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ATENCIÓN

• El copyright de este software y de la guía de instalación es propiedad exclusiva de Yamaha Corporation.
• Queda expresamente prohibida la copia del software o la reproducción total o parcial de esta Guía de instalación por cualquier 

medio sin la autorización escrita del fabricante.
• Steinberg/Yamaha no asume responsabilidad alguna ni ofrece ninguna garantía en relación con el uso del software ni de la 

documentación, y no puede ser declarada responsable de los resultados de la utilización de esta Guía de instalación ni del software.
• 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

• Steinberg y Cubase son marcas registradas de Steinberg Media Technologies GmbH.
• Windows es la marca registrada de Microsoft® Corporation.
• 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.
• 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.

TOOLS for UR28M es necesario para conectar el dispositivo a un ordenador. Al instalar TOOLS for UR28M, se instalará 
“Yamaha Steinberg USB Driver” y “Steinberg UR28M Applications”. El controlador “Yamaha Steinberg USB Driver” permite 
la comunicación entre el dispositivo y un ordenador. “Steinberg UR28M Applications” permite configurar los parámetros 
del dispositivo mediante un ordenador o utilizar la función de enlace entre el dispositivo y la serie Cubase. “Steinberg UR28M 
Applications” consta de cuatro componentes de software: “dspMixFx UR28M”, “UR28M Extension”, “Sweet Spot Morphing 
Channel Strip” y “REV-X”.

TOOLS for UR824 es necesario para conectar el dispositivo a un ordenador. Al instalar TOOLS for UR824, se instalará 
“Yamaha Steinberg USB Driver” y “Steinberg UR824 Applications”. El controlador “Yamaha Steinberg USB Driver” permite 
la comunicación entre el dispositivo y un ordenador. “Steinberg UR824 Applications” permite configurar los parámetros 
del dispositivo mediante un ordenador o utilizar la función de enlace entre el dispositivo y la serie Cubase. “Steinberg UR824 
Applications” consta de cuatro componentes de software: “dspMixFx UR824”, “UR824 Extension”, “Sweet Spot Morphing 
Channel Strip” y “REV-X”.
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Las instrucciones de instalación de TOOLS for UR28M son las mismas que para instalar este software utilizando el CD-ROM 
“TOOLS for UR28M” suministrado con el UR28M. Para instrucciones sobre instalación, consulte el manual Conceptos básicos 
del UR28M (folleto impreso) que se suministra con el UR28M. Para instalar este software, haga doble clic en “setup.exe” 
(para Windows) o en “TOOLS for UR28M.mpkg” (para Mac) en el archivo comprimido que descargó.

NOTA

• Si ya se han instalado los mismos componentes del software en su equipo, puede seguir el procedimiento descrito en las Instrucciones 
de instalación para actualizar el software.

• El procedimiento de instalación para Mac OS X 10.7 es el mismo que para Mac OS X 10.6.

• Si no dispone del manual Conceptos básicos (folleto impreso), puede descargar el archivo PDF correspondiente del sitio web de Steinberg.
http://www.steinberg.net

Las instrucciones de instalación de TOOLS for UR824 son las mismas que para instalar este software utilizando el CD-ROM 
“TOOLS for UR824” suministrado con el UR824. Para instrucciones sobre instalación, consulte el manual Conceptos básicos 
del UR824 (folleto impreso) que se suministra con el UR824. Para instalar este software, haga doble clic en “setup.exe” 
(para Windows) o en “TOOLS for UR824.mpkg” (para Mac) en el archivo comprimido que descargó.

NOTA

• Si ya se han instalado los mismos componentes del software en su equipo, puede seguir el procedimiento descrito en las Instrucciones 
de instalación para actualizar el software.

• El procedimiento de instalación para Mac OS X 10.7 es el mismo que para Mac OS X 10.6.

• Si no dispone del manual Conceptos básicos (folleto impreso), puede descargar el archivo PDF correspondiente del sitio web de Steinberg.
http://www.steinberg.net
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