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ATTENTION
RISQUE DE CHOC
ELECTRIQUE-NE PAS OUVRIR

CAUTION:
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The above warning is located on the top of the unit.

ATTENTION :
POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER
LE CAPOT (OU LE DOS). NE CONTIENT PAS DE PIÈCES NÉCESSITANT
L'INTERVENTION DE L'UTILISATEUR. POUR TOUTE INTERVENTION,
FAIRE APPEL À DES PROFESSIONNELS QUALIFIÉS.

L’avertissement ci-dessus est situé sur le dessus de l’unité.

Explanation of Graphical Symbols
Explication des symboles
The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated
“dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.
L’éclair avec une flèche à l’intérieur d’un triangle équilatéral est destiné à attirer l’attention de l’utilisateur sur la présence d’une
« tension dangereuse» non isolée à l’intérieur de l’appareil, pouvant être suffisamment élevée pour constituer un risque d’électrocution.
The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance
(servicing) instructions in the literature accompanying the product.
Le point d’exclamation à l’intérieur d’un triangle équilatéral est destiné à attirer l’attention de l’utilisateur sur la présence d’instructions
importantes sur l’emploi ou la maintenance (réparation) de l’appareil dans la documentation fournie.

IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ
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Read these instructions.
Keep these instructions.
Heed all warnings.
Follow all instructions.
Do not use this apparatus near water.
Clean only with dry cloth.
Do not block any ventilation openings. Install in accordance with
the manufacturer’s instructions.
Do not install near any heat sources such as radiators, heat
registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that
produce heat.
Do not defeat the safety purpose of the polarized or groundingtype plug. A polarized plug has two blades with one wider than the
other. A grounding type plug has two blades and a third grounding
prong. The wide blade or the third prong are provided for your
safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an
electrician for replacement of the obsolete outlet.
Protect the power cord from being walked on or pinched
particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where
they exit from the apparatus.
Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or
table specified by the manufacturer, or sold with
the apparatus. When a cart is used, use caution
when moving the cart/apparatus combination to
avoid injury from tip-over.
Unplug this apparatus during lightning storms or
when unused for long periods of time.
Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is
required when the apparatus has been damaged in any way, such
as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled
or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been
exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has
been dropped.

WARNING
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT
EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE.
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Lire ces instructions.
Conserver ces instructions.
Tenir compte de tous les avertissements.
Suivre toutes les instructions.
Ne pas utiliser ce produit à proximité d’eau.
Nettoyer uniquement avec un chiffon propre et sec.
Ne pas bloquer les orifices de ventilation. Installer l’appareil
conformément aux instructions du fabricant.
Ne pas installer l’appareil à proximité d’une source de chaleur
comme un radiateur, une bouche de chaleur, un poêle ou tout autre
appareil (y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.
Ne pas modifier le système de sécurité de la fiche polarisée ou de
la fiche de terre. Une fiche polarisée dispose de deux broches dont
une est plus large que l’autre. Une fiche de terre dispose de deux
broches et d’une troisième pour le raccordement à la terre. Cette
broche plus large ou cette troisième broche est destinée à assurer
la sécurité de l’utilisateur. Si la fiche équipant l’appareil n’est pas
compatible avec les prises de courant disponibles, faire remplacer
les prises par un électricien.
Acheminer les cordons d’alimentation de sorte qu’ils ne soient pas
piétinés ni coincés, en faisant tout spécialement attention aux
fiches, prises de courant et au point de sortie de l’appareil.
Utiliser exclusivement les fixations et accessoires spécifiés par le
fabricant.
Utiliser exclusivement le chariot, le stand, le
trépied, le support ou la table recommandés par
le fabricant ou vendus avec cet appareil. Si
l’appareil est posé sur un chariot, déplacer le
chariot avec précaution pour éviter tout risque
de chute et de blessure.
Débrancher l’appareil en cas d’orage ou lorsqu’il
doit rester hors service pendant une période prolongée.
Confier toute réparation à un personnel qualifié. Faire réparer
l’appareil s’il a subi tout dommage, par exemple si la fiche ou le
cordon d’alimentation est endommagé, si du liquide a coulé ou des
objets sont tombés à l’intérieur de l’appareil, si l’appareil a été
exposé à la pluie ou à de l’humidité, si l’appareil ne fonctionne pas
normalement ou est tombé.

AVERTISSEMENT
POUR RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE OU DE DÉCHARGE
ÉLECTRIQUE, N’EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À
L’HUMIDITÉ.
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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 “A” digital devices. Compliance with
these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of
this product, in a commercial environment,
will not result in harmful interference with
other electronic devices. However, operation of this product in a residential area is
likely to cause interference in some form.
In this case you, the user, bear the responsibility of correcting this condition.
This product 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
product “OFF” and “ON”, please try to
eliminate the problem by using one of the
following measures:
Relocate either the product generating the
interference 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 that is 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.
(class A)
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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
que se relacionan más adelante para
prevenir la posibilidad de lesiones
graves o incluso la muerte por
electrocución, cortocircuito, daños,
incendios u otras eventualidades.
Entre estas precauciones se incluyen,
aunque no de forma exclusiva,
las siguientes:

Si observa cualquier anomalía
• Si surge alguno de los siguientes
problemas, desenchufe inmediatamente
el dispositivo de la toma de corriente.
- El cable de alimentación o el enchufe
están desgastados o dañados.
- 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 de
asistencia de Yamaha cualificado que
revise o repare el producto.

ninguna otra forma, no coloque objetos
pesados sobre él ni lo ponga donde
alguien pudiera pisarlo, tropezar
o pasarle objetos por encima.
• Utilice solo el voltaje especificado como
correcto para el producto. El voltaje
requerido aparece impreso en la placa
identificativa del producto.
• Utilice únicamente el enchufe y el cable
de alimentación suministrado.
Si va a utilizar el producto en una zona
diferente a aquella donde realizó la
compra, es posible que el cable de
alimentación que se incluye no sea el
adecuado. Consulte con el distribuidor
de Yamaha.
• Compruebe periódicamente el enchufe
y quite la suciedad o el polvo que pudiera
haberse acumulado en él.
• Asegúrese de insertar a fondo el cable
eléctrico para evitar descargas eléctricas
o un incendio.
• Al instalar el instrumento, asegúrese de
que puede accederse fácilmente a la
toma de CA. Si se produce algún
problema o un fallo en el funcionamiento,
apague inmediatamente el interruptor de
alimentación y desconecte el enchufe de
la toma de corriente. Mientras que el
cable de alimentación esté enchufado
a la toma de CA de la pared, el producto
permanecerá siempre conectado a la
alimentación.
• Desenchufe el cable de alimentación
eléctrica de la toma de corriente cuando
no vaya a utilizar el producto por
períodos de tiempo prolongados.

Alimentación/cable de
alimentación

• No toque el producto ni el cable eléctrico
durante una tormenta eléctrica.

• No coloque el cable de alimentación
cerca de fuentes de calor, como
calefactores o radiadores, no lo doble
excesivamente ni deteriore el cable de

• Asegúrese de realizar la conexión a una
toma adecuada y con una conexión
a tierra de protección. Una conexión
a tierra incorrecta puede ocasionar
descargas eléctricas, fuego o daños.
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No abrir el instrumento
• 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
eléctrico con las manos mojadas.
• No coloque objetos ardientes ni llamas
abiertas cerca del producto, ya que
podrían provocar un incendio.

Pérdida auditiva
• Cuando conecte la alimentación de CA
en el sistema de audio, encienda siempre
el amplificador de potencia EN ÚLTIMO
LUGAR, pues así evitará sufrir una
pérdida de audición o que se produzcan
daños en los altavoces.
Cuando desconecte la alimentación,
apague PRIMERO el amplificador de
potencia por el mismo motivo.

ATENCIÓN
Siga siempre las precauciones básicas
indicadas a continuación para evitar
así la posibilidad de sufrir lesiones
físicas o de dañar el producto u otros
objetos. Entre estas precauciones se
incluyen, aunque no de forma
exclusiva, las siguientes:

Alimentación/cable de
alimentación
• Cuando desenchufe el cable del
producto o de la toma de corriente,
hágalo tomándolo del enchufe y no del
cable. Si tira del cable, éste puede
dañarse.

Ubicación y conexión
• No coloque el producto en una posición
inestable de manera que pueda caerse
por accidente y provocar lesiones.
• Mantenga el dispositivo y todas las
piezas de pequeño tamaño fuera del
alcance de los niños para evitar que
introduzcan los dedos en las aberturas
del producto y puedan sufrir lesiones
accidentales. Existe el riesgo de que un
niño se trague alguna pieza pequeña.
Este producto no es adecuado para su
uso en lugares donde sea probable que
haya niños presentes.
• No bloquee los conductos de ventilación.
Este producto cuenta con orificios de
ventilación en las partes superior,
delantera, trasera y laterales para evitar
que la temperatura interna se eleve en
exceso. Concretamente, no coloque el
producto sobre un lado ni boca abajo.
Una ventilación inadecuada podría
producir sobrecalentamiento y posibles
daños en los productos o, incluso,
un incendio.
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• Si está previsto conectar un dispositivo
alimentado conforme con los estándares
IEEE802.3at, utilice un cable CAT5e o de
una categoría superior. De no respetarse
esta precaución, podría producirse un
incendio o un funcionamiento anómalo.

• Cuando se instale el producto:
- No tape el dispositivo con ningún tipo
de tela.
- No instale el dispositivo sobre moquetas
o alfombras.
- Asegúrese de que la superficie superior
o lateral queda hacia arriba; no lo
instale sobre la parte delantera o trasera
ni boca abajo.
- No utilice el producto en un lugar
demasiado pequeño y mal ventilado.
Una ventilación inadecuada podría
producir sobrecalentamiento y posibles
daños en los productos o, incluso, un
incendio. Si este producto se va a utilizar
en un lugar reducido que no sea el
bastidor EIA estándar, asegúrese de que
haya espacio suficiente alrededor del
producto: al menos 2,5 cm por encima
y 10 cm por detrás.
• No utilice el accesorio de montaje en
pared WK-SWR que se vende por
separado para fijar la unidad a un techo
cuya altura sea superior a 2 metros. Si se
cae la unidad, podría provocar lesiones
o daños.
• Si el producto va montado en un bastidor
EIA estándar, lea detenidamente la
sección “Es importante leer estas
instrucciones antes de montar la unidad
en un bastidor” en la página 128.
• 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.
• Consulte siempre al Servicio técnico de
Yamaha si la instalación del producto
requiere algún tipo de obra y asegúrese
de tener en cuenta las siguientes
precauciones.
- Elija un hardware para el montaje y un
lugar para la instalación que soporten el
peso del producto.

- Evite ubicaciones que estén expuestas
a una continua vibración.
- Utilice las herramientas necesarias para
instalar el producto.
- Inspeccione el producto
periódicamente.

Mantenimiento
• Retire el enchufe de la toma de CA
cuando limpie el producto.

Precauciones de uso
• No introduzca los dedos ni las manos en
ninguna ranura o abertura del producto
(ranuras de ventilación, puertos, panel, etc.).
• No se apoye en el producto ni coloque
objetos pesados sobre él.
• No mire el emisor óptico si se ha
instalado un módulo SFP (SFP-SWRG-LX,
SFP-SWRG-SX), que se vende por
separado.
Los módulos SFP vendidos por separado
son dispositivos láser de clase 1. Pueden
emitir rayos láser invisibles al ojo humano.
Si el rayo láser entra en el ojo, puede
provocar lesiones en la vista.

Pila de reserva
• No sustituya la pila de protección usted
mismo. Si lo hiciera, podría producirse una
explosión y/o daños en los productos.
Si es preciso sustituir la pila de
protección, póngase en contacto con el
distribuidor de Yamaha para que el
Servicio técnico de Yamaha se encargue
de hacerlo.
Yamaha no se responsabiliza de los
daños ocasionados como
consecuencia de un uso inadecuado
o modificaciones realizadas en el
producto, ni tampoco por datos
perdidos o destruidos.
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Para evitar la posibilidad de que se produzcan
errores de funcionamiento o daños en el
producto, los datos u otros objetos, tenga en
cuenta las advertencias que se incluyen
a continuación.

Manejo y mantenimiento
• No toque ningún puerto con los dedos ni
con ningún objeto metálico. De no
observarse esta precaución, podrían
producirse daños en el producto.
• No exponga el producto a un exceso de
polvo o vibraciones, ni a calor o frío
intensos (por ejemplo, bajo la luz solar
directa, cerca de un calefactor o en un
vehículo durante el día) para evitar que se
deforme el panel, que se dañen los
componentes internos o un
funcionamiento inestable.
• Los cambios rápidos y drásticos en la
temperatura ambiente (por ejemplo,
cuando el producto se mueve de una
ubicación a otra o cuando se enciende
o apaga el aire acondicionado) pueden
provocar la formación de condensación en
el producto. El uso del producto en estas
circunstancias puede producir daños en
él. Si existen motivos para creer que se
pueda haber producido condensación,
deje pasar varias horas sin encenderlo,
hasta que la condensación se haya
secado por completo.
• Tampoco coloque objetos de vinilo,
plástico o goma sobre el producto, porque
podrían decolorar el panel.
• Cuando limpie el producto, utilice un paño
suave y seco. No emplee diluyentes de
pintura, disolventes, líquidos limpiadores ni
paños impregnados con productos químicos.
• Asegúrese de descargar a tierra (masa) la
electricidad estática del cuerpo o de la
ropa antes de tocar el producto. De no
observarse esta precaución, podrían
producirse daños en el producto.
• No instale el producto en una ubicación
donde esté sometido a campos
magnéticos intensos. Si lo hace, podría
producirse un funcionamiento anómalo del
producto.

• No conecte ningún dispositivo que genere
ruido al mismo tendido eléctrico que el
producto. De no observarse esta
precaución, podrían producirse anomalías
de funcionamiento o daños en el producto.
• No coloque ningún cable de LAN
conectado en las proximidades del cable
de alimentación. Si lo hace, podrían
inducirse voltajes elevados que, a su vez,
podrían causar un funcionamiento
anómalo.
• Una conexión 1000BASE-T requiere un
cable de LAN de categoría CAT5e
(Enhanced Category 5) o superior.
• No instale ningún módulo SFP que no
sean los modelos SFP-SWRG-LX o SFPSWRG-SX vendidos por separado en
ningún puerto SFP. No se garantiza el
funcionamiento si se instala algún módulo
SFP distinto a los mencionados.
• Fije la cubierta antipolvo a los puertos
SFP que no se utilicen. De no hacerlo,
podrían entrar objetos extraños y provocar
averías. Mantenga la cubierta antipolvo un
lugar seguro para que no se pierda.
• Las patas de goma que se incluyen en
este embalaje pueden acoplarse al
producto para evitar que se deslice si se
va a utilizar en una superficie que patine.

Guardado de datos
• Esta unidad tiene una pila de protección
integrada que conserva la información de
fecha y hora de los datos. Cuando la pila
de protección se agota, la información de
fecha y hora se inicializa, de tal forma que
se graba en el registro una información de
fecha y hora incorrecta. Si esto sucede,
póngase en contacto con el proveedor
o con un centro de asistencia al cliente de
Yamaha para sustituir la pila de
protección. La vida útil aproximada de la
pila de protección es de 10 años, pero
esto puede variar en función de las
condiciones de uso. Ajuste el reloj
después de sustituir la pila.
Datos que se conservan mediante la pila
de protección:
• Información de fecha y hora
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AVISO

Acerca de las funciones y los datos
integrados con el producto
• Este es un producto de clase A.
El funcionamiento de este producto en
un entorno residencial podría causar
interferencias de radio.

Acerca de este manual
• Las figuras que se muestran en este
manual solo tienen propósitos ilustrativos.
• Windows es una marca comercial
registrada de Microsoft® Corporation en
Estados Unidos y otros países.

Acerca de la eliminación
• Este producto contiene componentes
reciclables. Cuando deseche este
producto, póngase en contacto con las
autoridades locales correspondientes.

En este producto se utiliza software de
código abierto.
• Consulte el sitio web de Yamaha Pro
Audio para obtener datos sobre el artículo
de licencia.
http://www.yamaha.com/proaudio/

• Los nombres de empresas y productos
utilizados en este manual son marcas
comerciales o marcas comerciales
registradas de sus respectivos titulares.
• El software podría ser modificado
y actualizado sin previo aviso.

El número de modelo, el número de serie, los requisitos de alimentación,
etc., se encuentran en la placa de identificación, que está situada en la
parte superior de la unidad, o junto a ella. Debe tomar nota del número de
serie en el espacio proporcionado a continuación y conservar este manual
como comprobante permanente de su compra para facilitar la identificación
en caso de robo.

Nº de modelo
Nº de serie
(top_es_01)

Terminología específica de este manual
En este manual, los nombres de empresas y de productos siguientes se abreviarán
como se indica a continuación.
• Conmutador L2 SWR2311P-10G de Yamaha: este producto
• Cable 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T: cable de LAN
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Accesorios
Asegúrese de disponer de los accesorios siguientes.
• Manual de instrucciones (este manual)
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específico incluido)
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Introducción

Introducción
Gracias por adquirir el conmutador L2 SWR2311P-10G inteligente de Yamaha.
Este producto suministra alimentación a los dispositivos alimentados mediante PoE de la red.
Este manual de instrucciones está dirigido a los instaladores y los diseñadores de
instalaciones. En él se explican los métodos de instalación y la configuración.
Asegúrese de leer este manual antes de comenzar a utilizar el producto, con el fin de sacar el
máximo partido de sus funciones.
Conserve este manual en un lugar seguro para futuras consultas.

Características
• Los ajustes recomendados para un funcionamiento estable de una red Dante (como QoS,
EEE e IGMP Snooping) pueden especificarse fácilmente.
• Se pueden suministrar simultáneamente hasta 30 W de potencia a cada puerto que admita
la alimentación PoE.
• Se proporciona una función para restablecer automáticamente un dispositivo que recibe
alimentación a través de esta unidad. Esta función permite encender o apagar la
alimentación si se detecta una anomalía en ese dispositivo.
• El estado de la alimentación PoE se puede comprobar, encender o apagar mediante
Yamaha LAN Monitor.

Elementos que se venden por separado
• Accesorios de Montaje en Rack RK-SWR: se necesita para instalar la unidad en un
bastidor de 19 pulgadas.
• Accesorio de Montaje en Pared WK-SWR: se necesita para instalar la unidad en una pared
o en un techo situado a una altura inferior a 2 metros.
• Módulo SFP SFP-SWRG-LX o SFP-SWRG-SX: se necesita para efectuar la conexión
a través de 1000BASE-LX o 1000BASE-SX.

Software y documentos relacionados
• Yamaha LAN Monitor/Yamaha LAN Monitor User Guide
Se trata de una aplicación de Windows que se utiliza para monitorizar la información de
esta unidad y la red completa, incluidos todos los dispositivos Dante de la red Dante, y del
manual de usuario de esta aplicación.
• Yamaha Network USB Serial Driver/Yamaha Network USB Serial Driver Installation
Guide
Se trata de un controlador de Windows que permite las comunicaciones cuando se
conecta el puerto CONSOLE de tipo mini-USB a un ordenador mediante un cable USB,
y del manual de instalación de este controlador.
• Command Reference (Referencia de comandos)
En este documento se explican los comandos utilizados al realizar ajustes desde la línea
de comandos de un ordenador.
• Technical Reference (Referencia técnica)
En este documento se describen detalladamente las funciones de la unidad SWR2311P-10G.
El software y los documentos mencionados se pueden descargar en el sitio web siguiente.
http://www.yamaha.com/proaudio/
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Controles y conectores
Panel frontal
9

1 2

3 4 5

6

7

8

1 Indicador POWER (alimentación)
Indicador POWER
(alimentación)

Español

Se enciende cuando la unidad recibe alimentación.
Estado

Apagado

Alimentación desconectada

Intermitente (verde)

Alimentación conectada, inicializando

Encendido (verde)

Alimentación conectada, estado normal

Encendido (naranja)

Alimentación conectada, se ha producido un error

Atención
Si surge alguno de los problemas siguientes, el indicador POWER se enciende en naranja.
Compruebe el estado del problema y adopte las medidas oportunas. Consulte la Web GUI
para determinar qué problema concreto se ha producido.
• Ventilador detenido
El ventilador que extrae el calor disipado por la unidad se ha detenido.
Debe dejar de usar la unidad de inmediato y ponerse en contacto con uno de los centros
de asistencia de Yamaha que se enumeran al final de este manual para que reparen
o examinen la unidad.
• Temperatura anómala en el interior de la unidad
La temperatura en el interior de esta unidad es anómala.
Estudie el entorno en el que se encuentra instalada la unidad e instálela correctamente
para que su temperatura interna sea adecuada.

2 Puerto CONSOLE (consola) de tipo mini-USB
Este puerto mini-USB permite realizar ajustes. Utilice un cable USB para conectarlo al
puerto USB de un ordenador. El cable USB debe estar equipado con un conector USB de
tipo A y un conector mini-USB de tipo B (de 5 patillas).

Aviso
El cable utilizado debe admitir la transferencia de datos. Los cables que son solo de carga no sirven.
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3 Puerto CONSOLE (consola) de tipo RJ-45
Este puerto RJ-45 permite realizar ajustes. Utilice un cable de consola RJ-45/DB-9 para
conectarlo al conector RS-232C (puerto COM) del ordenador. Utilice un cable serie
RJ-45/DB-9 que esté conectado según se describe en el “Apéndice”.

4 Indicador microSD
Indica el estado de conexión y funcionamiento de la tarjeta microSD.
Indicador microSD
Apagado

Estado
No hay ninguna tarjeta microSD insertada en la ranura.

Intermitente (verde)

Se está accediendo a la tarjeta microSD.

Encendido (verde)

Hay una tarjeta microSD insertada en la ranura.

Atención
No extraiga la tarjeta microSD si el indicador parpadea en verde.
De lo contrario, de dañarán los datos.

5 Ranura microSD
Se puede insertar una tarjeta microSD en esta ranura.

6 Botón MODE (modo) e indicador MODE (modo)
Al pulsar el botón MODE (modo), el modo de pantalla de los indicadores de los puertos va
cambiando sucesivamente en el orden siguiente, para permitirle comprobar el estado actual
en los indicadores MODE superior e inferior.

• Cuando el modo de pantalla inicial es LINK/ACT (enlace/activación)
[LINK/ACT]  [PoE]  [VLAN]  [STATUS]  [OFF]  y, de nuevo, [LINK/ACT].
• Para obtener más información sobre el botón MODE que permite cambiar de modo
y el indicador de MODE, consulte “Cambio del modo de pantalla” (página 124).
• Para obtener más información sobre los indicadores de los puertos en cada modo
seleccionado, consulte “Indicadores de los puertos” (página 125).

7 Puertos de LAN
Estos puertos pueden suministrar alimentación PoE y son compatibles con 10BASE-T,
100BASE-TX y 1000BASE-T.
La alimentación PoE es compatible con IEEE 802.3at y permite suministrar 30 W a todos
los puertos.

8 Puertos combinados de LAN/SFP
Se pueden utilizar como puertos de LAN o de SFP.
Los puertos de LAN son puertos 1000BASE-T de tipo uplink. No tienen capacidad de
alimentación.
Los puertos de SFP permiten instalar un módulo SFP que se vende por separado
(SFP-SWRG-LX o SFP-SWRG-SX).
Para obtener más información sobre la instalación de un módulo SFP, consulte
“Instalación de un módulo SFP” (página 136) en “Conexiones”.
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Atención
No conecte un cable al puerto de LAN y al puerto de SFP que tengan el mismo número.
Si lo hiciera, podría causar una avería.

9 Orificios de ventilación
El aire externo se admite a través de estos orificios de ventilación.

Advertencia
No bloquee los orificios de ventilación ni coloque objetos cerca de ellos.
Si lo hiciera, podría provocar un incendio o avería.

Panel superior

Español

9

Nº de serie

Dirección MAC

0

0 Etiqueta del producto
En ella se indican el nombre de modelo, el número de serie, la dirección MAC y otros
datos de esta unidad.
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Panel posterior
A

Nº de serie

B

C

A Orificios de fijación de la abrazadera del cable de alimentación
La abrazadera del cable de alimentación incluida (en forma de C) se puede fijar aquí.
Consulte “Conexión del cable de alimentación” (página 138) para obtener información
sobre cómo instalar la unidad.

B Ventiladores
Extraen activamente el calor que se genera en el interior de la unidad.
Cuando se detecta un problema, el indicador de alimentación se enciende en naranja.

Atención
No bloquee los orificios de los ventiladores ni coloque objetos cerca de ellos.
Si lo hiciera, podría provocar un incendio o avería.

C Toma de alimentación (conector de tres patillas de tipo C14)
Inserte aquí el cable de alimentación que se incluye. Conéctelo a una toma eléctrica con
la tensión adecuada para la unidad.

Panel lateral
9
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Panel inferior
D

F

Español

E

F

D

D Guías de fijación de las patas
Indican las ubicaciones en las que deben fijarse las patas cuando la unidad se instala en
posición horizontal.
Si la unidad se va a instalar en posición horizontal, fije las patas incluidas como se
muestra en la ilustración.

Pata
Pata
Guías de fijación de las patas

E Orificios de fijación para el Accesorios de Montaje en Rack
Utilice estos orificios para fijar el Accesorios de Montaje en Rack RK-SWR.
Consulte “Instalación en un bastidor” (página 128) para obtener información sobre cómo
instalar la unidad.

SWR2311P-10G Manual de instrucciones

123

Controles y conectores

F Orificios de fijación para el Accesorio de Montaje en Pared
Utilice estos orificios para fijar el Accesorio de Montaje en Pared WK-SWR.
Consulte “Instalación en la pared o en el techo” (página 130) para obtener información
sobre cómo instalar la unidad.

Cambio del modo de pantalla
Cada vez que se pulsa el botón MODE, se modifica el modo de pantalla de los indicadores
de los puertos. El estado de iluminación y el color de los indicadores MODE superiores
e inferiores muestran el modo de pantalla seleccionado.

Apagado:

Encendido (verde):

Encendido (naranja):

(cuando el modo de pantalla inicial es LINK/ACT)
Nombre del
modo
1 LINK/ACT

Estado de iluminación de los indicadores de modo

LINL/ACT
PoE
VLAN
STATUS

Superior Encendido (verde)
Inferior Apagado

El indicador izquierdo del
puerto de LAN o del puerto
de SFP muestra el estado
de enlace. El indicador
derecho muestra la
velocidad de conexión.

LINL/ACT
PoE
VLAN
STATUS

Superior Encendido (naranja)
Inferior Apagado

Indica el estado de
alimentación del puerto
de LAN.

LINL/ACT
PoE
VLAN
STATUS

Superior Apagado
Inferior Encendido (verde)

Indica el identificador de
VLAN especificado para el
puerto de LAN o el puerto
de SPF.

LINL/ACT
PoE
VLAN
STATUS

Superior Apagado
Inferior Encendido (naranja)

Indica un error en el puerto
de LAN o el puerto de SFP.

LINL/ACT
PoE
VLAN
STATUS

Superior Apagado
Inferior Apagado

Desactiva los indicadores
de los puertos de LAN
y de SFP.

LED MODE

(enlace/
activación)

Explicación


LED MODE

2 PoE


LED MODE

3 VLAN



4 STATUS

LED MODE

(estado)


LED MODE

5 OFF
(desactivado)



1 Vuelve a LINK/ACT.
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Indicadores de los puertos
Estos son los indicadores de los puertos de LAN y de SFP e indican el estado de cada
puerto en cada modo.
Puertos de LAN (fila superior)
Indicador
izquierdo

Puertos de SFP (fila superior)

Indicador
derecho
Indicador
izquierdo

Puertos de LAN (fila inferior)

Puertos de SFP (fila inferior)

Indicador
izquierdo

Indicador
derecho

Indicador
derecho

Español

Indicador
izquierdo

Indicador
derecho

■ Modo LINK/ACT (enlace/activación)
Los indicadores muestran el estado de enlace y la velocidad de conexión de cada puerto
de LAN o de SFP.

Puertos de LAN
Indicador
izquierdo

Estado de enlace

Indicador
derecho

Velocidad de
conexión

Apagado

El enlace se ha perdido
(no está disponible).

Apagado

No está conectado.
Como alternativa, se ha
conectado mediante
10BASE-T.

Encendido
(verde)

Se ha establecido un
enlace (está disponible).

Encendido
(naranja)

Está conectado mediante
100BASE-TX.

Intermitente
(verde)

Están pasando datos.

Encendido
(verde)

Está conectado mediante
1000BASE-T.

Puertos de SFP
Indicador
izquierdo

Estado de enlace

Apagado

El enlace se ha perdido
(no está disponible).

Encendido
(verde)

Se ha establecido un
enlace (está disponible).

Intermitente
(verde)

Están pasando datos.

Indicador
derecho

Velocidad de
conexión

Apagado

No está conectado.

Encendido
(verde)

Está conectado mediante
1000BASE-LX
o 1000BASE-SX.
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■ Modo PoE
Indica el estado de la alimentación.
Indicador izquierdo

Estado de alimentación

Apagado

No se suministra alimentación.

Encendido (verde)

Se suministra alimentación.

El indicador derecho está apagado.

■ Modo VLAN
Indica el estado de pertenencia a una red VLAN del puerto de LAN o el puerto de SFP.
Indicador
izquierdo

Indicador
derecho

ID de VLAN

Orden de
asignación de
indicadores

Apagado

Apagado

Ningún ID



Encendido
(verde)

Apagado

ID de VLAN de número
más bajo

1

Encendido
(naranja)

Apagado

2

Apagado

Encendido
(verde)

3

Apagado

Encendido
(naranja)

Encendido
(verde)

Encendido
(naranja)

5

Encendido
(naranja)

Encendido
(verde)

6

Encendido
(verde)*1

Encendido
(verde)*1

ID de VLAN número siete
y siguientes

7

Encendido
(naranja)

Encendido
(naranja)

Pertenencia a más de
una VLAN



El patrón de iluminación se
asigna en orden ascendente de
los números de ID de VLAN.

4

*1 Los indicadores cuyo ID de VLAN tiene el número 7 o posterior tienen el mismo estado de iluminación.

NOTA
La VLAN predeterminada (ID=1) no se muestra como miembro.

■ Modo STATUS (estado)
Indica un error en el puerto de LAN o el puerto de SFP.
Cuando se detectan los errores siguientes, la unidad entra en el modo STATUS
automáticamente.

• Bucle detectado
• Anomalía óptica de nivel de entrada de SFP detectada
• Interrupción de la alimentación PoE o error en el dispositivo receptor detectados
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Puertos de LAN

Apagado

Indicador
derecho

Información de errores

Apagado

Normal

Intermitente
(naranja)

Apagado

Se ha detectado un bucle.
El puerto se ha bloqueado o apagado.

Encendido
(naranja)

Apagado

Se ha producido un error de recepción de
alimentación en el dispositivo y no se recibe
alimentación.

Intermitente
(naranja)

Se ha superado la potencia de alimentación
máxima que esta unidad puede suministrar, por lo
que se ha interrumpido el suministro de
alimentación a este puerto.
La alimentación eléctrica total suministrada ha
superado el margen de seguridad, por lo que no
se pueden añadir más dispositivos que reciban
alimentación eléctrica. *1

Encendido
(naranja)

Se ha interrumpido la alimentación porque la
salida de potencia en el puerto ha superado el
máximo permitido por puerto. La alimentación
máxima permitida por puerto varía según la clase
de consumo de energía del dispositivo alimentado
conectado.

Apagado

Apagado

*1 Esta unidad puede suministrar un total de 240 W. Para obtener más información sobre el margen de
seguridad, consulte la documentación técnica del SWR2311P-10G.

Puertos de SFP
Indicador izquierdo

Estado

Apagado

Normal

Intermitente (naranja)

Se ha detectado un bucle o una anomalía óptica
de nivel de entrada de SFP.

El indicador derecho está apagado.
Para obtener más detalles, consulte la página de esta unidad en el sitio web de Yamaha
Pro Audio.
http://www.yamaha.com/proaudio/

NOTA
• El comando “show error port-led” permite determinar las causas de los errores.
• Puede forzar el restablecimiento del estado de error manteniendo pulsado el botón MODE durante
tres segundos.
• Una vez que se han borrado todos los errores, o que se ha forzado el restablecimiento del estado
de error manteniendo pulsado el botón MODE, la unidad vuelve automáticamente al modo de
pantalla inicial.

■ Modo OFF (desactivación)
Desactiva los indicadores de los puertos de LAN y de SFP.
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Indicador
izquierdo

Instalación en un bastidor

Instalación en un bastidor
En esta sección se explica cómo instalar en la unidad el Accesorios de Montaje en Rack RK-SWR.

Es importante leer estas instrucciones antes de montar la unidad en un bastidor
Esta unidad está garantizada para funcionar dentro de un rango de temperaturas
ambiente de entre 0 y 40 °C. Si instala esta unidad con otros dispositivos en un bastidor
estándar EIA o JIS, la temperatura en el interior del bastidor puede elevarse a causa del
calor que emiten los demás dispositivos y causar un deterioro de las prestaciones de la
unidad. Para evitar que la temperatura se eleve en el interior de la unidad, respete los
siguientes requisitos cuando monte la unidad en el bastidor.

• Si tiene previsto montar la unidad en un bastidor junto con un dispositivo que
genere calor, como un amplificador (excepto la serie XMV), asegúrese de dejar una
separación de 1U o más respecto a este tipo de dispositivos. Además, asegúrese
de mantener una ventilación suficiente en este espacio, ya sea instalando un panel
de ventilación, o bien dejándolo abierto.
• Abra el panel posterior del bastidor y sitúe el bastidor a 10 cm (unas cuatro
pulgadas) de las paredes y del techo para mantener una ventilación suficiente. Si el
panel posterior del bastidor no se puede abrir, instale un dispositivo de ventilación
forzada disponible comercialmente, como un kit de ventilador. Si instala un kit de
ventilador, puede resultar más eficiente cerrar el panel posterior para disipar mejor
el calor. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del
bastidor y/o del kit de ventilador.

Atención
Si tiene previsto trasladar el bastidor, asegúrese de extraer previamente de él
esta unidad.
Si mueve la unidad mientras aún está instalada en el bastidor, las vibraciones o golpes físicos
podrían deformar o dañar el Accesorios de Montaje en Rack y provocar lesiones. Además,
podría provocar una avería de la unidad.

[Instalación]
En esta sección se explica cómo fijar la unidad al bloque central de un panel de montaje
en bastidor. Si tiene previsto fijar la unidad al bloque izquierdo o derecho, siga el mismo
procedimiento que se indica a continuación.

Aviso
Si ya ha fijado las patas suministradas a la unidad, retírelas.
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1. Fijación del panel de montaje en bastidor a la unidad
Utilice dos tornillos (suministrados con el accesorio de montaje en bastidor) para
instalar y fijar el panel de montaje en bastidor a la parte inferior de la unidad.
Panel de montaje en bastidor

Tornillos

Advertencia
Utilice exclusivamente los tornillos
especificados suministrados con la
unidad.
De lo contrario, la unidad podría caerse
y provocar lesiones o daños. Además, podría
provocar descargas eléctricas o averías.

2. Instalación del panel de montaje en bastidor en el bastidor de 19 pulgadas

Español

Con los cuatro tornillos incluidos con el bastidor de 19 pulgadas, fije el panel de
montaje en bastidor. Asegúrese de apretar bien los tornillos para que no se aflojen.

Bastidor de
19 pulgadas

Tornillos suministrados con el bastidor
de 19 pulgadas

Panel de montaje en bastidor

También puede montar dos unidades, como se muestra en la figura siguiente.
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Instalación en la pared o en el techo
Utilice el Accesorio de Montaje en Pared WK-SWR que se vende por separado para instalar
la unidad.
Para fijar esta unidad al techo, sitúela con las parte superior e inferior en sentido inverso.
Deberá obtener seis tornillos que se ajusten a los orificios descritos en el paso 1 y sean
adecuados para el material y el grosor de la pared o del techo.
Lleve a cabo la instalación completa hasta el paso 7.

Advertencia
No fije esta unidad a un techo cuya altura sea superior a 2 metros.
Si se cae la unidad, podría provocar lesiones o daños.

Atención
• Al fijarla o retirarla, debe desconectar el enchufe de alimentación de la unidad

de la toma de alimentación.
De lo contrario, podría provocar descargas eléctricas o averías.

• La instalación debe ser realizada por un instalador cualificado.
Durante la instalación, preste atención a los puntos siguientes.
•
•
•
•

Elija un hardware y una ubicación que puedan soportar sin problemas el peso de esta unidad.
Evite ubicaciones que estén expuestas a vibraciones continuas.
Utilice el accesorio de instalación especificado.
Lleve a cabo comprobaciones de mantenimiento periódicas.

Aviso
El accesorio de montaje tiene una superficie a la que debe fijarse el SWR2311P-10G y una
superficie que debe fijarse a la pared.
Si se intercambian estas dos superficies, no se podrá fijar el accesorio de montaje al
SWR2311P-10G. Para diferenciarlas, consulte las ilustraciones de los pasos 1 y 3.

1. Coloque el accesorio de montaje contra la pared y marque la ubicación de
instalación.
SWR2311P-10G
Superficie de
fijación
(sin estampado)

Marque
la pared

20

2-R2,5

ø10

Superficie de
instalación en
la pared
(con estampado)

5
2- ø 5,5

WK-SWR

Métodos de instalación en pared (dos tipos)
El SWR2311P-10G se puede instalar en la pared de cualquiera de las dos maneras
siguientes.
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Advertencia
No instale la unidad con los puertos de LAN hacia arriba o hacia abajo.
Si lo hiciera, podría provocar un incendio o avería.

Lado de los
puertos de
LAN

Lado de los
puertos de
LAN

<Orientación horizontal
izquierda>

<Orientación horizontal
derecha>

Español

2. Fije provisionalmente cuatro tornillos
disponibles comercialmente en las ubicaciones
que se marcó en el paso 1.
En este momento, deje aproximadamente 2 mm entre la
cabeza del tornillo y la superficie de la pared, con el fin de
dejar sitio para insertar el accesorio de montaje en los
tornillos (ilustración de la derecha).

Aproximadamente
2 mm

Advertencia
Debe utilizar tornillos que sean adecuados para el
material de la pared.
Si se cae la unidad, podría provocar lesiones o daños.

3. Alinee la unidad con el accesorio de montaje
(ilustración de la derecha).
Aviso
Si ya ha fijado las patas suministradas a la unidad, retírelas.
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4. Con los cuatro tornillos incluidos con el
accesorio de montaje, fíjelo al
SWR2311P-10G.
Apriételo con firmeza.

Advertencia
• Utilice exclusivamente los tornillos
especificados suministrados con la unidad.
Si se cae la unidad, podría provocar lesiones o daños. Además, podría provocar descargas eléctricas o averías.

• Tenga cuidado cuando ponga la mano o el dedo en contacto con las esquinas del accesorio de
montaje.
Si se descuida, podrían causarle una lesión.

Aviso
Los orificios de los tornillos que se deben utilizar llevan estampada una “C” en el accesorio de montaje.
Se deben utilizar los 4 tornillos negros pequeños M3 para el chasis de metal.

5. Inserte el accesorio de montaje ensamblado en los tornillos disponibles
comercialmente que ha fijado provisionalmente en el paso 2 y deslícelo hacia un lado.

Advertencia
No deje caer la unidad.
Si se cae la unidad, podría provocar lesiones o daños.

Aviso
Al instalar el SWR2311P-10G, inserte el accesorio de montaje en los tornillos que fijó provisionalmente en el
paso 2 y deslícelo hacia la izquierda o hacia la derecha.

[Instalación en orientación horizontal izquierda] [Instalación en orientación horizontal derecha]
Orificio de tornillo para fijar la unidad (paso 7)

Orificio de tornillo para fijar la unidad (paso 7)

Orificio de tornillo para fijar la unidad (paso 7)

Orificio de tornillo para fijar la unidad (paso 7)

6. Apriete los tornillos disponibles comercialmente que fijó provisionalmente en el
paso 2 para sujetar el accesorio de montaje.

7. Instale dos tornillos disponibles comercialmente en los orificios de los tornillos de
fijación (dos ubicaciones) del accesorio de montaje.

Advertencia
Debe utilizar tornillos que sean adecuados para el material de la pared.
Si se cae la unidad, podría provocar lesiones o daños.
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Ajustes
Los ajustes de esta unidad se pueden configurar de las maneras que se indican a continuación.
• Configuración de ajustes mediante la Web GUI
• Configuración de ajustes desde la línea de comandos a través del puerto CONSOLE
• Configuración de ajustes desde la línea de comandos mediante Telnet
• Configuración de ajustes desde la línea de comandos mediante SSH

Configuración de ajustes mediante la Web GUI
Aquí se explica el procedimiento para iniciar sesión en esta unidad desde la Web GUI.
Se necesita Yamaha LAN Monitor para iniciar la sesión en la Web GUI. Por consiguiente,
debe instalar dicho software antes de continuar.
Antes de iniciar sesión, conecte el ordenador a la misma red.
Si la fecha y la hora son incorrectas, ajuste la fecha y la hora en la pestaña “Management”
o en la página “Device settings” de la Web GUI.
Para obtener información detallada sobre los navegadores compatibles, consulte el sitio web
de Yamaha Pro Audio.
http://www.yamaha.com/proaudio/

■ Inicio de sesión en esta unidad desde un navegador web

1. Inicie Yamaha LAN Monitor.
2. Seleccione el dispositivo que se desea configurar y haga clic en el botón
“Web GUI” de la vista “Device Details”.
Cuando el inicio de sesión se realiza correctamente, aparece un cuadro de diálogo donde
puede especificar su nombre de usuario y contraseña.

3. Si va a realizar la configuración previa, escriba el nombre de usuario y la
contraseña y haga clic en el botón “Login”.
Con la configuración de fábrica, el nombre de usuario y la contraseña no se requieren, por
lo que no es preciso especificarlos.
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En este documento se explican las opciones “Configuración de ajustes mediante la Web GUI”
(página 133) y “Configuración de ajustes desde la línea de comandos a través del puerto
CONSOLE” (página 134).
Puede iniciar sesión en esta unidad como usuario normal o como administrador. En este
documento se explica cómo iniciar sesión como administrador.
Para obtener más información sobre los comandos que se utilizan en esta unidad, consulte el
documento Command Reference.
El documento Command Reference está disponible en el sitio web de Yamaha Pro Audio.
http://www.yamaha.com/proaudio/

Ajustes

Configuración de ajustes desde la línea de comandos
a través del puerto CONSOLE
Aquí se explican el cable, el controlador, el software y los ajustes necesarios para utilizar el
puerto CONSOLE.
Si la fecha y la hora son incorrectas, ajústelas con el comando “clock set” o “clock timezone”.
Para obtener más información sobre los comandos que se utilizan en esta unidad, consulte el
documento Command Reference.
El documento Command Reference está disponible en el sitio web de Yamaha Pro Audio.
http://www.yamaha.com/proaudio/

■ Preparación del cable de la consola
• Conecte el ordenador al puerto CONSOLE de esta unidad mediante un cable USB
o un cable de consola RJ-45/DB-9.
• El cable USB que se conecta al puerto CONSOLE de tipo mini-USB debe estar
equipado con un conector USB de tipo A y un conector mini-USB de tipo B
(5 patillas) que admita comunicación de datos. Los cables que son solo de carga no
sirven.

■ Instalación del controlador serie USB
• Para utilizar el puerto CONSOLE de tipo mini-USB, es preciso instalar antes el
controlador serie USB en el ordenador.
• Para obtener más información sobre la instalación del controlador serie USB,
consulte el manual de instalación “Yamaha Network USB Serial Driver Installation
Guide”.
Puede descargar el manual de instalación Yamaha Network USB Serial Driver Installation
Guide y el programa de instalación en el sitio web de Yamaha Pro Audio.
http://www.yamaha.com/proaudio/

■ Preparación del ordenador
Se requiere un software de terminal que controle el puerto serie (COM) del ordenador.
Configure los parámetros de software de terminal como se indica a continuación.
Parámetro
Data transmission speed (Velocidad de transmisión de datos)

Valor
9600 bps

Character bit length (Longitud de caracteres en bits)

8

Parity check (Control de paridad)

None (Ninguno)

Number of stop bits (Número de bits de parada)

1

Flow control (Control de flujo)

Xon/Xoff

Si el ordenador está conectado al puerto CONSOLE de tipo RJ-45 y al puerto CONSOLE
de tipo mini-USB, únicamente se pueden configurar ajustes mediante el software de
terminal que utilice el puerto CONSOLE de tipo mini-USB.
Los mensajes emitidos por esta unidad se envían a los dos puertos CONSOLE.
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■ Inicio de sesión desde un ordenador conectado al puerto CONSOLE

1. Utilice un cable de consola para conectar esta unidad al ordenador.
Conecte el ordenador al puerto CONSOLE de esta unidad mediante un cable USB o un
cable de consola RJ-45/DB-9.

Aviso
• Los puertos de LAN y el puerto CONSOLE de tipo RJ-45 utilizan el mismo tipo de conector de
8 patillas. Si los conecta incorrectamente, puede provocar daños o averías.
Tenga cuidado al realizar las conexiones.
• Si utiliza el puerto CONSOLE de tipo mini-USB, no utilice un concentrador USB. Si hay varios
conmutadores Yamaha a un mismo ordenador, podrían intercambiarse involuntariamente los
números de los puertos COM asignados a las conexiones. Asegúrese de no cambiar por error
la configuración de una unidad que no desea modificar.

Si la unidad no están encendida, conecte la alimentación como se describe en “Conexión
del cable de alimentación” (página 138). Cuando la unidad se enciende y la línea de
comandos está disponible, se muestra un mensaje de inicio en la pantalla de la consola del
ordenador.
Si la alimentación ya está conectada, no aparece el mensaje de inicio.
SWR2311P-10G Rev.2.02.01 (Mon Sep 4 16:28:06 2018)
Copyright (c) 2018 Yamaha Corporation. All Rights
Reserved.

3. Pulse la tecla <Intro>.
El sistema espera a que especifique el nombre de usuario.
Si ya se ha especificado un nombre de usuario, escríbalo.
Cuando la unidad se envía desde la fábrica, no se ha especificado ningún nombre de
usuario, por lo que no es preciso escribirlo.
Username:

4. Pulse la tecla <Intro>.
El sistema espera a que especifique la contraseña.
Si ya se ha especificado contraseña, escríbala.
Cuando la unidad se envía desde la fábrica, no se ha especificado ninguna contraseña,
por lo que no es preciso escribirla.
Password:

5. Pulse la tecla <Intro>.
Si la autenticación mediante contraseña es correcta, aparece el símbolo del sistema que
permite introducir comandos.
SWR2311P>

Para obtener información detallada sobre los comandos, consulte el documento Command
Reference.
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2. Compruebe la alimentación de esta unidad.

Conexiones

Conexiones
■ Conexión de dispositivos de red, de dispositivos con alimentación PoE
o de un ordenador
Utilice cables de LAN para conectar el puerto de LAN de cada dispositivo a los puertos de
LAN de esta unidad.
Si utiliza cables de fibra óptica para realizar las conexiones, debe instalar un módulo SFP
en un puerto de SFP. Para obtener el procedimiento de instalación, consulte “Instalación
de un módulo SFP” (página 136).

Advertencia
Si está previsto conectar un dispositivo alimentado conforme con los estándares
IEEE802.3at, utilice un cable CAT5e o de una categoría superior.
Si no se utiliza un cable compatible con los estándares para efectuar la conexión, puede
provocar un incendio o averías.

Aviso
Los puertos de LAN y el puerto CONSOLE de tipo RJ-45 utilizan el mismo tipo de conector de 8 patillas.
Si los conecta incorrectamente, puede provocar daños o averías. Tenga cuidado al realizar las conexiones.

■ Instalación de un módulo SFP
Los puertos de SFP aceptan la instalación de un módulo SFP (SFP-SWRG-LX,
SFP-SWRG-SX).

NOTA
Para obtener información detallada sobre la instalación, la extracción y las precauciones
que debe adoptar, consulte el documento “SFP-SWRG-LX SFP-SWRG-SX Owner’s
Manual” que se suministra con el módulo SFP.

1. Retire la cubierta antipolvo fijada al puerto
de SFP de esta unidad e inserte el
módulo SFP.
NOTA

Puerto de SFP

SFP-SWRG-LX
SFP-SWRG-SX

Esta unidad admite el intercambio en caliente, lo que
permite instalar el módulo de SFP sin desconectar
previamente la alimentación.

2. Retire la tapa de protección del módulo SFP.

Tapa protectora

Atención
No mire el emisor óptico cuando haya un módulo SFP instalado.
Los módulos SFP vendidos por separado son dispositivos láser de clase 1. Pueden emitir
rayos láser invisibles al ojo humano. Si el rayo láser entra en el ojo, puede provocar
lesiones en la vista.
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3. Acople al conector un cable de fibra óptica
adecuado para cada módulo.

Conector

Cable de fibra óptica

■ Extracción de un módulo SFP
Sujete esta unidad de tal forma que no se mueva. A continuación, agarre la palanca del
módulo SFP y tire de él lentamente para sacarlo del puerto de SFP.

NOTA
Para obtener información detallada sobre la instalación, la extracción y las precauciones que debe
adoptar, consulte el documento “SFP-SWRG-LX SFP-SWRG-SX Owner’s Manual” que se
suministra con el módulo SFP.

1. Desconecte el cable de fibra óptica.
Español

Conector

Cable de fibra óptica

2. Si el módulo SFP está conectado a la fila
superior de puertos, baje la palanca del
módulo SFP.

Palanca

Si está conectado a la fila inferior de puertos, suba la palanca.

Atención
No mire el emisor óptico cuando haya un módulo SFP instalado.
Los módulos SFP vendidos por separado son dispositivos láser de clase 1. Pueden emitir
rayos láser invisibles al ojo humano. Si el rayo láser entra en el ojo, puede provocar
lesiones en la vista.

3. Agarre la palanca y tire del módulo SFP.
NOTA
Esta unidad admite el intercambio en caliente, lo que permite
extraer el módulo de SFP sin desconectar previamente la
alimentación.
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■ Conexión del cable de alimentación

1. Fije la abrazadera del cable de alimentación
suministrada.
Aviso
• Recomendamos fijar la abrazadera del cable de
alimentación suministrada para evitar que este último
se desconecte accidentalmente.
• Esta abrazadera se utiliza solamente para el cable de
alimentación suministrado. Si utiliza la abrazadera
para otros cables de alimentación, podrían resultar
dañados o no fijarse correctamente.

Inserte la abrazadera suministrada desde el interior de los
orificios de la unidad.

2. Conecte el cable de alimentación suministrado a la toma de alimentación
y sujételo con la abrazadera.

2-1 Levante la
abrazadera.

2-2 Conecte el
cable de
alimentación.

2-3 Presione la abrazadera
hacia abajo para sujetar el
cable de alimentación.

3. Conecte el cable de alimentación a una toma eléctrica.
El indicador POWER parpadea en verde y, una vez finalizado el inicio, se ilumina en verde.

Atención
Si el indicador de alimentación se ilumina de color naranja, significa que los ventiladores
se han detenido o que la temperatura en el interior de la unidad es anómala. Compruebe
el estado del problema y adopte las medidas oportunas.
• Ventilador detenido
El ventilador que extrae el calor disipado por la unidad se ha detenido.
Debe dejar de usar la unidad de inmediato y ponerse en contacto con uno de los
centros de asistencia de Yamaha que se enumeran al final de este manual para que
reparen o examinen la unidad.
• Temperatura anómala en el interior de la unidad
Estudie el entorno en el que se encuentra instalada la unidad e instálela correctamente
para que su temperatura interna sea adecuada.

4. Compruebe los indicadores de los puertos.
Utilice el botón MODE para cambiar el modo de pantalla y comprobar los indicadores de los
puertos.
Para obtener más información sobre cómo cambiar el modo de pantalla, el estado de
conexión y el estado de la alimentación, consulte “Cambio del modo de pantalla”
(página 124) y “Indicadores de los puertos” (página 125).
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Inicialización
Los valores de fábrica de esta unidad se pueden restablecer de las siguientes maneras.
• Uso de la Web GUI para restaurar los ajustes de fábrica (página 139)
• Uso del comando de arranque en frío para restaurar los ajustes de fábrica (página 140)
• Pulsación de la tecla <I> (I mayúscula) durante el inicio para restaurar los ajustes de
fábrica (página 140)

Aviso
Al restaurar los ajustes de fábrica, debe tener en cuenta lo siguiente.
• Toda la comunicación se detiene de inmediato después de la ejecución.
• Al ejecutar el comando, los ajustes también recuperan sus valores de fábrica. En caso
necesario, utilice una memoria externa para guardar los ajustes antes de llevar a cabo la
inicialización. Para obtener más información sobre cómo exportar ajustes a una memoria
externa, consulte el documento “Technical Reference” del SWR2311P-10G.

Los valores de fábrica de esta unidad se pueden restablecer mediante la Web GUI.
Inicie sesión en la Web GUI desde Yamaha LAN Monitor.

1. Elija la pestaña “Management” – “Maintenance” – “Restart and initialize”.
Aparecerá la pantalla “Restart or Initialize”.

2. En la sección “Initialize”, haga clic en el botón “Next”.
Aparece la pantalla “Initialize”.

3. Escriba la contraseña del administrador y haga clic en el botón “OK”.
Aparecerá la pantalla “Check executed content”.

4. Compruebe el contenido y haga clic en el botón “Execute”.
La unidad recupera la configuración de fábrica. A continuación, aparece el cuadro de
diálogo “Initialization” y la unidad se reinicia.

5. Cuando haya finalizado el reinicio de la unidad, entre de nuevo en la Web
GUI desde Yamaha LAN Monitor.
NOTA
Durante el reinicio, el ordenador donde se haya abierto la Web GUI no podrá comunicarse con la
unidad (la indicación de estado del adaptador de red del ordenador será “Network cable is not
connected”). Sin embargo, la comunicación se restablecerá una vez finalizado el reinicio. Cuando
el indicador POWER de la unidad haya dejado de parpadear, compruebe que se ha restablecido
la comunicación con el ordenador en el que está abierta la Web GUI y, a continuación, haga clic
en el botón de la Web GUI en la vista “Device Details”.
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■ Uso de la Web GUI para restaurar los ajustes de fábrica

Inicialización

■ Uso del comando de arranque en frío para restaurar los ajustes de fábrica
Puede recuperar los ajustes de fábrica de la unidad desde la línea de comandos a través
del puerto CONSOLE, de Telnet o de un cliente de SSH.
En este apartado suponemos que ha iniciado sesión como se describe en “Inicio de
sesión desde un ordenador conectado al puerto CONSOLE” (página 135).

1. Escriba “enable” y pulse la tecla <Intro>.
Ahora, se encuentra en el modo EXEC con privilegios.
SWR2311P>enable
SWR2311P#

2. Escriba el comando de arranque en frio y pulse la tecla <Intro>.
Se le pedirá que escriba la contraseña del administrador.
Si ya se ha especificado contraseña, escríbala.
Cuando la unidad se envía desde la fábrica, no se ha especificado ninguna contraseña, por
lo que no es preciso escribirla.
SWR2311P#cold start
Password:

3. Pulse la tecla <Intro>.
La unidad recupera la configuración de fábrica y, a continuación, se reinicia.

■ Pulsación de la tecla <I> (I mayúscula) durante el inicio para restaurar
los ajustes de fábrica
Los valores de fábrica de la unidad se pueden restablecer escribiendo una <I> mayúscula
mientras la unidad se está iniciando. En esta explicación se utiliza el método de
desconexión y reconexión del cable de alimentación. El procedimiento es el mismo cuando
se utiliza el comando “reload” para reiniciarla.

Aviso
En este apartado suponemos que ha iniciado sesión como se describe en “Inicio de sesión desde
un ordenador conectado al puerto CONSOLE” (página 135).

1. Desconecte y vuelva a conectar el cable de alimentación de la unidad.
2. Durante el reinicio, escriba una <I> mayúscula antes de que transcurra un
segundo desde la aparición de BootROM Ver (consulte más adelante) en la
pantalla de la consola.
SWR2311P BootROM Ver.1.00

3. Aparecerá una pantalla que le preguntará si desea ejecutar la inicialización.
Pulse la tecla <y> para ejecutar la inicialización.
Initialize or not ?(y/n)

Se llevará a cabo la inicialización.
Ready to Initialize
...............

140 SWR2311P-10G Manual de instrucciones

Apéndice

Apéndice
Especificaciones de hardware
Elemento

Especificaciones

Dimensiones
(no se incluyen los salientes ni las
patas)

220 mm (An.) x 294 mm (Prof.) x 42,4 mm (Al.)

Peso (sin accesorios)

2,3 kg

Tensión de alimentación y frecuencia
Consumo de energía máximo
Estándar

IEEE 802.3 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)

Número de puertos
Modo de
comunicación

Negociación automática

Tipo de conector
Dirección MAC

Directa, detección automática cruzada
IEEE 802.3 (1000BASE-T)
2 puertos (su uso es excluyente respecto a los
puertos de SPF)

Puertos de LAN
Puertos
combinados

SFP (enchufable de perfil reducido)
Puertos de SFP

2 puertos (su uso es excluyente respecto a los
puertos de LAN)

Estándar

IEEE 802.3at

Sistema de
alimentación

Alternativo A

Alimentación máxima
Estándar

Ranura
microSD

Estándar

1 ranura
RS-232C, USB 2.0

Tipo de conector
Velocidad de
transmisión de datos

RJ-45, mini-USB de tipo B (5 patillas)
9600 bps
POWER (alimentación), microSD, LED MODE (modo
de LED), puerto de LAN, puerto de SFP

Indicadores
Condiciones
del entorno de
funcionamiento

30 W por puerto, 240 W en toda la unidad
SD/SDHC

Número de ranuras

Puerto
CONSOLE
(consola)

RJ-45
Impresa en la etiqueta de la superficie superior

Polaridad

PoE

8 puertos

Español

Puertos de LAN
equipados con
capacidad de
alimentación
PoE

CA a 100-240 V, 50/60 Hz
280 W

Temperatura
ambiente

De 0 a 40 °C

Humedad ambiente

De 15 a 80 %, sin condensación
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Elemento
Condiciones del
entorno de
almacenamiento

Especificaciones

Temperatura
ambiente

de -20 a 50 °C

Humedad ambiente
Nombre de
categoría

Normativas de
ahorro
energético

De 10 a 90 %, sin condensación
A

Eficiencia de consumo
energético

1,2 W/(Gbps)

Velocidad máxima de
comunicación eficaz

10,0 Gbps

Velocidad de puerto
medida (número de
puertos)

1 Gbps (10 puertos)
Manual de instrucciones; cable de alimentación
(enchufe de 3 patillas); abrazadera de cable de
alimentación; patas

Accesorios

En las explicaciones de este documento se utilizan las especificaciones vigentes en la fecha
de su publicación. Puede descargar la versión más reciente en el sitio web de Yamaha.
http://www.yamaha.com/proaudio/

294

8,6

Diagrama dimensional

1,6

42,4
44

220
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Configuración de las patillas del cable de consola
RJ-45/DB-9
Console (RS-232C)
Signal

RJ-45

RTS
DTR
TxD
GND
GND
RxD
DSP*
CTS*

1
2
3
4
5
6
7
8

D-SUB 9
9
8
6
2
5
3
7
4
1

Acuerdo de licencia de software
El presente Acuerdo de licencia (el “ACUERDO”) es un acuerdo legal entre usted y Yamaha
Corporation (“YAMAHA”) en virtud del cual YAMAHA suministra el firmware de los productos de red
de YAMAHA (el “PRODUCTO”) y el programa de software, la documentación y los archivos
electrónicos relacionados (colectivamente, el “SOFTWARE”).
YAMAHA le concede una licencia personal no exclusiva para usar el SOFTWARE solamente con el
fin de ejecutarlo en el PRODUCTO.
Este ACUERDO es de aplicación al SOFTWARE que YAMAHA le suministra y a la copia instalada
de este, con sujeción a la cláusula 1-1 del presente, en el PRODUCTO o el ordenador personal
propiedad de usted.
1.

CONCESIÓN DE LICENCIA:

1-1. YAMAHA le concede una licencia personal no exclusiva para instalar el SOFTWARE
y usarlo en el PRODUCTO o en otros dispositivos de su propiedad, lo que incluye, sin que
sirva de limitación, su ordenador personal.
1-2. Queda prohibido al usuario ceder, sublicenciar, vender, alquilar, arrendar, prestar, transmitir
o transferir el SOFTWARE de cualquier otro modo a cualquier tercero, cargarlo en un sitio
web o servidor informático a los que puedan acceder otras personas, especificadas o sin
especificar, así como copiarlo, duplicarlo, traducirlo o convertirlo a otro lenguaje de
programación, excepto de conformidad con lo dispuesto expresamente en el presente.
También queda prohibido al usuario alterar, modificar, desensamblar y descompilar el
SOFTWARE, así como efectuar de cualquier otro modo la ingeniería inversa de este,
la sea directamente o a través de cualquier tercero.
1-3. Queda prohibido al usuario modificar, retirar o borrar cualquier aviso de copyright de
YAMAHA contenido en el SOFTWARE.
1-4. A menos que se contemple expresamente otra cosa en el presente, YAMAHA no le otorga
ni transmite en virtud de este ACUERDO ningún tipo de licencia ni derecho, explícitos ni
implícitos, sobre ninguna propiedad intelectual de YAMAHA.
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* Estas señales no se utilizan en el SWR2311P-10G.
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2.

PROPIEDAD Y COPYRIGHT:

El SOFTWARE está protegido por las leyes de copyright y es propiedad de YAMAHA. Usted
acepta y confirma que YAMAHA no le transfiere ningún derecho de titularidad ni sobre la
propiedad intelectual del SOFTWARE, ni en virtud de este ACUERDO ni de ningún otro modo.
3.

RESTRICCIONES DE EXPORTACIÓN:

Usted se compromete a cumplir todas las leyes y normativas aplicables de control de la
exportación del país de que se trate, así como a no exportar ni reexportar el SOFTWARE,
directa o indirectamente, de ningún modo que contravenga tales leyes y normativas.
4.

ASISTENCIA Y ACTUALIZACIÓN:

YAMAHA, las filiales y entidades afiliadas de YAMAHA, y los distribuidores y concesionarios de
estas no son responsables de mantener el SOFTWARE ni de ayudar al usuario a utilizarlo. No se
pondrán a disposición de usted actualizaciones, correcciones de errores ni asistencia para el
SOFTWARE.
5.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍA:

5-1. EL SOFTWARE SE PROPORCIONA “TAL CUAL”, SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA
SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, LO QUE INCLUYE, SIN QUE SIRVA DE LIMITACIÓN,
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN
DETERMINADO.
5-2. NI YAMAHA NI SUS FILIALES Y ENTIDADES AFILIADAS, NI TAMPOCO LOS
DISTRIBUIDORES O CONCESIONARIOS DE ESTAS, SERÁN RESPONSABLES EN
NINGÚN CASO DE NINGÚN TIPO DE DAÑOS (LO QUE INCLUYE, SIN QUE SIRVA DE
LIMITACIÓN, EL LUCRO CESANTE, LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL,
LAS PÉRDIDAS DEBIDAS A INTERRUPCIONES DEL NEGOCIO Y DEMÁS DAÑOS O
PERJUICIOS ACCIDENTALES O CONSECUENCIALES) QUE SE DERIVEN DEL
SOFTWARE, DEL USO DE ESTE O DE LA INCAPACIDAD DE USARLO, INCLUSO EN
CASO DE QUE SE HAYA ADVERTIDO A YAMAHA O A SUS FILIALES Y ENTIDADES
AFILIADAS, O A LOS DISTRIBUIDORES O CONCESIONARIOS DE ESTAS, DE LA
POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN TALES DAÑOS O PERJUICIOS. EN ALGUNOS
ESTADOS O PAÍSES NO SE PERMITE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE
RESPONSABILIDADES POR DAÑOS O PERJUICIOS ACCIDENTALES O
CONSECUENCIALES, EN CUYO CASO LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR
PODRÍA NO SER DE APLICACIÓN A USTED. EN ALGUNOS ESTADOS O PAÍSES NO
SE PERMITE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADES POR DAÑOS
O PERJUICIOS ACCIDENTALES O CONSECUENCIALES, EN CUYO CASO LA
LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PODRÍA NO SER DE APLICACIÓN A USTED.
5-3. YAMAHA, SUS FILIALES Y ENTIDADES AFILIADAS, Y LOS DISTRIBUIDORES O
CONCESIONARIOS DE ESTAS, NO TIENEN OBLIGACIÓN ALGUNA DE
INDEMNIZARLE A USTED ANTE NINGÚN TIPO DE RECLAMACIÓN O DEMANDA DE
CUALQUIER TERCERO SUSTENTADA EN EL SUPUESTO DE QUE EL SOFTWARE O
SU USO INFRINGEN ALGÚN DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE ESE
TERCERO.
6.

PLAZO DE VIGENCIA:

6-1. Este ACUERDO entra en vigor en el momento en que usted acepte los términos
y condiciones que contiene y continuará en vigor hasta el momento de su resolución de
conformidad con la cláusula 6-2 o 6-3 del presente.
6-2. Usted puede resolver este ACUERDO eliminando el SOFTWARE instalado en el
PRODUCTO.
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6-3. Este ACUERDO también se resolverá en caso de que usted incumpla cualquiera de los
términos y condiciones contenidos en el presente.
6-4. En caso de resolución de este ACUERDO de conformidad con la cláusula 6-3, usted
deberá eliminar el SOFTWARE de inmediato.
6-5. Con independencia de lo contemplado en este ACUERDO, los apartados del 2 al 6
sobrevivirán a la resolución o expiración del presente por cualquier motivo.
7.

CUMPLIMIENTO DIVISIBLE:

En caso de que algún tribunal o juzgado de jurisdicción competente declare o considere ilegal
cualquier cláusula de este ACUERDO, dicha cláusula será nula y sin efecto respecto a la
jurisdicción del tribunal o juzgado en cuestión y todas las cláusulas restantes de este ACUERDO
permanecerán en pleno efecto y vigor.
8.

U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE:

9.

CONFIRMACIÓN:

Usted acepta que este ACUERDO constituye la declaración completa y exclusiva de acuerdo
entre usted y YAMAHA en relación con el objeto del presente y que sustituye a todas las
propuestas y acuerdos anteriores, ya sean orales o escritos, así como a todas las
comunicaciones entre usted y las partes en relación con dicho objeto. NINGUNA modificación de
este ACUERDO será efectiva a no ser que esté firmada por un representante debidamente
autorizado de YAMAHA.
10.

LEGISLACIÓN VIGENTE:

Este ACUERDO se regirá e interpretará de conformidad con la legislación de Japón, sin
referencia a los principios sobre conflictos entre leyes.
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The Software is a “commercial item,” as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (Oct 1995),
consisting of “commercial computer software” and “commercial computer software
documentation,” as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995). Consistent with 48
C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.72024 (June 1995), all U.S. Government
End Users shall acquire the Software with only those rights set forth herein.
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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.
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.
(weee_eu_en_02)

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 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.
(weee_eu_de_02)

Informations 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.
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.
Informations sur la mise au rebut 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.
(weee_eu_fr_02)
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Información para usuarios sobre la recogida y eliminación de los equipos antiguos
Este símbolo en los productos, embalajes y documentos anexos significa que los productos eléctricos
y electrónicos no deben mezclarse con los desperdicios domésticos normales.
Para el tratamiento, recuperación y reciclaje apropiados de los productos antiguos, llévelos a puntos de
reciclaje correspondientes, de acuerdo con la legislación nacional.
Al deshacerse de estos productos de forma correcta, ayudará a ahorrar recursos valiosos y a impedir los
posibles efectos desfavorables en la salud humana y en el entorno que de otro modo se producirían si se
trataran los desperdicios de modo inapropiado.
Para obtener más información acerca de la recogida y el reciclaje de los productos antiguos, póngase en
contacto con las autoridades locales, con el servicio de eliminación de basuras o con el punto de venta
donde adquirió los artículos.
Para los usuarios empresariales de la Unión Europea:
Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su vendedor o proveedor para obtener más
información.
Información sobre la eliminación en otros países fuera de la Unión Europea:
Este símbolo solo es válido en la Unión Europea. Si desea desechar estos artículos, póngase en contacto con las
autoridades locales o con el vendedor y pregúnteles el método correcto.
(weee_eu_es_02)

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento di vecchia attrezzatura
Questi simboli sui prodotti, sull’imballaggio e/o sui documenti che li accompagnano, indicano che i
prodotti elettrici ed elettronici non devono essere mischiati con i rifiuti generici.
Per il trattamento, il recupero e il riciclaggio appropriato di vecchi prodotti, si prega di portarli ai punti di
raccolta designati, in accordo con la legislazione locale.
Smaltendo correttamente questi prodotti si potranno recuperare risorse preziose, oltre a prevenire
potenziali effetti negativi sulla salute e l'ambiente che potrebbero sorgere a causa del trattamento
improprio dei rifiuti.
Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti, si prega di contattare
l’amministrazione comunale locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove sono stati
acquistati gli articoli.
Per utenti imprenditori dell’Unione europea:
Se si desidera scartare attrezzatura elettrica ed elettronica, si prega di contattare il proprio rivenditore o il proprio fornitore per
ulteriori informazioni.
Informazioni sullo smaltimento negli altri Paesi al di fuori dell’Unione europea:
Questi simboli sono validi solamente nell’Unione Europea; se si desidera scartare questi articoli, si prega di contattare le
autorità locali o il rivenditore e richiedere informazioni sulla corretta modalità di smaltimento.
(weee_eu_it_02)
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ADDRESS LIST
NETHERLANDS/BELGIUM/
LUXEMBOURG

NORTH AMERICA
CANADA

Yamaha Music Europe Branch Benelux
Clarissenhof 5b, 4133 AB Vianen, The Netherlands
Tel: +31-347-358040

Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Toronto, Ontario,
M1S 3R1, Canada
Tel: +1-416-298-1311

FRANCE

U.S.A.
Yamaha Corporation of America
6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA 90620,
U.S.A.
Tel: +1-714-522-9011

CENTRAL & SOUTH AMERICA
MEXICO
Yamaha de México, S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Sur 1647 Piso 9, Col. San José
Insurgentes, Delegación Benito Juárez, México,
D.F., C.P. 03900, México
Tel: +52-55-5804-0600

BRAZIL
Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Rua Fidêncio Ramos, 302  Cj 52 e 54  Torre B  Vila
Olímpia  CEP 04551-010  São Paulo/SP, Brazil
Tel: +55-11-3704-1377

ARGENTINA
Yamaha Music Latin America, S.A.,
Sucursal Argentina
Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte,
Madero Este-C1107CEK,
Buenos Aires, Argentina
Tel: +54-11-4119-7000

SPAIN/PORTUGAL
Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal
en España
Ctra. de la Coruña km. 17,200, 28231
Las Rozas de Madrid, Spain
Tel: +34-91-639-88-88

GREECE
Philippos Nakas S.A. The Music House
19th klm. Leof. Lavriou 190 02 Peania  Attiki,
Greece
Tel: +30-210-6686168

DENMARK

EUROPE

Yamaha Music Denmark,
Fillial of Yamaha Music Europe GmbH, Tyskland
Generatorvej 8C, ST. TH. , 2860 Søborg, Denmark
Tel: +45-44-92-49-00

NORWAY
Yamaha Music Europe GmbH Germany Norwegian Branch
Grini Næringspark 1, 1332 Østerås, Norway
Tel: +47-6716-7800

CYPRUS

THE UNITED KINGDOM/IRELAND
Yamaha Music Europe GmbH (UK)
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes,
MK7 8BL, U.K.
Tel: +44-1908-366700

GERMANY
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN
Yamaha Music Europe GmbH, Branch
Switzerland in Thalwil
Seestrasse 18a, 8800 Thalwil, Switzerland
Tel: +41-44-3878080

AUSTRIA/BULGARIA/
CZECH REPUBLIC/HUNGARY/
ROMANIA/SLOVAKIA/SLOVENIA
Yamaha Music Europe GmbH
Branch Austria
Schleiergasse 20, 1100 Wien, Austria
Tel: +43-1-60203900

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

RUSSIA
Yamaha Music (Russia) LLC.
Room 37, entrance 7, bld. 7, Kievskaya street,
Moscow, 121059, Russia
Tel: +7-495-626-5005

OTHER EUROPEAN COUNTRIES
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-3030

AFRICA
Yamaha Music Gulf FZE
JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328,
Jebel Ali FZE, Dubai, UAE
Tel: +971-4-801-1500

Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd.
2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu,
Shanghai, China
Tel: +86-400-051-7700

INDIA
Yamaha Music India Private Limited
P-401, JMD Megapolis, Sector-48, Sohna Road,
Gurgaon-122018, Haryana, India
Tel: +91-124-485-3300

INDONESIA
PT. Yamaha Musik Indonesia (Distributor)
Yamaha Music Center Bldg. Jalan Jend. Gatot
Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: +62-21-520-2577

KOREA
Yamaha Music Korea Ltd.
11F, Prudential Tower, 298, Gangnam-daero,
Gangnam-gu, Seoul, 06253, Korea
Tel: +82-2-3467-3300

MALAYSIA
Yamaha Music (Malaysia) Sdn. Bhd.
No.8, Jalan Perbandaran, Kelana Jaya, 47301
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: +60-3-78030900

SINGAPORE
Yamaha Music (Asia) Private Limited
Block 202 Hougang Street 21, #02-00,
Singapore 530202, Singapore
Tel: +65-6740-9200

TAIWAN
Yamaha Music & Electronics Taiwan Co.,Ltd.
2F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist.,
New Taipei City 22063, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886-2-7741-8888

THAILAND
Siam Music Yamaha Co., Ltd.
3, 4, 15, 16th Fl., Siam Motors Building,
891/1 Rama 1 Road, Wangmai,
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66-2215-2622

VIETNAM
Yamaha Music Vietnam Company Limited
15th Floor, Nam A Bank Tower, 201-203 Cach
Mang Thang Tam St., Ward 4, Dist.3,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84-8-3818-1122

OTHER ASIAN COUNTRIES
http://asia.yamaha.com/

OCEANIA
AUSTRALIA
Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 80 Market Street, South Melbourne,
VIC 3205, Australia
Tel: +61-3-9693-5111

COUNTRIES AND TRUST
TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN
http://asia.yamaha.com/

MIDDLE EAST
TURKEY

POLAND
Yamaha Music Europe GmbH
Sp.z o.o. Oddziaá w Polsce
ul. Wielicka 52, 02-657 Warszawa, Poland
Tel: +48-22-880-08-88

PA52

Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy
Via Tinelli N.67/69 20855 Gerno di Lesmo (MB),
Italy
Tel: +39-039-9065-1

Yamaha Music Europe GmbH Germany filial
Scandinavia
JA Wettergrensgata 1, 400 43 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-89-34-00

Yamaha Music Latin America, S.A.
Edif. Torre Banco General, Piso 7, Urbanización
Marbella, Calle 47 y Aquilino de la Guardia,
Ciudad de Panamá, República de Panamá
Tel: +507-269-5311

Olimpus Music Ltd.
Valletta Road, Mosta MST9010, Malta
Tel: +356-2133-2093

ITALY

SWEDEN/FINLAND/ICELAND

PANAMA AND OTHER LATIN
AMERICAN COUNTRIES/
CARIBBEAN COUNTRIES

MALTA

Yamaha Music Europe
7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activités de Pariest,
77183 Croissy-Beaubourg, France
Tel: +33-1-6461-4000

ASIA
THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA

Yamaha Music Europe GmbH
Merkezi Almanya Türkiye østanbul ùubesi
Mor Sumbul Sokak Varyap Meridian Business
1.Blok No:1 113-114-115
Bati Atasehir Istanbul, Turkey
Tel: +90-216-275-7960

OTHER COUNTRIES
Yamaha Music Gulf FZE
JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328,
Jebel Ali FZE, Dubai, UAE
Tel: +971-4-801-1500

Head Office/Manufacturer: Yamaha Corporation 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650, Japan
(For European Countries) Importer: Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
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Yamaha Pro Audio global website
https://www.yamaha.com/proaudio/
Yamaha Downloads
https://download.yamaha.com/
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