
En este manual complementario se detallan las funcionalidades que se han cambiado 
o añadido en la versión 1.3 del firmware del TXn. Deberá leerlo en combinación con el 
manual de referencia del TX6n, TX5n o TX4n.

 Se ha añadido Partial Lock (bloqueo parcial) como opción del parámetro Panel de la página Front Panel 
Operation (funcionamiento del panel frontal) de la pantalla UTILITY (utilidad).

 Se ha añadido PIN Code (código PIN) en la página Front Panel Operation de la pantalla UTILITY.
 Se ha añadido un acceso directo para abrir la pantalla de la biblioteca de los componentes de Speaker 

Processor (procesador de altavoces).

Se ha añadido Partial Lock como una opción del parámetro 
Panel de la página Front Panel Operation de la pantalla 
UTILITY para limitar el acceso a determinadas funciones.

Partial Lock: solo están disponibles las operaciones 
siguientes del panel frontal del amplificador:

• Uso del botón [MUTE]

• Control de la atenuación

• Recuperación de los ajustes de la biblioteca para un 
componente del Speaker Processor de la pantalla 
SIGNAL PATH (ruta de la señal).

Se ha añadido un ajuste PIN Code (código con un número 
de identificación personal) a la página Front Panel 
Operation de la pantalla UTILITY.

Establezca su PIN Code introduciendo un número de cuatro 
dígitos y pulsando a continuación el botón [ENTER].
Cuando haya establecido su código PIN Code, si intenta 
suprimir temporalmente el bloqueo del panel o inicializar 
la memoria interna aparecerá la pantalla para que 
introduzca el PIN Code. 

Si se asigna 0000 (Configuración inicial) al PIN Code 
se anulará el ajuste del código.

Puede utilizar un acceso directo para recuperar la pantalla 
de la biblioteca de los componentes de Speaker Processor 
(procesador de altavoces).
Desde la pantalla HOME, mantenga pulsados 
simultáneamente los botones [HOME] y [ENTER] durante 
más de un segundo para recuperar la pantalla de 
la biblioteca.

Manual complementario del TXn V1.3

Cambios principales

Se ha añadido Partial Lock 
a Front Panel Operation

Se ha añadido un PIN Code 
a Front Panel Operation

• En Amp Editor (editor del amplificador), también se ha añadido Partial 
Lock como una opción del parámetro Panel (al que se accede 
seleccionando Utility → Setup → Front Panel Operation → Panel).

• Aun en el caso de que se haya bloqueado la tecla MUTE o el ajuste 
Att. Dial en el Amp Editor, podrá utilizar el botón [MUTE] o ajustar 
la atenuación.

NOTA

Se ha añadido un acceso directo para 
abrir la pantalla de la biblioteca de los 

componentes de Speaker Processor 
(procesador de altavoces)

• Al inicializar User Data (datos de usuario) en la memoria interna 
se inicializará el PIN Code y se establecerá como 0000.

• Para desactivar temporalmente el bloqueo de panel, pulse 
simultáneamente los botones [HOME] y [EXIT] durante al menos 
tres segundos.

• Pulse el botón [HOME] y, sin soltarlo, encienda el equipo. De esta 
manera se abrirá la pantalla Initialize (Inicializar).

NOTA
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