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FCC INFORMATION (U.S.A.)
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 instructions 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 environment will not result
in harmful interference with other electronic
devices. This equipment generates/uses radio
frequencies and, if not installed and used according
to the instructions found in the users manual, may
cause interference harmful to the operation of other
electronic devices. Compliance with FCC

regulations does not guarantee that interference
will not occur in all installations. 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 following 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, relocate/
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
satisfactory results, please contact the local retailer
authorized to distribute this type of product. If you
can not locate the appropriate retailer, please
contact Yamaha Corporation of America, Electronic
Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena
Park, CA90620
The above statements apply ONLY to those
products distributed by Yamaha Corporation of
America or its subsidiaries.

* This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

(class B)

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT
(DECLARATION OF CONFORMITY PROCEDURE)
Responsible Party :
Address :
Telephone :
Type of Equipment :
Model Name :

Yamaha Corporation of America
6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620
714-522-9011
Audio Interface Card
AIC128-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.
See user manual instructions if interference to radio reception is suspected.
*This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

(FCC DoC)

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.

CANADA
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
• This applies only to products distributed by Yamaha Canada Music Ltd.
(class B)
• Ceci ne s’applique qu’aux produits distribués par Yamaha Canada Musique Ltée.

(class b korea)
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La información del producto, como el nombre del modelo (número de
producto) y número de serie va impresa en la placa del nombre pegada al
dorso del panel (o en sus proximidades). Recomendamos apuntar el nombre
del modelo y el número de serie en los siguientes campos, así como guardar
el manual en un lugar seguro, con el objeto de poder identificar el producto
en caso de extraviarlo.

Nombre del modelo
Nº de serie
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PRECAUCIONES

LEER DETENIDAMENTE ANTES
DE EMPEZAR
* Guarde este manual en un lugar
seguro para futuras consultas.

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

• No intente desensamblar o modificar la tarjeta.
No aplique una fuerza excesiva a los conectores de la
tarjeta ni a ninguno de sus componentes. El manejo
inadecuado de la tarjeta puede provocar descargas
eléctricas, riesgo de incendio o averías en el equipo.

• Antes de instalar la tarjeta en el ordenador,
desenchufe el cable eléctrico del ordenador.

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:

cuerpo antes de tocar la tarjeta. La electricidad
estática puede dañar la tarjeta. Antes de manipularla,
toque alguna pieza metálica expuesta del dispositivo
host u otro objeto puesto a tierra.

• No deje caer la tarjeta ni ejerza demasiada fuerza
sobre la misma, ya que podría dañarla o provocarle
desperfectos.
Yamaha no se responsabiliza por daños debidos a uso
inapropiado o modificaciones hechas al dispositivo,
ni tampoco por datos perdidos o destruidos.

• No exponga el dispositivo a un exceso de polvo
o vibraciones, ni a calor o frío intensos (por ejemplo,
bajo la luz solar directa, cerca de un calefactor o en
un vehículo durante el día) para evitar que se deforme
el panel, un funcionamiento inestable o dañar los
componentes internos.

Español

PRECAUCIONES

• Descárguese la electricidad estática de la ropa y del

• Audinate®, el logotipo de Audinate y Dante son
marcas comerciales de Audinate Pty Ltd.

• Windows es una marca registrada de Microsoft®
Corporation en Estados Unidos y otros países.

• Apple, Mac y Macintosh son marcas registradas de
Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países.

• Los nombres de compañías y de productos que
aparecen en este manual son marcas comerciales
o marcas registradas de sus respectivas compañías.

• Las ilustraciones y pantallas de LCD incluidas en
este manual tienen propósitos exclusivamente
ilustrativos, y podrían ser diferentes de las
del dispositivo.

• No toque los conductores metálicos (patillas) de
la placa de circuitos cuando manipule la tarjeta.
Las patillas son puntiagudas y pueden provocar
cortes en las manos.

• Póngase un par de guantes gruesos durante la
instalación para evitar cortes o arañazos en las
manos a causa de los bordes afilados.

• Evite tocar conectores no conectados y piezas
metálicas para reducir al mínimo la posibilidad
de conexiones defectuosas.

DANTE ACCELERATOR Introducción
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Introducción

Introducción
Este manual describe los procedimientos
de configuración necesarios para
el funcionamiento de Dante Accelerator.
Efectúe los siguientes procedimientos
para comenzar a utilizar
Dante Accelerator.

1.

2.
Español

3.

4.

Instale en el ordenador Dante
Accelerator y el software
del controlador.
Consulte información detallada
en la sección “Acerca de DANTE
ACCELERATOR” en la página 8.
Descargue e instale
Dante Controller.
Desde el sitio web de Audinate:
www.audinate.com.
Configure la red Dante.
Consulte información detallada en
la sección “Conexión a una red”
del Manual de funcionamiento.
Configure el software de audio
para utilizar Dante Accelerator.
Consulte información detallada en
las secciones “Funcionamiento
básico” y “Configuración de la
tarjeta” del Manual de
funcionamiento.

NOTA
• Descargue el Manual de funcionamiento
desde el siguiente sitio web:
http://www.yamahaproaudio.com/
• Para ver los archivos PDF, deberá instalar
Adobe Reader en el ordenador.
Puede descargar la última versión de
Adobe Reader desde el siguiente sitio web.
http://www.adobe.com/
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Acerca de Dante

La tecnología Dante de Audinate es
un protocolo utilizado para posibilitar
transmisiones de audio compatibles con
los requisitos de calidad y rendimiento de
sistemas de sonido directo, instalaciones
AV y sistemas de difusión y grabación de
nivel profesional.
Diseñado para aprovechar al máximo las
funcionalidades de dispositivos de red
actuales y futuros, Dante ofrece
mecanismos de transporte multimedia
que eliminan las restricciones de diseño
de las redes de audio tradicionales.
Dante facilita la configuración de redes de
audio digitales sólidas y flexibles. Una red
Dante puede diseñarse con velocidades
mixtas de 1 Gigabit y 100 Mbps. que
admiten simultáneamente audio con
diferentes velocidades de muestreo
y profundidades en bits, e incluso
posibilitan el diseño de zonas de red
de distintas latencias.
Dante es una tecnología basada en IP
(Protocolos de Internet), y no solamente
en Ethernet. Por cuanto utiliza la norma IP
sobre Ethernet, Dante puede ejecutar
hardware de redes informáticas comercial
listo para usar.
Dante posibilita la sincronización exacta
del muestreo y ofrece la latencia muy
baja que requiere el audio profesional.
El concepto de sincronización
independiente de audio y centrado
en redes permite una reproducción
perfectamente sincronizada a través de
diferentes canales, dispositivos y redes
de sonido, incluso a través de múltiples
conmutadores de red.

Dante convierte la conexión en red en
un auténtico proceso “plug-and-play”,
posibilitando la automatización de la
detección de dispositivos y de la
configuración del sistema.
Los dispositivos preparados para Dante
configuran automáticamente sus redes
y se anuncian en la red – a sí mismos
y a sus canales –, lo cual reduce la
necesidad de procedimientos de
configuración complejos y propensos
a errores. En lugar de tener que recurrir
a “números mágicos”, es posible asignar
a los dispositivos de red y sus a señales
de entrada y salida nombres que tengan
sentido para el usuario.
No obstante, Dante no se limita a permitir
la configuración y transmisión de los
canales de audio. También incorpora
mecanismos para enviar o recibir señales
de control e información de
monitorización a través de la red IP de
Dante, incluyendo mensajes específicos
de cada dispositivo, así como señales de
control especificadas y desarrolladas por
un fabricante en particular.
Consulte más información en el sitio web
de Audinate, en www.audinate.com.

DANTE ACCELERATOR Introducción
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Acerca de Dante
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Acerca de DANTE ACCELERATOR

Acerca de DANTE
ACCELERATOR

Español

Dante Accelerator es una tarjeta de
sonido Dante en formato PCI Express
que podrá utilizar en equipos PC y Mac
compatibles. Permite la transmisión
y recepción de hasta 128 canales de
entrada y 128 canales de salida de datos
de audio digitales no comprimidos de
24 bits (compatibles con la norma de
redes de audio Dante de Audinate)
a velocidades de muestre de hasta
96 kHz, o bien 64 canales de entrada
y 64 de salida a 192 kHz (24 bits).
Dante Accelerator incorpora una interfaz
compatible con la norma PCI Express x4.
Un puerto Gigabit Ethernet garantiza un
sonido sincronizado de baja latencia
y alta calidad.
Dante Accelerator dispone de un puerto
secundario para configurar una red
redundante. Esta red redundante permite
el establecimiento de un entorno
resistente a los fallos de red.

Puertos e indicadores de
DANTE ACCELERATOR
LED de Gigabit

Puerto Ethernet
RJ45

LED de enlace

LED de estado

Puerto Ethernet RJ45
Se emplea para conectar una red Dante
para la transmisión y la recepción y
recepción de audio. “P” indica el puerto
principal, y “S” el puerto secundario.
El puerto secundario se emplea para
configurar una red redundante.

NOTA
• Para conectar los dispositivos al Dante
Accelerator se recomienda utilizar cables
directos LAN CAT7.
• Algunas versiones del firmware de Dante
Accelerator no son compatibles con redes
redundantes. Compruebe si la versión del
firmware de Dante Accelerator es o no
compatible con redes redundantes
en el siguiente sitio web:
http://www.yamahaproaudio.com/

LED de enlace
El verde indica que se ha establecido un
enlace; si parpadea, indica que existe
actividad en dicho enlace.
LED de Gigabit
El naranja indica que se ha establecido
un enlace Gigabit Ethernet.
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Acerca de DANTE ACCELERATOR

Los LED de estado indican las siguientes
situaciones:
SYS: indica el estado del sistema Dante.
La luz verde indica que el sistema
ha arrancado, y está funcionando,
correctamente.
El LED SYS será ámbar durante el
arranque del sistema. Si persiste,
estará indicando que el sistema no
ha arrancado correctamente.
SYNC: indica el estado de sincronización
del reloj del dispositivo Dante.

ERR: indica un error.
Una luz roja continua indica que
Dante Accelerator ha detectado
errores de arranque y ha entrado
en modo a prueba de fallos. En tal
caso, también los LED SYS
y SYNC estarán iluminados en
rojo continuo.
Si está en modo a prueba de fallos,
los errores de Dante Accelerator
deberán ser resueltos con la
herramienta Firmware Update
Manager (Administrador de
actualizaciones del firmware) de
Dante. Consulte información
detallada en el manual del usuario
de Firmware Update Manager de
Dante, que encontrará en el
siguiente sitio web:

Una luz verde continua indica que
el dispositivo es un servidor de
reloj de PTP (Protocolo de Tiempo
de Precisión, que se utiliza para
una sincronización exacta de toda
la red) Dante, y se sincroniza con
el maestro de reloj de PTP.

NOTA

Una luz verde parpadeante indica
que el dispositivo es el reloj
maestro de PTP Dante.

Todos los LED parpadearán en verde si
se ha activado la función de identificación
de la tarjeta utilizando Dante Controller
o la interfaz web.

Español

LED de estado

http://www.yamahaproaudio.com/

Si se ilumina en naranja, estará
indicando un error de
sincronización de red.
La sincronización de la red puede
tardar hasta 45 segundos.

DANTE ACCELERATOR Introducción
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Instalación de la tarjeta

Instalación de la tarjeta
Antes de la instalación

Español

Antes de instalar Dante Accelerator,
apunte los 6 últimos caracteres de la
dirección MAC, impresa en la etiqueta de
la tarjeta. Los seis últimos caracteres de la
dirección MAC de la tarjeta se utilizan en
el nombre de dispositivo predeterminado
de Dante Controller.
Por ejemplo, un Dante Accelerator con
dirección MAC 00:1D:C1:03:01:C4
se mostrará como “****-0301C4”
(donde **** es el nombre de la tarjeta) en
Dante Controller hasta que se le asigne
un nombre más sencillo.

Instalación y extracción
de DANTE ACCELERATOR
Consulte las instrucciones para la
instalación y extracción de Dante
Accelerator en el manual técnico del
ordenador en el que esté instalando
la tarjeta.
Cuando extraiga la tarjeta, guárdela en su
bolsa y embalaje antiestáticos mientras
no la utilice.
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Instalación del controlador
de DANTE ACCELERATOR
Para poder utilizar Dante Accelerator,
primero tendrá que instalar el controlador
correspondiente en el ordenador.
Descargue el software de controlador
y la Guía de instalación con instrucciones
para la instalación del mismo desde
el siguiente sitio web:
http://www.yamahaproaudio.com/

Apéndice

Apéndice
Especificaciones de DANTE ACCELERATOR
Tarjeta PCI Express

Compatible con las ranuras PCIe x4, versión 1.0
y superiores

Interfaz de sonido

ASIO (Windows) o Core Audio (Mac OSX)

Canales de audio

256 canales
(128 entrada/128 salida @ 96 kHz o inferior)
128 canales
(64 entrada/64 salida @ 176,4 kHz o superior)

Velocidades de muestreo
admitidas

44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 y 192 kHz

Subida/Bajada

+4,1667, +0,1, -0,1, y -4,0 %

Profundidad de bits
de la muestra

24 bits

Procesamiento integrado
de hardware y software

Hardware de alto rendimiento y microprocesador interno
para ejecutar el procesamiento de todos los paquetes
y transportes

Reloj

Reloj VCXO interno de alta calidad como reloj maestro
o servidor del dispositivo de audio;
sincronización automática con la red Dante

Interfaz de red Dante

2 puertos Gigabit (1000 Mbps; 1 Gbps) Ethernet RJ45
(principal y secundario)

Dispositivos compatibles

Compatible con todos los dispositivos de audio
preparados para Dante a través de redes IP/Ethernet

Requisitos de alimentación

6W

Peso neto

92 g

Intervalo de temperaturas

Servicio: 0 a 40 °C (32 a 104 °F)
Almacenamiento: -20 a 60 °C (-4 a 140 °F)

Español

Especificaciones

Las especificaciones y descripciones incluidas en este manual se incluyen exclusivamente
a título informativo. Yamaha Corp. se reserva en todo momento el derecho de cambiar
o modificar los productos o especificaciones sin previo aviso. Puesto que las
especificaciones, los equipos o las opciones podrían no ser los mismos en todas
las regiones, sírvase consultar al distribuidor de Yamaha.

DANTE ACCELERATOR Introducción
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Apéndice

Aviso de licencia
de software
Este producto está cubierto por los
contratos de licencia de Audinate
y de terceros.
Para consultar información más detallada
y acceder a copias de cada una de estas
licencias, sírvase visitar nuestro sitio web:
http://www.audinate.com/softwarelicensing-notice

Español
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Apéndice

Español

Dimensiones
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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 and the Directives 2002/96/EC.
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 und den Richtlinien 2002/96/EC 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.

Information 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 et aux Directives 2002/96/EC.
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.

[Information sur le traitement 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.

Información para Usuarios sobre Recolección y Disposición de Equipamiento Viejo
Este símbolo en los productos, embalaje, y/o documentación que se acompañe significa que los productos electrónicos y eléctricos
usados no deben ser mezclados con desechos hogareños corrientes.
Para el tratamiento, recuperación y reciclado apropiado de los productos viejos, por favor llévelos a puntos de recolección
aplicables, de acuerdo a su legislación nacional y las directivas 2002/96/EC.
Al disponer de estos productos correctamente, ayudará a ahorrar recursos valiosos y a prevenir cualquier potencial efecto negativo
sobre la salud humana y el medio ambiente, el cual podría surgir de un inapropiado manejo de los desechos.
Para mayor información sobre recolección y reciclado de productos viejos, por favor contacte a su municipio local, su servicio de
gestión de residuos o el punto de venta en el cual usted adquirió los artículos.

[Para usuarios de negocios en la Unión Europea]
Si usted desea deshacerse de equipamiento eléctrico y electrónico, por favor contacte a su vendedor o proveedor para mayor información.

[Información sobre la Disposición en otros países fuera de la Unión Europea]
Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea. Si desea deshacerse de estos artículos, por favor contacte a sus autoridades locales y pregunte
por el método correcto de disposición.

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento di vecchia attrezzatura
Questo simbolo sui prodotti, sull’imballaggio e/o sui documenti che li accompagnano significa che i prodotti elettrici ed elettronici
non dovrebbero essere mischiati con i rifiuti domestici generici.
Per il trattamento, recupero e riciclaggio appropriati di vecchi prodotti, li porti, prego, ai punti di raccolta appropriati, in accordo con
la Sua legislazione nazionale e le direttive 2002/96/CE.
Smaltendo correttamente questi prodotti, Lei aiuterà a salvare risorse preziose e a prevenire alcuni potenziali effetti negativi sulla
salute umana e l'ambiente, che altrimenti potrebbero sorgere dal trattamento improprio dei rifiuti.
Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti, prego contatti la Sua amministrazione comunale locale, il
Suo servizio di smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove Lei ha acquistato gli articoli.

[Per utenti imprenditori dell'Unione europea]
Se Lei desidera disfarsi di attrezzatura elettrica ed elettronica, prego contatti il Suo rivenditore o fornitore per ulteriori informazioni.

[Informazioni sullo smaltimento negli altri Paesi al di fuori dell'Unione europea]
Questo simbolo è valid0 solamente nell'Unione Europea. Se Lei desidera disfarsi di questi articoli, prego contatti le Sue autorità locali o il
rivenditore e richieda la corretta modalità di smaltimento.
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