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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, entre otras, 
las siguientes:

Si observa cualquier anomalía

• Si surge alguno de los problemas siguientes, 
desconecte el cable USB.
- Se emite humo u olores no habituales.
- Ha caído algún objeto o agua dentro del 

producto.
- Se produce una pérdida repentina de 

sonido mientras se está utilizando el 
producto.

- Aparecen grietas o cualquier otro signo 
visible de deterioro en el producto.

Seguidamente, pida al personal cualificado 
del servicio técnico de Yamaha que revise o 
repare el producto.

No abrir

• Este producto no contiene piezas cuyo 
mantenimiento pueda realizar el usuario. No 
intente desmontar los componentes internos 
ni modificarlos de ningún modo.

Advertencia sobre el agua

• No exponga el producto a la lluvia, ni lo use 
cerca del agua o en lugares donde haya 
mucha humedad, ni le ponga encima 
recipientes (como jarrones, botellas o vasos) 
que contengan líquido, ya que puede 
derramarse y penetrar en el interior del 
aparato.

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

Advertencia sobre el fuego

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

ATENCIÓN
Siga siempre las precauciones básicas 
indicadas a continuación para evitar 
posibles lesiones físicas a usted o a 
otros. Estas precauciones incluyen, entre 
otras, las siguientes:

Colocación y conexión

• No ponga el producto en una posición 
inestable o en una colocación sometida a 
demasiadas vibraciones, donde pudiera 
caerse accidentalmente y causar lesiones.

• Mantenga este producto fuera del alcance de 
los niños. Este producto no es adecuado para 
su uso en lugares donde sea probable que 
haya niños presentes.

• No coloque el producto en un lugar donde 
pueda entrar en contacto con gases 
corrosivos o con salitre. Si ocurriera, podría 
dar lugar a un funcionamiento defectuoso.

• Antes de cambiar el producto de lugar, 
desconecte todos los cables.

• Cuando utilice el producto durante largos 
periodos de tiempo, asegúrese de que los 
mandos, las piezas de sujeción, las piezas de 
ajuste y los tornillos de las patas del pie del 
micrófono estén bien apretados. Si lo usa 
cuando están sueltos, el micrófono podría 
caerse o el pie del micrófono podría volcarse, 
con los consiguientes daños al producto. Si 
estas piezas se aflojan, vuelva a apretarlas.

Mantenimiento

• Retire el cable USB cuando limpie el 
producto.

Precaución en el manejo

• No se apoye en el producto ni coloque 
objetos pesados sobre él.
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AVISO
Para evitar la posibilidad de fallos o daños 
en el producto, los datos u otros objetos, 
tenga en cuenta los avisos que se indican a 
continuación.

 Manipulación y mantenimiento
• No utilice el producto cerca de aparatos de 

televisión, radios u otros productos eléctricos. 
De lo contrario, es posible que el producto, el 
aparato de TV o la radio generen ruido.

• Para evitar que el panel se deforme, que los 
componentes internos sufran daños o que el 
funcionamiento se vuelva inestable, no 
exponga el producto a un exceso de polvo o 
vibraciones, ni a calor o frío intensos.

• No instale el producto en ningún lugar donde 
se produzcan cambios de temperatura 
drásticos. De lo contrario, podría formarse 
condensación en el interior o en la superficie 
del producto y estropearlo.

• Si existen motivos para creer que se pueda 
haber producido condensación, deje pasar 
varias horas sin encender el producto, hasta 
que la condensación se haya secado por 
completo, para evitar posibles daños.

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

• Cuando limpie el producto, utilice un paño 
suave y seco. No use diluyentes de pintura, 
disolventes, líquidos limpiadores ni paños 
impregnados con productos químicos, ya que 
podrían crear alteraciones o decoloraciones.

Información

 Acerca de los derechos de 
copyright

• Este manual está protegido por derechos de 
copyright exclusivos de Yamaha Corporation.

 Acerca de las funciones y 
datos que incluye el producto

• Los conectores de tipo XLR se conectan del 
modo siguiente (norma IEC60268): patilla 1, 
conexión a tierra; patilla 2: positivo (+); 
y patilla 3: negativo (-).

 Acerca de este manual
• Las figuras y pantallas que se muestran en 

este manual solo tienen propósitos ilustrativos.

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

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

 Acerca de la eliminación
• Este producto contiene componentes 

reciclables. Cuando deseche este producto, 
póngase en contacto con las autoridades 
locales correspondientes.
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Contenido del paquete (compruébelo nada más 
desembalarlo)

Descripción general de la configuración para podcasts
Para comenzar a emitir podcasts, debe realizar los siguientes preparativos: 

1. Complete la configuración de la consola y del ordenador; para ello, consulte el 
documento UR12 Guía de configuración.

2. Complete el montaje y la conexión consultando este folleto.

3. Complete la configuración de la unidad UR12, el micrófono y los periféricos 
consultando el documento UR12 Manual de funcionamiento.

4. Configure WaveLab Cast.
Consulte la siguiente página para descargar y activar la licencia.
https://new.steinberg.net/go/

Consulte los manuales de WaveLab Cast, UR12 y Cubase AI en la siguiente URL.
https://steinberg.help

Unidad principal 
UR12 × 1

Micrófono de
condensador ST-M01 × 1

Patas del pie del 
micrófono × 1 

 Eje del pie del 
micrófono × 1

Cable XLR × 1 Cable USB × 1Soporte del micrófono ×1 Filtro antipop × 1

UR12 Podcast 
Starter Pack

Guía del paquete 
(este documento) × 1

UR12 Guía de 
configuración × 1

CUBASE AI 
DOWNLOAD 

INFORMATION × 1

WAVELAB CAST 
DOWNLOAD 

INFORMATION × 1

https://new.steinberg.net/go/
https://steinberg.help
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Piezas y sus nombres 

Según la fecha de producción, la forma de las piezas podría ser distinta de la que se muestra 
en las anteriores ilustraciones.

Micrófono de
condensador ST-M01

Soporte del 
micrófono

Patas del pie 
del micrófono

 Eje del pie del 
micrófono

Filtro antipop

Conector XLR

Abrazadera

Pieza de sujeción 
del micrófono

Mando de ajuste de la inclinación

Pieza de 
ajuste de la 
altura
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Montaje del producto
Ejemplo de montaje estándar 

Montaje del pie del 
micrófono

1. Gire la pieza de ajuste de la altura 
de las patas del pie del micrófono 
para aflojarla. 

2. Inserte el eje del pie del micrófono 
en el orificio del eje de las patas 
del pie del micrófono desde abajo. 
Asegúrese de que la superficie 
plana del interior del orificio del 
eje y la superficie plana del eje del 
pie del micrófono queden 
paralelas. 

3. Deslice el eje del pie del micrófono 
para ajustarlo a la altura deseada*. 

4. Gire la pieza de ajuste de la altura 
para apretarla. 

5. Coloque el soporte del micrófono 
en el eje del pie del micrófono. 
Enrosque el soporte del micrófono 
lentamente hasta que haga tope. 

6. Abra las tres patas del pie del 
micrófono y coloque el pie sobre 
una superficie plana.

ATENCIÓN
No deje caer el pie del micrófono cuando lo 
coloque sobre un escritorio u otro lugar 
elevado. 

Superficie plana

Superficie plana

*Más de 25 mm
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AVISO
Para lograr un rendimiento óptimo del 
producto, no conecte a tierra el eje del pie del 
micrófono. Lo correcto es apoyar el pie del 
micrófono exclusivamente en los tres puntos 
del trípode.

Instale el micrófono (ST-M01)

7. Asegúrese de que el mando de 
ajuste de la inclinación del soporte 
del micrófono esté apretado. 

ATENCIÓN
Asegúrese de que el mando de ajuste de la 
inclinación esté apretado cuando instale el 
micrófono. Si el mando de ajuste de la 
inclinación está flojo, el pie del micrófono 
podría volcarse.

8. Mientras coloca el ST-M01 en el 
soporte del micrófono, gire la 
pieza de sujeción del micrófono 
para ajustarla y fije el ST-M01 al 
soporte del micrófono. 

NOTA
La parte delantera del micrófono es la que tiene el 
logotipo de Steinberg.

9. Asegúrese de que el pie 
ensamblado no se tambalee una 
vez instalado el micrófono.
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Instale el filtro antipop

10. Gire la abrazadera para aflojarla. 

11. Sostenga el eje del pie del 
micrófono con la abrazadera en 
su lugar.

12. Gire y apriete la abrazadera para 
fijar el filtro antipop. 

13. Ajuste la posición del filtro 
antipop en consecuencia. 

CONSEJO
Deje un espacio aproximado del ancho de un 
puño entre el micrófono y el filtro antipop.

14. Asegúrese de que el conjunto no se 
tambalee una vez instalado el filtro 
antipop. Si el conjunto está 
inestable, vuelva al paso 12 y ajuste 
la posición del filtro antipop.

10 cm
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Ejemplo de conexión 
 

NOTA
Puede que se requiera algún accesorio de Apple al conectar el UR12 a un dispositivo iOS. 

R

R

L

L

Micrófono de
condensador ST-M01

Cuando use el 
micrófono de 
condensador, encienda 
el interruptor después 
de conectarlo
(y apáguelo antes de 
desconectarlo).

Cable USB

Unidad principal UR12

Cable XLR

iPhone/iPad

Panel frontal

Panel posterior

Comprobar!

Adaptador USB/
batería móvil USB
(para alimentación 

externa)

Usar una 
toma 

[5V DC]

Usar un 
puerto 

[USB 2.0]

Ordenador Altavoces de monitor
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