
Gracias por adquirir la tarjeta Yamaha FW16E.
La FW16E es una placa de expansión basada en el bus serie IEEE1394 de alto rendimiento y en el proto-
colo de comunicaciones de datos. La FW16E añade dos conectores IEEE1394 a un dispositivo compatible 
con la FW16E, como el sintetizador de producción musical MOTIF XF de Yamaha. Al conectarla a un 
ordenador en una conexión punto a punto a través de un cable IEEE1394, puede transferir simultánea-
mente datos de audio para todos los canales y datos MIDI para todos los puertos entre el dispositivo equi-
pado con la FW16E y el ordenador.
Para aprovechar al máximo las prestaciones de la FW16E, lea este manual detenidamente. Una vez leído, 
consérvelo a mano para futuras consultas.

• Las ilustraciones y pantallas LCD que se muestran en este manual de instrucciones sólo tienen propósi-
tos ilustrativos y pueden ser diferentes de las del dispositivo.

• FireWire es una marca comercial de Apple Inc. registrada en Estados Unidos y en otros países.
• Los nombres de empresas y de productos que aparecen en este manual son marcas comerciales o reg-

istradas de sus respectivos propietarios.

Antes de instalar la tarjeta de expansión FW16E, lea los apartados de “Precauciones” y “Precauciones durante 
la instalación” en el manual de instrucciones del teclado digital.

Para información sobre la instalación de la FW16E, consulte la sección sobre “Instalación de hardware opcional” 
en el manual del usuario del dispositivo compatible con la FW16E.
Antes de utilizar la FW16E, descargue el Yamaha Steinberg FW Driver correspondiente de nuestro sitio 
web:
http://www.yamahasynth.com/download/

• En este sitio Web también se incluye información sobre los requisitos del sistema.

• El controlador compatible con la FW16E podría ser actualizado y cambiado sin previo aviso. 
Asegúrese de que descarga la última versión.

• Unidad FW16E
• Manual de instrucciones (este documento)

Para más información, consulte el manual de instrucciones del dispositivo compatible con la FW16E.

1  Conectores IEEE1394
Estos conectores IEEE1394 estándar de 6 patillas le permiten conectar el dispositivo a ordenadores 
compatibles con IEEE1394 (FireWire/i.LINK).
Si el dispositivo de conexión tiene un conector IEEE1394 de 6 patillas, utilice un cable IEEE1394 están-
dar de 6 patillas a 6 patillas. Si tiene un conector IEEE1394 de 4 patillas, utilice un cable IEEE1394 
estándar de 6 patillas a 4 patillas. No conecte los cables en bucle.

AVISO Asegúrese de conectar la clavija 
del cable IEEE1394 al conector 
IEEE1394 con la orientación cor-
recta.

Para obtener un buen funcionamiento, 
utilice un cable IEEE1394 con una lon-
gitud inferior a 4,5 metros.

* Las especificaciones y descripciones de este manual del propietario tienen sólo el propósito de servir como 
información. Yamaha Corp. se reserva el derecho a efectuar cambios o modificaciones en los productos o 
especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Puesto que las especificaciones, equipos u 
opciones pueden no ser las mismas en todos los mercados, solicite información a su distribuidor Yamaha.

Para más información, póngase en contacto con el representante o distribuidor autorizado de Yamaha 
más próximo tal como se describe en el manual de instrucciones del dispositivo compatible con la FW16E.

Precauciones

Yamaha no se responsabiliza por daños debidos a uso inapropiado o modificaciones 
hechas al dispositivo, ni tampoco por datos perdidos o destruidos.
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Nombres y funciones

Especificaciones

Funciones Velocidad de datos: S400

Entradas y salidas de sonido: 6 entradas, 16 salidas

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

Conectores MIDI: 3 entradas, 3 salidas

Conectores A IEEE1394: 6 patillas x 2

A la placa base: 100P

Dimensiones y peso 142 mm (ancho) x 123,3 mm (fondo) x 22,7 mm (alto); 108 g
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Enchufe el conector con 
la orientación correcta.

NOTA


