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1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY 
THIS UNIT!
This product, when installed as indicated in the 
instructions contained in this manual, meets 
FCC requirements. Modifications not expressly 
approved by Yamaha may void your authority, 
granted by the FCC, to use the product.

2. IMPORTANT: When connecting this product 
to accessories and/or another product use only 
high quality shielded cables. Cable/s supplied 
with this product MUST be used. Follow all 
installation instructions. Failure to follow instruc-
tions could void your FCC authorization to use 
this product in the USA

3. NOTE: This product has been tested and found 
to comply with the requirements listed in FCC 
Regulations, Part 15 for Class “B” digital 
devices. Compliance with these requirements 
provides a reasonable level of assurance that 
your use of this product in a residential environ-
ment will not result in harmful interference with 
other electronic devices. This equipment gener-
ates/uses radio frequencies and, if not installed 
and used according to the instructions found in 
the users manual, may cause interference harm-
ful to the operation of other electronic devices. 

Compliance with FCC regulations does not guar-
antee that interference will not occur in all instal-
lations. If this product is found to be the source 
of interference, which can be determined by 
turning the unit “OFF” and “ON”, please try to 
eliminate the problem by using one of the follow-
ing measures: 
- Relocate either this product or the device that 

is being affected by the interference.
- Utilize power outlets that are on different 

branch (circuit breaker or fuse) circuits or 
install AC line filter/s.

- In the case of radio or TV interference, relo-
cate/reorient the antenna. If the antenna lead-
in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in 
to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce sat-
isfactory results, please contact the local retailer 
authorized to distribute this type of product. If 
you cannot locate the appropriate retailer, 
please contact Yamaha Corporation of America, 
6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, 
CA90620, USA.
The above statements apply ONLY to those 
products distributed by Yamaha Corporation of 
America or its subsidiaries.

(529-M04 FCC class B YCA 01)

FCC INFORMATION (U.S.A.)

* This applies only to products distributed by Yamaha Corporation of America. (FCC SDoC)

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT
(Supplierʼs declaration of conformity procedure)

Responsible Party : Yamaha Corporation of America
Address : 6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620

Telephone : 714-522-9011
Type of Equipment : AUDIO INTERFACE

Model Name : RUio16-D
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
1) this device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received including interference that may cause undesired 

operation.

* This applies only to products distributed by Yamaha Corporation of America. (Ser.No)

IMPORTANT
Please record the serial number of this unit in the space below.

Model          RUio16-D

Serial No.
The serial number is located on the bottom or rear of the unit. Retain this Owner’s Manual in a safe 
place for future reference.



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. Estas 
precauciones incluyen, aunque no de 
forma exclusiva, las siguientes:

Si observa cualquier anomalía

• Si se produjera alguno de los siguientes 
problemas, desenchufe inmediatamente el 
cable USB del equipo. 
- El cable USB 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 Servicio técnico de 
Yamaha que revise o repare el producto.

No abrir

• Este producto contiene piezas cuyo 
mantenimiento no debe 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 (como jarrones, botellas o 
vasos) que contengan líquido, ya que 
puede derramarse y penetrar en el interior 
del aparato. 

• Nunca enchufe o desenchufe un cable 
eléctrico con las manos mojadas.

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 
seguir estas instrucciones, existe riesgo de 
pérdida de audición, descarga eléctrica o 
daños en el dispositivo.

• Cuando conecte la alimentación de CA en 
el sistema de audio, encienda siempre el 
amplificador de potencia EN ÚLTIMO 
LUGAR, pues así evitará sufrir una pérdida 
de audición o que se produzcan daños en 
los altavoces. Por el mismo motivo, cuando 
desconecte la alimentación, apague 
PRIMERO el amplificador de potencia.

• No utilice los auriculares a un nivel de 
volumen alto o incómodo durante un 
período prolongado, ya que podría sufrir 
una pérdida de audición permanente. Si 
experimenta alguna pérdida de audición u 
oye pitidos, consulte a un médico.

PA-12 1/2
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 ATENCIÓN
Siga siempre las precauciones básicas 
indicadas a continuación para evitar 
posibles lesiones físicas a usted 
o a otros. Estas precauciones incluyen, 
aunque no de forma exclusiva, las 
siguientes:

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.

• Si el producto va montado en un bastidor, 
lea detenidamente la sección “Instalación 
en un bastidor” en la página 19. Una 
ventilación inadecuada podría producir 
sobrecalentamiento y posibles daños en los 
productos, un funcionamiento defectuoso o 
incluso un incendio.

• 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.

Mantenimiento

• Cuando limpie el producto, desconecte el 
cable USB del ordenador.

Precaución en el manejo

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

AVISO
Para evitar la posibilidad de fallos o daños en 
el producto, los datos u otros objetos, tenga 
en cuenta los avisos que se indican a 
continuación.

Manipulación y mantenimiento
• No conecte este producto directamente a 

una red Wi-Fi pública ni a Internet. Este 
producto solo se puede conectar a Internet 
mediante un router con protección de 
contraseña segura. Consulte al fabricante 
del router para obtener información sobre 
prácticas recomendadas de seguridad.

• No utilice el producto cerca de aparatos de 
televisión, radios u otros productos 
eléctricos. 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 ningún lugar 
donde se produzcan cambios de 
temperatura drásticos. De lo contrario, 
podría formarse condensación en el interior 
o en la superficie del producto y 
estropearlo.

• 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.

• Tampoco coloque objetos de vinilo, plástico 
o goma sobre el producto, pues podrían 
alterar o decolorar el panel.

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

PA-12 1/2
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Información

Acerca de las funciones que 
incluye el producto
• Este producto utiliza Dante Broadway.

Para ver información detallada sobre las 
licencias de código fuente abierto del 
software concreto, consulte el sitio web de 
Audinate (en inglés).
https://www.audinate.com/software-
licensing

• Los conectores de tipo XLR se conectan de 
la siguiente manera (norma IEC60268): 
patilla 1: masa; patilla 2: positivo (+); 
y patilla 3: negativo (-).

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

sólo tienen fines ilustrativos.

• Los nombres de empresas y productos que 
aparecen en este manual son marcas 
comerciales o marcas registradas de sus 
respectivos titulares.

• VST y eLicenser son marcas registradas de 
Steinberg Media Technologies GmbH. 

• El software podría ser modificado y 
actualizado sin previo aviso.

Acerca de la eliminación
• Este producto contiene componentes 

reciclables. Cuando deseche este 
producto, póngase en contacto con las 
autoridades locales correspondientes.

Yamaha no puede considerarse 
responsable de los daños causados por 
uso indebido, modificaciones en el 
producto o por datos que se hayan 
perdido o destruido.

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)
RUio16-D Manual de instrucciones 5
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Introducción
Le agradecemos que haya adquirido la interfaz de audio RUio16-D. Este producto 
está destinado a ingenieros de sonido y utiliza plug-ins VST para ampliar los 
efectos que se utilizan en los mezcladores.
Asegúrese de leer este Manual de instrucciones antes de usar este producto para 
utilizar con eficacia sus diversas funciones. Asegúrese también de tener este 
manual a mano después de haberlo leído.

Características principales

• Interfaz de audio Dante-
analógica-USB

Este producto cuenta con 16 entradas/
salidas Dante y dos entradas/salidas 
analógicas. Se puede seleccionar un 
máximo de 16 entradas para transmitir 
datos a un ordenador mediante USB. 
Se puede usar para una amplia 
variedad de aplicaciones, tales como 
la medición acústica utilizando la 
alimentación phantom de +48 V 
incorporada en las entradas 
analógicas, emitir audio a un 
mezclador a través de Dante 
procesado con efectos en un 
ordenador para crear un sistema de 
plug-ins, etc.

• Carcasa de máxima solidez
Este producto cuenta con una carcasa 
compacta, pero sumamente sólida, 
diseñada para resistir los rigores de 
las giras. Se ha agregado EtherCON a 
los conectores de entrada/salida 
Dante y las tomas de entrada 
analógica utilizan el diseño XLR con 
pestillo. El puerto USB-C también 
cuenta con un mecanismo de bloqueo 
para minimizar el riesgo de que se 
salgan los cables debido a algún tirón.

• Hacemos posibles 
soluciones de plug-ins 
altamente fiables

Además del uso de VST Rack basado 
en software de Yamaha, este producto 
permite crear un entorno de plug-ins 
de gran estabilidad. En el caso de 

producirse algún problema con el VST 
Rack, la unidad omitirá 
automáticamente el procesamiento de 
audio en el lado del plug-in, lo que 
evita cualquier problema que pueda 
detener el sonido en todo el sistema.

Como está organizado este 
manual

Manual de instrucciones (este 
documento)
En este manual se explica cómo 
configurar la unidad y utilizar sus 
operaciones básicas.

VST Rack User’s Guide (Guía 
del usuario de VST Rack) 
(HTML)
En esta guía se explica cómo utilizar el 
software de aplicación VST Rack.
https://manual.yamaha.com/pa/app/
vst_rack/

Accesorios incluidos 
(compruébelos)

• Cable USB 2.0 (de tipo A a tipo C; 1,5 m) × 1
• Cable USB 2.0 (de tipo C a tipo C; 1,5 m) × 1
• Pinza del cable (consulte “Fijación de 

la pinza del cable,” página 18) × 1
• Patas de caucho × 4
• Manual de instrucciones (este 

documento, incluida la garantía) × 1
• VST Rack Pro Download Information 

(Información de descarga de VST 
Rack Pro) (folleto) × 1

https://manual.yamaha.com/pa/app/vst_rack/
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VST Rack

VST Rack es una aplicación que 
permite construir un rack de plug-ins 
de software en combinación con el 
RUio16-D. El software también se 
puede utilizar para configurar los 
ajustes de esta unidad.
Antes de usar este producto, 
descargue e instale en su ordenador 
el software VST Rack desde el sitio 
web que se muestra a continuación.
https://www.yamaha.com/2/vst_rack/

Deberá crear una cuenta “My Steinberg” 
para descargar VST Rack. Consulte el 
sitio web para obtener más detalles.

NOTA
Se requiere un código de acceso de descarga 
para descargar este software. El código de 
acceso de descarga figura en el folleto “VST 
Rack Download Information” que se incluye 
con este producto.

Lea el documento “VST Rack User’s 
Guide” para conocer las funciones y 
cómo utilizar este software.

Yamaha Steinberg USB 
Driver

Este software permite intercambiar 
datos entre este producto y su 
ordenador.

Yamaha Steinberg USB Driver se 
incluye en el paquete descargable de 
VST Rack.

Dante Controller 

Dante Controller es una aplicación que 
permite configurar una red Dante y 
encaminar el audio. Utilice Dante 
Controller cuando se conecte 
dispositivos compatibles con Dante o 
para configurarlos. Este software está 
disponible en el sitio web de Audinate.

Como mínimo, deberá realizar los 
siguientes ajustes con Dante Controller.
• Ajustes redundantes y de cadena tipo 

margarita
• Ajustes de asignación de patches de 

entrada/salida
• Ajustes del reloj leader
• Ajustes de la frecuencia de muestreo

Consulte el documento Dante 
Controller Owner’s Manual (Manual de 
instrucciones de Dante Controller) 
para obtener más información sobre 
este software.

Actualización del firmware

Este producto utiliza firmware que se 
puede actualizar para mejorar la 
operatividad, agregar funcionalidad y 
corregir problemas.
Encontrará información sobre las 
actualizaciones de firmware (si están 
disponibles) en el siguiente sitio web.
http://www.yamahaproaudio.com/

NOTA
Es posible que tenga que actualizar el 
firmware de otros dispositivos de la red Dante, 
según las versiones de cada uno de ellos. 
RUio16-D Manual de instrucciones
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Funciones y controles del panel

Panel frontal 

1 Indicadores Dante [SYSTEM] 
(sistema)

Estos indicadores muestran el estado 
de funcionamiento de esta unidad.

Si ha encendido la alimentación, pero 
el indicador verde está apagado y el 
indicador rojo está encendido o 
parpadeando, significa que se ha 
producido una anomalía. Si esto 
sucede, consulte “Mensajes” 
(página 20).

2 Indicadores Dante [SYNC] 
(sincronización)

Estos indicadores muestran el estado 
de sincronización de la red Dante y de 
esta unidad.

Si ha encendido la alimentación, pero 
el indicador verde está apagado y el 
indicador naranja está encendido o 
parpadeando, significa que se ha 
producido una anomalía. Si esto 
sucede, consulte “Mensajes” 
(página 20).

3 Tomas INPUT [CH15]/[CH16] 
(entrada, canales 15/16)

Son tomas de entrada analógicas del 
tipo XLR.
Las polaridades de las tomas se 
muestran a continuación (IEC 60268).

1 2 5 6 7 8 9

@ # $

3

!)

4

Visualización del 
indicador

Estado de 
funcionamiento

Normal

Visualización del 
indicador

Estado de 
funcionamiento

La unidad funciona 
correctamente como 
reloj follower.

Se ilumina en verde

Se ilumina en verde

La unidad funciona 
correctamente como 
reloj leader.

Visualización del 
indicador

Estado de 
funcionamiento

Parpadea en verde

Positivo Masa

Negativo
RUio16-D Manual de instrucciones 9
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4 Indicadores [PEAK] (pico)
Este indicador se ilumina cuando el 
volumen del sonido de entrada es 
demasiado alto (cuando se sitúa en 
solo 3 dB antes del corte). Si el 
indicador se enciende con frecuencia, 
gire el mando [GAIN] hacia la 
izquierda para bajar el volumen.

5 Interruptor [+48V]
Activa (encendido) o desactiva 
(apagado) la alimentación phantom 
(+48V). Cuando se enciende este 
interruptor, la alimentación phantom se 
suministra a la toma XLR conectada a 
las tomas INPUT [CH15]/[CH16]. 
Encienda este interruptor cuando vaya 
a utilizar un micrófono de 
condensador con alimentación 
phantom.

AVISO
Cuando utilice la alimentación phantom, 
tenga en cuenta lo siguiente para evitar un 
funcionamiento incorrecto o generación de 
ruidos en esta unidad o en cualquier 
dispositivo externo.
• No conecte ni desconecte ningún 

dispositivo mientras el interruptor de la 
alimentación phantom esté encendido.

• Sitúe el mando [OUTPUT] en el ajuste 
mínimo antes de encender/apagar el 
interruptor de alimentación phantom.

• Si conecta a las tomas INPUT [CH15]/
[CH16] dispositivos que no requieren 
alimentación phantom, asegúrese de 
apagar el interruptor de alimentación 
phantom.

NOTA
Cuando se enciende/apaga el interruptor de 
alimentación phantom, las señales de entrada 
de INPUT [CH15]/[CH16] se silencian durante 
varios segundos.

6 Indicador [USB]
Este indicador se ilumina cuando la 
alimentación está encendida y la 
unidad puede comunicarse con el 
ordenador. El indicador parpadea 
cuando la unidad no puede 
comunicarse con el ordenador.

7 Interruptor [MONITOR/
DANTE/USB] 
(monitor/Dante/USB)

Este interruptor permite seleccionar la 
señal que se enviará a las tomas 
OUTPUT.

Si la unidad no está conectada a un 
ordenador, el ajuste [USB] emite las 
señales Dante 15/16 o INPUT 15/16, 
y el ajuste [MONITOR] emite las 
señales INPUT 15/16.

8 Interruptor [DANTE 15-16]
Este interruptor permite seleccionar la 
señal que se enviará a la toma 
PHONES.

Si la unidad no está conectada a un 
ordenador, las señales INPUT 15/16 se 
emiten cuando el interruptor está 
apagado.

9 Interruptor [BYPASS USB] 
(anular USB)

Cuando está encendido, la entrada/
salida hacia y desde el ordenador se 
omite y el audio se emite tal cual, sin 
pasar por el ordenador. Esto reduce 
los ruidos que pueden producirse si 
VST Rack deja de funcionar o si se han 
emitido datos de audio incorrectos 
debido a un problema con el 
ordenador.
El interruptor se iluminará en rojo 
mientras la anulación esté activa.

MONITOR USB desde el PC (MONITOR 
L/R (17/18)) (monitor izquierdo/
derecho (17/18))

DANTE Entrada Dante 15/16

USB USB desde el PC 15/16

Encendido Entrada Dante 15/16

Apagado USB desde el PC (MONITOR 
L/R (17/18)) (monitor izquierdo/
derecho (17/18))
RUio16-D Manual de instrucciones



NOTA
• En combinación con VST Rack, esto ofrece 

una función que detecta cualquier anomalía 
que pueda haber ocurrido en el ordenador y 
activa automáticamente la anulación.

• La unidad funciona de forma continua en 
modo de anulación mientras no está 
conectada a un ordenador.

) Mando [GAIN] (ganancia)
Ajusta el nivel de la señal de entrada 
procedente de las tomas INPUT.

! Interruptor [PAD] (atenuación)
Cuando está encendido, los niveles de 
sonido introducidos en esta unidad se 
atenúan. Enciéndalo si el sonido se 
distorsiona o si los indicadores [PEAK] 
se encienden con frecuencia.

NOTA
Es posible que se escuche un ruido al 
accionar este interruptor. Ajuste el mando 
[GAIN] al mínimo (0) antes de utilizar este 
interruptor.

@ Mando [OUTPUT] (salida)
Ajusta el nivel de la señal de salida de 
las tomas [OUTPUT +4dBu].

# Toma [PHONES] (auriculares)
Conecte aquí sus auriculares. La toma 
admite clavijas de auriculares estéreo.

$ Mando [PHONES] 
(auriculares)

Ajusta el nivel de la señal de salida 
para los auriculares.

Acerca de la salida
Cuando esta unidad se está 
iniciando y se presiona el 
interruptor [BYPASS USB], la señal 
del ordenador puede emitirse una 
vez que se apaga la luz del 
interruptor.

La unidad permanece de forma 
continua en modo de anulación 
mientras no está conectada a un 
ordenador.
RUio16-D Manual de instrucciones 11
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Panel posterior 

1 Tomas [OUTPUT +4dBu] 
(salida +4 dBu)

Son tomas de salida analógicas del 
tipo XLR. Conecte aquí un mezclador 
analógico, monitores u otros equipos 
relacionados. Puede ajustar el nivel de 
salida con el mando [OUTPUT] del 
panel frontal de esta unidad.

2 Puerto [USB 2.0 (PC)]
Conecte el ordenador a este puerto.

AVISO
Cuando conecte el ordenador al puerto 
[USB 2.0 (PC)], siga las instrucciones 
siguientes para evitar que el ordenador o 
esta unidad se bloqueen o apaguen, lo que 
podría provocar la pérdida de datos.

• Siga las instrucciones siguientes antes de 
conectar o desconectar los cables USB.

- Cierre todas las aplicaciones de 
software abiertas.

- Compruebe si todavía se están 
transmitiendo datos desde esta unidad.

• Espere al menos seis segundos entre la 
conexión y la desconexión de los 
cables USB.

• Asegúrese de utilizar los cables USB que 
se incluyen con esta unidad.

3 Interruptor [POWER SOURCE] 
(alimentación)

Este interruptor selecciona la toma 
utilizada para suministrar energía a 
esta unidad. Sitúelo en “USB 2.0 (PC)” 
para suministrar la alimentación desde 
la toma [USB 2.0 (PC)] o en “5V DC 
IN” para suministrar la alimentación 
desde la toma [5V DC IN].

4 Toma [5V DC IN] (entrada de 
CC de 5 V)

Para la conexión de un adaptador de 
alimentación USB o una batería móvil 
USB. Conecte un cable USB tipo C a 
esta toma.
Utilice una fuente de alimentación 
cuando conecte esta unidad a un 
ordenador que no suministre suficiente 
alimentación por bus. (Esta unidad no 
incluye un adaptador de alimentación 
USB ni una batería móvil USB).

AVISO
• Lea las precauciones de seguridad del 

adaptador de alimentación USB que utilice.

• Utilice un adaptador de alimentación USB 
que pueda suministrar energía a través de 
un cable USB. 
Tensión de salida: 4,8–5,2 V
Corriente de salida: 1,5 A o superior

2 4 63 751

PositivoMasa

Negativo
RUio16-D Manual de instrucciones



5 Conector Dante [PRIMARY] 
(principal)
Conector Dante [SECONDARY] 
(secundario)

Esta es una toma etherCON a la que 
puede conectar dispositivos 
compatibles con Dante, como un 
mezclador digital Yamaha, mediante 
un cable Ethernet (se recomienda 
CAT5e o superior).

AVISO
Utilice un cable STP (par trenzado blindado) 
para evitar interferencias electromagnéticas. 
Asegúrese de que la parte dorada del 
conector y el blindaje del cable estén 
firmemente en contacto utilizando cinta 
conductora o un material similar.

NOTA
• El pestillo etherCON está orientado hacia 

abajo en este producto. Tenga cuidado al 
desenchufar el cable.

• No conecte dispositivos que no sean 
compatibles con Dante o compatibles con 
GbE (incluidos los ordenadores).

• Se pueden usar cables con una longitud 
máxima de 100 m*1.
* 1:Esta longitud puede variar según el tipo de 

cable.

• No utilice la función EEE*2 de conmutadores 
de red en una red Dante. 
Aunque la gestión de energía se debería 
controlar automáticamente en interruptores 
compatibles con EEE, algunos interruptores 
no llevan a cabo este control de forma 
correcta. 
Esto puede hacer que EEE esté habilitado 
en redes Dante cuando no resulta 
adecuado, lo que puede dar lugar a una 
sincronización defectuosa del reloj 
y a bajadas de audio ocasionales. 
Así pues, se recomienda encarecidamente 
lo siguiente:
- Si utiliza un conmutador gestionado, 

desactive la función EEE de todos los 
puertos que usen para Dante. No utilice un 
conmutador en el que no se pueda 
desactivar la función EEE.

- En el caso de conmutadores no 
gestionados, no emplee uno que admita la 
función EEE. Estos conmutadores no 
permiten desactivar la función EEE.

*2: EEE (Energy Efficient Ethernet, ahorro 
energético en redes Ethernet) es una 
tecnología que reduce el consumo de 
energía de los conmutadores y dispositivos 
Ethernet durante períodos de tráfico de red 
bajo. También se conoce como Green 
Ethernet (Ethernet verde) o IEEE802.3az.

6 Indicadores [LINK/ACT] 
(enlace/actividad)

Estos indicadores parpadean cuando 
los conectores Dante [PRIMARY]/
[SECONDARY] están conectados a 
una red Dante.

7 Indicadores [1G]
Estos indicadores se iluminan cuando 
los conectores Dante [PRIMARY]/
[SECONDARY] están conectados a 
una red Dante mediante una conexión 
Gigabit.

Uso de la toma 5V DC IN 
(entrada de CC de 5 V)
Incluso cuando la unidad está 
conectada a un ordenador, puede 
recibir la alimentación de una 
fuente externa a través de la toma 
[5V DC IN] si el interruptor [POWER 
SOURCE] se sitúa en la posición 
[5V DC IN]. El uso de una fuente de 
alimentación externa evita que la 
unidad funcione de manera 
irregular si el puerto USB del 
ordenador no suministra suficiente 
energía y evita problemas 
relacionados con el ruido causados 
por la fuente de alimentación.
RUio16-D Manual de instrucciones 13
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Antes de usar este producto 

Uso con el bus de 
alimentación USB

1. Coloque el interruptor [POWER 
SOURCE] del panel posterior a la 
izquierda.

2. Conecte el cable USB incluido al 
puerto [USB 2.0] del panel 
posterior.

3. Conecte el cable USB incluido al 
puerto USB tipo C del ordenador.

4. Los indicadores del panel frontal 
se iluminan cuando se enciende 
la alimentación.

NOTA
• Utilice un cable de USB tipo C a USB tipo C 

para suministrar alimentación a esta unidad 
mediante el bus de alimentación USB.

• Es posible que el ordenador no suministre 
suficiente energía, según las 
especificaciones del ordenador o del calor 
producido. Esto puede provocar que 
RUio16-D funcione de manera impredecible. 
Para garantizar operaciones estables, utilice 
un adaptador de alimentación USB.

Uso con un adaptador de 
alimentación USB o una 
batería móvil USB

Si la alimentación suministrada a 
través del bus de alimentación es 
insuficiente, es posible que deba 
suministrar alimentación externa 
mediante un adaptador de 
alimentación USB o una batería móvil 
USB disponibles en el mercado.

1. Coloque el interruptor [POWER 
SOURCE] del panel posterior a la 
derecha.

2. Inserte el enchufe del adaptador 
de alimentación USB o de la 
batería móvil USB en el puerto 
[5V DC IN] del panel posterior.

3. Los indicadores del panel frontal 
se iluminan cuando se enciende 
la alimentación.

 ADVERTENCIA
Antes de encender la alimentación, 
asegúrese de situar el mando [GAIN] en el 
ajuste mínimo. De no seguir estas 
instrucciones, existe riesgo de pérdida de 
audición, descarga eléctrica o daños en el 
dispositivo.

NOTA
Al encender el interruptor [POWER SOURCE], 
esta unidad se reinicia temporalmente.
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Operaciones básicas
Con esta unidad, puede procesar las señales de un dispositivo compatible con 
Dante como un mezclador digital que se reciben a través de los canales de 
entrada 1–16, enviarlas al ordenador a través de USB, procesar las señales usando 
los efectos de VST Rack, emitir las señales resultantes a través de los canales 
Dante 1–16 y reproducirlas en el dispositivo compatible con Dante.

NOTA
• Utilice Dante Controller para la asignación de patches de audio Dante.
• Compruebe los siguientes sonidos en los auriculares según sea necesario.

Interruptor DANTE 15-16 apagado: MONITOR L/R (17/18) en el ordenador
Interruptor DANTE 15-16 encendido: entrada Dante 15/16 a esta unidad

Ejemplo de uso de las entradas/salidas analógicas

Puede utilizar los canales de E/S analógicos 15/16 para diversas aplicaciones 
mientras aplica efectos a las señales de los canales Dante 1–14.

Ejemplo 1: Uso de la unidad como procesador de efectos de dos 
canales para un mezclador analógico
• La señal de audio de las tomas de entrada analógicas 15/16 se procesa usando los 

efectos de VST Rack y se emiten en formato analógico.
Sitúe el interruptor [MONITOR/DANTE/USB] en la posición “USB”.
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Ejemplo 2: Envío de audio (como una señal de micrófono) a un 
dispositivo compatible con Dante
• El audio de los dispositivos conectados a INPUT 15/16 se envía a DANTE 15/16.

Ejemplo 3: Escucha del audio del ordenador o de Dante a través 
de los monitores
• Se emite la señal analógica de MONITOR L/R del ordenador.

Sitúe el interruptor [MONITOR/DANTE/USB] en la posición “MONITOR”.
• Se emite la señal analógica que se recibe desde DANTE 15/16.

Sitúe el interruptor [MONITOR/DANTE/USB] en la posición “DANTE”.

NOTA
• Cuando se realiza la conexión en las tomas INPUT 15/16, la señal analógica se envía a la salida 

Dante y al ordenador a través de USB.
• También puede utilizar la salida PHONES.
• Para escuchar el sonido del ordenador sin usar VST Rack, seleccione “RUio16-D MONITOR L/R” 

como dispositivo de reproducción de audio y sitúe el interruptor OUTPUT en “MONITOR”.
• Si va a introducir el sonido procedente de INPUT 15/16 mediante un software distinto de VST 

Rack, seleccione “RUio16-D 15–16” como dispositivo de grabación de audio. Tenga en cuenta 
que es posible que no pueda seleccionar este dispositivo, según el sistema operativo y el 
software.
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Cómo conectarse 
a través de Dante
Hay dos formas de conectar este 
producto a una red Dante.

Red en cadena tipo 
margarita

Una cadena tipo margarita es un 
esquema de cableado en el que varios 
dispositivos se conectan entre sí en 
secuencia. De esta forma, la conexión 
en red es sencilla y no requiere 
conmutadores de red. 

Conexión de estrella

Con una conexión de estrella, los 
conmutadores de red constituyen el 
centro de la red y a ellos se conectan 
los demás dispositivos. Este tipo de 
conexión también admite redes a gran 
escala en una amplia gama de 
bandas, mediante el uso de 
conmutadores de red compatibles con 
GbE. Para conexiones de estrella, 
recomendamos usar conmutadores de 
red que ofrecen una variedad de 
funciones de control y supervisión de 

redes (tales como sincronización del 
reloj de las líneas de datos deseadas, 
QoS para priorizar la transmisión de 
audio, etc.).
Además, crear una red redundante 
cuando se usa una conexión de 
estrella permite disponer de un 
entorno mucho más robusto en 
términos de averías que una red en 
cadena tipo margarita.

NOTA
• La configuración predeterminada de fábrica 

de este producto es para usarlo en una red 
en cadena tipo margarita. Si desea utilizar 
una conexión de estrella, configure los 
ajustes mediante Dante Controller.

• Consulte el sitio web de Audinate para 
obtener más información sobre Dante.
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Fijación de la pinza del cable
Siga los pasos que se indican a continuación para conectar la pinza del cable que 
se incluye con este producto, si la va a utilizar. La pinza del cable ayuda a evitar 
que el cable USB se desconecte accidentalmente por un tirón, ya sea durante la 
grabación o en otras situaciones.

1. Inserte una de las puntas de la pinza del cable que se incluye con esta 
unidad en la parte inferior de la ranura de seguridad, situada en el centro 
del panel posterior. 

2. Apriete el otro lado de la pinza e inserte la otra punta en la parte superior 
de la ranura de seguridad.

3. Pase el cable USB a través de la pinza del cable y enchufe el conector USB 
en el puerto USB.

Gire los tornillos en el sentido de las agujas del reloj para bloquear el cable USB 
en su lugar.

Montaje de las patas de caucho
Monte las patas de caucho en este producto si lo va a utilizar sobre una mesa o
plataforma con una superficie resbaladiza.
Monte las patas de caucho en las posiciones que se muestran en la ilustración y
coloque la unidad en una superficie nivelada.

Patas de caucho

Guías para montar 
las patas de caucho
RUio16-D Manual de instrucciones



Instalación en un bastidor
Puede instalar esta unidad en un estante de un rack estándar de 19 pulgadas y 
utilizar tornillos para mantenerla en su lugar.
Tenga preparados dos tornillos M4 pequeños con un paso de 0,7 mm y una 
longitud de 6 mm. Alinee las roscas de los tornillos con las de los orificios de los 
tornillos en la parte inferior de esta unidad y monte los tornillos en el panel. 
Compruebe el esquema de dimensiones para saber dónde están las posiciones de 
los agujeros.

AVISO
• Las patas de caucho no deben colocarse si se van a utilizar tornillos para sujetar el RUio16-D 

en su lugar.

• Asegúrese de que los tornillos montados estén suficientemente apretados.

AVISO
Esta unidad está calibrada para utilizarse a temperaturas ambiente que oscilen entre los 0 y 
los 40 ºC. Cuando la unidad se monta en un rack con otros dispositivos, el calor generado por 
estos últimos puede hacer que aumente la temperatura general dentro del rack, lo que puede 
afectar negativamente al rendimiento de esta unidad. Si monta esta unidad en un bastidor, 
asegúrese de cumplir los siguientes requisitos para evitar la acumulación de calor:

• Cuando monte la unidad en un rack con dispositivos como amplificadores de potencia que 
generen una gran cantidad de calor, deje un espacio superior al de 1 unidad entre esta 
unidad y los demás equipos. Asimismo, deje los espacios abiertos sin cubrir o instale 
paneles de ventilación apropiados para mantener un flujo de aire suficiente.

11
4,

4

12
1

90

57
43

Unidades: mm

Parte inferior de esta unidad

Posiciones de los orificios
de los tornillos M4
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Restablecimiento de los ajustes 
programados de fábrica (inicialización)
Siga los pasos descritos a continuación para inicializar este dispositivo si desea 
restablecer los parámetros configurados mediante VST Rack o restablecer la 
configuración de Dante Broadway a sus valores predeterminados de fábrica.

1. Desenchufe el cable USB de los puertos [5V DC IN] y [USB 2.0 (PC)] y 
apague la alimentación.

2. Inserte el cable USB mientras mantiene 
presionado el interruptor [BYPASS USB] en el 
panel frontal de esta unidad. 

Todos los indicadores del panel frontal parpadearán 
mientras la inicialización esté en curso.
Una vez finalizada la inicialización, todos los 
indicadores se apagarán y, a continuación, 
se iluminarán en su estado normal.

Los siguientes parámetros cambiarán a consecuencia de la inicialización.

Mensajes
Los errores, las advertencias y otros mensajes informativos del RUio16-D se 
muestran a través de los indicadores del panel frontal.

Mensaje de error

Parámetro Ajuste

Dante Device ID 
(ID del dispositivo Dante)

1

Bypass enable/disable 
(omitir activar/desactivar)

Activado

Indicadores 
[SYSTEM] 
(sistema)

Descripción Estado

Se ha producido un error interno. Se ha producido un error en el dispositivo. 
Póngase en contacto con el distribuidor de 
Yamaha para la reparación.

No hay comunicación porque se 
ha dañado el ajuste de dirección 
MAC.

Parpadea en rojo 2 veces

Parpadea en rojo 3 veces
RUio16-D Manual de instrucciones
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Mensajes de advertencia

Mensajes informativos

Se han cambiado los ajustes 
mediante Dante Controller y no 
coinciden con los ajustes reales 
de Dante.

Si se ha activado el ajuste Device Lock en 
Dante Controller, desactívelo.

Se ha dañado la memoria interna. Si el problema persiste incluso después 
de apagar y encender la unidad de nuevo, 
consulte al distribuidor Yamaha para 
repararla.

Indicadores 
[SYNC] 

(sincronización)

Descripción Estado

La línea de red Dante no está 
conectada.

Asegúrese de que no se hayan extraído 
los cables Ethernet y de que no tengan un 
cortocircuito.

Se ha conectado un dispositivo 
que no es compatible con GbE.

Al transferir audio a través de Dante, utilice 
un dispositivo que sea compatible con GbE.

El conector [SECONDARY] ha 
asumido el control de las 
comunicaciones durante una 
operación de red redundante.

Compruebe la línea conectada al conector 
[PRIMARY].

Se ha producido una anomalía en 
el circuito conectado al conector 
[SECONDARY] durante una 
operación de red redundante.

Compruebe el circuito conectado al 
conector [SECONDARY].

Indicadores 
[SYNC] 

(sincronización)

Descripción Estado

En este momento se está 
realizando una sincronización en 
la red Dante.

Espere hasta que la unidad finalice el 
inicio o la sincronización. Puede tardar 
45 segundos en finalizar.

La unidad funciona 
correctamente como reloj 
follower.

Esto indica que el dispositivo funciona 
como reloj follower y el reloj está 
sincronizado.

La unidad funciona 
correctamente como reloj leader.

La unidad funciona como reloj leader.

Indicadores 
[SYSTEM] 
(sistema)

Descripción Estado

Se ilumina 
en verde

Se ilumina 
en rojo

Parpadea en 
rojo 3 veces

Se ilumina 
en verde

Parpadea en naranja 2 veces

Se ilumina en 
verde o parpadea

Se ilumina 
en naranja

Se ilumina en 
verde o parpadea

Parpadea en 
naranja

Se ilumina en 
verde o parpadea

Parpadea en 
naranja 
2 veces

Se ilumina en naranja

Se ilumina en verde

Parpadea en verde
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Especificaciones generales

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.

Frecuencias de muestreo 44,1 kHz; 48 kHz; 88,2 kHz; 96 kHz

Retardo de señal Menos de 250 μs; entrada analógica a salida 
analógica a fs=96 kHz; modo BYPASS USB 
(anulación de USB)

Alimentación y tensión 5 V/1,5 A

Requisitos de alimentación 7,5 W

Dimensiones (ancho × alto × fondo) 180 mm × 42 mm × 121 mm

Peso 1,0 kg

Intervalo de temperaturas de 
funcionamiento

0–40 °C

Intervalo de temperaturas de 
almacenamiento

-20–60 °C

Accesorios incluidos Cable USB 2.0 (de tipo A a tipo C; 1,5 m) × 1, 
cable USB 2.0 (de tipo C a tipo C; 1,5 m) × 1, 
pinza del cable × 1, patas de caucho × 4, 
Manual de instrucciones × 1, 
VST Rack Pro Download Information (Información 
de descarga de VST Rack Pro) × 1
RUio16-D Manual de instrucciones



Dimensiones

Unidades: mm
42

11
4.

4

180
RUio16-D Manual de instrucciones 23



RUio16-D Owner’s Manual

(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_es_02)

(weee_eu_pt_02a)

(weee_eu_it_02)

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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