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Información

• Las ilustraciones y las pantallas LCD 
incluidas en este manual se ofrecen con 
fines exclusivamente ilustrativos 
y podrían ser diferentes de las del 
dispositivo.

• Steinberg Media Technologies GmbH 
y Yamaha Corporation no asumen 
responsabilidad alguna ni ofrecen 
ninguna garantía en relación con el uso 
del software ni de la documentación, 
y no pueden ser declarados 
responsables de los resultados de la 
utilización de este manual ni del 
software.

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

• Apple, Mac, Macintosh e iPad son 
marcas comerciales de Apple Inc., 
registradas en Estados Unidos y en otros 
países.

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

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

• El software podría ser modificado 
y actualizado sin previo aviso.
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Antes de encender el 
equipo
Uso del UR44 con 
un iPad
Encienda el interruptor [CC MODE].

NOTA

• No es activar el conmutador [CC MODE] 
al conectar el dispositivo al ordenador. 
Se puede utilizar un ordenador con CC 
Mode activado o desactivado (ON u OFF).

• Se necesita Kit Apple iPad Camera 
Connection o Adaptador de conector 
Lightning a USB para cámaras para 
conectar el UR44 con un iPad. Para 
obtener más información sobre cómo 
usar el UR44 con un iPad, consulte el 
manual de operaciones.

• Para obtener la información actualizada 
sobre dispositivos iOS compatibles, 
consulte el siguiente sitio web de 
Steinberg.
http://www.steinberg.net/

Tras llevar a cabo el ajuste anterior, 
consulte “Suministro de alimentación” 
para conectar el cable de alimentación 
al UR44. 
Tenga en cuenta que la instalación de 
TOOLS for UR44 no es necesaria si se 
conecta el dispositivo a un iPad.

SUGERENCIA
Modo Class Compliant
En modo Class Compliant, el UR44 
funciona con el iPad mediante el 
Kit Apple iPad Camera Connection. 
Se puede utilizar con las 
aplicaciones de producción musical 
compatibles con iOS tales como 
Steinberg Cubasis para una cómoda 
grabación de gran calidad en 
cualquier momento y lugar. 

http://www.steinberg.net/
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Suministro de 
alimentación
1. Asegúrese de que el 

interruptor [P] (encendido/
en espera) está en la 
posición de espera (N).

2. Introduzca el enchufe del 
adaptador de CA en una 
toma de CA adecuada.

3. Inserte el enchufe del 
adaptador de CA en la toma 
DC IN [12V] del dispositivo.

ADVERTENCIA
Utilice solamente el adaptador de 
alimentación de CA que se suministra 
(o uno equivalente recomendado por 
Yamaha). Si se usa un adaptador 
equivocado, pueden producirse daños 
o recalentamiento en el dispositivo.

ATENCIÓN
Desenchufe el cable de alimentación 
eléctrica de la toma de corriente cuando 
no vaya a utilizar el dispositivo durante 
períodos de tiempo prolongados 
y durante tormentas eléctricas.

AVISO
Para evitar que se genere un ruido 
molesto, asegúrese de que existe una 
distancia adecuada entre el adaptador de 
alimentación y el dispositivo.

Instalación de TOOLS 
for UR44
TOOLS for UR44 es necesario para 
conectar el dispositivo a un ordenador. 
Asegúrese de instalarlo antes de 
empezar a usar el dispositivo. Siga los 
pasos detallados a continuación para 
instalar TOOLS for UR44. 

NOTA
• Solo podrá utilizar este software según 

los términos y condiciones del “Acuerdo 
de licencia de software” que aparece 
durante la instalación.

• Las actualizaciones futuras de la 
aplicación y del software del sistema, así 
como cualquier cambio en las 
especificaciones y las funciones, se 
anunciarán en el siguiente sitio web:
http://www.steinberg.net/

• Se instala al mismo tiempo el eLicenser 
Control Center (eLCC) para el control de 
licencias del producto.

Windows

1. Asegúrese de que el 
interruptor [P] (encendido/
en espera) está en la 
posición de espera (N).

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

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

http://www.steinberg.net/
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4. Inserte el CD-ROM de TOOLS 
for UR44 en la unidad 
de CD-ROM.

5. Abra el CD-ROM y, 
a continuación, haga doble 
clic en [setup.exe].

6. Siga las instrucciones de la 
pantalla para instalar el 
software.
Instale el siguiente software.
• Yamaha Steinberg USB Driver
• Steinberg UR44 Applications
• Basic FX Suite (VST Plug-ins)

NOTA
Puede seleccionar el software que 
desee instalar.

7. Cuando la instalación haya 
terminado, haga clic en 
[Finish] (Finalizar).
Si aparece una ventana pidiendo 
que reinicie el ordenador, siga las 
instrucciones de la pantalla 
y reinicie el ordenador.

8. Conecte el dispositivo 
directamente al ordenador 
mediante el cable USB que 
se suministra.
Asegúrese de no conectarlo a un 
hub USB.

9. Pone el interruptor [P] 
(encendido/en espera) en (O).

10. Abra la ventana [Administrador 
de dispositivos] como sigue.
[Panel de control]  ([Hardware 
y sonido])  [Administrador de 
dispositivos]

11. Haga clic en la marca [+] o en 
la marca [>] al lado de 
“Dispositivos de sonido, 
vídeo y juegos”.

12. Compruebe que en la lista 
aparece el nombre de 
dispositivo.

La instalación de TOOLS for UR44 se 
ha completado.
A continuación, vaya a “Descarga de 
las licencias”.

Para desinstalar el software, consulte 
el manual de operaciones.

Mac

1. Asegúrese de que el 
interruptor [P] (encendido/
en espera) está en la 
posición de espera (N).

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

3. Inicie el ordenador y acceda 
a la cuenta del administrador.
Cierre todas las aplicaciones 
y ventanas que estén abiertas.

4. Inserte el CD-ROM de TOOLS 
for UR44 en la unidad 
de CD-ROM.

5. Abra el CD-ROM y haga 
doble clic en la carpeta 
[TOOLS for UR44 V***.pkg].
*** corresponde al número de versión.
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6. Siga las instrucciones de la 
pantalla para instalar el 
software.
Instale el siguiente software.
• Yamaha Steinberg USB Driver
• Steinberg UR44 Applications
• Basic FX Suite (VST Plug-ins)

NOTA
Puede seleccionar el software que 
desee instalar.

7. Cuando haya finalizado la 
instalación, haga clic en 
[Reiniciar] (Restart) para 
reiniciar el ordenador.

8. Conecte el dispositivo 
directamente al ordenador 
mediante un cable USB.
Asegúrese de no conectarlo a un 
hub USB.

9. Pone el interruptor [P] 
(encendido/en espera) en (O).

10. Abra la ventana [Instalación 
de Audio MIDI] como sigue. 
[Aplicaciones]  [Utilidades]  
[Instalación de Audio MIDI].

11. Compruebe que el nombre 
de dispositivo aparece en la 
columna de la izquierda.

La instalación de TOOLS for UR44 se 
ha completado.
A continuación, vaya a “Descarga de 
las licencias”.

Para desinstalar el software, consulte 
el manual de operaciones.

Descarga de las 
licencias (activación)
Para utilizar los programas Basic FX 
Suite (versión con plug-ins VST) 
instalados en “Instalación de TOOLS 
for UR44”, descargue las licencias 
mediante Internet utilizando el código 
de activación descrito en ESSENTIAL 
PRODUCT LICENSE INFORMATION.

1. Inicie “eLicenser Control 
Center” como sigue.

Windows:
[Todos los programas] o [Todas 
las aplicaciones]  [eLicenser]  
[eLicenser Control Center]

Mac:
[Aplicaciones]  [eLicenser 
Control Center]

2. Haga clic en [Introduzca 
código de activación].

3. 3Introduzca el código de 
activación que se describe en 
ESSENTIAL PRODUCT 
LICENSE INFORMATION.

4. Siga las instrucciones de la 
pantalla para descargar las 
licencias.

NOTA
Si conecta un USB-eLicenser 
(dispositivo de protección USB) en el 
ordenador, aparecerá una ventana en 
la que se le pedirá que seleccione el 
destino de la licencia. Siga las 
instrucciones de la pantalla para 
seleccionar el dispositivo.

La descarga de las licencias se ha 
completado.
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Para obtener instrucciones sobre 
cómo utilizar el UR44 con
un ordenador, consulte el manual de 
operaciones.

Cómo abrir el Manual 
de Operaciones
El manual de operaciones está 
incluido en el CD-ROM TOOLS for 
UR44. Siga estos pasos para abrir el 
manual de operaciones.

1. Inserte el CD-ROM de TOOLS 
for UR44 en la unidad 
de CD-ROM.

2. Abra el CD-ROM y haga 
doble clic en la carpeta 
[UR44 OperationManual].

3. Arrastre y suelte el archivo 
“UR44_OperationManual_es.
pdf” (manual de operaciones 
en español) en el escritorio. 

4. Haga doble clic en el archivo 
para abrir el manual de 
operaciones en Adobe Reader.

NOTA
Para ver los archivos PDF, deberá instalar 
Adobe Reader en el ordenador. Puede 
descargar la última versión en el siguiente 
sitio web.
http://www.adobe.com/

http://www.adobe.com/
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Apéndice
Especificaciones
Especificaciones técnicas
MIC INPUT 1 – 4 (balanceado)

Respuesta de frecuencia +0,1/-0,2 dB, de 20 Hz a 22 kHz

Rango dinámico 101 dB, con ponderación A

THD+N 0,003 %, 1 kHz, -1 dBFS, 22 Hz/22 kHz BPF

Nivel de entrada máximo +4 dBu

Impedancia de entrada 4 kΩ 

Rango de ganancia +8 dB – +52 dB

HI-Z INPUT 1/2 (sin balancear)

Nivel de entrada máximo +8,5 dBV

Impedancia de entrada 1 MΩ

Rango de ganancia ±0 dB – +44 dB

LINE INPUT 3/4 (balanceado/no balanceado)

Nivel de entrada máximo +24 dBu

Impedancia de entrada 20 kΩ

Rango de ganancia -12 dB – +32 dB

LINE INPUT 5/6 (balanceado/no balanceado)

Respuesta de frecuencia +0,1/-0,1 dB, de 20 Hz a 22 kHz

Rango dinámico 102 dB, con ponderación A

THD+N 0,001 %, 1 kHz, -1 dBFS, 22 Hz/22 kHz BPF

Nivel de entrada máximo +22 dBu

Impedancia de entrada 30 kΩ (entrada +4 dBu), 20 kΩ (entrada -10 dBV)

Selección de ganancia -10 dB (entrada +4 dBu) o +7,8 dB (entrada -10 dBV) conmutable

LINE OUTPUT 1 – 4 (balanceado/no balanceado)

Respuesta de frecuencia +0,1/-0,1 dB, de 20 Hz a 22 kHz

Rango dinámico 106 dB, con ponderación A

THD+N 0,001 %, 1 kHz, -1 dBFS, 22 Hz/22 kHz BPF

Nivel de salida máxima +16 dBu

Impedancia de salida 75 Ω

MAIN OUTPUT (balanceado/no balanceado)

Respuesta de frecuencia +0,1/-0,1 dB, de 20 Hz a 22 kHz

Rango dinámico 106 dB, con ponderación A

THD+N 0,001 %, 1 kHz, -1 dBFS, 22 Hz/22 kHz BPF

Nivel de salida máxima +16 dBu

Impedancia de salida 75 Ω

PHONES 1/2

Nivel de salida máxima 35 mW + 35 mW, 40 Ω

Terminal

Especificación USB2.0, 24 bits, 44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz/176,4 kHz/192 kHz

XLR INPUT

Polaridad Clavija 1: Tierra
Clavija 2: Positivo (+)
Clavija 3: Negativo (-)
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Especificaciones generales 

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.

Requisitos de alimentación 8,4 W

Dimensiones (ancho x alto x fondo) 252 x 47 x 158 mm 

Peso neto 1,6 kg

Rango de temperaturas de funcionamiento al 
aire libre

De 0 a 40 °C

Accesorios incluidos • Adaptador de CA (MU18 o equivalente)
• CD-ROM TOOLS for UR44
• Léame (manual impreso)
• Cómo empezar (folleto)
• CUBASE AI DOWNLOAD INFORMATION (impreso)
• ESSENTIAL PRODUCT LICENCE INFORMATION (impreso)
• Cable USB
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