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GUIA DE INICIO RAPIDO 
Bandeja Audio-Technica AT-LP120XUSB 
 
 

Antes que nada 
 

No conectar la bandeja a la alimentación eléctrica hasta realizar los siguientes pasos 

 
1. Retirar la bandeja y todos los accesorios de la caja 
2. Colocar el plato y la almohadilla  
3. Colocar el porta-cápsula y cápsula sin sacar el plástico protector. (Cualquier 

golpe que reciba la púa puede dañarla al instante) 
4. Colocar los soportes de la tapa, junto con la tapa. 
5. Seleccionar el switch en el panel trasero en PHONO o LINE según corresponda.  
6. Conectar a la alimentación eléctrica 

 
Calibración del brazo  

  
1. No retirar aun, el plástico transparente protector de la cápsula. 
2. Coloque el contrapeso. 
3. Retire la abrazadera de bloqueo y saque el brazo de su soporte.  
4. Sin soltar el cabezal, gire con cuidado el contrapeso hasta que el brazo quede 

balanceado en equilibrio, en posición horizontal. 
5. Retire el plástico protector. Tenga sumo cuidado de que la púa no toque la 

almohadilla, ni la bandeja, esto dañaría instantáneamente la púa. 
6. Nuevamente gire con cuidado el contrapeso hasta que el brazo quede en equilibrio  
7. Vuelva a colocar el brazo en el soporte. 
8. Lleve la rueda de marcación a cero (anillo negro con números que gira 

independiente del contrapeso) y gire el contrapeso 2.5 en sentido horario.  
9. Consulte las especificaciones del fabricante de la púa para conocer más detalles 

acerca de la fuerza de tracking recomendada.  
 

Otros factores a tener en cuenta 
 

1. La bandeja AT-LP120USB cuenta con compensación anti-skating (anti patinaje) 
para poder regular la fuerza de tracking. Consulte al manual. 

2. Recomendamos buscar en youtube el siguiente video: “at-lp120x-usb 
turntable setup”. Escanee el código QR 

3. Para realizar la conversión del disco a formato digital por medio del 
puerto USB, consulte el manual. 

 

Por favor solicitamos que lea el manual, se encuentra en español. Esto es una 
guía breve de inicio. 


