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(weee_eu_es_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.
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PRECAUCIONES
LEER DETENIDAMENTE ANTES DE EMPEZAR

Guarde este manual en un lugar seguro y fácilmente accesible 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:

• No coloque el cable de alimentación cerca de fuentes de calor como calefactores 
o radiadores. Asimismo, no doble demasiado el cable ni lo deteriore de ningún otro 
modo, ni ponga objetos pesados encima de él.

• Utilice solo el voltaje especificado como correcto para este producto. El voltaje 
requerido aparece impreso en la placa de identificación de este producto.

• Utilice únicamente el enchufe y el cable de alimentación suministrado.
• Compruebe periódicamente el enchufe y quite la suciedad o el polvo que pudiera 

haberse acumulado en él.

• El instrumento contiene piezas cuyo mantenimiento no debe realizar el usuario. 
No abra este producto ni trate de desmontar o modificar en modo alguno los 
componentes internos. En caso de mal funcionamiento, deje de usarlo de 
inmediato y pida al servicio técnico de Yamaha que lo inspeccione.

• No exponga este 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. Si algún líquido, como agua, se filtrara en este producto, apáguelo de 
inmediato y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente de CA. 
A continuación, pida al servicio técnico de Yamaha que revise este producto.

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

• No coloque objetos encendidos como, por ejemplo, velas sobre la unidad, porque 
podrían caerse en el instrumento y provocar un incendio.

• Si surge alguno de los problemas siguientes, apague inmediatamente el interruptor 
y desenchufe el aparato. Seguidamente, pida al servicio técnico de Yamaha que 
revise el dispositivo.
- El cable de alimentación o el enchufe están desgastados o dañados.
- Produce olor o humo no habituales.
- Se ha caído algún objeto dentro de este producto.
- Se produce una pérdida repentina de sonido mientras se está utilizando este 

producto.

 ATENCIÓN
Siga siempre las precauciones básicas indicadas a continuación para evitar así la posibilidad de sufrir lesiones físicas 
o de dañar este producto u otros objetos. Estas precauciones incluyen, aunque no de forma exclusiva, las siguientes:

• No conecte este producto a tomas de corriente usando conectores múltiples. Si lo 
hiciera, podría producirse una calidad menor de sonido o un recalentamiento en 
la toma.

• No utilice una toma de corriente de CA que presente holgura al insertar el enchufe 
de alimentación. De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de incendio, 
descargas eléctricas o quemaduras.

• Inserte el enchufe de alimentación firmemente hasta el fondo en la toma de 
corriente de CA. Usar la unidad sin estar debidamente enchufada puede provocar 
acumulación de polvo en las patillas, con el consiguiente riesgo de incendio 
o quemaduras.

• Cuando desenchufe el cable de este producto o de la toma de corriente, hágalo 
tomándolo del enchufe y no del cable. Si tira del cable, podría dañarlo.

• Desenchufe el cable de alimentación eléctrica de la toma de corriente cuando no 
vaya a utilizar este producto por períodos de tiempo prolongados y durante 
tormentas eléctricas.

• Lea atentamente la documentación adjunta, en la que se explica el proceso de 
montaje. Si no monta este producto en la secuencia correcta podrían producirse 
daños en el instrumento o incluso lesiones.

• Confirme que, una vez finalizada, la instalación sea segura. Igualmente, lleve a 
cabo inspecciones de seguridad periódicamente. De no respetarse estas 
instrucciones, los dispositivos podrían caerse y provocar lesiones.

• No coloque este producto sobre superficies inestables, donde pueda caerse 
accidentalmente.

• No coloque este producto en un lugar mal ventilado. Una ventilación inadecuada en 
la sala puede provocar que los altavoces se recalienten, lo que posiblemente 
provoque un error de funcionamiento o un incendio.

• Antes de mover este producto, retire todos los cables conectados para evitar daños 
en los propios cables o lesiones a cualquiera que pudiera tropezar con ellos.

• Cuando instale el producto, 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, sigue llegando al instrumento un nivel mínimo de 
electricidad. Si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado de 
tiempo, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación de la toma de CA de 
la pared.

• Utilice sólo el soporte específico para este producto. Cuando monte los altavoces 
satélite en el bastidor, utilice solamente las abrazaderas de tubo proporcionadas. 
De lo contrario, este producto podría caerse o caer del bastidor al suelo o provocar 
daños en el producto o en el bastidor. Para obtener más información sobre el 
bastidor especificado, consulte la página 3.

Fuente y cable de alimentación

No abrir

Advertencia sobre el agua

Advertencia sobre el fuego

Si observa cualquier anomalía

Fuente y cable de alimentación

Montaje

Colocación
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• Antes de conectar este producto al módulo de batería, desconecte la alimentación 
de este producto y del módulo de batería. Antes de apagar o encender la 
alimentación, baje los niveles de volumen al mínimo.

• Baje los niveles de volumen de este producto y del módulo de batería al mínimo 
y suba gradualmente los controles de volumen mientras toca la batería para obtener 
el nivel de escucha deseado.

• No introduzca los dedos o la mano en ningún hueco de este producto.
• Nunca introduzca ni deje caer papeles, objetos metálicos o de otro tipo por los 

huecos del panel. Podría causar lesiones personales, daños en este producto o en 
otros equipos o fallos en el funcionamiento.

• No se apoye en este producto ni coloque objetos pesados sobre él y no ejerza una 
presión excesiva sobre los botones, mandos o conectores.

• No utilice este producto con un nivel de volumen elevado o incómodo durante 
periodos de tiempo prolongados, ya que puede provocar daños permanentes en el 
oído o dañar el producto.
Si experimenta alguna pérdida auditiva u oye pitidos, consulte a un médico.

Apague siempre el dispositivo cuando no lo use. 
Aunque el interruptor [ ] (En espera/Encendido) se encuentre en la posición de espera (con la lámpara de encendido apagada), la electricidad sigue circulando por este 
producto a nivel mínimo. 
Si no va a utilizar este producto durante un periodo prolongado de tiempo, desenchufe el cable de alimentación de la toma de CA mural.

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

 Manejo
• No utilice este producto junto a televisores, radios, equipos estereofónicos, teléfonos móviles u otros dispositivos eléctricos. Si lo 

hiciera, el instrumento, el televisor o la radio podrían generar ruidos. 
Cuando utilice un teléfono inteligente, una tableta o cualquier otro dispositivo inteligente cerca de este producto, le 
recomendamos que active el modo de avión en dicho dispositivo para evitar el ruido producido por la comunicación.

• No exponga este producto a polvo o vibraciones excesivas ni a temperaturas extremas (evite ponerlo al sol, cerca de estufas 
o dentro de automóviles durante el día) para evitar así la posibilidad de que se deforme el panel, se dañen los componentes 
internos o se produzca un funcionamiento inestable.

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

 Mantenimiento
• Cuando limpie este producto, utilice un paño suave. No use diluyentes de pintura, disolventes, alcohol, líquidos limpiadores ni 

paños impregnados con productos químicos.
• Quite el polvo y la suciedad con un paño suave. No limpie con demasiada fuerza, porque las pequeñas partículas de suciedad 

podrían rayar el acabado de este producto.
• En el caso de cambios extremos de temperatura o humedad, se puede producir condensación y se puede acumular agua en la 

superficie de este producto. Si no se elimina el agua, los componentes de madera pueden absorberla y dañarse. Asegúrese de 
limpiar de inmediato con un paño suave cualquier resto de agua.

Información
 Acerca de este manual

• Las ilustraciones que se muestran en este manual solo son ilustrativas y pueden presentar alguna diferencia con las de los 
altavoces.

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

(rear_es_01)

Conexiones Precaución en el manejo

Yamaha no se responsabiliza de los daños ocasionados como consecuencia de un uso inadecuado o modificaciones realizadas en este producto, ni tampoco por 
datos perdidos o destruidos.

El número de modelo, el número de serie, los requisitos de alimentación, etc., se encuentran en la placa de identificación, que 
está situada en la parte trasera de la unidad, o junto a ella. Debe tomar nota del número de serie en el espacio proporcionado 
a continuación y conservar este manual como comprobante permanente de su compra para facilitar la identificación en caso 
de robo.

Modelo Nº 

Número de serie

DMI-5  2/2
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Gracias por adquirir el sistema de altavoces de monitorización Yamaha MS45DR. 
Antes de utilizar los altavoces, le recomendamos que lea detenidamente este Manual de 

instrucciones para usar el producto de manera segura.

Contenido del embalaje

Controles y conectores

Altavoces satélite (2) Subwoofer (altavoz de 
graves) (1)

Abrazaderas de tubo (2)

Cable combinado Mini DIN de 8 
patillas / teléfono / clavija RCA (1)

Banda para cables (1)

Cable de alimentación (1)
Manual de instrucciones 

(este documento)

Para evitar que los cables le 
estorben durante su interpretación, 
utilice la banda para cables 
incluida para fijar los cables en 
caso necesario. Aparte los cables 
de los pedales.

q Interruptor [ ] (En espera/
Encendido)
Apaga (indicador apagado) la 
alimentación En espera ( ) o la 
enciende ( ) (indicador encendido).

w Control [BASS VOLUME]
Utilice este control para ajustar el 
volumen del subwoofer. Gírelo hacia la 
derecha para aumentar el volumen 
y hacia la izquierda para reducirlo.

e [MASTER VOLUME]
Con este dial se controla el volumen 
principal. Gire el mando hacia la derecha 
para aumentar el volumen o hacia la 
izquierda para reducirlo.

r Toma [TO DRUM MODULE / 
SATELLITE SP]
Esta toma se utiliza para conectar el 
altavoz del subwoofer a los altavoces 
satélite y el módulo de batería.

t Toma [AC IN]
Conecte el cable de alimentación 
suministrado a este conector.

[Vista frontal] [Vista trasera]

e

r

t

q

w

 Subwoofer
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Altavoz satélite

1. En primer lugar, inserte el soporte del altavoz satélite en 
el orificio q de la abrazadera de tubo y, a continuación, 
apriete el tornillo de mariposa.

2. Tal como se muestra en la figura A, inserte con cuidado 
una pata del bastidor de la batería en el orificio w de la 
abrazadera de tubo. Cuando haya terminado de ajustar 
la posición, apriete el tornillo de mariposa como se 
muestra en la figura B.

3. Consulte la figura C. Coloque el subwoofer en un 
suelo liso.

4. Conecte los altavoces satélite, el subwoofer y el módulo 
de batería con el cable combinado que se incluye, tal 
como se muestra en la figura C.

Instalar los altavoces de monitor

y

[Vista trasera]
y Toma [INPUT]

Esta toma se utiliza para conectar el altavoz 
satélite al subwoofer.

ATENCIÓN
Los altavoces satélite de MS45DR pueden montarse en tubos verticales rectos de 1,5 pulgadas (38,1 mm) de diámetro. Estos 
altavoces no se pueden montar en tubos curvados ni en tubos de diferentes diámetro.

ATENCIÓN
Coloque los altavoces satélite en la pata del bastidor de 
la batería lentamente y con cuidado para evitar lesiones.

Apriete bien los tornillos de mariposa.

Tornillo de 
mariposa

Abrazadera de tuboq

Soporte del 
altavoz

Altavoz satélite

NOTA

[Figura A] [Figura B]

Tornillo de
mariposa

Pata del
bastidor de la

batería

w

ADVERTENCIA
Utilice exclusivamente el cable de alimentación 
incluido.

ATENCIÓN
Al instalar el instrumento, asegúrese de que puede 
accederse fácilmente a la toma de CA. 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.
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A

B

A

B

C

C

D

E

B

A

CD

E

E

D

Altavoz satélite

Módulo de batería

Subwoofer

Rojo Blanco

OUTPUT L/MONOOUTPUT R

Altavoz 
satélite

* El conector RCA rojo es para el canal derecho y el conector RCA blanco es para el 
canal izquierdo.

[Figura C]

Blanco

Rojo

RojoRojo

Blanco

Blanco

Utilice un cable Y disponible en el mercado si el módulo de batería 
solo tiene una toma OUTPUT.

 Cable Y

Clavija audio 
estéreo

Clavija de teléfono 
mono

Clavija de teléfono 
mono
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Ejemplos de otras configuraciones
Los altavoces satélite se pueden montar en otros tubos del bastidor de la batería, como en los ejemplos que se muestran 
a continuación.

5. Conecte el cable de alimentación a la toma [AC IN] del subwoofer.

6. Enchufe el cable de alimentación en una toma de CA o en otra toma de corriente eléctrica.

Encendido

1. Baje al mínimo el volumen con el control [MAIN VOLUME] 
del subwoofer y el control de volumen del módulo de 
batería.

2. Presione el interruptor [ ](En espera/encendido) del 
subwoofer para encender la alimentación.

3. Encienda el módulo de batería.

4. Ajuste el volumen con el control [MAIN VOLUME] del 
subwoofer y el control de volumen del módulo de 
batería mientras toca los pads.

Apagado

1. Baje al mínimo el volumen con el control 
[MAIN VOLUME] del subwoofer y el control de 
volumen del módulo de batería.

2. Presione el interruptor [ ](En espera/encendido) del 
subwoofer para apagar la alimentación.

3. Apague el módulo de batería.

Para desconectar el cable de alimentación, siga el orden indicado anteriormente en sentido inverso.

Encendido y apagado

NOTA

ATENCIÓN
Aunque el interruptor de alimentación esté apagado, sigue llegando al producto un nivel mínimo de electricidad. Si no va a utilizar 
el dispositivo durante un periodo prolongado de tiempo, desenchufe el cable de alimentación de la toma de CA mural.
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* 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. Puesto que las especificaciones, los equipos o los accesorios que se vendan aparte 
podrían no ser iguales en todos los sitios, consulte al distribuidor de Yamaha.

Resolución de problemas

Los altavoces satélite o el 
subwoofer no emiten sonido 
alguno. 

El cable de alimentación no está bien 
enchufado en la toma de la pared.

Inserte firmemente el enchufe del cable de alimentación en la 
toma de la pared.

El interruptor [ ](En espera/
encendido) del subwoofer está 
ajustado en OFF. 

Ajuste el interruptor [ ](En espera/encendido) en ON.

Las conexiones están defectuosos 
o incompletas. 

• Asegúrese de que las conexiones sean seguras.
• Utilice el cable de alimentación que se incluye.

El volumen está demasiado bajo. • Gire [MASTER VOLUME] en el sentido de las agujas del 
reloj para subir el volumen.

• Gire el control [BASS VOLUME] del subwoofer en el sentido 
de las agujas del reloj para subir el volumen.

• Suba el volumen del módulo de batería.

El sonido está distorsionado. El volumen ajustado es demasiado alto. • Gire [MASTER VOLUME] en sentido contrario a las agujas 
del reloj para bajar el volumen.

• Gire el control [BASS VOLUME] del subwoofer en sentido 
contrario a las agujas del reloj para bajar el volumen.

• Baje el volumen del módulo de batería.

Los niveles de rangos de baja 
frecuencia de la configuración del 
ecualizador principal del módulo de 
batería están demasiado altos.

Baje la configuración de Master EQ del módulo de batería. 
Para más información, consulte el Manual de instrucciones 
incluido con el módulo.

El sonido se interrumpe. El nivel de señal que se está 
introduciendo es demasiado alto.

Baje el volumen del instrumento y/o el subwoofer.

El sonido no es nítido. Las conexiones están defectuosos 
o incompletas. 

• Asegúrese de que las conexiones sean seguras.
• Utilice el cable de alimentación que se incluye.

Los altavoces emiten un sonido 
de “pop” cuando se encienden 
o se apagan.

Se ha activado el subwoofer antes de 
encender el módulo de batería.

Active primero el módulo de batería y, a continuación, gire el 
subwoofer.

Especificaciones

Potencia de salida Altavoces satélite 20 W + 20 W (2 kHz, 4 Ω)

Subwoofer 20 W (60 Hz, 8 Ω)

Respuesta de frecuencia Altavoces satélite / subwoofer 40–20000 Hz (-10 dB)

Unidad del altavoz Altavoces satélite Bafle de agudos: Cúpula de 2 cm (5 Ω)
Gama media: Cono de 8 cm (4,5 Ω)

Subwoofer Cono de 16 cm (8 Ω)

Dimensiones 
(ancho × alto × fondo)

Altavoces satélite 110 mm × 183 × 138 mm  
sin incluir el soporte

Subwoofer 221 mm × 351 × 343 mm 

Peso Altavoces satélite 1,0 kg × 2

Subwoofer 6,5 kg

Accesorios Abrazaderas de tubo* (2), cable de combinación (mini DIN de 8 patillas a clavija RCA y teléfono) (1), 
banda para cables (1), cable de alimentación (1), Manual de instrucciones (este documento) (1)
* Pueden montarse en tubos verticales rectos de 1,5 pulgadas (38,1 mm) de diámetro.
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