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Gracias por adquirir este Yamaha MS101-4. El MS101-4 utiliza un altavoz de 4 pulg 
de gama completa en una caja compacta con un estilo de reflector de graves. Su 
capacidad de reproducir fielmente el sonido hace que resulte ideal como pequeño 
monitor para un teclado digital o mezclador, y como amplificador de micrófono 
para presentaciones.
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Accesorios incluidos
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PRECAUCIONES
LEER DETENIDAMENTE 
ANTES DE EMPEZAR 
Guarde este manual en un lugar 
seguro para futuras consultas.

 ADVERTENCIA
Siga siempre las precauciones básicas 
detalladas a continuación para prevenir 
la posibilidad de lesiones graves, o 
incluso la muerte, por descargas 
eléctricas, cortocircuitos, daños, 
incendios u otros peligros. Entre estas 
precauciones se incluyen, aunque no de 
forma exclusiva, las siguientes:

Si observa cualquier anomalía

• Si surge cualquiera de los problemas 
siguientes, apague inmediatamente el 
interruptor de alimentación y desenchufe el 
aparato.
- El cable de alimentación o el enchufe 

están desgastados o dañados.
- Se emite humo u olores no habituales.
- Ha caído algún objeto o agua dentro del 

producto.
- Se produce una pérdida repentina de 

sonido mientras se está utilizando el 
producto.

- Aparecen grietas o cualquier otro signo 
visible de deterioro en el producto.

Seguidamente, pida al personal cualificado 
del servicio técnico de Yamaha que revise o 
repare el producto.

Alimentación

• No coloque el cable de alimentación cerca 
de fuentes de calor, como calefactores o 
radiadores, no lo doble excesivamente ni 
deteriore el cable de ninguna otra forma, no 
coloque objetos pesados sobre él ni lo 
ponga donde alguien pudiera pisarlo, 
tropezar o pasarle objetos por encima.

• Utilice solo el voltaje especificado como 
correcto para el producto. El voltaje 
requerido aparece impreso en la placa 
identificativa del producto.

• Utilice únicamente el cable de alimentación 
suministrado.
Si va a utilizar el producto en una zona 
diferente a aquella donde realizó la compra, 
es posible que el cable de alimentación que 
se incluye no sea el adecuado. Consulte 
con el distribuidor de Yamaha.

• Compruebe periódicamente el enchufe y 
quite la suciedad o el polvo que pudiera 
haberse acumulado en él.

• Asegúrese de insertar a fondo el cable 
eléctrico para evitar descargas eléctricas o 
un incendio.

• Al instalar el instrumento, asegúrese de que 
puede accederse fácilmente a la toma de CA. Si 
se produjera algún problema o funcionamiento 
defectuoso, apague de inmediato el interruptor 
de alimentación y desconecte el enchufe de la 
toma. Incluso cuando el interruptor de 
alimentación esté apagado, si el cable de 
alimentación no está desenchufado de la toma 
de CA de la pared, el producto no estará 
desconectado de la fuente de alimentación. 

• Desenchufe el cable eléctrico de la toma de 
corriente cuando no vaya a utilizar el 
producto por períodos de tiempo 
prolongados.

• No toque el producto ni el cable eléctrico 
durante una tormenta eléctrica.

No abrir el instrumento

• Este producto no contiene piezas cuyo 
mantenimiento pueda realizar el usuario. No 
intente desmontar los componentes 
internos ni modificarlos de ningún modo. 

Advertencia sobre el agua

• No exponga el producto a la lluvia, ni lo use 
cerca del agua o en lugares donde haya mucha 
humedad, ni le ponga encima recipientes que 
contengan líquido, ya que puede derramarse y 
penetrar en el interior del aparato. 

• Nunca enchufe o desenchufe un cable 
eléctrico con las manos húmedas.
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Advertencia sobre el fuego

• No coloque objetos ardientes ni llamas 
abiertas cerca del producto, ya que podrían 
provocar un incendio.

Pérdida auditiva

• Antes de encender o apagar los 
dispositivos, asegúrese de ajustar el nivel 
de volumen de todos ellos al mínimo. De no 
seguirse estas instrucciones, existe riesgo 
de pérdida de audición, descarga eléctrica 
o daños en el dispositivo.

• Cuando encienda la alimentación de CA del 
sistema de sonido, encienda siempre el 
producto en ÚLTIMO LUGAR para evitar 
sufrir pérdida de audición y provocar daños 
en los altavoces. Por el mismo motivo, 
cuando desconecte la alimentación, 
apague PRIMERO el producto.

 ATENCIÓN
Siga siempre las precauciones básicas 
indicadas a continuación para evitar 
posibles lesiones físicas a usted o a 
otros. Entre estas precauciones se 
incluyen, aunque no de forma exclusiva, 
las siguientes:

Alimentación

• Cuando desenchufe el cable eléctrico del 
producto o de la toma de corriente, hágalo 
tomándolo del enchufe y no del cable. Si 
tira del cable, éste puede dañarse.

Colocación y conexión

• No ponga el producto en una posición 
inestable o en una colocación sometida a 
demasiadas vibraciones, donde pudiera 
caerse accidentalmente y causar lesiones.

• Mantenga este producto fuera del alcance 
de los niños. Este producto no es adecuado 
para su uso en lugares donde sea probable 
que haya niños presentes.

• Para garantizar la adecuada disipación 
térmica del producto, cuando se instala:
- No tape el dispositivo con ningún tipo de 

tela. 
- Asegúrese de que la superficie superior 

queda hacia arriba; no lo instale sobre los 
laterales ni boca abajo. 

- No utilice el producto en un lugar 
demasiado pequeño y mal ventilado. 

Una ventilación inadecuada podría producir 
sobrecalentamiento y posibles daños en los 
productos o, incluso, un incendio. 
Asegúrese de que haya espacio suficiente 
alrededor del panel posterior: como mínimo 
10 cm por encima, 10 cm en los laterales y 
10 cm detrás.

• No coloque el producto en un lugar donde 
pueda entrar en contacto con gases 
corrosivos o con salitre. Si ocurriera, podría 
dar lugar a un funcionamiento defectuoso.

• Antes de cambiar el producto de lugar, 
desconecte todos los cables.

• No presione el panel posterior del producto 
contra la pared. De hacerlo, podría 
provocar que el enchufe entre en contacto 
con la pared y se desconecte del cable de 
alimentación, causando cortocircuitos, 
averías e incluso incendios.

Mantenimiento

• Retire el enchufe de la toma de CA cuando 
limpie el producto.

Precauciones de uso

• No meta los dedos ni las manos en ninguno 
de los huecos o aberturas del producto 
(puertos).

• No se apoye en el producto ni coloque 
objetos pesados sobre él. 

• No utilice el producto si el sonido se 
escucha distorsionado. Si se utiliza el 
dispositivo de forma prolongada en estas 
condiciones, podría producirse un 
recalentamiento y, posteriormente, un 
cortocircuito.
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AVISO
Para evitar la posibilidad de que se produzcan 
daños en el producto o daños en otros 
objetos, siga los avisos que se indican a 
continuación.

Manipulación y mantenimiento
• No utilice el producto cerca de aparatos de 

televisión, radios ni productos eléctricos de 
cualquier otro tipo. De lo contrario, el 
producto, aparato de TV o radio pueden 
generar ruido.

• Para evitar que el panel se deforme, que los 
componentes internos sufran daños o que 
el funcionamiento se vuelva inestable, no 
exponga el producto a un exceso de polvo 
o vibraciones, ni a calor o frío intensos.

• No instale el producto en lugares donde se 
produzcan cambios severos de 
temperatura. De lo contrario, podría 
formarse condensación en el interior o la 
superficie del producto y este se rompería.

• Si existen motivos para creer que se pueda 
haber producido condensación, deje pasar 
varias horas sin encender el producto, 
hasta que la condensación se haya secado 
por completo para evitar posibles daños.

• Cuando limpie el producto, utilice un paño 
suave y seco. No emplee diluyentes de 
pintura, disolventes, líquidos limpiadores ni 
paños impregnados con productos 
químicos, ya que podrían provocar 
alteraciones o decoloraciones.

Información

Acerca de las funciones que 
incluye el producto
• Aunque el interruptor [P] (espera/

encendido) se encuentre en la posición de 
espera (indicador POWER apagado), la 
electricidad sigue fluyendo al producto al 
nivel mínimo. Si no va a utilizar el producto 
durante un largo periodo de tiempo, 
asegúrese de desenchufar el cable de 
alimentación de la toma de CA de la pared.

• Los conectores de tipo XLR están 
cableados así (estándar IEC60268): 
patilla 1: masa, patilla 2: caliente (+) y 
patilla 3: frío (-).

Acerca de este manual
• Las figuras que se muestran en este manual 

solo tienen propósitos ilustrativos.
• Los nombres de empresas y de productos 

que aparecen en este manual son marcas 
comerciales o marcas registradas de sus 
respectivos propietarios.

Acerca de la eliminación
• Este producto contiene componentes 

reciclables. Cuando vaya a deshacerse de 
él, póngase en contacto con las 
autoridades locales correspondientes.

Yamaha no puede considerarse responsable 
de los daños causados por uso indebido o 
modificaciones en el producto.

El número de modelo, el número de serie, los requisitos de alimentación, etc. pueden encontrarse en 
la placa de identificación o cerca de ella. Esta placa se encuentra en la parte inferior de la unidad. 
Debe anotar dicho número en el espacio proporcionado a continuación y conservar este manual 
como comprobante permanente de su compra para facilitar la identificación en caso de robo.

Nº de modelo 

Nº de serie

(bottom_es_01)
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Panel frontal/panel posterior 

1  Interruptor/indicador [P] 
(alimentación)

Pulse este interruptor para cambiar la 
alimentación entre encendido (O) y en 
espera (N). Al encender la unidad, el 
indicador de alimentación se ilumina.
AVISO
• Aunque el interruptor esté en posición de 

espera, la unidad sigue recibiendo una 
pequeña cantidad de electricidad.

• Si enciende y apaga la unidad en una 
sucesión rápida pueden producirse 
fallos. Después de apagar la unidad, 
espere unos seis segundos antes de 
volver a encenderla.

2 Control LOW
Gire este control en sentido horario 
para aumentar las frecuencias bajas y 
en el sentido antihorario para 
reducirlas.

3 Control HIGH
Gire este control en sentido horario 
para aumentar las frecuencias altas y 
en el sentido antihorario para 
reducirlas.

1 2 3

7 8 9

4 5 )6

Puerto del reflector de graves
MS101-4 Manual de instrucciones



4 Control VOLUME
Utilice este control para regular el nivel 
de volumen.
AVISO
Si el sonido está distorsionado, es posible 
que se desactive el equipo para proteger el 
producto. En este caso, baje el volumen y 
vuelva a encender el equipo. Si sigue 
tocando con el mismo volumen es posible 
que el equipo vuelva a desactivarse, de 
modo que procure bajar el volumen a un 
nivel inferior al anterior.

5 ENTRADA MIC/LINE 
Toma de entrada combinada que 
admite clavijas XLR y telefónicas. 
Conecte un micrófono de tipo 
dinámico o dispositivo de nivel de 
línea, como por ejemplo un 
sintetizador o un mezclador. Sitúe el 
interruptor MIC/LINE (6) en posición 
[MIC] o [LINE] según el nivel de la 
señal de entrada.

6 Interruptor MIC/LINE
Sitúe este interruptor en posición 
[MIC] o [LINE] según el nivel de la 
señal de entrada. En el caso de 
señales de bajo nivel (como 
micrófonos), ponga el interruptor en 
posición [MIC]. En el caso de señales 
de alto nivel (como un mezclador), 
ponga el interruptor en posición 
[LINE].

7 LINE 1 INPUT 
Toma de entrada compatible con una 
miniclavija estéreo. La señal de 
entrada estéreo se reproducirá en 
mono como L + R. Conecte un 
reproductor de audio portátil o un 
ordenador. 

8 LINE 2 INPUT 
Toma telefónica también compatible 
con una entrada balanceada. 
Cualquier equipo de audio que 
produzca una salida de nivel de línea 
se puede conectar a esta toma, como 
sintetizadores, mezcladores, unidades 
de efectos, etc. 

9 LINE OUT
Esta toma telefónica puede 
conectarse a un ordenador para 
grabar o a otro MS101-4 y así ampliar 
el sistema. También puede utilizarse 
como salida balanceada. La señales 
de entrada de las entradas MIC/LINE 
INPUT, LINE 1 y LINE 2 se mezclan y 
salen por aquí. El mando de volumen 
del panel frontal no afecta al nivel de 
volumen de esta salida de línea.

) AC IN
Conecte aquí el cable de alimentación 
de CA suministrado con el equipo. En 
primer lugar, conecte el cable de 
alimentación al producto y, a 
continuación, inserte la clavija del cable 
de alimentación en la salida de CA. 
Cuando retire el cable de alimentación, 
realice estos pasos a la inversa.

 ADVERTENCIA
Utilice exclusivamente el cable de 
alimentación incluido.

 ATENCIÓN
Desconecte la alimentación antes de conectar 
o desconectar el cable de alimentación.

AVISO
Es normal que salga aire del puerto del 
reflector de graves; esto suele suceder 
cuando el altavoz emite sonido con muchos 
graves.
MS101-4 Manual de instrucciones 37



38
Configuración de ejemplo

 Uso como amplificador de micrófono para presentaciones 

 Uso como monitor para un teclado digital o mezclador 

MS101-4

Ordenador Reproductor de 
audio portátil

Parte trasera Parte trasera

Micrófono

Otro MS101-4

MS101-4 MS101-4 MS101-4
Parte trasera

Teclado digital Mezclador

O conectar a 
LINE 2 INPUT
MS101-4 Manual de instrucciones



Especificaciones 

0 dBu referenciado a 0,775 Vrms.

*1 Potencia nominal (120 V, 25 °C).
Este valor se mide liberando la protección por software.
Dinámica: medida con la impedancia de carga mínima, con protección liberada.
Continua: medida con la impedancia nominal, con protección activada.

El contenido de este manual se aplica a las últimas especificaciones según la fecha de publicación. Para obtener el 
último manual, acceda al sitio web de Yamaha y descargue el archivo del manual.

Generales

Tipo de sistema Altavoz activo de gama completa, con reflexión de graves

Rango de frecuencias(-10 dB) 77 Hz – 20 kHz

SPL máximo medido (pico) 
Ruido rosa a 1 m

SPL de 115 dB

Transductor

LF Diámetro 4" (10 cm) cónico

Bobina de voz 1,0"

Imán Ferrita

Caja

Material, color Plástico (PP), negro

Dimensiones 
(An. × Al. × Prof.; sin patas de caucho)

142 × 196 × 187 mm 

Peso neto 2,1 kg

Roscas para tornillo (base) 2 × M5, profundidad 11 mm, paso 60 mm (para 2 tornillos × M5 × 6-10 mm)
1 × 3/8", profundidad 12 mm (para 1 tornillo × 3/8" × 9-11 mm)

Soporte de altavoz opcional BMS-10A, BAS-10, BWS20-190, BCS20-210, BCS20-150

Amplificador

Tipo de amplificador Clase D

Potencia nominal *1 Dinámica 30 W

Continua 20 W

Refrigeración Refrigeración natural (sin ventilador)

Conectores Entrada INPUT (frontal): combinado, LINE INPUT 1: mini estéreo, 
LINE INPUT 2: telefónico (TRS)

Salida Telefónico (TRS) × 1

Alimentación Toma de alimentación de CA IEC × 1

Impedancia de entrada INPUT (frontal): LINE: 5,4 kΩ, MIC: 5,4 kΩ, LINE INPUT 1, 2: 10 kΩ

Sensibilidad de entrada (VOLUME: máximo) INPUT (frontal): LINE: -10 dBu, MIC: -40 dBu, LINE INPUT 1, 2: -10 dBu

Nivel de entrada nominal (VOLUME: centro) INPUT (frontal): LINE: +5 dBu, MIC: -25 dBu, LINE INPUT 1, 2: +5 dBu

Nivel de entrada máximo INPUT (frontal): LINE: +20 dBu, MIC: -10 dBu, LINE INPUT 1, 2: +20 dBu

Mandos VOLUME × 1, LOW CONTROL × 1, HIGH CONTROL × 1, POWER

Consumo de energía sin carga 3 W

1/8 de consumo de energía 10 W

Requisitos de alimentación 100 V – 240 V, 50/60 Hz
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Diagrama de bloques
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Dimensiones

142

19
6

 187 

 179 

 6
0 

Unidad: mm

2 × M5, profundidad 11 mm

1 × 3/8", profundidad 12 mm
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(weee_eu_en_02)

(weee_eu_de_02)

(weee_eu_fr_02)

Information for users on collection and disposal of old equipment:
This symbol on the products, packaging, and/or accompanying documents means that used electrical and 
electronic products should not be mixed with general household waste.
For proper treatment, recovery and recycling of old products, please take them to applicable collection 
points, in accordance with your national legislation.

By disposing of these products correctly, you will help to save valuable resources and prevent any 
potential negative effects on human health and the environment which could otherwise arise from 
inappropriate waste handling.

For more information about collection and recycling of old products, please contact your local municipality, your waste 
disposal service or the point of sale where you purchased the items. 

For business users in the European Union:
If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further information.

Information on Disposal in other Countries outside the European Union:
This symbol is only valid in the European Union. If you wish to discard these items, please contact your local authorities or 
dealer and ask for the correct method of disposal.

Verbraucherinformation zur Sammlung und Entsorgung alter Elektrogeräte
Befindet sich dieses Symbol auf den Produkten, der Verpackung und/oder beiliegenden Unterlagen, so 
sollten benutzte elektrische Geräte nicht mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.
In Übereinstimmung mit Ihren nationalen Bestimmungen bringen Sie alte Geräte bitte zur fachgerechten 
Entsorgung, Wiederaufbereitung und Wiederverwendung zu den entsprechenden Sammelstellen.

Durch die fachgerechte Entsorgung der Elektrogeräte helfen Sie, wertvolle Ressourcen zu schützen, und 
verhindern mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die 
andernfalls durch unsachgerechte Müllentsorgung auftreten könnten.

Für weitere Informationen zum Sammeln und Wiederaufbereiten alter Elektrogeräte kontaktieren Sie bitte Ihre örtliche 
Stadt- oder Gemeindeverwaltung, Ihren Abfallentsorgungsdienst oder die Verkaufsstelle der Artikel. 

Information für geschäftliche Anwender in der Europäischen Union:
Wenn Sie Elektrogeräte ausrangieren möchten, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder Zulieferer für weitere 
Informationen.

Entsorgungsinformation für Länder außerhalb der Europäischen Union:
Dieses Symbol gilt nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Artikel ausrangieren möchten, kontaktieren 
Sie bitte Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach der sachgerechten Entsorgungsmethode.

Informations concernant la collecte et le traitement des déchets d’équipements 
électriques et électroniques

Le symbole sur les produits, l'emballage et/ou les documents joints signifie que les produits électriques ou 
électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets domestiques habituels.
Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des déchets d’équipements électriques et 
électroniques, veuillez les déposer aux points de collecte prévus à cet effet, conformément à la 
réglementation nationale.

En vous débarrassant correctement des déchets d’équipements électriques et électroniques, vous 
contribuerez à la sauvegarde de précieuses ressources et à la prévention de potentiels effets négatifs sur 
la santé humaine qui pourraient advenir lors d'un traitement inapproprié des déchets.

Pour plus d'informations à propos de la collecte et du recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques, 
veuillez contacter votre municipalité, votre service de traitement des déchets ou le point de vente où vous avez acheté les 
produits.

Pour les professionnels dans l'Union européenne :
Si vous souhaitez vous débarrasser des déchets d’équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre 
vendeur ou fournisseur pour plus d'informations.

Informations sur la mise au rebut dans d'autres pays en dehors de l'Union européenne :
Ce symbole est seulement valable dans l'Union européenne. Si vous souhaitez vous débarrasser de déchets 
d’équipements électriques et électroniques, veuillez contacter les autorités locales ou votre fournisseur et demander la 
méthode de traitement appropriée.
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(weee_eu_pt_02a)
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Información para usuarios sobre la recogida y eliminación de los equipos antiguos
Este símbolo en los productos, embalajes y documentos anexos significa que los productos eléctricos y 
electrónicos no deben mezclarse con los desperdicios domésticos normales.
Para el tratamiento, recuperación y reciclaje apropiados de los productos antiguos, llévelos a puntos de 
reciclaje correspondientes, de acuerdo con la legislación nacional.

Al deshacerse de estos productos de forma correcta, ayudará a ahorrar recursos valiosos y a impedir los 
posibles efectos desfavorables en la salud humana y en el entorno que de otro modo se producirían si se 
trataran los desperdicios de modo inapropiado.

Para obtener más información acerca de la recogida y el reciclaje de los productos antiguos, póngase en contacto con las 
autoridades locales, con el servicio de eliminación de basuras o con el punto de venta donde adquirió los artículos. 

Para los usuarios empresariales de la Unión Europea:
Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su vendedor o proveedor para obtener más 
información.

Información sobre la eliminación en otros países fuera de la Unión Europea:
Este símbolo solo es válido en la Unión Europea. Si desea desechar estos artículos, póngase en contacto con las 
autoridades locales o con el vendedor y pregúnteles el método correcto.

Informações para os utilizadores relativas à recolha e eliminação de equipamentos 
usados

Este símbolo, presente em produtos, embalagens e/ou incluído na documentação associada, indica que 
os produtos elétricos e eletrónicos usados não devem ser eliminados juntamente com os resíduos 
domésticos em geral.
O procedimento correto consiste no tratamento, recuperação e reciclagem de produtos usados, pelo que 
deve proceder à respetiva entrega nos pontos de recolha adequados, em conformidade com a legislação 
nacional em vigor.

A eliminação destes produtos de forma adequada permite poupar recursos valiosos e evitar potenciais 
efeitos prejudiciais para a saúde pública e para o ambiente, associados ao processamento incorreto dos resíduos.

Para mais informações relativas à recolha e reciclagem de produtos usados, contacte as autoridades locais, o serviço de 
eliminação de resíduos ou o ponto de venda onde foram adquiridos os itens relevantes. 

Informações para utilizadores empresariais na União Europeia:
Para proceder à eliminação de equipamento elétrico e eletrónico, contacte o seu revendedor ou fornecedor para obter 
informações adicionais.

Informações relativas à eliminação em países não pertencentes à União Europeia:
Este símbolo é válido exclusivamente na União Europeia. Caso pretenda eliminar este tipo de itens, contacte as 
autoridades locais ou o seu revendedor e informe-se acerca do procedimento correto para proceder à respetiva 
eliminação.

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento di vecchia attrezzatura
Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio e/o sui documenti che li accompagnano, indicano che i prodotti 
elettrici ed elettronici non devono essere mischiati con i rifiuti generici. 
Per il trattamento, il recupero e il riciclaggio appropriato di vecchi prodotti, si prega di portarli ai punti di 
raccolta designati, in accordo con la legislazione locale.

Smaltendo correttamente questi prodotti si potranno recuperare risorse preziose, oltre a prevenire 
potenziali effetti negativi sulla salute e l'ambiente che potrebbero sorgere a causa del trattamento 
improprio dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti, si prega di contattare l’amministrazione comunale 
locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove sono stati acquistati gli articoli.

Per utenti imprenditori dell'Unione europea:
Se si desidera scartare attrezzatura elettrica ed elettronica, si prega di contattare il proprio rivenditore o il proprio fornitore 
per ulteriori informazioni.

Informazioni sullo smaltimento negli altri Paesi al di fuori dell'Unione europea:
Questi simboli sono validi solamente nell'Unione Europea; se si desidera scartare questi articoli, si prega di contattare le 
autorità locali o il rivenditore e richiedere informazioni sulla corretta modalità di smaltimento.
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