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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES DE
SEGURIDAD
Leer detenidamente estas precauciones antes de
continuar.

Asegúrese de seguir las
instrucciones
Lea atentamente y respete las precauciones siguientes
para evitar daños personales o a la propiedad.
Después de leer detenidamente este documento,
consérvelo en un lugar al que cualquier persona que
utilice el producto pueda acceder en todo momento.
• Póngase en contacto con el siguiente punto de
atención al cliente para realizar una inspección o
reparación.
- El comercio en el que ha adquirido el producto
- El distribuidor de Yamaha
• Este producto está diseñado para usarse como
dispositivo doméstico general. No lo utilice en
ningún ámbito o actividad que requiera un alto
grado de fiabilidad que pueda afectar a vidas
humanas o activos valiosos.
• Tenga en cuenta que Yamaha no puede aceptar
ninguna responsabilidad por las pérdidas
resultantes de un uso inadecuado o de
modificaciones no autorizadas del producto.

Advertencia sobre el fuego
• No manipule llamas abiertas cerca de este producto.
De lo contrario, podría producirse un incendio.

Pérdida auditiva
• Si va a conectar este producto a cualquier otro
dispositivo, primero apáguelos todos.
De lo contrario, podría sufrir pérdida auditiva o
provocar una descarga eléctrica o daños en el
producto.
• Antes de conectar la alimentación del producto o
utilizarlo, baje el nivel de volumen al mínimo. Antes
de apagar este producto, ajuste al mínimo los niveles
de volumen de este producto y de todos los
dispositivos conectados.
De lo contrario, podría sufrir pérdida auditiva o
provocar daños en el producto.
• Cuando encienda la alimentación del sistema de
audio, encienda siempre EN ÚLTIMO LUGAR la
alimentación del amplificador o altavoz con
alimentación eléctrica. Cuando apague la
alimentación del sistema de audio, apague siempre
EN PRIMER LUGAR la alimentación del amplificador
o altavoz con alimentación eléctrica.
De lo contrario, podría sufrir pérdida auditiva o
provocar un funcionamiento incorrecto de los
altavoces.
• No utilice los auriculares a un nivel de volumen alto o
incómodo durante un periodo prolongado.
De lo contrario, podría sufrir pérdida auditiva. Si
experimenta cualquier anomalía auditiva, consulte a
un médico.

ATENCIÓN
ADVERTENCIA
Estas precauciones advierten de la posibilidad
de que usted y otras personas sufran lesiones
graves o incluso la muerte.

No desmontar
• No modifique ni desmonte este producto.
De lo contrario, se podría provocar un incendio,
descarga eléctrica, lesiones personales o daños en el
producto.

Advertencia sobre el agua
• No utilice este producto si hay humedad o agua, por
ejemplo en un cuarto de baño o en un lugar al aire
libre si está lloviendo. No coloque sobre este producto
ningún recipiente (como jarrones o frascos de
medicamentos) que contengan líquidos.
Si se derrama líquido en el producto, se podría
provocar un incendio, descarga eléctrica o daños en el
producto.

Estas precauciones advierten de la posibilidad
de que usted y otras personas sufran lesiones
físicas.

Instalación
• No coloque este producto en una posición inestable
ni en un lugar sometido a vibraciones.
De lo contrario, el producto podría c7aerse o volcarse
y provocar lesiones personales o daños en el
producto.
• Antes de trasladar este producto, asegúrese de
apagar el interruptor de alimentación y de extraer
todos los cables conectados.
De lo contrario, una mano o un pie podría engancharse
en los cables y el producto podría caerse o volcarse y
provocar lesiones personales o daños en el producto.

Conexiones
• Si va a conectar dispositivos externos, lea antes el
manual de instrucciones de cada uno de ellos y
conéctelos tal y como se indica en ellos.
Si no sigue las instrucciones correctamente, se
pueden producir lesiones personales o daños en el
producto.
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Precauciones de uso

Manipulación

Manipulación

• No deje caer ningún objeto extraño, como un trozo de
metal o papel, por ninguna de las aberturas de este
producto.
De lo contrario, se podría provocar un incendio,
descarga eléctrica o daños en el producto.

• No coloque objetos de vinilo, plástico o caucho sobre
este producto. De lo contrario, el panel puede
decolorarse o deteriorarse.

• No realice ninguna de las acciones siguientes que
aplicarían excesiva fuerza al producto.
- Apoyar su propio peso sobre este producto
- Colocar objetos pesados sobre este producto
- Apilar varias unidades de este producto
- Aplicar fuerza excesiva a los botones, interruptores o
conectores de E/S
De lo contrario, podría sufrir lesiones personales o
provocar daños en el producto.
• No tire de los cables conectados.
De lo contrario, el producto podría caerse o volcarse y
provocar lesiones personales o daños en el producto.

Precauciones de uso
AVISO
Siga las precauciones que se indican a continuación
para evitar fallos de funcionamiento y daños en el
producto, así como para evitar la pérdida de datos.

Alimentación
• Si no va a utilizar este producto durante un periodo
prolongado, desconecte el cable USB de este
producto. Aunque el interruptor [P] (en espera/
encendido) esté apagado, queda una pequeña
cantidad de corriente residual en el interior de la
unidad.
• Nunca enchufe o desenchufe un cable USB con las
manos mojadas.

Instalación
• Según el entorno en el que utilice el producto, un
teléfono, una radio o un televisor pueden generar
ruido. Si esto sucede, cambie la ubicación u
orientación del producto o el entorno circundante.
• No instale este producto en un lugar sometido a:
- Temperaturas extremadamente altas o bajas
- Polvo excesivo
De lo contrario, se podría provocar un fallo de
funcionamiento o daños en el producto.
• No instale este producto en un lugar donde pueda
formarse condensación debido a cambios rápidos y
drásticos en la temperatura ambiente. El uso del
producto si hay condensación presente podría
provocar daños en él. Si existe alguna razón para creer
que se puede haber producido condensación en este
producto o en su interior, déjelo durante varias horas
sin encenderlo. Puede comenzar a usar el producto
cuando la condensación se haya secado por
completo.
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• Evite ajustar todos los controles de ecualización y el
volumen en el nivel máximo. Si lo hace, en función del
estado de los dispositivos conectados, puede
producirse una realimentación que podría dañar los
altavoces.
• No aplique aceite, grasa ni limpiador de contacto a los
faders ni a los mandos. De lo contrario, pueden surgir
problemas en el contacto eléctrico o en el
movimiento de los faders y los mandos.

Mantenimiento
• Utilice un paño suave y seco para limpiar este
producto. No utilice bencina, disolventes,
detergentes ni paños impregnados con productos
químicos para limpiar la superficie del producto. De lo
contrario, la superficie puede decolorarse o
deteriorarse.

 Terminales [USB 2.0] y [5V DC]
Cuando conecte el ordenador al conector [USB 2.0] es
importante tener en cuenta lo siguiente. Si no lo hace,
el ordenador podría bloquearse y dañarse, o podrían
perderse los datos. Si el ordenador o el mezclador se
bloquean, reinicie el software de la aplicación o el
sistema operativo del ordenador, o bien sitúe el
interruptor [P] (en espera/encendido) en la posición de
espera y vuelva a encenderlo.
• Asegúrese de utilizar el cable USB suministrado.
• Antes de conectar el ordenador al terminal [USB 2.0],
salga de cualquier modo de ahorro de energía
(suspensión, en espera, etc.) en el que se encuentre el
ordenador.
• Sitúe el interruptor [P] en la posición de espera antes
de conectar los cables a los terminales [USB 2.0] y
[5V DC].
• Asegúrese de cerrar todas las aplicaciones abiertas y
de situar el interruptor [P] en la posición de espera
antes de desconectar los cables de los terminales
[USB 2.0] y [5V DC].
• Espere seis segundos o más cada vez que cambie el
interruptor [P] de la posición de espera a la de
encendido y viceversa.

 Conectores
Los conectores de tipo XLR se conectan del modo
siguiente (norma IEC60268): patilla 1, masa; patilla 2:
positivo (+); y patilla 3: negativo (-).

 Alimentación phantom
No olvide situar este interruptor en la posición de
apagado (N) cuando no necesite la alimentación
phantom.
Es importante que tome las precauciones que se
indican a continuación, para evitar el ruido y posibles
daños en los dispositivos externos, así como en el
mezclador, si sitúa este interruptor en la posición de
encendido (O).

Información importante
• Asegúrese de situar este interruptor en la posición de
apagado (N) cuando conecte un dispositivo que no
admita la alimentación phantom a un canal que
puede suministrar alimentación phantom.
• Asegúrese de situar este interruptor en la posición de
apagado (N) cuando conecte o desconecte un cable
en un canal que pueda suministrar alimentación
phantom.
• Minimice el volumen del canal que puede suministrar
alimentación phantom antes de situar este
interruptor en la posición de encendido (O) o de
apagado (N).

Información
importante
NOTA

Marcas registradas
• Microsoft y Windows son marcas registradas de
Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros
países.
• Mac, macOS, iPad, iPadOS, App store y Lightning son
marcas comerciales de Apple Inc. registradas en
Estados Unidos y otros países. La marca registrada
iPhone se utiliza con licencia de Aiphone Co, Ltd.
• El manual de instrucciones de este producto es el
siguiente.
- Documento AG06MK2 AG03MK2 Guía rápida
(incluido con el producto)
- Documento AG06MK2 AG03MK2 Guía de seguridad
(este documento)
- Documento AG06MK2 AG03MK2 Manual de usuario
(en formato HTML)

Contenido de este documento
• Se prohíbe la copia no autorizada de este documento
en su totalidad o en parte.

Eliminación o transferencia

En esta sección se describen las precauciones que
deben respetarse durante el uso, las restricciones
funcionales y la información complementaria que
puede resultarle útil.

Características del producto

• Si va a transferir la propiedad de este producto,
incluya este documento y los accesorios
suministrados junto con el producto.
• Siga las reglas de las autoridades locales para
desechar este producto y sus accesorios.

• Yamaha realiza continuamente mejoras y
actualizaciones del software incluido en este
producto. Puede descargarse la versión de software
más reciente en el sitio web de Yamaha.

Placa de identificación de este 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
(1003-M06 plate bottom es 01)
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Información importante

Protección del medioambiente
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.
(58-M02 WEEE es 01)
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