IR) y su funcionamiento se verá afectado negativamente. Del 
mismo modo, algunas fuentes de luz artificiales, como los 
tubos fluorescentes y las lámparas de bajo consumo, pueden 
emitir IR que afecten al funcionamiento del aparato.

● El reproductor no debe colocarse encima o directamente al 
lado de fuentes de calor tales como radiadores, amplificadores 
de potencia, etc. Tampoco debe encerrarse en un armario 
pequeño con dichos dispositivos. La propia unidad produce muy
poco calor; sin embargo, se recomienda dejar algo de espacio a
ambos lados, detrás y por encima (lo ideal son unos 10 cm / 4")
para que circule el aire y se disipe el calor. 

Importante:
No abra la bandeja del disco de la unidad si está situada tras una
puerta de cristal, ya que podría dañarse el mecanismo de la
bandeja.
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Conexión
Importante:
Antes de realizar cualquier conexión, desconecte todos los productos del sistema de la toma eléctrica.

Panel trasero

MAJIK CD 3

IN
RS232

OUT

REMOTE
I / O

DIGITAL
AUDIO OUTPUTA

R

L

OPTICAL

COAXIAL

B

POWER

OFF

ON

ANALOGUE
AUDIO OUTPUT

IN

OUT

EARTH
GROUND

1 2 3 76

54

AANALOGUE AUDIO OUTPUT (SALIDA DE AUDIO ANALÓGICA)
Salidas de audio analógica “a nivel de línea”. Para la conexión a un
preamplificador o un controlador del sistema AV.

DIGITAL AUDIO OUTPUT (SALIDA DE AUDIO DIGITAL)
Para la conexión a un dispositivo que acepte una conexión de audio
digital (por ejemplo, un convertidor de digital a analógico). Se
suministran conexiones COAXIALES (eléctricas) y ÓPTICAS.

REMOTE IN/OUT (ENTRADA/SALIDA REMOTA)
Para la conexión de los cables Remote en un sistema KNEKT de Linn
o para transmitir comandos remotos a/desde otro producto de Linn.

RS232 IN/OUT (ENTRADA/SALIDA RS232)
Para la interconexión de RS232. Un producto de control RS232
puede conectarse a la toma IN y utilizarse para controlar el
reproductor de CD MAJIK. La toma OUT puede utilizarse para
transmitir comandos de RS232 al flujo descendiente de otros
productos controlables por RS232. 

EEARTH GROUND (TOMA DE TIERRA)
Para la conexión de la unidad a un terminal de toma de tierra en caso
de que no se disponga de una clavija de tierra en la conexión a la red
eléctrica.

Conmutador POWER (ENCENDIDO)
Para encender/apagar la fuente de alimentación. NOTA: no se trata
de un conmutador de modo de espera (“standby”), sino que
interrumpe el suministro de corriente eléctrica de la unidad.

Entrada POWER (SUMINISTRO DE LA RED)
Consulte más abajo “Conexión a la toma eléctrica“
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Conexión a un preamplificador o un controlador del
sistema AV 

Conexión a un dispositivo que acepte una conexión de
audio digital (por ejemplo, un convertidor de digital a
analógico – DAC) 

Conexión a la toma eléctrica 
La unidad deberá estar siempre conectada a tierra en el momento
de su conexión a la toma eléctrica.  Utilice el cable de alimentación
moldeado con conexión a tierra suministrado. No utilice nunca con
esta unidad enchufes, conectores o adaptadores de alimentación sin
conexión a tierra. El cable de alimentación suministrado puede
equiparse con una clavija protegida, en función de las normas de
seguridad locales. En tal caso, sustituya siempre este fusible por
otro equivalente.

La unidad puede conectarse a la red eléctrica de cualquier país del
mundo sin necesidad de realizar ajustes. La selección automática de
la tensión de alimentación (AVS, Automatic Voltage Selection) es
una parte integral del diseño que permite a la fuente de
alimentación ajustar automáticamente el suministro eléctrico
entrante.

El reproductor de CD MAJIK utiliza una fuente de alimentación de
modo conmutado (SMPS, Switch Mode Power Supply) en lugar del
voluminoso, pesado, ruidoso e ineficaz sistema de circuitos
eléctricos convencional utilizado como transformador, rectificador y
depósito. Esta fuente de alimentación diseñada por Linn
proporciona una excelente tolerancia a las conexiones eléctricas de
menos calidad, permitiendo un funcionamiento casi perfecto,
incluso cuando el suministro eléctrico esté muy degradado.

A

R

L

R

L

B

ANALOGUE
AUDIO OUTPUT

TO PRE-AMPLIFIER OR 

AV SYSTEM CONTROLLER

DIGITAL
AUDIO OUTPUT

OR

OPTICAL

COAXIAL
TO ELECTRICAL INPUT

OF DIGITAL DEVICE

TO OPTICAL INPUT

OF DIGITAL DEVICE

A UN PREAMPLIFICADOR O UN

CONTROLADOR DE SISTEMA AV

A ENTRADA ELÉCTRICA DE

DISPOSITIVO DIGITAL

A ENTRADA ÓPTICA DE
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Funcionamiento
Teclas de control 

Panel frontal

M A J I K  C D

1 4

2 3 5 6

Apertura/cierre 
Para abrir y cerrar la bandeja del disco

Saltar hacia atrás
Para saltar a la pista anterior

Saltar hacia adelante
Para saltar a la pista siguiente

Standby
Para activar o desactivar el modo “standby” de la unidad

Parar
Para detener la reproducción del CD

Reproducir
Para iniciar la reproducción del CD
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aaLos LED indican cuándo se está transmitiendo una señal desde el mando a distancia. La disposición del LED
indica el modo de funcionamiento actual del mando a distancia. Consulte “Modos del mando a distancia” más
abajo.
DVD Para cambiar el modo del mando a distancia para el control del reproductor de DVD. (SHIFT+DVD: para
cambiar el modo del mando a distancia para el control del CD). Consulte “Modos del mando a distancia” más
abajo.
AMP (amplificador) Para cambiar el modo del mando a distancia para el control del preamplificador. Consulte
“Modos del mando a distancia” más abajo.
SHIFT Para acceder a las funciones SHIFT. Consulte “Modos del mando a distancia” más abajo.

Función del preamplificador. Para activar / desactivar el modo “silencio”.
STORE Función de programación de disco: para almacenar una pista en un programa. También se utiliza para
almacenar ajustes en sintonizadores y preamplificadores.

/         Función del preamplificador. Para bajar / subir el volumen.
PRESET Función del sintonizador. Para acceder a los preajustes del sintonizador (utilice las teclas / para
desplazarse por los preajustes).
SCAN Función del sintonizador. Para acceder a la función Scan (utilice las teclas / para explorar).

/ / / Para navegar por los menús y cambiar los ajustes.
/ AUDIO ADJUST Para reproducir un disco / para modificar los ajustes de audio.

/ WHERE Para pausar un disco / para seleccionar un espacio o zona en una KNEKT RCU de Linn.

/ WHAT Para detener un disco / para seleccionar fuentes en una KNEKT RCU de Linn.

/      Para realizar una búsqueda rápida hacia atrás en un disco / para efectuar una acción en un sistema
KNEKT de Linn.

/      Para realizar una búsqueda rápida hacia adelante en un disco / para efectuar una acción en un sistema
KNEKT de Linn.
DISP (display) Para desplazarse a través de los modos de visualización disponibles.

MORE Permite acceder a funciones extra o a menús para determinados productos. No funciona en el
reproductor de CD MAJIK.
AUDIO / DVD Para seleccionar el idioma de audio en una fuente AV / para seleccionar una entrada de DVD en
un preamplificador o un controlador AV.
SUBB-T (subtitles) / CD Para acceder a los subtítulos en una fuente AV y para desplazarse por los subtítulos
disponibles / para seleccionar la entrada de CD en un preamplificador o en un controlador AV.
TITLE / TV Para acceder el menú de títulos en una fuente AV / para seleccionar una entrada de TV en un
preamplificador o un controlador AV.
MENU / DIGITAL Función de fuente AV. Para acceder al menú del disco / para seleccionar una fuente digital en
un amplificador o un controlador AV.

Mando a distancia Las teclas en gris no funcionan con el reproductor de CD MAJIK.
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MAJIK CD 7

/ (Standby) Para activar o desactivar el modo standby de la unidad. SHIFT +      emite un comando “OFF” discreto; necesario para determinadas
aplicaciones de control.
Teclas numéricas con los dígitos del 0 al 9*. Para acceder rápidamente a pistas, capítulos, frecuencias de radio, etc.
Funciones secundarias del teclado numéérico
● SHIFT + 1: Repetir disco   ● SHIFT + 2: Repetir pista actual   ● SHIFT +3: Repetir sección del disco   ● SHIFT +4: Función Shuffle (reproducción aleatoria)
● SHIFT +5: Incluir pistas: función de programación de disco   ● SHIFT + 6: Excluir pistas: función de programación de disco
● SHIFT +7: Función de preamplificador: para conmutar de RECORD a LISTEN (GRABACIÓN A ESCUCHA)
● SHIFT +8: Función de preamplificador: para conmutar de LISTEN a RECORD (ESCUCHA A GRABACIÓN)
● SHIFT + 9: Función del sintonizador: para acceder a la función de señal

SURR (surround) Función de fuente AV. Para desplazarse a través de las opciones de sonido envolvente disponibles.
TUNE Función de sintonizador. Para acceder a la función de sintonización (utilice las teclas / para sintonizar).
BAND Función del sintonizador. Para cambiar la banda de frecuencia.
SRC- / SRC + Funciones del preamplificador. Para cambiar la fuente.
‘intro’ Ejecuta una opción seleccionada.

, (abrir / cerrar) / VIDEO ADJUST Para abrir y cerrar la bandeja del disco / para cambiar los ajustes de video.
/ DO Para seleccionar la pista/capítulo anterior de un disco / para seleccionar una función en un sistema KNEKT de Linn.
/ CLOCK Para seleccionar la pista /capítulo siguiente de un disco / para seleccionar la función de reloj en un sistema KNEKT de Linn.

/ LIPSYNC Para realizar una exploración rápida hacia atrás en un disco / para ajustar la sincronización de la voz en una fuente AV.
/ MONNO Para realizar una exploración rápida hacia adelante / para cambiar entre los modos mono y estéreo en un preamplificador.

SETUP Para entrar o salir del modo de configuración.
HELP Para acceder al modo de ayuda.
ANGLE / AUX (auxiliary) Opción de fuente AV. Para seleccionar distintos ángulos de visualización (la disponibilidad dependerá del material fuente) / para
seleccionar la entrada AUX en un preamplificador o controlador AV.
ZOOM / TUNER Para aumentar la imagen en pantalla / para seleccionar la entrada del sintonizador en un preamplificador o un controlador AV.
GOTO / SAT (satellite) Para saltar a un título, capítulo, pista u hora en concreto de un disco / para seleccionar la entrada de satélite en un preamplificador
o en un controlador AV.

(retorno) / PHHONO Para  retroceder al menú anterior en una fuente AV / para seleccionar la entrada Phono en un preamplificador o en un controlador AV.

* Para introducir un número de un solo dígito, pulse el número una vez. Para introducir un número de dos dígitos, pulse la primera tecla numérica seguida de 
una segunda tecla numérica en los dos segundos siguientes. Por ejemplo, si desea introducir el número 15, pulse 1 y seguidamente pulse 5.
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Modos del mando a distancia

Para más comodidad, el mando a distancia es compatible con
distintos tipos de productos Linn. De esta manera garantizamos que
la cantidad de mandos a distancia necesarios para utilizar un
sistema de Linn sea el mínimo. Por ello, el mando a distancia puede
funcionar en varios modos:

Modo CD: pulse SHIFT + DVD. Las funciones de CD se asignarán
como teclas principales del mando a distancia y el LED "CD" se
activará cada vez que se pulse una tecla.

Modo DVD: pulse la tecla DVD. Las funciones de DVD se asignarán
como teclas principales del mando a distancia y el LED "DVD" se
activará cada vez que se pulse una tecla. (El reproductor de CD
MAJIK también responde a los comandos de DVD; sin embargo,
consulte las notas que encontrará más abajo).

Modo AMP: pulse la tecla AMP. Las funciones de preamplificador
(impresas en azul encima o debajo de las propias teclas) pasarán a
ser las teclas primarias del mando a distancia y ambos LED se
activarán cuando se pulse una de las teclas AMP.

Funciones SHIFT. Si pulsa SHIFT y, a continuación (en un plazo de
dos segundos), pulsa una de las teclas con letras en rojo por
encima, accederá a la función indicada por la letra en rojo. Nota: a
diferencia de con las funciones de “modo” especificadas
anteriormente, el mando a distancia no se reasigna y deberá pulsar
SHIFT antes de acceder a cada función secundaria.

Notas:
El modo del mando a distancia y el producto que se controla
determinarán las teclas que estarán operativas. Algunas teclas sólo
estarán operativas con determinados productos y puede que no
funcionen con otros. Consulte las Instrucciones de funcionamiento
que se indican a continuación para obtener detalles sobre qué
teclas que se aplican al reproductor de CD MAJIK.

La unidad responderá a los comandos de DVD pertinentes (por
ejemplo, reproducir, detener, saltar, etc.) siempre que la opción de
usuario "Aceptar comandos de DVD” esté fijada en “Sí”. A
continuación, responderá cuando el mando a distancia esté tanto en
modo DVD como en modo CD. (“Sí” es el ajuste por defecto de
fábrica). Consulte la Configuración (opciones de usuario).
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Para activar el modo de standby:

● Pulse     en el mando a distancia o en el panel frontal.

Notas:
El modo de standby ahorra energía y se recomienda cuando no se
va a utilizar la unidad durante un espacio de tiempo breve y/o debe
ponerse en marcha de forma remota.

Si no se va a utilizar durante un tiempo prolongado, es mejor
apagar la alimentación (utilizando el interruptor de la parte
posterior o desenchufándolo).

Standby

Cuando se encienda por primera vez, el reproductor de CD MAJIK
estará en standby (modo de espera) y en la pantalla aparecerá el
símbolo de standby      .

Para desactivar el modo de standby de la unidad:

● Pulse      en el mando a distancia o en el panel frontal.

Nota:
Las teclas del panel frontal o las teclas de función de CD del mando
a distancia también sirven para desactivar el modo de standby. Si
se utilizan determinadas teclas para desactivar el modo de standby
de la unidad, ésta realizará la acción designada por las teclas una
vez recuperada del modo standby. Por ejemplo, si pulsa la tecla
cuando la unidad esté en standby, se abrirá la bandeja
inmediatamente una vez recuperada del standby.
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Controles básicos

Apertura/cierre 
Para abrir y cerrar la bandeja del disco:

● Pulse      en el mando a distancia o en el panel frontal para 
abrir la bandeja del disco.

● Pulse      otra vez para cerrar la bandeja.

Carga y reproducción
Para cargar / reproducir un disco:

● Pulse     en el mando a distancia o en el panel frontal para 
abrir la bandeja del disco.

● Coloque el disco (con el lado de la etiqueta hacia arriba) en la
bandeja y asegúrese de que esté bien centrado en el hueco. 

● Pulse     otra vez.

Se cargará el disco sin reproducirlo.

● A continuación, pulse      en el mando a distancia o en el 
panel frontal para iniciar la reproducción del disco.

o bien

● Abra la bandeja e inserte el disco, como se ha descrito 
anteriormente.

● Pulse      en el mando a distancia o en el panel frontal.

Se cargará y se reproducirá el disco.

Pausa
Para pausar la reproducción del CD:

● Pulse     en el mando a distancia.

Para reanudar la lectura:

● Pulse      en el mando a distancia o en el panel frontal.

Parar
Para detener la reproducción del CD:

● Pulse     en el mando a distancia o en el panel frontal.
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Controles de navegación del disco 

Salto de pista
Para saltar a la pista anterior del disco:

● Pulse       en el mando a distancia o en el panel frontal

Para saltar a la pista siguiente del disco:

● Pulse        en el mando a distancia o en el panel frontal.

Nota:
El “Salto de pista" sólo funciona mientras se está reproduciendo un
disco.

Búsqueda
La “Búsqueda” permite explorar un disco al doble de la velocidad
normal.

Nota:
Durante la “búsqueda” se reproducen ráfagas regulares de sonido (a
bajo volumen) que permiten escuchar la posición de reproducción
aproximada de la pista o del disco. También se visualizará el tiempo,
que ayudará a indicar la posición de reproducción del disco.

Para realizar una búsqueda hacia atrás:

● Pulse y mantenga pulsado       en el mando a distancia.

Al dejar de pulsar la tecla se reanudará la reproducción normal.

Para realizar una búsqueda hacia adelante:

● Pulse y mantenga pulsado       en el mando a distancia.

Al dejar de pulsar la tecla se reanudará la reproducción normal.

Nota:
La “Búsqueda” sólo funciona mientras se está reproduciendo un
disco.
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Para reiniciar la lectura:

Bien 

● Pulse repetidamente     o     hasta reanudar la reproducción 
normal.

o bien

● Pulse      cuando la exploración rápida esté activada.

Nota:
La “Exploración rápida” sólo funciona mientras se está
reproduciendo un disco.

Exploración rápida

La “Exploración rápida” permite explorar el disco a una velocidad
que multiplica por 2, 4, 8 ó 16 veces la normal sin tener que
mantener pulsada ninguna tecla.

Nota:
Durante la “exploración rápida” se reproducen ráfagas regulares de
sonido (a bajo volumen) que permiten escuchar la posición de
reproducción aproximada de la pista o del disco. También se
visualizará el tiempo, que ayudará a indicar la posición de
reproducción del disco.

Para realizar una exploración rápida hacia atrás:

● Pulse     en el mando a distancia.

Se iniciará una exploración rápida hacia atrás de la unidad al 
doble de la velocidad normal.

Si sigue pulsando     se incrementará la velocidad de la exploración
a 4, 8 y 16 veces la velocidad normal.
Si vuelve a pulsar la tecla se reanudará la reproducción normal.

Para realizar una exploración rápida hacia adelante:

● Pulse     en el mando a distancia.

Se iniciará una exploración rápida de la unidad hacia adelante al
doble de la velocidad normal.

Si sigue pulsando     se incrementará la velocidad de la exploración
a 4, 8 y 16 veces la velocidad normal.
Si vuelve a pulsar la tecla se reanudará la reproducción normal.
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Acceso directo a pista 
Puede utilizar las teclas numéricas del mando a distancia para
acceder directamente a la pista que desea reproducir.

Para introducir un número de un solo dígito:

● Pulse la tecla del número en cuestión en el mando a 
distancia.

Por ejemplo: para acceder a la pista 5, pulse la tecla 5 una sola vez.

Se accederá a la pista seleccionada 2 segundos después de soltar la
tecla, el tiempo que la unidad espera para ver si se va a introducir
un número de dos dígitos.

Nota:
Si desea acceder a un número de pista de un solo dígito sin tener
que esperar 2 segundos, pulse “intro" después de pulsar la tecla
numérica.

Para introducir un número de dos dígitos:

● Pulse la primera tecla numérica en el mando a distancia y, a 
continuación, pulse la segunda tecla numérica antes de que 
transcurran dos segundos.

Por ejemplo: para introducir el número “15”, pulse “1” y,
seguidamente, pulse el “5”.

Notas:
El “Acceso directo a pista” puede utilizarse si el disco se está
reproduciendo, está detenido o se ha expulsado (con un disco en la
bandeja).

Si introduce un número de pista que no existe en el disco, la
instrucción se ignorará.
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Controles adicionales

Repetición 
La función “repetición” permite repetir todo el disco o parte del mismo.

Repetir disco

Para repetir todo el disco:

● Inicie la reproducción del disco.

● Pulse DISC en el mando a distancia (SHIFT + 1).

Se visualizará “ALL” en la pantalla de la unidad para indicar que la
función “Repetir disco” está activa. El disco se reproducirá
repetidamente hasta que se cancele la operación.

Para cancelar la función “Repetir disco”:

● Pulse de nuevo DISC en el mando a distancia (SHIFT + 1).

o bien

● Expulsar el disco.

Repetir pista 

Para repetir una sola pista

● Inicie la reproducción del disco.

● Acceda a la pista que desea repetir saltando hasta ésta o 
utilizando las teclas numéricas (consulte “Acceso directo a 
pista” más arriba).

● Pulse TRACK en el mando a distancia (SHIFT +2).

Se visualizará “ONE” en la pantalla de la unidad para indicar que la
función “Repetir pista” está activa. La pista se reproducirá
repetidamente hasta que se cancele la operación.

Nota:
La función “Repetir pista” seguirá funcionando aunque se
seleccione una pista distinta en el disco;  es decir, la nueva pista se
repetirá en lugar de la pista original.

Para cancelar la función “Repetir pista”:

● Pulse TRACK en el mando a distancia (SHIFT +2).

o bien

● Expulse el disco.
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Repetir A-B

Para repetir una sección específica de un disco:

● Inicie la reproducción del disco.

● Diríjase a la parte del disco que desea que sea el punto de 
inicio de la sección repetida (punto “A”).

● Pulse “A-B” en el mando a distancia (SHIFT + 3). 

Se visualizará “A” en la pantalla de la unidad. La unidad esperará a
que se introduzca el punto B.

● Continúe con la reproducción del disco hasta alcanzar el 
punto deseado para marcar el final de la sección repetida 
(punto B).

● Pulse de nuevo “A-B” en el mando a distancia (SHIFT + 3).

Se visualizará “A-B” en la pantalla de la unidad y empezará la
reproducción a partir del punto “A”. Una vez alcanzado el punto
“B”, la unidad volverá al punto “A” y repetirá continuamente la
sección hasta que se cancele “Repetir A-B”.

Para cancelar la función “Repetir A-B”:

● Pulse de nuevo “A-B” en el mando a distancia (SHIFT + 3).

o bien

● Expulse el disco.
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Shuffle
La función Shuffle (reproducción aleatoria) reproduce las pistas de
un disco al azar.

Para acceder a la función Shuffle:

● Cargue el disco pero no lo reproduzca (o detenga el disco si 
éste se está reproduciendo).

● Pulse SHUFFLE en el mando a distancia (SHIFT + 4).

Se visualizará “SHF” en la pantalla para indicar que la función
“Shuffle” está activa.

● Pulse      en el mando a distancia o en el panel frontal.

Las pistas del disco se reproducirán aleatoriamente.

Para cancelar la función Shuffle:

● Detenga el disco.

● Pulse de nuevo SHUFFLE en el mando a distancia (SHIFT + 4)

o bien

● Expulse el disco.

Nota:
La función “Saltar hacia atrás” no está activa en modo shuffle.
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Programación de disco (funciones de “inclusión” y
“supresión”) 

La función de programación permite personalizar la reproducción
de un disco, pudiendo seleccionar varias pistas de un disco y
reproducirlas según su orden preferido (inclusión) o reproducir el
disco de la forma habitual pero eliminando determinadas pistas
(exclusión).

Nota:
Las funciones de programación de disco sólo son aplicables a los
CD.

Función de “inclusión”

Para acceder a la función de “inclusión”:

● Cargue el disco pero no lo reproduzca (o detenga el disco si éste
se está reproduciendo).

● Pulse INCLUDE (inclusión) en el mando a distancia (SHIFT + 5).

● Utilice las teclas numéricas del mando a distancia (consulte 
"Acceso directo a pista" más arriba) para introducir el número 
de la primera pista que desea incluir en la lista de reproducción.
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● Pulse SSTORE (almacenar) en el mando a distancia para 
confirmar la selección.

La pista seleccionada se añadirá a la lista de reproducción.

● Repita el proceso citado anteriormente para añadir las pistas 
que desee, pulsando STORE después de cada selección.

● Una vez tenga definida la lista de reproducción, pulse      en 
el mando a distancia o en el panel frontal para reproducir la 
selección programada.

Aparecerá “INC” en la pantalla para indicar que un programa de
“inclusión” está activo.

Nota:
Es posible incluir una pista en un programa de “inclusión” más de
una vez.

Para cancelar la función de “inclusión”:

● Pulse de nuevo INCLUDE (inclusión) en el mando a distancia 
(SHIFT + 5).

o bien

● Expulse el disco.

Función de “exclusión”

Para acceder a la función de “exclusión”:

● Cargue el disco pero no lo reproduzca (o detenga el disco si 
éste se está reproduciendo).

● Pulse EXCLUDE (exclusión) en el mando a distancia (SHIFT + 6).

● Utilice las teclas numéricas del mando a distancia (consulte 
"Acceso directo a pista" más arriba) para introducir el 
número de la primera pista que desea excluir de la lista de 
reproducción.
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● Pulse STORE (almacenar) en el mando a distancia para 
confirmar la selección.

La pista seleccionada se añadirá a la lista de pistas excluidas.

● Repita este proceso si desea excluir más pistas, pulsando 
STORE después de cada selección.

● Una vez tenga definida la lista de reproducción, pulse     en el
mando a distancia o en el panel frontal para reproducir el 
disco, excluyendo la selección programada.

Se visualizará “EXC” en la pantalla para indicar que un programa de
“exclusión” está activo.

Para cancelar la función de “exclusión”:

● Pulse de nuevo “EXCLUDE” (exclusión) en el mando a 
distancia (SHIFT + 6).

o bien

● Expulse el disco.

Visualización

La tecla DISP (Display - Visualización) del mando a distancia permite
desplazarse por varias opciones de visualización.

Notas:
La tecla DISP sólo funciona mientras se está reproduciendo un disco.

Todas las visualizaciones de tiempo aparecen en el formato
siguiente: MM:SS (es decir: minutos : segundos).

Para acceder a las opciones de visualización:

● Pulse repetidamente DISP en el mando a distancia para 
desplazarse por las siguientes opciones de visualización:

DISC TYPE (TIPO DE DISCO) – muestra cuál de los tipos de 
disco compatibles se está reproduciendo en ese momento (por
ejemplo: CD, HDCD, etc.). Consulte la página 1 para obtener una
lista de los tipos de disco compatibles.

TRACK / TOTAL (PISTA / TOTAL): muestra el número de la 
pista que se está reproduciendo en ese momento y el número 
total de pistas del disco.

TRACK ELAPSED (PISTA TRANSCUURRIDA): muestra el tiempo
que ha transcurrido de la pista que se está reproduciendo en 
ese momento.

TRACK REMAINING (PISTA RESTANTE): muestra el tiempo 
que queda por reproducir de la pista que se está 
reproduciendo en ese momento.

DISC ELAPSED (DISCO TRANSCURRIDO): muestra el tiempo 
que ha transcurrido del disco.

DISC REMAINING ((DISCO RESTANTE): muestra el tiempo que 
queda por reproducir del disco que se está reproduciendo en 
ese momento.

Nota:
Para los discos MP3, las opciones son Disc Type (Tipo de disco),
Track Elapsed (Pista transcurrida) y Folder / File Name (Nombre de
carpeta / archivo).
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Configuración (opciones de usuario)
Las opciones de usuario pueden utilizarse para configurar el
reproductor de CD MAJIK de forma que funcione en un tipo de
instalación en concreto, para personalizar determinados aspectos
de su funcionamiento según los criterios del usuario o para
visualizar datos operativos importantes.

Para acceder a los menús de configuración y navegar por los 
mismos: 

(Utilizando el mando a distancia)

● Pulse SETUP.

● Navegue hacia arriba o hacia abajo por las opciones de un 
menú utilizando / .

● Pulse o “intro” para seleccionar una opción.

● Pulse para volver a la opción o al menú anterior.

● Pulse SETUP para salir de la configuración.

La opción que actualmente esté activa (por defecto o la
seleccionada por el usuario) se indicará mediante una marca al lado.

(Utilizando el panel frontal)

● Pulse y mantenga pulsado     .

● Navegue hacia arriba o hacia abajo por las opciones de un 
menú utilizando     /    .

● Pulse       o “intro” para seleccionar una opción.

● Pulse        para volver a la opción o al menú anterior.

● Pulse      para salir de la configuración.

“Setup” (Configuración) consta de cuatro menús principales:
Ajustar idioma
Configuración de pantalla
Configuración de audio
Configuración del aparato 

Reproducción de discos MP3 

Para reproducir pistas MP3:

● Cargue el disco de la forma habitual.

Se visualizará un menú en la pantalla con las carpetas y las pistas
tal y como se han almacenado en el disco.

● Si desea acceder a una o varias pistas dentro de una carpeta,
utilice / para navegar hasta la carpeta que contiene 
la(s) pista(s) que desea reproducir.

● Pulse ‘intro’ para seleccionar.

A continuación, aparecerá una lista con el contenido de la carpeta.

● Navegue hasta la pista que desea reproducir (utilizando otra 
vez las teclas y ).

● Pulse “intro” o      para reproducir la pista seleccionada.

La unidad reproducirá la pista seleccionada y todas las pistas
subsiguientes de la misma carpeta o lista.
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Opción

Setup
Language
(Ajustar
Idioma)

Ajustes  

English
Français
Deutsch
Italiano
Español

Descripción

Cambia el idioma utilizado en los menús de configuración.

Ajuste por
defecto:

English 

Opción

Brillo de
pantalla

Retardo p.
apagar
pantalla

Ajustes  

Automático

Porcentaje
(2 – 100%)

Desactivar

Retraso en
múltiplos de
10 (hasta 5
minutos)

Descripción

Si se configura en "Auto", el brillo de la pantalla cambiará en función de las condiciones de luz del entorno
(entorno más oscuro => visualización más oscura / entorno más brillante => visualización más brillante).

Si se configura en “Porcentaje”,  puede seleccionar un ajuste comprendido entre el 2% y el 100%. El brillo de la
pantalla (cuando no esté en standby) permanecerá fijado según el ajuste de brillo especificado.

Si ha seleccionado un porcentaje y desea posteriormente volver a seleccionar “Auto”, desplácese hacia abajo por
los ajustes de porcentaje y aparecerá la opción “Auto” donde debería estar el 0%.

Si selecciona “Desactivar”, la visualización de la unidad no pasará al estado ‘ahorro de energía’ (mientras la
unidad esté funcionando).

Si selecciona “Retrasar...” , podrá seleccionar el ajuste de tiempo. Determina el tiempo, tras la recepción del
último comando, que la visualización tardará en pasar al modo de ahorro de energía.

Ajuste por
defecto:

100%

Desactivar 

Configuración de pantalla

Setup Language (Ajustar idioma)

E
S

PA
Ñ

O
L 



MAJIK CD 21

Opción

Salida SPDIF

Ajustes  

Desactivar

Activada

LtRt PCM

Descripción

Si está utilizando el reproductor de CD MAJIK como dispositivo independiente, seleccione “Desactivar”. No
saldrá ninguna señal por la salida DIGITAL OUT.

Si está utilizando un convertidor de digital a analógico externo, seleccione “Activada”  (los datos
procedentes de la salida DIGITAL OUT son idénticos a los de la fuente).

Si está grabando en una fuente digital externa (p. ej. en un reproductor DAT), seleccione “LtRt PCM”.

Ajuste por
defecto:

LtRt PCM

Configuración de audio

Opción

Aceptar
control a
distancia

Aceptar
ordenes DVD

Remote in a
remote out

IR a remote
out

Ajustes  

Sí
No

Sí
No

Sí
No

Sí
No

Descripción

Si selecciona “Yes” (Sí), la unidad responderá a los comandos del mando a distancia.

Si selecciona “No”, la unidad no responderá a los comandos del mando a distancia.

Nota: si tiene seleccionado “No”, no se podrá acceder a la configuración mediante el mando a distancia.
Será necesario acceder a la configuración mediante las teclas del panel frontal. Consulte más arriba “Para
acceder a los menús de configuración y navegar por los mismos”.

Si selecciona “Yes” (Sí), los comandos de DVD tales como Reproducir, Pausar, Detener, Saltar, etc., que son
relevantes para el reproductor de CD MAJIK, serán aceptados por el mando a distancia, tanto en modo de
DVD como en modo de CD.

Si selecciona “No”, estos comandos sólo se aceptarán si el mando a distancia está en modo de CD.

Nota: consulte “Funcionamiento – Mando a distancia” para obtener más detalles acerca de los modos del
mando a distancia.

Si selecciona “Yes” (Sí), los comandos remotos recibidos por la toma REMOTE IN pasarán a la toma
REMOTE OUT, permitiendo que los comandos remotos se transmitan a flujos descendientes de otros
productos.

Si selecciona “No”, el reproductor de CD MAJIK aceptará los comandos remotos pero no se transmitirán a
flujos descendientes de otros productos.

Si selecciona “Yes” (Sí), los comandos remotos recibidos por el sensor de IR del panel frontal pasarán a la
toma REMOTE OUT, permitiendo que los comandos remotos se transmitan a flujos descendientes de otros
productos.

Si selecciona “No”, el reproductor de CD MAJIK aceptará los comandos remotos pero no se transmitirán a
flujos descendientes de otros productos.

Ajuste por
defecto:

Sí

Sí

Sí

No

Configuración del aparato
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Opción

Baudrate
(Velocidad en
baudios)

Mensaje
arranque
RS232

Eventos
RS232

Reiniciar
ajustes

Ajustes 

4800
9600
14400
19200
28800
38400
57600
115200
230400

Sí
No

Sí
No

Activar ajustes de
pantalla

Activar aparato

Activar ajustes de
fábrica

Descripción

Determina la velocidad de transferencia de datos; para utilizar con RS232.

Si selecciona “Yes” (Sí), la unidad enviará un mensaje mediante la toma OUT de RS232 cuando
deje de estar en standby para advertir a otros dispositivos RS232 de que está activa.

Si selecciona “No”, no se enviará el mensaje anterior.

Si selecciona “Sí”, se enviará un mensaje mediante la toma OUT de RS232 siempre que se
produzca un cambio en el estado de la unidad (por ejemplo, si se cambia la pista). Esto permite que
un dispositivo de control de RS232 se sincronice con el reproductor de CD MAJIK.

Si selecciona “No”, no se enviarán los mensajes anteriores.

Activar ajustes de pantalla – Restablece todas las opciones del menú “Configuración de pantalla” a
los valores de fábrica.

Activar aparato – Restablece todas las opciones del menú “Configuración del aparato” a los valores
de fábrica.

Activar ajustes de fábrica – Restablece todas las opciones de todos los menús a los valores de
fábrica.

Ajuste por
defecto:

9600

Sí 

Sí

No aplicable

Configuración de la unidad
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Opción

Información
del aparato

Ajustes  

Versión H8 S/W

Versión ESS S/W

Base Code S/W Version
(Versión S/W código
base)

Versión FPGA S/W 

Versión Mech S/W 

Engine Board ID (ID de
placa controladora)

Front Panel Board ID
(ID de placa de panel
frontal)

Tiempo de encendido

Tiempo de operación

Descripción

Permite visualizar los datos siguientes sobre las especificaciones operativas de la unidad. Esta
opción está principalmente destinada al personal de Linn, así como al personal técnico designado
por Linn. Puede visualizar los datos relevantes seleccionando cada entrada.

Tenga en cuenta que no es posible realizar ningún ajuste en la categoría “Unit Information”
(Información sobre la unidad).

• Versión H8 S/W: muestra la revisión del software de H8.

• Versión ESS S/W: muestra la revisión del software de ESS.

• Base Code S/W Version (Versión S/W código base): muestra la revisión del software del código
base.

• Versión FPGA S/W : muestra la revisión del software de FPGA.

• Versión Mech S/W: muestra la revisión del software del mecanismo de láser.

• Engine Board ID (ID de placa controladora): muestra el ID y el número de revisión de la placa de 
control de CD/audio.

• Front panel Board ID (ID de placa de panel frontal): muestra el ID y el número de revisión de la 
placa de control.

• Tiempo de encendido: muestra el tiempo total que la unidad ha estado encendida.

• Tiempo de operación: muestra el tiempo total que la unidad ha estado en funcionamiento (sin
estar en standby).

Ajuste por
defecto:

No aplicable

Configuración de la unidad
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Compatible con (tipos de disco)
Salidas analógicas
Impedancia de salida analógica
Salidas digitales

COAXIAL (eléctrica)
OPTICAL

Impedancia de salida digital
Balance de canal
Separación de canal
Gama dinámica
Respuesta en frecuencia
Frecuencia de muestreo digital
Relación señal-ruido
Distorsión armónica (THD+N)
Voltaje de salida
Carga mínima recomendada
Consumo de energía

Standby:
Activo:

Fuente de Alimentación (sensor automático)
Sustitución del fusible
Dimensiones

Dimensiones de envío

Peso

Peso de envío

Interfaces de Control

CD / CD-R / CD-RW / DTS AUDIO / MP3 / HDCD
RCA Phono
300     +/-5% No balanceada

RCA Phono
TOSLINK
75     +/-5%
<0.05 dB, 20 Hz - 20 kHz
>+90 dB, 20 Hz – 20 kHz
97 dB, 22 kHz BW
20 Hz – 20 kHz, +0/-0.3 dB
44.1 kHz
100 dB, 22 kHz BW 
<0.004%, 20 Hz – 20 kHz
2.0 V +/-0.1 V RMS
5 k

4 W
17 W
90 – 135 Vac, 180 – 265 Vac @50/60 Hz +/-10%
T800mA-L
381 mm (anchura) x 80 mm (altura) x 355 mm (profundidad)
15 1/16” (anchura) x 3 1/8” (altura) x 14 9/16” (profundidad)
520 mm x 220 mm x 490 mm 
20 1/4” x 8 3/4” x 19 1/4” 
4.90 kg
10.78 lb
7.4 kg
16.28 lb
• Panel frontal: interfaz de teclado de 6 botones;
• Panel frontal: receptor IR de control remoto (suministrado por el se 

suministra mando a distancia)
• RS232 IN / OUT para control mediante dispositivo compatible RS232 

(conector RJ11)
• REMOTE IN / OUT para control mediante KNEKT de Linn o transmisión 

de comandos hacia/desde otros dispositivos de Linn (conector Phono RCA)

Especificaciones técnicas
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Garantía y Servicio
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.
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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

Linn Incorporated
8787 Perimeter Park Boulevard
Jacksonville
FL 32216
USA

Teléfono: +1 (904) 645 5242
Fax: +1 (904) 645 7275
Helpline: 888-671-LINN
Correo electrónico: helpline@linninc.com
Página web: www.linninc.com

Linn Deutschland GmbH
Hühnerposten 1d 
D-20097 Hamburg 
Germany 

Teléfono: +49-(0) 40-890 660-0 
Fax: +49-(0) 40-890 660-29 
Correo electrónico: info@linngmbh.de 
Página web: www.linn.co.uk 
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