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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
ADVANCED INTEGRATION USB STUDIO
CI2

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.

2

CI2 Operation Manual

(FCC DoC)

PRECAUCIONES
LEER DETENIDAMENTE ANTES DE CONTINUAR
* Guarde este manual en un lugar seguro para su referencia futura.

ADVERTENCIA
Siempre obedezca las precauciones básicas indicadas abajo para evitar así la posibilidad de lesiones
graves o incluso peligro de muerte debido a descargas eléctricas, incendios u otras contingencias.
Estas precauciones incluyen, pero no se limitan, a los siguientes puntos:

No abrir
• No abra el dispositivo ni intente desmontar los
componentes ni modificarlos en modo alguno.
El dispositivo contiene componentes cuyo mantenimiento
no puede realizar el usuario. En caso de anormalidades
en el funcionamiento, deje de utilizar el instrumento
inmediatamente y hágalo inspeccionar por personal
de servicio calificado de Yamaha.

Advertencia relativa al agua

ni coloque sobre él objetos que contengan líquidos
que se puedan colar por alguna abertura. En caso
de derramarse agua en el interior del dispositivo,
desenchufe inmediatamente el cable USB de este
dispositivo. Seguidamente, pida al personal de
asistencia de Yamaha que revise el dispositivo.
• Nunca enchufe o desenchufe un cable USB con
las manos mojadas.

Advertencia relativa al fuego
• No coloque objetos encendidos como, por ejemplo,
velas sobre la unidad porque podrían caerse y provocar
un incendio.

• No deje el dispositivo expuesto a la lluvia, ni lo utilice
cerca del agua o en condiciones húmedas o mojadas,

ATENCIÓN

Ubicación

Español

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, pero no se limitan, a los
siguientes puntos:

Conexiones

• No exponga el dispositivo 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 o se dañen
los componentes internos.
• No utilice el dispositivo cerca de aparatos de televisión,
radios, equipos estereofónicos, teléfonos móviles ni
dispositivos eléctricos de cualquier otro tipo. De hacerlo
así, el dispositivo, aparato de TV o radio podría
generar ruido.
• No ponga el dispositivo sobre superficies inestables,
donde pueda caerse por accidente.
• Antes de cambiar el dispositivo de lugar, desconecte todos
los cables.
(3)-13

• Antes de conectar el dispositivo a otros componentes
electrónicos, apague la alimentación de todos ellos.
Antes de apagar o encender los componentes, baje el
volumen al mínimo. Asegúrese asimismo de ajustar
los volúmenes de todos los componentes a los niveles
mínimos y aumentar gradualmente los controles de
volumen mientras toca el dispositivo para ajustar
el nivel de escucha deseado.

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

1/2
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Atención: manejo
• Al conectar la alimentación eléctrica (CA) del sistema de
sonido, encienda siempre los altavoces de monitorización
EN ÚLTIMO LUGAR para evitar dañarlos. Y, por el mismo
motivo, al desconectar la alimentación apague PRIMERO
los altavoces de monitorización.
• No meta los dedos o la mano en ningún hueco del
dispositivo.
• Nunca introduzca ni deje caer papeles, objetos metálicos
o de otro tipo por los huecos del panel. Si esto ocurriera,
desenchufe inmediatamente el cable USB del dispositivo.
Seguidamente, pida al personal de asistencia de Yamaha
que revise el dispositivo.

• Tampoco coloque objetos de vinilo, plástico o goma sobre
el dispositivo, porque podrían decolorar el panel.
• No se apoye en el dispositivo, ni coloque objetos pesados
sobre él, y no ejerza una presión excesiva sobre los
botones, interruptores o conectores.
• No utilice el instrumento, el dispositivo o los auriculares
con volumen alto o incómodo durante un periodo
prolongado, ya que podría provocar una pérdida
de audición permanente. Si nota pérdida de audición
o si le zumban los oídos, consulte a un médico.

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

Desenchufe siempre el cable USB de un ordenador, o bien apague el ordenador, para desconectar el dispositivo cuando
no lo utilice.

AVISOS ESPECIALES
• Este manual está protegido por derechos de autor
(copyright) exclusivos de Yamaha Corporation.

• Steinberg y Cubase son marcas registradas de Steinberg
Media Technologies GmbH.

• La copia del software o la reproducción total o parcial
de este manual sin la autorización escrita del fabricante
está expresamente prohibida.

• Este producto incorpora y contiene programas informáticos
y contenidos cuyos derechos de autor pertenecen
a Steinberg Media Technologies GmbH y Yamaha
Corporation o a terceros que han otorgado a estas
empresas permiso para utilizarlos. Entre estos materiales
con copyright se incluye, pero no exclusivamente, todo
el software informático, los archivos de estilo, los archivos
MIDI, los datos WAVE las partituras y las grabaciones de
sonido. La legislación vigente prohíbe terminantemente
la copia no autorizada del software con copyright para otros
fines que no sean el uso personal por parte del comprador.
Cualquier violación de los derechos de copyright podría
dar lugar a acciones legales. NO REALICE, DISTRIBUYA
NI UTILICE COPIAS ILEGALES.

Español

• Yamaha Corporation no asume responsabilidad alguna
ni ofrece garantía de ninguna índole en relación con el
uso del software y de la documentación, y no puede ser
considerada responsable de los resultados de la utilización
de este manual ni del software.
• Este disco que contiene el software no ha sido diseñado
para su uso en sistemas audiovisuales (reproductores de
CDs, reproductores de DVDs, etc.). No intente reproducir
el disco en un equipo que no sea el ordenador.
• Las futuras actualizaciones de la aplicación y del software
del sistema, y cualquier cambio en las especificaciones
y funciones, se anunciarán independientemente.
• Las ilustraciones de las pantallas de este manual tienen
fines meramente instructivos y pueden diferir ligeramente
de las pantallas que aparecen en su equipo.

• Queda terminantemente prohibida la copia de datos
musicales disponibles comercialmente, incluidos, pero
no exclusivamente los datos MIDI y/o los datos de audio,
excepto para su uso personal.
• 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.

(3)-13
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Introducción

Introducción
Gracias por adquirir el ADVANCED INTEGRATION USB STUDIO CI2. Si utiliza Cubase, el CI2 es
una ayuda indispensable y tremendamente intuitiva para la grabación, edición y modelado del sonido.
Basta con conectar el CI2 al ordenador a través de un cable USB para disponer de un centro de
control perfectamente integrado para realizar proyectos de producción musical completos con Cubase.
Lea el Manual de funcionamiento (este manual) para sacar el máximo partido de sus extraordinarias
funciones y disfrutar de un funcionamiento sin problemas durante años. Recomendamos tener
siempre a mano este manual para futuras consultas.

Características
 Alimentación de bus USB
El CI2 puede conectarse a un terminal USB
del ordenador y funcionar con la alimentación
del bus USB.

 Posibilidad de utilizar
la función de alimentación
phantom (+48 V)
La alimentación phantom puede conectarse
a través de las dos tomas de entrada analógicas
(tipo XLR).

Español

 Compatibilidad con
Core Audio (Mac OS X)
y ASIO/WDM (Windows)
La utilización de una aplicación de software
DAW compatible con Core Audio/ASIO,
como por ejemplo Cubase, contribuye
a reducir la latencia (retardo del sonido).

Con el botón [Action Pad] (o bien con un
interruptor de pedal Yamaha FC5) podrá utilizar
la función Interactive Recording (Grabación
interactiva) de Cubase. Esta función permite
grabar rápida y fácilmente.

 Control de Cubase
El mando AI KNOB puede controlar los
parámetros de su preferencia en la ventana
principal y el software complementario en
Cubase, especificado mediante el puntero
del ratón.

Contenido del paquete
El paquete del sistema CI2 contiene los
siguientes elementos. Una vez abierto el
paquete del CI2, asegúrese de que contiene
el material que se indica a continuación.

 Software DAW Cubase AI
incluido

• CI2

El software Cubase AI, incluido en el producto,
ofrece versátiles funciones de grabación de alto
rendimiento en disco duro.

• Cable USB

 Rápido acceso a Cubase con
el modo Browse (Examinar)
El modo Browse ayuda a crear rápidamente
nuevos proyectos y pistas en Cubase.
6

 Grabación rápida con la
función Interactive Recording
(Grabación interactiva)
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• Manual de funcionamiento del CI2 (este manual)
• CD-ROM TOOLS for CI2
• DVD-ROM Cubase AI

Para obtener información más actualizada
sobre el CI2, consulte el siguiente sitio web
de Steinberg.
http://www.steinberg.net/

Introducción

Acerca de los discos
incluidos

Acerca de la alimentación
eléctrica

Contenido de los discos

Fuente de alimentación

Cada uno de los discos incluidos contiene
el siguiente software (controlador):

La alimentación eléctrica del CI2 es la
del ordenador a través de un cable USB.
No se necesita un cable de alimentación.

• TOOLS for CI2

DVD-ROM Cubase AI
• Cubase AI

Avisos especiales
• Steinberg y Yamaha no asumen responsabilidad
alguna ni ofrecen garantía de ninguna índole
en relación con aquellos problemas que pudieran
derivarse del intento de realizar copias de los discos
o del software, y no pueden ser consideradas
responsables de los resultados de tales intentos
de copiar los datos.
• Estos discos NO están previstos para su
reproducción audio/visual. No intente reproducirlos
en un reproductor de CD/DVD, ya que el equipo
podría sufrir daños irreparables.
• El software (el controlador Yamaha Steinberg
USB y Steinberg CI2 Extension) incluidos en
TOOLS for CI2, así como los derechos de autor
correspondientes, son propiedad exclusiva
de Yamaha.
• El software que se incluye en el DVD-ROM de
Cubase AI y los derechos de autor correspondientes
son propiedad exclusiva de Steinberg Media
Technologies GmbH.
• Está expresamente prohibida la copia o reproducción
total o parcial del software por cualquier medio
sin la autorización escrita del fabricante.
• Para consultar la información más reciente acerca
del software incluido en el disco complementario,
visite el siguiente sitio web:
Las futuras actualizaciones de la aplicación
y del software del sistema, así cualquier cambio
en las especificaciones, se anunciarán por separado
en el sitio web.
http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/
supportupdates_ci2_es

Precauciones a tener en cuenta
al utilizar un conector USB
Tenga presentes las siguientes recomendaciones
al conectarse a la interfaz USB del ordenador.
De lo contrario, el ordenador podría bloquearse
o cerrarse, y los datos podrían dañarse e incluso
perderse. Si el dispositivo o el ordenador se
bloquean, reinicie la aplicación o el ordenador.
ATENCIÓN
• Asegúrese de salir de cualquier modo de ahorro
de energía (suspensión, en espera, hibernación,
etc.) del ordenador antes de realizar cualquier
conexión al conector USB del mismo.
• Cierre siempre todas las aplicaciones que se estén
ejecutando en el ordenador antes de conectar
o desconectar el cable USB.
• Al conectar o desconectar el cable USB, asegúrese
de situar el mando MASTER en la posición mínima.
• Espere al menos 6 segundos entre la conexión
o desconexión del cable USB.

Español

CD-ROM TOOLS for CI2
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Instalación del software
Para utilizar el CI2, primero debe instalar el software en el ordenador. En esta sección se explica
cómo hacerlo. Instale Cubase AI antes de instalar TOOLS for CI2.
NOTA

• Antes de instalar el software, confirme la información más reciente (por ejemplo, compatibilidad con sistemas
operativos, actualizaciones de software, etc.) en el siguiente sitio web de Steinberg.
http://www.steinberg.net/en/support.html
• Si ya tiene instalada una versión de Cubase compatible con el CI2 (página 14), puede omitir las instrucciones
sobre la instalación de Cubase AI que se describen a continuación. Vaya directamente a la siguiente sección,
“Instalación de TOOLS for CI2”.

Instalación de Cubase AI
NOTA

• Sólo podrá utilizar este software según los términos
y condiciones del “Acuerdo de licencia de software
para el usuario final de Steinberg (EULA)” que
aparece durante la instalación.
• Para poder utilizar Cubase AI de forma continua,
con asistencia técnica y otras ventajas, tendrá que
registrar el software y activar el Contrato de licencia.
Para ello, inicie el software con el ordenador
conectado a Internet. Haga clic en el botón “Register
Now” (Registrar ahora) que aparecerá al iniciar el
software, y rellene todos los campos necesarios
para el registro. Si no registra el software, no podrá
usarlo una vez que haya transcurrido un período
limitado.

Español

1. Inicie el ordenador y acceda a la cuenta
Administrador.

Instalación de TOOLS for CI2
TOOLS for CI2 consta de dos componentes
de software: el controlador Yamaha Steinberg
USB y Steinberg CI2 Extension. El controlador
Yamaha Steinberg USB permite la comunicación
entre CI2 y el ordenador. Utilizando Steinberg
CI2 Extension, podrá conectar el CI2 con una
versión de Cubase compatible con las funciones
de enlace entre ambos (página 14). El programa
de instalación de TOOLS for CI2 instala estos
dos componentes de software. Para instalar
ambos componentes, siga las instrucciones
detalladas a continuación.
NOTA

Sólo podrá utilizar este software según los términos y
condiciones del “Acuerdo de licencia de software” que
aparece durante la instalación.

Windows: .......................................... página 9

2. Inserte en la unidad de DVD-ROM
el DVD-ROM de Cubase AI.

3. Cuando aparezca la ventana “WELCOME
TO CUBASE AI” (Bienvenido a Cubase
AI), elija el idioma haciendo clic en el
icono de bandera correspondiente.
NOTA

Si esta ventana no aparece automáticamente,
abra el DVD-ROM y después, haga doble clic en
el archivo “Start Center”.

4. Siga las instrucciones de la pantalla
para instalar el software.
8
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Instalación del software

Windows
Preparativos para la instalación 1

Instalación
6. Inserte el CD-ROM de TOOLS for CI2
en la unidad de CD-ROM.

1. Desconecte todos los dispositivos del
ordenador, excepto el ratón y teclado.

7. Abra el CD-ROM y haga doble clic
en el archivo “setup.exe”.

2. Inicie el ordenador y acceda a la cuenta
Administrador.
Cierre todas las aplicaciones y ventanas abiertas.

Preparativos de la instalación 2
(Solamente Windows XP)

De ese modo se abrirá la ventana “Welcome
to the InstallShield Wizard for TOOLS for CI2”.
(Windows Vista/Windows 7) Si se abre la
ventana “Control de cuentas de usuario”, haga
clic en [Continuar] o en [Sí].

8. Haga clic en [Siguiente] para iniciar
la instalación.

3. Seleccione [Inicio]  ([Configuración] )
[Panel de control] y, a continuación, haga
clic en “Cambiar a Vista clásica” en la
esquina superior izquierda de la ventana.
NOTA

Una vez concluida la instalación, asegúrese
de restablecer la configuración inicial si fuese
necesario.

4. Seleccione [Sistema]  [Hardware] 
[Firma de controladores]  [Opciones
de firma del controlador]. A continuación,
seleccione el botón de opción situado
a la izquierda de “Ninguna: instalar el
software sin pedir mi aprobación” y,
por último, haga clic en [Aceptar].

Para cancelar la instalación, haga clic
en [Cancelar].

9. Cuando aparezca un mensaje indicando
que la instalación ha concluido, haga
clic en [Finalizar].

10. Si aparece una ventana pidiendo
que reinicie el ordenador, siga las
instrucciones de la pantalla para
reiniciar el ordenador.

11. Conecte el CI2 directamente al ordenador
(sin emplear un bus) mediante el cable
USB incluido.

Español

Este procedimiento no es necesario para
los usuarios de Windows Vista y Windows 7.
Ir directamente al paso 6.

NOTA

Una vez concluida la instalación, asegúrese
de restablecer la configuración inicial si fuese
necesario.

5. Cierre la ventana Propiedades del
sistema y el Panel de control haciendo
clic en el botón [Aceptar] o en el botón
Cerrar ([X]) de Windows.

CI2 Manual de Operaciones

9

Instalación del software

Configuración inicial del controlador
(Solamente Windows XP)

Confirmación de la instalación

En Windows Vista/Windows 7, la configuración
inicial del controlador se establece
automáticamente. Vaya directamente
al paso 15.

15. En el menú Inicio, seleccione

12. Seguidamente se abrirá la ventana
“Asistente para hardware nuevo
encontrado”.
Algunos ordenadores pueden tardar unos
instantes en abrir la ventana.
Puede aparecer un cuadro de diálogo
preguntando si desea conectarse a Windows
Update. En ese caso, seleccione el botón de
opción situado a la izquierda de “Ahora no” y,
a continuación, haga clic en [Siguiente].

13. Seleccione el botón de opción situado
junto a “Instalar automáticamente
el software” y haga clic en [Siguiente].
Si aparece el mensaje “El software que ha
instalado no ha superado la prueba del logotipo
de Windows”, haga clic en [Continuar de todos
modos]. No es necesario cancelar la instalación.

14. Cuando aparezca un mensaje indicando
que la instalación ha concluido, haga
clic en [Finalizar].
Español
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[Panel de control].

16. Para abrir la ventana Administrador
de dispositivos, efectúe el siguiente
procedimiento.
(Windows Vista/Windows 7)
Seleccione [Hardware y sonido] y,
a continuación, haga clic en [Administrador
de dispositivos].
Si se abre la ventana “Control de cuentas
de usuario”, haga clic en [Continuar] o [Sí].
(Windows XP)
Haga clic en el icono de Sistema para
abrir la ventana Propiedades del sistema.
A continuación, seleccione la ficha Hardware
y haga clic en [Administrador de dispositivos].

17. Haga clic en el símbolo [+] o [>] situado
junto a “Dispositivos de sonido, vídeo
y juegos”, y confirme que en la lista
aparezca la entrada “Steinberg CI2”.

De este modo, la instalación se habrá realizado
correctamente.

Instalación del software

Mac OS X
Instalación
1. Desconecte todos los dispositivos del
ordenador, excepto el ratón y teclado.

2. Inserte el CD-ROM de TOOLS for CI2
en la unidad CD-ROM del ordenador.

3. Abra el CD-ROM y haga doble clic
en el archivo “TOOLS for CI2.mpkg”.

4. Siga las instrucciones de la pantalla
para instalar el software.

5. Cuando haya finalizado la instalación,
haga clic en [Reiniciar] para reiniciar
el ordenador.

6. Conecte el CI2 directamente al ordenador
(sin emplear un bus) mediante el cable
USB incluido.

Confirmación de la instalación
7. En el disco duro donde esté instalado
Español

el sistema operativo (que suele ser el de
Macintosh), haga clic en [Aplicaciones] 
[Utilidades] y, a continuación, haga doble
clic en [Instalación de Audio MIDI].
Mac OS X 10.5:
Aparecerá la ventana “Configuración de
Audio MIDI ”.
Mac OS X 10.6/Mac OS X 10.7:
Aparecerá la ventana “Dispositivos de audio”.

8. Compruebe aparece el nombre de
dispositivo (Steinberg CI2) en la lista de
la ventana que se abre en el paso 7.
Mac OS X 10.5:
En “Propiedades de:” de “Dispositivos de audio”
Mac OS X 10.6/Mac OS X 10.7:
En la columna de la izquierda

Y así concluye el procedimiento de instalación.
CI2 Manual de Operaciones
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Controles y conectores

Controles y conectores
Panel frontal

1

2
3
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Sección de mezclador

Sección de mezclador
Español

1 Botón [HI-Z INPUT 1]
Este botón activa (O) y desactiva (N) HI-Z
en la toma de entrada analógica 1. Al conectar
directamente una guitarra eléctrica o un bajo
eléctrico con pastillas de tipo pasivo y sin
preamplificador incorporado a la toma de
entrada analógica 1, active el botón [HI-Z].
NOTA

• Utilice un cable telefónico no balanceado para
conectar una guitarra o un bajo eléctricos y,
a continuación, active el botón [HI-Z]. Si utiliza
un cable balanceado o un cable XLR en tales
situaciones, este instrumento no funcionará
correctamente.
• Si no hay ningún dispositivo conectado a la toma
de entrada analógica 1, desactive este botón.
De lo contrario se producirá ruido.

12
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Sección del mando AI KNOB

2 Botón [MONO]
Este botón permite utilizar las tomas de entrada
analógicas 1 y 2 como canales monoaurales
independientes o como par de estéreo. Cuando
el botón está activado (O), las tomas de entrada
analógicas 1 y 2 funcionarán como canales
monoaurales independientes, que alimentarán
las tomas LINE OUT L y R. Se utiliza para
monitorizar el sonido del micrófono o guitarra
conectado a la entrada analógica 1, situada
en el centro del altavoz de monitorización.
Cuando este botón está desactivado (N), las
tomas de entrada analógicas 1 y 2 funcionarán
como par de estéreo: la señal de la toma
de entrada analógica 1 alimentará la toma
LINE OUT L, y la señal de la toma de entrada
analógica 2 alimentará la toma LINE OUT R.
La activación y desactivación de este botón
no afecta a la señal enviada al ordenador.

Controles y conectores

3 Mandos INPUT 1/2 GAIN/
Indicador PEAK
Permiten ajustar el nivel de la señal de entrada.
La señal que ha pasado el mando GAIN será
enviada al ordenador. Para conseguir un equilibrio
óptimo del nivel de grabación entre la relación
S/N y la gama dinámica, ajuste el nivel de tal
modo que el indicador luminoso PEAK se ilumine
ocasional y brevemente al generarse las señales
transitorias de entrada más altas.

4 Botón/indicador
[PHANTOM INPUT 1 y 2]
Este botón activa (O) y desactiva (N)
la alimentación phantom (+48 V). Al activar
este botón, el CI2 suministrará alimentación
phantom a las tomas de entrada analógicas
1 y 2 (tipo XLR). Cuando este botón esté
activado, el indicador luminoso se iluminará.
Active este botón si utiliza un micrófono
electrostático accionado por alimentación
phantom.

5 Mando MASTER
Ajusta el nivel de la señal enviada a las tomas
LINE OUT. Esto permite ajustar el volumen
general sin modificar el balance relativo
del volumen entre los canales. Este mando
no afecta a la señal enviada al ordenador.

6 Mando PHONES
Permite ajustar el nivel de la señal enviada
a la toma PHONES, dado que esta señal de
salida no se ve afectada por el mando MASTER.

7 Mando MIX (INPUT—DAW)
Permite ajustar el balance de nivel de señal
entre la señal procedente de las tomas de
entrada analógicas y la señal procedente de un
software de aplicación, como DAW. Este mando
no afecta a la señal enviada al ordenador.

ATENCIÓN

Español

• Asegúrese de que la alimentación phantom esté
desactivada a menos que se necesite.
• Al activar la alimentación phantom, asegúrese de
que no esté conectado ningún otro equipo salvo
los dispositivos accionados mediante alimentación
phantom, como micrófonos electrostáticos.
Cualquier dispositivo que no sea un micrófono
electrostático puede resultar dañado si se conecta
a la fuente de alimentación phantom. Sin embargo,
el interruptor puede dejarse activado cuando
se conectan micrófonos dinámicos balanceados.
Al conectar un dispositivo no balanceado a las
tomas de entrada analógicas (tipo teléfono de
1/4") y activar la alimentación phantom, puede
producirse un ruido o zumbido, aunque no se trata
de un fallo o mal funcionamiento del dispositivo.
• No conecte ni desconecte un dispositivo
mientras esté activada la alimentación phantom.
De lo contrario podría dañarse el dispositivo
conectado y/o la propia unidad.
• Para proteger el sistema de altavoces, deje
desactivados los altavoces de monitorización
cuando active o desactive la alimentación phantom.
También es aconsejable reducir al mínimo todos
los mandos MASTER y los controles de volumen
de salida. Omitir estas precauciones puede conllevar
ráfagas de ruidos susceptibles de dañar el equipo,
el oído o ambos.

CI2 Manual de Operaciones

13

Controles y conectores

Sección del mando AI KNOB
Las funciones del mando 8 AI KNOB, del
botón 9 [LOCK] y del botón ) [Action Pad]
son diferentes en función del modo seleccionado,
Normal o Browse. En el modo Browse (Examinar),
puede usar los botones 8 AI KNOB, 9 [LOCK]
y ) [Action Pad] para desplazarse por la
ventanas de Cubase, por ejemplo, el cuadro
de diálogo Browse Sounds (Buscar sonidos).
A continuación presentamos las explicaciones
de funcionamiento en el modo Normal.
Consulte en “Las funciones de la sección
AI KNOB en modos Normal y Browse” de la
página 15 las explicaciones de funcionamiento
en modo Browse.

8 Mando AI KNOB
Giro del mando AI KNOB
Este mando polivalente puede controlar los
parámetros de su preferencia en la ventana
principal y el software complementario en
Cubase, especificado mediante el puntero
del ratón.
Pulsación del mando AI KNOB

Español

Abre determinadas ventanas en Cubase,
como la ventana Buscar Sonidos (en este
caso, entrando en el modo Browse). Consulte
información detallada en la siguiente tabla.
El estado de Cubase

Ventana a abrir

El proyecto todavía
no ha sido abierto

Asistente de Proyecto

El proyecto está abierto

Ventana Buscar Sonidos

Apertura de una ventana
activa del complemento
VST/VSTi

Buscador y Visor

Apertura de un panel
de Interactive Recording
(Grabación interactiva)

Lista de ventanas
emergentes predefinidas

AI KNOB controlará el parámetro “bloqueado”
independientemente de la posición del puntero
del ratón. Mientras el parámetro se mantenga
bloqueado, el indicador [LOCK] se mantendrá
iluminado. Al desactivar el botón [LOCK] podrá
desbloquear el parámetro editado y utilizar el
mando AI KNOB para modificar el parámetro
sobre el que se encuentra el puntero del ratón.

) Botón [Action Pad] (panel de acción)
Este botón se utiliza para la función Interactive
Recording (Grabación interactiva) de Cubase.
Al pulsar este botón será visible el panel
Interactive Recording. Si el panel ya está visible,
al pulsar este botón se ejecutarán las funciones
registradas en el orden especificado. En el panel
Interactive Recording es posible registrar entre
dos y seis funciones.

! Indicador USB
Este indicador muestra el estado de las
comunicaciones entre el CI2 y el ordenador.
El indicador se iluminará cuando se conecte
el CI2 al ordenador utilizando un cable USB,
siempre y cuando estén habilitadas las
comunicaciones con el ordenador.

@ Indicador AI READY
Este indicador muestra el estado de las
comunicaciones entre el CI2 y Cubase.
El indicador se iluminará cuando estén
disponibles las funciones de Link (Enlace).
IMPORTANTE
Para usar la función de enlace entre el CI2 y Cubase,
tendrá que instalar Cubase/Cubase AI versión 5.1
o superior. Consulte información detallada en el
siguiente sitio web:
http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/
supportupdates_ci2_es

# Indicador BROWSE
9 Botón/indicador [LOCK]
Activando este botón es posible “bloquear” el
parámetro que vaya a editar a través de AI KNOB.
Una vez situado el puntero del ratón en el
parámetro deseado, active el botón [LOCK];
14
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Este indicador se ilumina cuando se abre
una ventana en Cubase, como por ejemplo Buscar
Sonidos. El indicador se ilumina en el modo
Browse. No se ilumina en el modo Normal.

Controles y conectores

Las funciones de la sección AI KNOB en modos Normal y Browse
Modo Normal

BROWSE
desactivado

Modo Browse

BROWSE
activado

Este mando polivalente puede controlar los
parámetros de su preferencia en la ventana
principal y el software complementario en
Cubase, especificado mediante el puntero
del ratón.

Mueve el cursor. Al girar el mando AI KNOB
mientras se pulsa el botón [Action Pad],
podrá mover el cursor hacia la siguiente
columna (solamente en el caso de ventanas
con dos o más columnas)..

Pulsación del
mando AI KNOB

Abre determinadas ventanas en Cubase,
como la ventana Buscar Sonidos (en este
caso, entrando en el modo Browse). Consulte
información detallada en la página 14.

Activa o desactiva el elemento seleccionado
(solamente en ventanas en las que es
posible seleccionar dos o más elementos),
o bien ajusta el elemento seleccionado.

Pulsación del
botón [LOCK]

Activando este botón es posible “bloquear”
el parámetro que vaya a editar a través de
AI KNOB. Consulte información detallada
en la página 14.

Cancela el elemento seleccionado
y cierra la ventana (vuelve al modo Normal).
Si se mantiene pulsado durante más de dos
segundos, se cancelan todos los elementos
seleccionados (solamente en ventanas en
las que es posible seleccionar dos o más
elementos).

Pulsación del botón
[Action Pad] (o pisar
el interruptor de pedal)

Este botón se utiliza para la función Interactive
Recording (Grabación interactiva) de Cubase.
Consulte información detallada en la
página 14.

Mueve el cursor hasta la siguiente columna
(solamente en ventanas que tengan dos
o más columnas).

Español

Giro del mando
AI KNOB
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Panel posterior
1

2

3

1 Terminal USB
Este terminal se utiliza para conectar el CI2
al ordenador mediante el cable USB incluido.

2 Toma FOOT SW
Conecte a esta toma un interruptor de pedal
Yamaha FC5 (opcional). El interruptor de pedal
conectado funciona del mismo modo que el botón
[Action Pad] (panel de acción).

4

5

5 Toma MIC/LINE/HI-Z 1/L
(toma de entrada analógica 1)/
Toma MIC/LINE 2/R
(toma de entrada analógica 2)
Aquí pueden conectarse micrófonos
e instrumentos (como guitarras), utilizando
cables XLR o tipo telefónico. La señal recibida
por estas tomas es enviada a las tomas LINE OUT
y al ordenador.

3 Toma PHONES

Español

Aquí se pueden conectar unos auriculares.
Desde esta toma sale la mezcla de la señal
procedente de las tomas de entrada analógica
y la señal procedente de un DAW u otro software
de audio. El volumen de salida puede ajustarse
utilizando el control PHONES. Esta señal de salida
no se ve afectada por el control MASTER.

4 Tomas LINE OUT L/R
Normalmente, estas tomas se conectan
a altavoces de monitorización (altavoces
amplificados). Desde estas tomas sale la mezcla
de la señal procedente de las tomas de entrada
analógica y la señal procedente de un DAW
u otro software de audio. El volumen de salida
puede ajustarse utilizando el control MASTER.
NOTA

El balance del volumen entre la señal de entrada
analógica y la señal de salida del software de aplicación
(como DAW) puede ajustarse utilizando el control MIX.

16
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Tipo XLR

Tipo telefónico
(1/4" TS o 1/4" TRS)

NOTA

Es posible conectar directamente una guitarra o un bajo
eléctricos sin necesidad de una caja directa (DI) ni de
un simulador de amplificación a la toma de entrada
analógica 1. En este caso, active (O) el botón [HI-Z]
del panel frontal. Al conectar una guitarra o un bajo
eléctricos, asegúrese de utilizar un cable telefónico
no balanceado. Si utiliza un cable balanceado,
no funcionará correctamente.

Conexión a un dispositivo externo

Conexión a un dispositivo externo
Ejemplos de conexión

Ordenador

Altavoces de monitorización
conectados

FC5

Guitarra eléctrica

Micrófono

Español

Auriculares

Opciones
Interruptor de pedal
Es posible conectar un interruptor de pedal
Yamaha FC5 a la toma FOOT SW. El interruptor
de pedal conectado funciona del mismo modo
que el botón [Action Pad] (panel de acción).

FC5

Adaptador de soporte
de micrófono
Es posible conectar un adaptador de soporte de
micrófono Yamaha BMS-10A a la parte inferior
del CI2. El CI2 conectado al adaptador de
soporte de micrófono podrá entonces utilizarse
con un soporte de micrófono convencional.

BMS-10A

CI2 Manual de Operaciones
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Pruébelo
Esta sección explica cómo grabar y editar con Cubase. Mientras va leyendo esta sección, quizá le
resulte práctico consultar también la sección “Controles y funciones”, así como la documentación en
formato PDF que se proporciona con Cubase AI (Conceptos básicos y Manual de funcionamiento,
que puede abrir desde el menú “Ayuda”).

Preparativos para utilizar
el CI2 con Cubase
Para realizar la configuración puede emplear
el siguiente procedimiento.

1. Cierre Cubase si ya lo ha iniciado.
Cubase no reconocerá el CI2 si conecta este
dispositivo al ordenador después de iniciar
Cubase. Asegúrese de iniciar Cubase solamente
después de conectar el CI2 al ordenador.

2. Conecte el CI2 al ordenador utilizando
un cable USB.
IMPORTANTE
(Solamente para Windows) Asegúrese de que utiliza
el mismo terminal USB que el empleado durante
el proceso de instalación cuando vuelva a conectar
el CI2 al ordenador. Si conecta el cable USB a otro
terminal, tendrá que volver a instalar el controlador
Yamaha Steinberg USB.

3. Inicie Cubase en el ordenador.
Español

Si aparece el siguiente cuadro de diálogo
mientras se está iniciando Cubase, haga clic
en [Aceptar].

NOTA

Al pulsar el botón [Action Pad], el elemento
resaltado que podrá accionarse mediante el mando
AI KNOB pasará a la siguiente columna o panel.

5. Desplace el cursor hasta la plantilla de
proyecto de su preferencia girando el
mando AI KNOB y, a continuación,
púlselo.
De este modo se abrirá la ventana del proyecto.
NOTA

• Si en la ventana Asistente de Proyecto ha
seleccionado la opción Fijar otra ubicación
se abrirá la ventana Seleccionar Carpeta de
Trabajo. Seleccione una carpeta de proyecto
con el ratón y, a continuación, haga clic en [OK].
• Seguidamente se encenderá el indicador
luminoso AI READY (AI preparado) del
panel frontal, lo cual indica que el ordenador
ha reconocido al CI2, por lo cual estarán
disponibles las funciones de enlace entre
el CI2 y Cubase.

6. Si aparece la ventana “Puertos que
faltan”. Seleccione el puerto para cada
“Puertos asignados” y marque la casilla
“Asignar siempre”, después haga clic
en [Aceptar].

4. Cuando se abra la ventana Asistente de
proyecto, sitúe el cursor en “Recording”
(Grabación) girando el mando AI KNOB
del CI2. A continuación, pulse el botón
[Action Pad] (panel de acción) también
del CI2.

NOTA

Si selecciona la casilla “Asignar siempre”, la ventana
“Puertos que faltan” ya no volverá a aparecer.

De este modo concluyen los preparativos
para utilizar el CI2 con Cubase.
18
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Grabación
Con el botón [Action Pad] (o alternativamente
con un interruptor de pedal Yamaha FC5),
podrá utilizar la función Interactive Recording
(Grabación interactiva) de Cubase. Esta función
permite grabar rápida y fácilmente. Para grabar
una interpretación en Cubase con la función
Interactive Recording, efectúe el siguiente
procedimiento.
NOTA

El funcionamiento de Interactive Recording es óptimo
cuando está seleccionado “Estilo Magnetófono” en el
ajuste “Monitorización Automática” de Cubase. Abra el
menú Cubase [Archivo] (Windows)/[Cubase AI] (Mac)
 [Preferencias]  [VST] y ajuste “Estilo
Magnetófono” como “Monitorización Automática”.

1. Conecte los dispositivos externos, como
micrófonos e instrumentos, a las tomas
de entrada analógicas.

4. Toque el instrumento y ajuste el nivel
de grabación con los controles GAIN
de CI2.
Para conseguir un equilibrio óptimo del nivel
de grabación entre la relación S/N y la gama
dinámica, ajuste el nivel de tal modo que el
indicador luminoso PEAK se ilumine ocasional
y brevemente al generarse las señales
transitorias de entrada más altas.
NOTA

• Si se ilumina el indicador Clipping (Saturación)
del panel Transport (Transporte) de Cubase,
disminuya los controles GAIN del CI2.
• El control MIX permite ajustar el balance
de nivel de señal entre la señal procedente
de las tomas de entrada analógicas y la señal
procedente de Cubase.

5. Pulse el botón [Action Pad].
De este modo se abrirá el panel Interactive
Recording.

ATENCIÓN
Antes de conectar dispositivos externos, como
micrófonos e instrumentos, compruebe que el
volumen de los mismos y de los altavoces de
monitorización esté al mínimo. Además,
recomendamos ajustar el control MASTER al mínimo
y desactivar (N) los botones [HI-Z INPUT 1] y
[PHANTOM INPUT 1 y 2] para evitar el riesgo de
ruidos fuertes susceptibles de provocar problemas
auditivos o daños a los dispositivos.

en la que aparecen los nombres de las
pistas) para seleccionar la pista en la
que desee grabar.

NOTA

Español

2. Haga clic en la lista de pistas (el área

El interruptor de pedal Yamaha FC5 (opcional)
conectado funciona del mismo modo que el botón
[Action Pad] (panel de acción).

6. Pulse el botón [Action Pad].
La grabación se iniciará dado que se habrá
ejecutado el comando “Record” (Grabar)
en el panel Interactive Recording.

7. Toque el instrumento.
NOTA

3. Asegúrese de que esté activado el botón
[Activar Grabación] correspondiente
a la pista en la que desee grabar.
Si el botón [Activar Grabación] está desactivado,
haga clic en el mismo para activarlo.

• Puede anular la función Interactive Recording y
cerrar el panel de su nombre pulsando el botón
[LOCK].
• Puede volver al paso 6 para cancelar y reintentar
la grabación. Para ello, pulse el botón [LOCK]
y no lo suelte durante al menos 2 segundos.
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8. Una vez que haya terminado de grabar
la pista, pulse el botón [Action Pad].
La grabación se interrumpirá dado que se
habrá ejecutado el comando “Stop” (Detener)
en el panel Interactive Recording.

9. Pulse el botón [Action Pad].
El cursor del proyecto volverá a la posición
inicial, por cuando se habrá ejecutado el comando
“Return to Start Position” (Volver a la posición
inicial) del panel Interactive Recording.
Para reproducir la pista que acaba de grabar,
haga clic en el botón [Play] (Reproducir) del
panel Transport.

Y de este modo concluye el procedimiento
de grabación.

CONSEJO
También puede manejar el panel Interactive
Recording como se indica a continuación.
1

2 3 4

Español
1 Guarda y carga la secuencia de acciones.
2 Aumenta y disminuye el número
de acciones. El número de acciones
disponibles es desde 2 hasta 6.
3 Cambia la acción actual por otra.
4 Convierte el panel en el pequeño panel
Interactive Recording. En el panel pequeño
solamente es posible cargar la secuencia
de acciones.
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CONSEJO
Configurar el tamaño del buffer
del controlador de audio
El ruido que se genera al utilizar aplicaciones
como el software DAW puede afectar
la grabación o reproducción del audio.
En la mayoría de los casos, estos problemas
se pueden resolver ajustando el tamaño
del búfer de audio (Audio Buffer Size).
Este tamaño normalmente se ajusta mediante
la ventana de configuración del controlador
de audio de la aplicación. (Cuando se utiliza
software compatible con ASIO para Windows,
el tamaño del búfer se puede ajustar en el
parámetro ASIO Buffer Size a través del panel
de control del controlador Yamaha Steinberg
USB.) Si el tamaño de búfer es mayor,
se reduce la carga en la CPU del ordenador
pero se genera latencia (retraso) al grabar
o reproducir; si se reduce el tamaño,
se producen ruidos o cortes de sonido.
Compruebe que el tamaño de búfer está
configurado correctamente en función del
rendimiento del ordenador, el número de pistas
de audio/MIDI que se graban o reproducen
con el software DAW, el número de software
plug-in, etc.

Pruébelo

Edición

Botón [LOCK] (Bloquear)

Para controlar Cubase puede utilizar el mando
AI KNOB y el botón [LOCK]. Para editar,
efectúe el siguiente procedimiento.

El botón [LOCK] puede “bloquear” el parámetro
que se va a editar a través del mando AI KNOB.
Para bloquear el parámetro puede emplear
el siguiente procedimiento.

Mando AI KNOB

1. Sitúe el puntero del ratón sobre

Este mando polivalente puede controlar los
parámetros de su preferencia en la ventana
principal y el software complementario en
Cubase, especificado mediante el puntero del
ratón. En los siguientes ejemplos procederemos
a controlar los parámetros de volumen y efecto
panorámico de la pista de audio de la ventana
Mezclador.

1. En el menú [Dispositivos] de Cubase,
haga clic en [Mezclador].
De esta manera se abrirá la ventana Mezclador.

2. En esta ventana, sitúe el puntero del
ratón en el parámetro de volumen o de
efecto panorámico de la pista de audio.

3. Gire el mando AI KNOB

el parámetro de su preferencia y,
a continuación, active el botón [LOCK].
De ese modo se iluminará el indicador [LOCK].

2. Mueva el puntero del ratón hasta otra
ubicación.

3. Gire el mando AI KNOB
El mando AI KNOB controlará el parámetro
“bloqueado”, independientemente de la posición
del puntero del ratón.
Al apagar el botón [LOCK], podrá desbloquear
el parámetro a editar y utilizar el mando AI KNOB
para modificar el parámetro sobre el que
se encuentra el puntero del ratón.

Y de este modo concluye el procedimiento
de edición.

El mando AI KNOB controlará el parámetro
en el que esté situado el puntero del ratón.
NOTA

Español

Los parámetros asignables al mando AI KNOB
son los que se pueden automatizar en la ventana
principal y en el software de complemento de
Cubase. El software de complemento compatible
con AI KNOB son los complementos VST 3 incluidos
con Cubase (a partir de noviembre de 2011).
Consulte la información más reciente acerca
del software de complemento compatible en
el siguiente sitio web:
http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/
supportupdates_ci2_es
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Resolución de problemas
No se puede encender la alimentación
del dispositivo.

Se producen ruidos o el sonido es
intermitente o está distorsionado.

• Asegúrese de que el CI2 esté
correctamente conectado al ordenador
a través de un cable USB.

• ¿El indicador PEAK está parpadeando
en rojo?

Para utilizar el CI2 se requiere alimentación
por bus USB.

• Compruebe que el cable USB que esté
utilizando es el correcto.
Si el cable USB está dañado o roto, sustitúyalo
por otro que sepa que funcione. Utilice un cable
USB con una longitud no superior a 1,5 metros.

• Conecte el CI2 a un ordenador sin un
bus USB.

No hay sonido.
• Asegúrese de que los controles MASTER/
PHONES estén ajustados al mínimo.
• ¿Los cables del altavoz están
correctamente conectados?
Consulte la sección “Ejemplos de conexión”
de la página 17.

• ¿Se ha producido algún cortocircuito
en los cables del altavoz?
Español

• ¿Los mandos de volumen de las fuentes,
dispositivos de audio, software de
aplicación, sistema operativo del
ordenador, etc. están correctamente
ajustados?
• (Solamente Windows) ¿Está silenciada
la salida de sonido del sistema operativo
del ordenador?
• ¿Está ejecutando varias aplicaciones
simultáneamente?
Cierre todas las aplicaciones que no esté utilizando.

• ¿Está bien definido el ajuste “Controlador
ASIO” en Cubase?
Asegúrese de que está seleccionado “Yamaha
Steinberg USB ASIO (Windows)” o “Steinberg
CI2 (Mac)” en el “Controlador ASIO” de la
ventana “Sistema de Audio VST” (a la que se
accede desde [Configuración de Dispositivos…]
del menú [Dispositivos]).
22

CI2 Manual de Operaciones

Es posible que tenga que ajustar a la baja
el nivel del control GAIN para evitar distorsiones.

• ¿Cumple su ordenador los requisitos
de sistema?
Compruebe los requisitos del sistema.
Para obtener la información más reciente,
consulte el sitio web de Steinberg.
http://www.steinberg.net

• ¿Está correctamente configurado el valor
de tamaño de búfer del controlador
Yamaha Steinberg USB?
Consulte “Configuración del tamaño del búfer del
controlado de audio” en la página 20.

• ¿Están funcionando simultáneamente
otras aplicaciones, controladores
de dispositivo o dispositivos USB
(escáneres, impresoras, etc.)?
Cierre todas las aplicaciones que no esté utilizando.

• ¿Está reproduciendo un gran número
de pistas de audio?
El número máximo de pistas de audio que
podrá reproducir simultáneamente dependerá
del rendimiento del ordenador que esté utilizando.
Si se superase la capacidad del ordenador, es
posible que la reproducción sea intermitente.

• ¿Está grabando o reproduciendo
secciones largas y continuas de audio?
La capacidad de procesamiento de audio del
ordenador depende de una serie de factores,
como la velocidad de la CPU y el acceso
a dispositivos externos.

• ¿Está funcionando el adaptador de red?
Desactive el adaptador de red que pudiera ser
el causante del problema. Algunos adaptadores
de red pueden generar interferencias.

Resolución de problemas

Cubase no reconoce el CI2.
• Asegúrese de que el CI2 esté
correctamente conectado al ordenador
a través de un cable USB.
• Compruebe que el cable USB que esté
utilizando es el correcto.

• (Cubase, versión 5 únicamente)
¿Tiene conectados simultáneamente
el Steinberg CC121 y CI2 al mismo
ordenador?
Si conecta el Steinberg CC121 y CI2
simultáneamente al mismo ordenador,
no será posible utilizar el mando AI KNOB
ni los botones [LOCK] y [Action Pad] del CI2.

Si el cable USB está dañado o roto, sustitúyalo
por uno que funcione. Utilice un cable USB
con una longitud no superior a 1,5 metros.

• Compruebe que el CI2 esté conectado
al ordenador antes de iniciar Cubase.
• Asegúrese de haber instalado “Yamaha
Steinberg USB Driver” y “Steinberg CI2
Extension”.
Si no es así, instálelos.

• Compruebe si está instalada una versión
de Cubase compatible con el CI2
(página 14).
• Asegúrese de que CI2 está seleccionado
como la configuración de puerto
en Cubase.

Español

El puerto se indica en la ventana Configuración
de dispositivos (a la que se accede a través
de [Configuración de Dispositivos...] del menú
[Dispositivos]) al seleccionar “Steinberg CI2” en
“Dispositivos remotos” del cuadro Dispositivos.

• Asegúrese de que los ajustes de control
remoto de Cubase son correctos.
Consulte el manual en formato PDF (puede
abrirlo desde el menú “Ayuda”) incluido con el
software Cubase AI.

• Asegúrese de que no esté activada ninguna
casilla de verificación de “En ‘Todas las
entradas MIDI’” del puerto MIDI CI2
en la ventana “Ajuste de Puertos MIDI”
(podrá acceder a la misma a través de la
opción [Configuración de Dispositivos…]
del menú [Dispositivos]).
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Desinstalación de TOOLS for CI2

Desinstalación de TOOLS for CI2
Para desinstalar TOOLS for CI2, deberá eliminar los dos componentes de software siguientes:
• Yamaha Steinberg USB Driver
• Steinberg CI2 Extension

Windows

Mac OS X

1. Desconecte del ordenador todos los

Quite los siguientes archivos del disco de
arranque (generalmente el disco duro de
Macintosh).

dispositivos USB, excepto el ratón
y teclado.

NOTA

2. Acceda a la cuenta del Administrador.
Cierre todas las aplicaciones y ventanas abiertas.

3. Abra la ventana de desinstalación
efectuando el siguiente procedimiento.
(Windows Vista/Windows 7)
En el menú Inicio, seleccione [Panel de control]
 [Desinstalar un programa] para acceder al
panel “Desinstalar o cambiar este programa”.
(Windows XP)
En el menú Inicio, seleccione ([Configuración]
) [Panel de control]  [Agregar o quitar
programas] para abrir la ventana Agregar
o quitar programas. Haga clic en la opción
“Cambiar o quitar programas” que verá
en la esquina superior izquierda.

Español

4. En la lista, seleccione “Yamaha Steinberg
USB Driver” y “Steinberg CI2 Extension”.

5. Para desinstalar, efectúe el siguiente
procedimiento.
(Windows Vista/Windows 7)
Haga clic en [Desinstalar]/[Desinstalar o cambiar].
Si se abre la ventana “Control de cuentas
de usuario”, haga clic en [Continuar] o [Sí].
Siga las instrucciones que aparecen
en la pantalla para desinstalar el software.
(Windows XP)
Haga clic en [Cambiar o quitar]/[Quitar].
Siga las instrucciones que aparecen en
la pantalla para desinstalar el software.
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Si las siguientes carpetas no aparecen en Finder,
seleccione [Go to Folder…] (Ir a carpeta) en el menú
[Go] (Ir) del Finder, introduzca las ubicaciones de las
carpetas (indicadas entre paréntesis) y haga clic
en [Go].

Desinstalación del controlador
Yamaha Steinberg USB Driver
/Sistema/Librería/Extensions
(/System/Library/Extensions)
YamahaSteinbergUSBAudio.kext
/Aplicaciones/Yamaha/USBDriver/
(/Applications/Yamaha/USBDriver/)
Yamaha Steinberg USB Control Panel.app
/Librería/PreferencePanes/
(/Library/PreferencePanes/)
Yamaha Steinberg USB.prefPane
/Librería/Preferences/
(/Library/Preferences/)
com.yamaha.YamahaSteinbergUSBDriver.plist
/Librería/Audio/MIDI Drivers/
(/Library/Audio/MIDI Drivers/)
YamahaSteinbergUSBMIDI.plugin
/Librería/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/
(/Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/)
USB_1500.tiff
USB_1502.tiff
USB_1503.tiff
USB_1506.tiff
USB_1507.tiff
/Librería/Receipts/
(/Library/Receipts/)
YamahaSteinbergUSBAudioDriver.pkg
YamahaSteinbergUSBControlPanel.pkg
YamahaSteinbergUSBDriverplist.pkg
YamahaSteinbergUSBMIDIPlugIn.pkg
YamahaSteinbergUSBMIDIIcon.pkg
YamahaSteinbergUSBPrefPane.pkg

Desinstalación de TOOLS for CI2

Desinstalación de Steinberg CI2
Extension
/Librería/Application Support/Steinberg/
Components/
(/Library/Application Support/Steinberg/
Components/)
ci2_extension_u.bundle
/Librería/Application Support/Yamaha/
(/Library/Application Support/Yamaha/)
InteractiveRecording

Español

/Librería/Receipts/
(/Library/Receipts/)
Steinberg CI2 Extension.pkg
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Apéndice

Apéndice
Especificaciones de entrada y salida
Nivel de entrada
Entrada
analógica

Tipo

MIC 1/L, 2/R

Tipo XLR, balanceado
Alimentación phantom
de +48 V

HI-Z 1/L

Tipo telefónico,
no balanceado

LINE 1/L, 2/R

Tipo telefónico TRS,
balanceado

Nivel nominal

Nivel máximo

Impedancia
de entrada

-60 dBu — -16 dBu

-6 dBu

3 kΩ

-44 dBu — 0 dBu

+10 dBu

500 kΩ

-34 dBu — +10 dBu

+20 dBu

62 kΩ

Nivel de salida
Salida
analógica

Tipo
Nivel nominal

Nivel máximo

Impedancia
de entrada

LINE OUT L, R

Tipo telefónico TRS,
impedancia balanceada

+4 dBu

+10 dBu

10 kΩ

PHONES

Tipo telefónico TRS,
estéreo

3,6 mW

6,0 mW

40 Ω

Español

Especificaciones generales
Terminal USB

USB1.1, 44,1/48 kHz, 24 bits, alimentación de bus

Dimensiones (ancho x alto x fondo)

190 x 45,4 x 134,5 mm

Peso neto

720 g

Accesorios incluidos

•
•
•
•

DVD-ROM Cubase AI
CD-ROM TOOLS for CI2
Cable USB
Manual de funcionamiento

Las especificaciones y descripciones incluidas en este manual se incluyen exclusivamente a título informativo.
Steinberg/Yamaha Corp. se reservan el derecho de cambiar o modificar los productos o las especificaciones
en cualquier momento y sin previo aviso. Puesto que las especificaciones, los equipos o las opciones podrían
no ser las mismas en todos los sitios, sírvase consultar al distribuidor de Steinberg/Yamaha.
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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 elettriche e elettroniche
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 validi 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.
(weee_eu)

► Warranty Terms and Conditions
available as printable PDF file at

www.steinberg.net/warranty
The Warranty Terms and Conditions available as printed PDF file at www.steinberg.net/warranty apply only for
countries of the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

► Gewährleistungsbestimmungen
finden Sie als druckbare PDF Datei unter

www.steinberg.de/warranty
Die Gewährleistungsbestimmungen in Schriftform sind als PDF-Datei unter www.steinberg.de/warranty
erhältlich und gelten nur für den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und die Schweiz.

► Les conditions de garantie
se trouvent dans le document PDF
imprimable sous

www.steinberg.net/warranty
Les conditions de garantie disponibles au format PDF à la page www.steinberg.net/warranty s’appliquent
uniquement aux pays de l’Espace économique européen (EEE) et à la Suisse.

► Las condiciones de garantía
se encuentran en el documento PDF en

www.steinberg.net/warranty
Los términos y condiciones de la garantía como archivo PDF para su impresión en www.steinberg.net/
warranty sólo están disponible en países del Espacio Económico Europeo (EEE) y Suiza.

► Termini e Condizioni di Garanzia
disponibili su file PDF stampabile
all’indirizzo web

www.steinberg.net/warranty
I termini e le condizioni della garanzia, disponibili in formato PDF all’indirizzo www.steinberg.net/warranty, sono
validi soltanto per I paesi dell’Area Economica Europea (EEA) e per la Svizzera.

If you need support or further product information please contact the distributor in your
country.
A list of distributors is available at this website:
http://www.steinberg.net/en/company/distributor.html
For assistance in determining who to contact, please contact “Headquarter SMTG.”

Wenn Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen benötigen, wenden Sie sich bitte
an den Vertrieb in Ihrem Land.
Eine Liste der Vertriebspartner finden Sie auf dieser Website:
http://www.steinberg.net/en/company/distributor.html
Wenn Sie Hilfe benötigen, an wen Sie sich wenden sollten, kontaktieren Sie bitte
„Headquarter SMTG“.

Pour toute demande d'assistance ou d’information supplémentaire sur les produits, veuillez
contacter le distributeur agréé dans votre pays.
La liste des distributeurs agréés est disponible sur le site Web suivant :
http://www.steinberg.net/en/company/distributor.html
Pour obtenir de l’aide sur les ressources à contacter, adressez-vous au « Siège de SMTG ».

Para solicitar asistencia o más información sobre el producto, póngase en contacto con el
distribuidor de su país.
Encontrará una lista de distribuidores en el siguiente sitio web:
http://www.steinberg.net/en/company/distributor.html
Para consultas sobre el contacto adecuado, diríjase a “Headquarter SMTG.”

Per ottenere assistenza o avere ulteriori informazioni sul prodotto, contattare il distributore
locale.
L’elenco dei distributori è disponibile sul sito Web al seguente indirizzo:
http://www.steinberg.net/en/company/distributor.html
Per individuare il distributore da contattare, rivolgersi alla sede centrale SMTG.

如需更多支持和深展 F 品信息，青朕系悠所在国家的代理商。代理商列表青測克下列岡祉 :
http://www.steinberg.net/en/company/distributor.html
如需帯助決定朕系脚方代理商，青朕系 " SMTG 忌公司 "。

HEAD OFFICE
Steinberg Media Technologies GmbH
Frankenstraße 18b, 20097 Hamburg, Germany
Tel: +49-(0)40-210 35 0
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