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POWERED MIXER

Introducción
Gracias y felicidades por su compra de la mesa autoamplificada Yamaha EMX2. Lea este 
manual en su totalidad para poder sacarle el máximo partido al producto y garantizar un uso 
prolongado y sin problemas. Tras leer este manual, téngalo a mano como referencia futura.
* Lea las "Precauciones" en la parte posterior.

Funciones principales
•	 Amplificador de potencia de 500 vatios para una gran versatilidad en una amplia 

variedad de aplicaciones de interpretación
•	 Mezclador de 10 canales con cuatro canales de entrada monoaurales de micrófono/línea 

y tres canales de entrada de línea estéreo, compatible con una amplia gama de entradas
•	 Reverberación SPX Yamaha de alta calidad, que ofrece un procesamiento óptimo tanto 

para instrumentos como para voces
•	 Supresor de realimentación, que corta automáticamente y evita el ruido de 

realimentación indeseable
•	 Ecualizador de tres bandas independiente en cada canal para el ajuste tonal y el control 

del sonido

Accesorios (compruebe que se incluyen con la mesa 
autoamplificada).
•	 Cable de alimentación de CA (2 m)
•	 Especificaciones técnicas (solo en inglés): incluye especificaciones generales, 

características de entrada/salida, un diagrama de bloques, dimensiones y la lista de 
tomas y clavijas.

•	 Manual de instrucciones (este documento)

Guía de inicio rápido
Configuración
1 Compruebe que ningún conmutador, incluyendo el de alimentación 

del mezclador, [ ], se encuentre en la posición (N). Utilice el 
mezclador con el panel de operaciones cara arriba.

Conectar altavoces, micrófonos, instrumentos y 
dispositivos de audio
2 Consulte el ejemplo de conexión en la siguiente ilustración.

Ejemplo de conexión

Seleccione "8Ω" si 
los altavoces están 
conectados de la 
forma mostrada en 
la figura anterior. 

Micró-
fonos
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Guitarra 
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(Yamaha FC5)

Consulte la sección 
"Precauciones al 
conectar los altavo-
ces", más adelante.

Altavoces pasivos
(Impedancia: 8 Ω)

��Precauciones al conectar los altavoces   
6 Ω

Seleccione "4Ω".

Conexión en paralelo
8 Ω 8 Ω

Seleccione "4Ω".

•	 Debe colocar el interruptor [IMPEDANCE SELECT] 
correctamente, según el método de conexión y el número 
de altavoces. Compruebe que la impedancia de sus 
altavoces no sea inferior a la especificada en el 
mezclador. Si ajusta este interruptor de forma incorrecta 
podría provocar daños en el mezclador/los altavoces.

Impedancia real de 
los altavoces* Interruptor [IMPEDANCE SELECT]

De 4 Ω a menos de 8 Ω Seleccione "4Ω".

8 Ω y superior Seleccione "8Ω".

Si no está seguro de la 
impedancia de los 
altavoces conectados

Seleccione "4Ω".

* Para conexiones en paralelo: impedancia sintética

•	 Inserte siempre firmemente los cables del altavoz hasta 
que queden firmes. Si no lo hiciera podría dañar el equipo.

•	 Utilice cables del altavoz con un conector aislado.

Transmitir el sonido a los altavoces
3 Conecte aquí el cable de alimentación incluido. 

En primer lugar, conéctelo a la toma [AC IN] del 
mezclador, y luego a una toma de corriente. 

NOTA Cuando retire el cable de alimentación, proceda en el 
orden inverso.

Ecualizador

4 Ajuste los controles 
[LEVEL] (mandos 
blancos) y el control 
[MASTER LEVEL] 
(mando rojo) del 
mezclador al mínimo 
(cero). Igualmente, 
ajuste los controles del 
ecualizador (mandos 
verdes) en la posición 
central "D" o "MUSIC".

5 Coloque el interruptor 
[N MIC/O LINE] en la posición 
"N MIC" para conectar el micró-
fono, y en la posición "O LINE" 
para conectar un instrumento o 
un dispositivo de audio.
NOTA Si utiliza micrófonos de condensador, active 

el interruptor [PHANTOM (CH1/2)].

6 Active primero la fuente de 
sonido conectada (en su caso), 
y luego el mezclador.
Se ilumina el LED [POWER].

 ADVERTENCIA
Para evitar que se produzcan ruidos fuertes e 
inesperados en el altavoz, desactive primero el 
mezclador y luego la fuente de sonido conectada 
(por ejemplo, un instrumento o un dispositivo de audio).

7 Para los canales a los que se ha conectado un micrófono, un instru-
mento o un dispositivo de audio, ajuste [LEVEL] en la posición "D".   

8 Cuando se transmita sonido desde un micrófono, un instrumento 
o un dispositivo de audio, gire lentamente [MASTER LEVEL] hacia 
la derecha hasta llegar al volumen óptimo.   

9 Ajuste [LEVEL] en cada canal según convenga para ajustar el 
balance del volumen entre el micrófono, el instrumento y el 
dispositivo de audio.  

AC IN

Controles y funciones

Aplicar reverberación
El EMX2 cuenta con un procesador de reverberación integrado de la misma categoría 
que nuestra famosa serie de procesadores de efectos SPX. Esta reverberación permite 
simular la acústica de diferentes entornos de interpretación, tales como salas de 
conciertos y pequeños clubes, y añadir un ambiente cálido y natural a su voz o a la 
interpretación del instrumento.

1 Pulse el botón [REVERB] para activarla.
El LED se ilumina cuando REVERB está activada.   

2 Coloque el control de REVERB [TYPE/TIME] 
según el tipo de reverberación deseada y el 
tiempo (longitud).
Al girar el control hacia la derecha se alarga el tiempo del 
tipo de reverberación seleccionado.

Corta

Larga

Definir los ajustes óptimos de volumen

Si el volumen es demasiado alto
Sitúe el control [LEVEL] al mínimo (cero). Coloque el interruptor 
[N MIC/O LINE] en la posición "O LINE", y luego suba 
lentamente el control [LEVEL] hasta alcanzar el volumen deseado.

Si el volumen es demasiado bajo
Sitúe el control [LEVEL] al mínimo (cero). Coloque el interruptor 
[N MIC/O LINE] en la posición "N MIC", y luego suba 
lentamente el control [LEVEL] hasta alcanzar el volumen deseado.

3 Utilice el control [REVERB] para ajustar la cantidad de 
reverberación del canal correspondiente.
Si fuera necesario, repita los pasos 2 y 3 para determinar la configuración óptima 
de la reverberación.
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1 Tomas de entrada de micrófono/línea (canales 1–4)
Conecte aquí micrófonos, guitarras, instrumentos musicales 
electrónicos o dispositivos de audio. Los canales 3 y 4 ofrecen 
tomas combinadas compatibles tanto con clavijas XLR como 
de tipo telefónico.

XLR Tipo telefónico

2 Conmutadores [N MIC/O LINE] (canales 1–4)
Para señales de nivel bajo (incluyendo micrófonos), coloque el 
interruptor en la posición "N MIC". Para señales de nivel alto 
(incluyendo instrumentos electrónicos y dispositivos de audio), 
coloque el interruptor en la posición "O LINE".

3 Interruptor [Hi-Z] (canal 4)
Este interruptor se utiliza al conectar un dispositivo 
directamente al mezclador sin DI (caja de inyeccion directa) 
— por ejemplo, instrumentos con pastillas pasivas tales como 
una guitarra electro-acústica o un bajo eléctrico sin batería. 
Esta función sólo es efectiva para la entrada de toma tipo 
telefónico.

4 Tomas de entrada [LINE] (canales 5/6, 7/8, 9/10)
Conecte aquí los dispositivos de nivel de línea, tales como 
instrumentos electrónicos, guitarras electro-acústicas, reproduc-
tores de CD y reproductores de audio portátiles. Estas tomas son 
compatibles con clavijas de tipo telefónico, RCA y estéreo mini.

Clavija RCA Estéreo mini

NOTA Para la entrada del canal 7/8, si se utilizan simultáneamente 
tomas de tipo telefónico y con clavija RCA, tendrá prioridad 
la primera. Para la entrada del canal 9/10, si se utilizan 
simultáneamente tomas de tipo telefónico y estéreo mini, 
tendrá prioridad la segunda. La señal del dispositivo conectado 
a otra toma quedará silenciada.

5 Tomas [MONITOR OUT]
Sirven para conectar un altavoz autoamplificado para utilizarlo 
como monitor, y para enviar una mezcla de las señales 
provenientes de los canales 1 a 9/10. Puede ajustar el nivel de 
salida mediante el control [MONITOR OUT] !. Si sólo se 
utiliza la toma [L (MONO)], se mezclan y se envían las señales 
de los canales L y R.

6|Toma [SUBWOOFER OUT]
Sirve para conectar un subwoofer autoamplificado, y transmite 
una señal monoaural. Cuando se utiliza esta toma, se cortarán 
las frecuencias bajas inferiores a 120 Hz enviadas a las tomas 
[SPEAKERS L/R]. El nivel de salida es el mismo que el del 
control [MASTER LEVEL] (C).

7 Toma [REVERB FOOT SW]
Sirve para conectar un interruptor de pedal de tipo abierto, 
como el Yamaha FC5 — resulta útil para los artistas que 
actúan en solitario, ya que permite activar y desactivar la 
reverberación con el pie según convenga.

8 Tomas [SPEAKERS L/R]
Puede adquirir cables de altavoz en cualquier tienda 
especializada para conectar los altavoces. Estas tomas 
admiten clavijas telefónicas de tipo TS.

9 Interruptor [IMPEDANCE SELECT]
Utilice este interruptor para seleccionar la misma impedancia 
que los altavoces conectados. Si no está seguro de la 
impedancia de los altavoces conectados, coloque este 
interruptor en la posición "4Ω". Al cambiar este ajuste también 
cambia la salida máxima del amplificador y las condiciones en 
las cuales se ilumina el LED [LIMITER].

AVISO
•	Compruebe que el interruptor de alimentación esté desactivado antes 

de cambiar el ajuste de este interruptor.
•	Si ajusta este interruptor de forma incorrecta podría provocar daños 

en el mezclador/los altavoces.

) Interruptor [PHANTOM (CH1/2)]/LED
Cuando este interruptor está activado, el LED se ilumina para 
indicar que la alimentación phantom está disponible para los 
canales 1 y 2. Active este interruptor para suministrar energía a los 
micrófonos de condensador o una DI (caja de inyección directa).

AVISO
Para evitar ruidos y posibles daños en dispositivos externos y en el 
mezclador al utilizar este interruptor, siga estas importantes precauciones.

•	Deje este interruptor desactivado si no necesita utilizar alimentación 
phantom, o si conecta un dispositivo no compatible con la alimenta-
ción phantom a los canales 1 y 2.

•	Mientras este interruptor esté activado, no conecte/desconecte ningún 
cable al/del canal 1 o 2.

•	Antes de utilizar este interruptor, coloque al mínimo el control [LEVEL] 
de los canales 1 y 2.

! Control [MONITOR OUT]
Determina el nivel de la señal de salida desde las tomas 
[MONITOR OUT] (5). El control [MASTER LEVEL] no afecta a 
la señal [MONITOR OUT].

@ Controles de ecualizador [HIGH, MID, LOW]
El ecualizador da forma a las frecuencias de audio [HIGH], 
[MID] y [LOW]. Si se gira el control hacia la derecha se 
amplifica (refuerza) la correspondiente banda de frecuencias, 
mientras que si se gira hacia la izquierda se atenúa (se corta) 
la banda. Con el control en la posición "D" se produce una 
respuesta plana en la banda correspondiente.

# Botón/LED [REVERB]
Cuando este botón está activado, el LED se ilumina para 
indicar que puede aplicarse reverberación. Este botón está 
desactivado al activar el mezclador. (A diferencia de otros 
conmutadores, este botón no puede bloquearse).

$ Control REVERB [TYPE/TIME]
Determina el tipo de reverberación y su longitud. Al girar el 
control hacia la derecha se alarga el tiempo del tipo de 
reverberación seleccionado.
"HALL":  Reverberación que simula la acústica de un espacio 

amplio, como una sala de conciertos.
"PLATE":  Reverberación que simula unas placas metálicas, 

produciendo un sonido más brillante y pronunciado.
"ROOM":  Simula el ambiente acústico de una pequeña 

habitación.
"ECHO": Efecto de eco adecuado para voces.

% Controles [REVERB] (canales 1–4)
Determina la cantidad de reverberación para cada canal 
cuando el botón [REVERB] (#) está activado.

^ Conmutadores [N STEREO /O MONO]  
(canales 5/6, 7/8, 9/10)
Si coloca el interruptor en la posición "N STEREO", se asignarán 
las señales de los canales L y R a los altavoces izquierdo y 
derecho, y se enviará cada una de las señales. Si coloca el 
interruptor en la posición "O MONO", se mezclará la salida de 
las distintas fuentes L y R y se enviará la misma señal tanto al 
altavoz izquierdo como al derecho. Para teclados con salida 
monoaural, guitarras u otras fuentes de sonido no estéreo, y con 
el interruptor colocado en la posición "O MONO", si lo desea 
puede utilizar las tomas estéreo como varias tomas monoaurales.

& Vúmetro
El vúmetro muestra el nivel de la señal de salida de las tomas 
[SPEAKERS L/R].

AVISO
Si se utiliza a un volumen elevado y el LED [LIMITER] parpadea 
continuamente, la sección del amplificador de potencia interno se está 
sobrecargando excesivamente y puede funcionar incorrectamente. Reduzca 
el nivel de salida con el control [MASTER LEVEL] de forma que el indicador 
parpadee solo brevemente en los picos transitorios más elevados.

* LED [POWER]
Este LED se ilumina cuando se activa el equipo pulsando el 
interruptor de alimentación.

( Interruptor/LED [FEEDBACK SUPPRESSOR]
Cuando este interruptor está activado, el LED se ilumina 
para indicar que se ha cancelado automáticamente la 
realimentación. (Se utiliza un filtro de corte de siete bandas; 
cuando este conmutador o el interruptor de alimentación están 
desactivados, se reiniciará el filtro de corte).

A Controles [LEVEL]
Utilice estos controles para ajustar el volumen de cada canal. 
Para reducir el ruido, ajuste al mínimo todos los controles 
[LEVEL] de los canales que no esté utilizando.

B Control [MASTER EQ]
Utilice este control para ajustar el balance de frecuencia general 
del sonido. La posición central "MUSIC" es un ajuste básico, 
y si gira el control hacia la izquierda creará un ajuste óptimo 
para hablar, cortando las frecuencias de gama baja innecesarias. 
Si gira el control hacia la derecha creará un ajuste óptimo para 
reproducir fuentes de sonido, potenciando las gamas baja y alta. 
Si sigue girando el control hacia la derecha, el LED 
[BASS BOOST] se ilumina para indicar que la función de refuerzo 
de graves está activa, ofreciendo un tono grave aún más potente.

C Control [MASTER LEVEL]
Determina el volumen de la señal de salida de las tomas 
[SPEAKERS L/R] y [SUBWOOFER OUT]. Permite ajustar el 
volumen general sin cambiar el balance de volumen relativo 
entre los distintos canales.

D Rejillas de ventilación
El mezclador dispone de unas rejillas de ventilación situadas a 
ambos lados, y en el lado de escape se ha instalado un 
ventilador de refrigeración. No obstruya las rejillas de 
ventilación situadas a ambos lados cuando utilice el mezclador.

E Toma [AC IN]
Conecte el cable de alimentación incluido aquí.

F Interruptor [ ] (alimentación)
Sirve para activar (O) y desactivar (N) el mezclador.

AVISO
Si desactiva y activa el mezclador de manera sucesiva y rápida pueden 
producirse fallos. Después de desactivar el mezclador, espere unos 
10 segundos antes de volverlo a activar.

Manual de 
instrucciones
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Montaje en un pie de micrófono  
El mezclador puede montarse sobre un pie de 
micrófono según la ilustración de la derecha; 
para ello se utilizará el adaptador de soporte de 
micro opcional BMS-10A de Yamaha. Para 
obtener instrucciones sobre su montaje, 
consulte el manual de instrucciones del 
adaptador BMS-10A.

Montaje en rack
1 Utilice un destornillador para aflojar y retirar los tornillos (4) de 

las asas instaladas en el mezclador.

2 Utilice los tornillos retirados en el Paso 1 para instalar firmemente el kit 
de montaje en rack RK-EMX2 (se vende por separado) en el mezclador.
Oriente las abrazaderas de montaje del rack RK-EMX2 con las letras grabadas 
encaradas hacia la parte posterior.

AVISO
Asegúrese de utilizar los mismos tornillos que se extrajeron en el Paso 1. El uso de otros tornillos puede 
provocar daños.

NOTA Los tornillos necesarios para instalar el mezclador en un rack no se incluyen con el mezclador.

Especificaciones generales
Potencia máxima de salida  
(1 kHz)

THD+N<10% 250 W + 250 W (4 Ω), 170 W + 170 W (8 Ω) 
THD+N<1% 110 W + 110 W (4 Ω), 110 W + 110 W (8 Ω)

Canales de entrada 10 canales (Mono (MIC/LINE): 4, estéreo (LINE): 3) 
CH4: Compatible con la entrada Hi-Z

Canales de salida SPEAKERS (L, R): 1, MONITOR OUT(L, R): 1, SUBWOOFER OUT: 1

Bus Estéreo: 1, Efecto: 1

Ecualización de canales de entrada
HIGH: 8 kHz ±15 dB

MID: 2,5 kHz ±15 dB

LOW: 100 Hz ±15 dB

Medidor de nivel sonoro 6 puntos (-20, -6, 0, +3, +6, LIMITER)

Tensión de alimentación phantom +30 V (CH1, 2)

Efecto 
incorporado

Algoritmo SPX 4 programas

REVERB FOOT SW Activa/desactiva el silenciamiento de efectos

Procesamiento DSP FEEDBACK SUPPRESSOR, MASTER EQ

Protección

Protección de carga: Error DC 
Protección del amplificador: Protección contra sobrecalentamiento, 
protección contra sobrecorriente
Protección de la fuente de alimentación: Protección contra 
sobrecalentamiento, protección contra sobrecorriente

Requisitos de alimentación CA 100-240 V, 50 Hz/60 Hz

Consumo de energía 35 W (inactivo) / 90 W (1/8 de potencia)

Dimensiones (An × Al × Pr) 375 mm × 147 mm × 220 mm (14,8" × 5,8" × 8,7")

Peso neto 4,2 kg (9,3 lbs)

Accesorio opcional Conmutador de pedal: FC5, kit de montaje en rack: RK-EMX2, 
adaptador de soporte de micro: BMS-10A

Temperatura de funcionamiento De 0 a +40 ˚C

Para otras especificaciones, consulte las “Especificaciones técnicas” incluidas.
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.

In Finland: Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan.
In Norway: Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.
In Sweden: Apparaten skall anslutas till jordat uttag.

(class I hokuo)

AVISO
Para evitar la posibilidad de un mal funcionamiento o de 
que se produzcan daños en el producto, los datos u otros 
objetos, siga los avisos que se indican a continuación.

�� Uso y mantenimiento
•	No utilice el dispositivo cerca de aparatos de televisión, 

radios, equipos audiovisuales, teléfonos móviles ni 
dispositivos eléctricos de cualquier otro tipo. De lo contrario, 
el dispositivo, el televisor o la radio podrían generar ruido.

•	No exponga el dispositivo a polvo ni a vibraciones 
excesivas, ni a calor o frío intensos (como la luz directa del 
sol, proximidad con un calefactor o en un coche al sol 
durante el día) para evitar la posibilidad de que se deforme 
el panel o de que se dañen los componentes internos.

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

•	Cuando limpie el dispositivo, utilice un paño suave y seco. 
No use diluyentes de pintura, disolventes, líquidos 
limpiadores ni paños impregnados con productos químicos.

•	Se puede producir condensación en el dispositivo a causa 
de variaciones intensas y rápidas de la temperatura 
ambiente, por ejemplo cuando se traslada el dispositivo de 
un lugar a otro o cuando se enciende o se apaga el aire 
acondicionado. El uso del dispositivo cuando existe 
condensación puede provocar daños. Si hay motivos para 
creer que se ha producido condensación, deje el 

dispositivo apagado durante varias horas hasta que la 
condensación se haya secado por completo.

•	Apague siempre el aparato cuando no lo utilice.

�� Conectores
•	Los conectores de tipo XLR están cableados así (estándar 

IEC60268): patilla 1: tierra, patilla 2: caliente (+), y patilla 3: 
frío (-).

Información
�� Acerca de este manual

•	Las ilustraciones en este manual se muestran únicamente 
a efectos orientativos.

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

��Precauciones del montaje en rack
Este mezclador está preparado para funcionar a una temperatura ambiente de entre 
0 y 40 grados Celsius. Si instala este mezclador junto con otros dispositivos en un rack 
estándar EIA con ventilación deficiente, es posible que suba la temperatura ambiente en 
el interior del rack, lo que provocaría un rendimiento poco eficaz. Asegúrese de realizar el 
montaje en rack en las condiciones siguientes para que el mezclador no se sobrecaliente.

•	 Al montar el mezclador en un rack con dispositivos como amplificadores de potencia que 
generan una cantidad considerable de calor, deje más de 1 U de espacio entre él y el resto de 
equipos. Asimismo, deje los espacios abiertos sin cubrir o instale paneles de ventilación 
adecuados para reducir al mínimo la acumulación de calor.

•	 Para garantizar un flujo de aire suficiente, deje abierta la parte posterior del rack. Si ha instalado un 
kit de ventilador en el rack, en algunos casos el efecto refrigerante puede ser mayor si se cierra la 
parte posterior del rack. Para más detalles, consulte el manual del rack y/o del kit de ventilador.

Resolución de problemas
Compruebe los siguientes puntos antes de ponerse en contacto con un 
distribuidor Yamaha.  
Si los síntomas no mejoran, póngase en contacto con su distribuidor Yamaha 
más cercano.

La alimentación no se inicia.
�� ¿Ha conectado el cable de alimentación 
de forma firme y segura?

El sistema se apaga de forma 
repentina.
�� ¿Están bloqueadas las rejillas de 
ventilación del mezclador?
Una ventilación inadecuada puede provocar el 
sobrecalentamiento del mezclador, por lo que 
éste puede desactivarse automáticamente 
para evitar dicho sobrecalentamiento. 
Compruebe que la ventilación sea adecuada 
para un enfriamiento correcto, y vuelva a 
activar el equipo.

No hay sonido.
�� ¿Ha conectado las tomas de entrada de 
los altavoces y las tomas [SPEAKERS 
L/R] del mezclador utilizando los cables 
del altavoz adecuados?

�� ¿Ha conectado los cables del altavoz 
de forma firme y segura?

�� ¿El LED [POWER] parpadea a intervalos?
Puede que haya un cortocircuito en el cable 
del altavoz o que la conexión sea 
defectuosa. Compruebe que el cable del 
altavoz no esté rayado y que esté bien 
conectado al mezclador, y luego vuelva a 
activar la alimentación.

�� Para los canales 7/8, ¿se han conectado 
simultáneamente las tomas de tipo 
telefónico y con clavija RCA? O bien, 
para los canales 9/10, ¿se han 
conectado simultáneamente las tomas 
de tipo telefónico y estéreo mini?
La toma de tipo telefónico tiene prioridad para 
los canales 7/8, mientras que la toma estéreo 
mini tiene prioridad para los canales 9/10.

�� ¿El LED [POWER] parpadea 
continuamente?
Si la sección del amplificador de potencia 
interno está excesivamente sobrecargada, 
se silenciará el amplificador como medida 
de protección. El mezclador se reiniciará 
automáticamente al cabo de unos segundos.

El sonido está distorsionado o 
hay ruido.
�� ¿Están los controles [LEVEL] de todos 
los canales afectados y/o el control 
[MASTER LEVEL] demasiado altos?
�� ¿Está el interruptor [N MIC/O LINE] 
del canal correspondiente ajustado a 
"N MIC"?
Si el nivel de entrada de la fuente es alto, 
colocando el interruptor [N MIC/O LINE] en 
la posición "N MIC" puede distorsionar el 
sonido. Coloque el interruptor en la posición 
"O LINE".

�� ¿El volumen del dispositivo conectado 
al mezclador está demasiado alto?
Baje el volumen del dispositivo externo.

�� ¿El cable del altavoz o de alimentación 
está situado cerca de los cables de 
entrada?
Los cables del altavoz y de alimentación no 
deben estar cerca de los cables de entrada.

El sonido es débil.
�� ¿Están los controles [LEVEL] de todos 
los canales afectados y/o el control 
[MASTER LEVEL] demasiado bajos?
�� ¿Está el interruptor [N MIC/O LINE] 
del canal correspondiente ajustado a 
"O LINE"?
Sitúe el control [LEVEL] al mínimo (cero). 
A continuación, coloque el interruptor en la 
posición "N MIC", y luego suba lentamente 
el control [LEVEL].

�� ¿El volumen del dispositivo conectado 
al mezclador está demasiado bajo?
Suba el volumen del dispositivo externo.

�� ¿Está activado el interruptor [PHANTOM 
(CH1/2)] cuando se utiliza un micrófono 
que requiere alimentación phantom?

Los sonidos altos y bajos 
están desequilibrados.
�� ¿Están los controles del ecualizador 
demasiado altos o bajos?
Coloque los controles del ecualizador en la 
posición central.

Oriente la abraza-
dera de montaje 
en rack con las 
letras grabadas 
encaradas hacia 
la parte posterior.

Oriente la abraza-
dera de montaje 
en rack con las 
letras grabadas 
encaradas hacia 
la parte posterior.

El mezclador puede montarse en 
rack sin instalar las asas.

NOTA El modelo EMX2 requiere un espacio 
en rack de por lo menos 6 U. Para 
tener en cuenta las conexiones de los 
cables, se recomienda garantizar un 
espacio en rack mínimo de 7 U.

Yamaha Pro Audio global website:
http://www.yamahaproaudio.com/

Yamaha Downloads:
http://download.yamaha.com/ Manual Development Group
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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
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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.
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Advertencia sobre el fuego

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

Si observa cualquier anomalía

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

o dañados.
- Se emite humo u olores no habituales.
- Se ha caído algún objeto dentro del dispositivo.
- Se produce una pérdida repentina de sonido mientras se 

está utilizando el dispositivo.
- Aparecen grietas o cualquier otro signo visible de deterioro.

 Seguidamente, pida al personal de asistencia de Yamaha 
cualificado que revise o repare el dispositivo.

•	Si este dispositivo se cae o resulta dañado, apague 
inmediatamente el interruptor de alimentación, desconecte 
el enchufe eléctrico de la toma, y pida al personal de 
Yamaha que inspeccione el dispositivo.

ATENCIÓN
Siempre siga las precauciones básicas indicadas 
abajo para evitar así la posibilidad de sufrir lesiones 
físicas o de dañar el dispositivo u otros objetos. 
Estas precauciones incluyen, aunque no de forma 
exclusiva, las siguientes:

Fuente y cable de alimentación

•	Cuando quite el enchufe del instrumento o de la toma, tire 
siempre del propio enchufe y no del cable. Si tira del 
cable, podría dañarlo.

Colocación

•	No coloque el dispositivo sobre superficies inestables, 
donde pueda caerse por accidente y provocar lesiones. 
Utilice el dispositivo con el panel de operaciones cara 
arriba.

•	Este dispositivo cuenta con orificios de ventilación en las 
partes lateral para evitar que la temperatura interna se 
eleve en exceso. Concretamente, no coloque el dispositivo 
sobre un lado ni boca abajo. Una ventilación inadecuada 
podría producir sobrecalentamiento y posibles daños en 
los dispositivos, o incluso un incendio.

•	Cuando utilice el dispositivo:
- No tape el dispositivo con ningún tipo de tela. 
- No instale el dispositivo sobre moquetas o alfombras. 
- No utilice el dispositivo en un lugar demasiado pequeño 

y mal ventilado. 
 Una ventilación inadecuada podría producir 

sobrecalentamiento y posibles daños en los dispositivos, 
o incluso un incendio. Si va a utilizar este dispositivo en un 
espacio reducido que no sea un rack EIA estándar, 
compruebe que haya suficiente espacio a su alrededor: 
como mínimo 30 cm por encima, 30 cm por los lados y 

30 cm por detrás.
•	No coloque el dispositivo 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 dispositivo de lugar, desconecte todos 
los cables.

•	Si el dispositivo va montado en un bastidor EIA estándar, lea 
detenidamente la sección "Precauciones del montaje en rack" 
en la página 2. Una ventilación inadecuada podría producir 
sobrecalentamiento y posibles daños en los dispositivos, un 
funcionamiento defectuoso o incluso un incendio.

Conexiones

•	No utilice cables de altavoz con un conector metálico. Si lo 
hace, podría provocar una descarga eléctrica debido a 
diferencias en el voltaje. Utilice cables de altavoz con un 
conector no metálico, o con un conector aislado.

•	Antes de conectar el dispositivo a otros dispositivos, 
desconecte la alimentación de todos ellos. Asimismo, 
antes de encender o apagar los dispositivos, asegúrese 
de ajustar el nivel de volumen de todos ellos al mínimo. 
De no hacerlo, podría producirse una descarga eléctrica o 
daños en el equipo.

•	Utilice sólo cables de altavoces para conectar los 
altavoces a las entradas de altavoces. Si se utilizan cables 
de otro tipo podría producirse un cortocircuito.

Mantenimiento

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

Precaución en el manejo

•	Te introducir o dejar caer objetos extraños (papel, plástico, 
metal, etc.) por ninguno de los huecos o aberturas del 
dispositivo (orificios de ventilación, panel, etc.). En este 
caso, desactive inmediatamente el dispositivo, desconecte 
el cable de alimentación de la toma de CA y hágalo revisar 
por un técnico Yamaha cualificado.

•	No se apoye sobre el dispositivo, ni coloque objetos 
pesados encima. Evite ejercer demasiada fuerza sobre los 
botones, interruptores o conectores para evitar lesiones.

Yamaha no se responsabiliza por daños debidos a uso 
inapropiado o modificaciones hechas al dispositivo.
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Modelos europeos
Información del comprador/usuario especificada en 
EN55103-2:2009.
Conforme con las directivas sobre medio ambiente:  
E1, E2, E3 y E4

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:

Fuente y cable de 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 la tensión correcta para el dispositivo. La tensión 
requerida se encuentra impresa en la placa identificativa 
del dispositivo.

•	Utilice únicamente el enchufe y el cable de alimentación 
suministrado. 
Si va a utilizar el dispositivo 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 al distribuidor de Yamaha.

•	Compruebe periódicamente el enchufe y todas las tomas, 
y quite la suciedad o el polvo que pudiera haberse 
acumulado en él. De no hacerlo, podría provocar una 
descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio.

•	Cuando instale el dispositivo, asegúrese de que se puede 
acceder fácilmente a la toma de CA que está utilizando. Si 
se produce algún problema o un fallo en el funcionamiento, 
apague inmediatamente el interruptor de alimentación y 
desconecte el enchufe de la toma de corriente. Incluso 
cuando el interruptor de alimentación está apagado, si el 

cable de alimentación eléctrica no está desenchufado de 
la toma de CA mural, el dispositivo no estará 
desconectado de la alimentación.

•	Extraiga el enchufe de la toma de corriente cuando el 
dispositivo no se vaya a usar durante periodos de tiempo 
prolongados o cuando haya tormentas con aparato eléctrico.

•	Asegúrese de realizar la conexión a una toma adecuada y 
con una conexión a tierra de protección. 

No abrir

•	Este dispositivo contiene piezas cuyo mantenimiento no puede 
realizar el usuario. No abra el dispositivo ni trate de desmontar 
o modificar de forma alguna los componentes internos. 
En caso de mal funcionamiento, deje de usarlo de inmediato y 
pida al servicio técnico de Yamaha que lo inspeccione.

Advertencia sobre el agua

•	No exponga el dispositivo 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. Si algún líquido, como agua, se filtrara 
en el dispositivo, apáguelo de inmediato y desenchúfelo de 
la toma de CA. Seguidamente, pida al personal de 
asistencia de Yamaha que revise el dispositivo.

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

Pérdida auditiva

•	Evite ajustar todos los controles de ecualización y nivel al 
máximo. Si se hace esto, en función del estado de los dispositi-
vos conectados, se podría producir una realimentación que 
podría provocarle pérdida auditiva y dañar los altavoces.

•	No utilice los altavoces con volumen alto o incómodo durante 
un periodo prolongado, ya que podría provocar una pérdida 
auditiva permanente. Si experimenta alguna pérdida.

•	Cuando encienda la alimentación de CA del sistema de 
sonido, encienda siempre dispositivo EN ÚLTIMO LUGAR 
para evitar sufrir pérdida de audición y no provocar daños 
en los altavoces. Por el mismo motivo, cuando desconecte 
la alimentación, apague PRIMERO dispositivo.


