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PRECAUTIONS
PLEASE READ CAREFULLY 
BEFORE USE. BE SURE TO 
FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.
The precautions listed below are to prevent risk 
of harm to the user and others, as well as to 
prevent property damage, and to help the user 
use this unit properly and safely. Be sure to 
follow these instructions.
After reading this manual, be sure to keep it in a safe 
place where it can be referenced at any time.

 WARNING
This content indicates “risk of serious injury or 
death.”

If you notice any abnormality

• If any of the following abnormalities occur, immediately 
turn off the power and disconnect the power plug.
- The power cord/plug is damaged.
- An unusual smell, unusual sound or smoke is emitted 

from the unit.
- Foreign material or water gets into the interior of the 

unit.
- There is a loss of sound during use.
- There is a crack or damage in the unit.
Continued use could cause electric shocks, a fire, or 
malfunctions. Immediately request an inspection or 
repair from the dealer where you purchased the unit or 
from qualified Yamaha service personnel.

Power supply

• Do not do anything that could damage the power cord.
- Do not place it near a heater.
- Do not bend it excessively or alter it.
- Do not scratch it.
- Do not place it under a heavy object.
Using the power cord with the core of the cord exposed 
could cause electric shocks or a fire.

• Do not touch the power plug or cord if there is a chance 
of lightning. Failure to observe this may cause electric 
shocks.

• Use this unit with the power supply voltage printed on it. 
Failure to connect to an appropriate AC outlet may 
cause a fire, electric shocks, or malfunctions.

• Be sure to use the supplied power cord. Failure to 
observe the above may cause a fire, burns, or 
malfunctions.

• Do not use the supplied power cord for other units. 
Failure to observe the above may cause a fire, burns, or 
malfunctions.

• Check the electric plug periodically and remove any 
dirt or dust which may have accumulated on it. Failure 
to observe this may cause a fire or electric shocks.

• When setting up the unit, make sure that the AC outlet 
you are using is easily accessible. If some trouble or 
malfunction occurs, immediately turn off the power 
switch and disconnect the plug from the AC outlet. 
Even when the power switch is turned off, as long as 
the power cord is not unplugged from the wall AC 
outlet, the unit will not be disconnected from the power 
source.

• If you hear thunder or suspect approaching lightning, 
quickly turn off the power switch and pull the power 
plug from the AC outlet. Failure to observe this may 
cause a fire or malfunctions.

• If not using the unit for long periods of time, be sure to 
pull the power plug from the AC outlet. Failure to 
observe this may cause a fire or malfunctions.

Do not disassemble

• Do not disassemble or modify this unit. Failure to 
observe this may cause a fire, electric shocks, injury, or 
malfunctions.

Water warning

• Do not expose the unit to rain, use it near water or in 
damp or wet conditions, or place on it any containers 
(such as vases, bottles or glasses) containing liquids 
which might spill into any openings or places where 
water may drop. A liquid such as water getting into the 
unit may cause a fire, electric shocks, or malfunctions.

• Never insert or remove an electric plug with wet hands. 
Do not handle this unit with wet hands. Failure to 
observe this may cause electric shocks or 
malfunctions.

Fire warning

• Do not place any burning items or open flames near the 
unit, since they may cause a fire.

Handling caution

• Be careful not to drop or apply strong impact to this 
unit. Failure to observe this may cause electric shocks, 
a fire, or malfunctions.

• Be sure to request inspections or repairs from the 
dealer where you purchased the unit or from 
qualified Yamaha service personnel.

• Yamaha cannot be held responsible for injury to you 
or damage of the products caused by improper use 
or modifications to the unit.

• This product is for ordinary homes. Do not use for 
applications requiring high reliability, such as 
managing lives, health care or high-value assets.
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 CAUTION
This content indicates “risk of injury.”

Power supply

• Do not use an AC outlet where the power plug fits 
loosely when inserted. Failure to observe this may 
cause a fire, electric shocks, or burns.

• When disconnecting the power plug, always hold the 
plug itself and not the cord. Pulling by the cord can 
damage it and cause electric shocks or a fire.

• Insert the power plug firmly all the way into the AC 
outlet. Using the unit when it is not plugged in 
sufficiently can cause dust to accumulate on the plug, 
causing a fire or burns.

Installation

• Do not place the unit in an unstable position where it 
might accidentally drop or fall over and cause injuries.

• Do not install the unit in other ways than indicated. 
Failure to observe this may cause malfunctions or for 
the unit to fall and cause injury.

• Do not install the unit in places where it may come into 
contact with corrosive gases or salt air or places that 
have excessive smoke or steam. Doing so may result in 
malfunction.

• Avoid being near the unit during a disaster, such as an 
earthquake. Since the unit may turn over or fall and 
cause injury, quickly move away from the unit and go to 
a safe place.

• When transporting or moving the unit always use two or 
more people. Attempting to lift the unit by yourself may 
damage your back, result in other injury, or cause 
damage to the unit itself.

• Before moving this unit, be sure to turn off the power 
switch and disconnect all connection cables. Failure to 
observe this may damage the cables or cause you or 
someone else to trip and fall.

Hearing loss

• When turning on the AC power in your audio system, 
always turn on the amplifier or receiver LAST, to avoid 
hearing loss and speaker damage. When turning the 
power off, the amplifier or receiver should be turned off 
FIRST for the same reason. Failure to observe the 
above may cause hearing impairment or speaker 
damage.

Maintenance

• Remove the power plug from the AC outlet before 
cleaning the unit. Failure to observe this may cause 
electric shocks.

Handling caution

• Keep small parts out of the reach of infants. Your 
children may accidentally swallow them.

• Do not do the following:
- stand on or sit on the equipment.
- put heavy items on top of the equipment.
- place the equipment in a stack.
- apply unreasonable force to buttons, switches, input/

output terminals, etc.
- lean against the equipment.
Failure to observe this may cause injuries or damage to 
the equipment.

• Avoid pulling the connected cables to prevent injuries 
or damage to the unit by causing it to fall.
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NOTICE
Indicates points that you must observe in order 
to prevent product failure, damage or 
malfunction and data loss.

Installation

• Do not use this unit in the vicinity of other electronic 
equipment, such as a TV, radio, or mobile phone. 
Failure to observe this may cause this unit or the TV or 
radio to produce noise.

• Do not use this unit in a location that is exposed to 
direct sunlight that becomes extremely hot, such as 
near a heater, or extremely cold, or that is subject to 
excessive dust or vibration. Failure to observe this may 
cause the unit's panel to become deformed, the 
internal components to malfunction, or for operation to 
become unstable.

Connections

• If connecting external units, be sure to thoroughly read 
the manual for each unit and connect them in 
accordance with the instructions.
Failure to properly handle a unit in accordance with the 
instructions could cause malfunctions.

Handling

• Do not place plastic or rubber products on this unit. 
Failure to observe this may cause discoloration or 
deformation in the panel of this unit.

• If the ambient temperature changes drastically (such as 
during unit transportation or under rapid heating or 
cooling) and there is a chance condensation may have 
formed in the unit, leave the unit for several hours 
without turning on the power until it is completely dry 
before use. Using the unit while there is condensation 
can cause malfunctions.

Maintenance

• If the temperature or humidity changes drastically, 
water droplets (condensation) may form on the unit 
surface. If water droplets form, immediately wipe them 
off with a soft cloth. If water droplets are left on the unit, 
they may be absorbed into the wooden parts, causing 
deformation.

• When cleaning the unit, use a dry, soft cloth. Using 
chemicals such as benzine or thinner, cleaning agents, 
or chemical scrubbing cloths can cause discoloration 
or deformation.

Information
About functions included in the unit

• The illustrations in this manual are for instructional 
purposes only.
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PRECAUCIONES
ANTES DE USAR EL PRODUCTO, 
ASEGÚRESE ES IMPORTANTE 
SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES.
La finalidad de las precauciones siguientes es 
evitar lesiones al usuario y otras personas y 
daños materiales. Además, ayudarán al usuario 
a utilizar esta unidad de forma correcta y segura. 
Es importante seguir estas instrucciones.
Después de leer este manual, es importante guardarlo en 
un lugar seguro donde pueda consultarlo en cualquier 
momento.

 ADVERTENCIA
Este contenido está relacionado con “riesgo de 
lesiones graves o muerte”.

Si observa cualquier anomalía

• Si surge cualquiera de las anomalías siguientes, 
apague inmediatamente la alimentación y desconecte 
el enchufe de alimentación.
- El cable/enchufe de alimentación está deteriorado.
- La unidad emite humo, sonidos u olores no 

habituales.
- Algún material extraño o agua ha caído en el interior 

de la unidad.
- Se produce una pérdida repentina de sonido durante 

el uso.
- La unidad presenta alguna grieta u otro signo de 

deterioro.
Si continúa usando la unidad, existe riesgo de descarga 
eléctrica, incendio o avería. Solicite inmediatamente 
una inspección o reparación al distribuidor a quien 
compró la unidad o al Servicio técnico de Yamaha.

Alimentación

• No realice ninguna acción que pueda dañar el cable 
de alimentación.
- No lo coloque cerca de una estufa.
- No lo doble excesivamente ni lo modifique.

- No lo raye.
- No lo coloque bajo ningún objeto pesado.
Usar el cable de alimentación con el cable pelado 
puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

• No toque el enchufe ni el cable de alimentación 
durante una tormenta eléctrica. De no seguirse estas 
instrucciones, existe riesgo de descargas eléctricas.

• Use esta unidad con la tensión de alimentación que 
está impresa en ella. Si no se conecta a una toma de 
corriente de CA apropiada, existe riesgo de incendio, 
descargas eléctricas o averías.

• Asegúrese de utilizar el cable de alimentación 
suministrado. De no seguirse estas instrucciones, 
existe riesgo de incendio, quemaduras o averías.

• No utilice el cable de alimentación suministrado para 
otras unidades. De no seguirse estas instrucciones, 
existe riesgo de incendio, quemaduras o averías.

• Compruebe periódicamente el enchufe y quite la 
suciedad o el polvo que pudiera haberse acumulado 
en él. De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo 
de incendio o descargas eléctricas.

• Cuando instale la unidad, asegúrese de que se puede 
acceder fácilmente a la toma de CA que utilice. Si se 
produjera algún problema o funcionamiento 
defectuoso, apague el interruptor de alimentación y 
desconecte el enchufe de la toma de CA. Incluso 
cuando el interruptor de alimentación esté apagado, si 
el cable de alimentación no está desenchufado de la 
toma de CA de la pared, la unidad no se desconectará 
de la alimentación.

• Si escucha algún trueno o sospecha que se aproxima 
una tormenta eléctrica, apague inmediatamente el 
interruptor de alimentación y desconecte el enchufe de 
alimentación de la toma de corriente de CA. De no 
seguirse estas instrucciones, existe riesgo de incendio 
o averías.

• Si no va a utilizar la unidad durante un período 
prolongado, asegúrese de desconectar el enchufe de 
alimentación de la toma de corriente de CA. De no 
seguirse estas instrucciones, existe riesgo de incendio 
o averías.

No desmonte la unidad

• No desmonte ni modifique nunca esta unidad. De no 
seguirse estas instrucciones, existe riesgo de incendio, 
descargas eléctricas, lesiones o averías.

Advertencia sobre el agua

• No exponga la unidad a la lluvia, ni la use cerca del 
agua o en lugares donde haya mucha humedad o 
donde pueda gotear agua, ni le ponga encima 
recipientes (como jarrones, botellas o vasos) que 
contengan líquido, ya que puede derramarse y 
penetrar en el interior del aparato. Si cualquier líquido, 
como el agua, penetra en la unidad, existe riesgo de 
incendio, descargas eléctricas o averías.

• Nunca enchufe o desenchufe un cable eléctrico con 
las manos mojadas. No manipule esta unidad con las 
manos húmedas. De no seguirse estas instrucciones, 
existe riesgo de descargas eléctricas o averías.

• Asegúrese de solicitar las inspecciones o 
reparaciones al distribuidor a quien compró la 
unidad o al Servicio técnico de Yamaha.

• Yamaha no se hace responsable de sus lesiones o 
los daños a sus productos debidos a uso 
inapropiado o modificaciones de la unidad.

• Este producto es para hogares corrientes. No lo 
utilice para aplicaciones que requieran un alto nivel 
de fiabilidad, tales como la gestión de vidas 
humanas, atención sanitaria o activos de valor 
elevado.
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Advertencia sobre el contacto con fuego

• No coloque objetos ardientes ni llamas abiertas cerca 
de la unidad, ya que existe riesgo de incendio.

Precauciones de uso

• Asegúrese de que la unidad no se le caiga y no la 
someta a ningún impacto fuerte. De no seguirse estas 
instrucciones, existe riesgo de descargas eléctricas, 
incendio o averías.

 ATENCIÓN
Este contenido está relacionado con “riesgo de 
lesiones”.

Alimentación

• No utilice una toma de corriente de CA que presente 
holgura al insertar el enchufe de alimentación. De no 
seguirse estas instrucciones, existe riesgo de incendio, 
descargas eléctricas o quemaduras.

• Al desconectar el enchufe del cable de alimentación, 
tire siempre del enchufe y no del cable. Tirar del cable 
puede deteriorarlo, con el consiguiente riesgo de 
descargas eléctricas o incendio.

• Inserte el enchufe de alimentación firmemente hasta el 
fondo en la toma de corriente de CA. Usar la unidad sin 
estar debidamente enchufada puede provocar 
acumulación de polvo en las patillas, con el 
consiguiente riesgo de incendio o quemaduras.

Instalación

• No coloque la unidad sobre superficies inestables, 
donde pueda caerse o volcarse por accidente y 
provocar lesiones.

• Instale la unidad exclusivamente de la manera 
indicada. De lo contrario, se pueden producir averías o 
la unidad podría caerse y provocar lesiones.

• No instale la unidad en un lugar donde pueda entrar en 
contacto con gases corrosivos o aire salobre, o bien en 
lugares donde haya un exceso de humo o vapor. Si 
ocurriera, podría dar lugar a un funcionamiento 
defectuoso.

• Procure no estar cerca de la unidad si se produce 
algún desastre natural como, por ejemplo, un 
terremoto. Dado que la unidad podría volcar o caerse y 
causar lesiones, aléjese de ella rápidamente y vaya a 
un lugar seguro.

• Al transportar o mover la unidad, cuente siempre con la 
ayuda de dos o más personas. Si intenta levantar la 
unidad solo puede sufrir lesiones en la espalda u otro tipo 
de lesiones, o bien provocar daños en la propia unidad.

• Antes de mover esta unidad, asegúrese de desconectar 
el interruptor de alimentación y todos los cables de 
conexión. De no seguirse estas instrucciones, existe 
riesgo de deterioro de los cables o de que usted u otra 
persona tropiecen con ellos y se caigan.

Pérdida auditiva

• Cuando encienda la alimentación de corriente alterna 
(CA) del sistema de sonido, encienda siempre el 
amplificador o receptor EN ÚLTIMO LUGAR para evitar 
sufrir pérdida de audición y no provocar daños en los 
altavoces. Por el mismo motivo, cuando desconecte la 
alimentación, apague PRIMERO el amplificador o 
receptor. De no seguirse estas instrucciones, existe 
riesgo de pérdida auditiva o daños en los altavoces.

Mantenimiento

• Desconecte el enchufe de alimentación de la toma de 
CA antes de limpiar la unidad. De no seguirse estas 
instrucciones, existe riesgo de descargas eléctricas.

Precauciones de uso

• Mantenga las partes pequeñas fuera del alcance de 
los niños. Estos podrían ingerirlas por accidente.

• No haga lo siguiente:
- Subirse encima del equipo o sentarse en él.
- Poner objetos pesados encima del equipo.
- Apilar el equipo.
- Aplicar fuerza más allá de lo razonable a los botones, 

interruptores, terminales de entrada/salida, etc.
- Apoyarse sobre el equipo.
De lo contrario, se pueden producir lesiones o daños 
en el equipo.

• No tire de los cables conectados para evitar lesiones o 
daños en la unidad debidos a caídas.
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AVISO
Indica puntos que debe observar para evitar 
averías, daños o mal funcionamiento del 
producto, así como pérdidas de datos.

Instalación

• No utilice esta unidad en las proximidades de equipos 
electrónicos, tales como TV, radios o teléfonos móviles. 
De no seguirse estas instrucciones, la unidad, el 
televisor o la radio podrían emitir ruidos de 
interferencias.

• No use esta unidad en una ubicación que esté 
expuesta a la luz solar directa, que alcance 
temperaturas demasiado altas (por ejemplo, al lado de 
una estufa) o bajas ni que esté sometida a cantidades 
excesivas de polvo o vibraciones. De no seguirse estas 
instrucciones, existe riesgo de que el panel de la 
unidad se deforme, de que sus componentes internos 
se averíen o de que el funcionamiento sea inestable.

Conexiones

• Si va a conectar unidades externas, asegúrese de leer 
detenidamente el manual de cada una de ellas y de 
conectarlas de acuerdo con las instrucciones. 
Manipular la unidad sin atenerse a las instrucciones 
puede provocar averías.

Manipulación

• No coloque productos de plástico o caucho sobre esta 
unidad. De no seguirse estas instrucciones, el panel de 
la unidad podría decolorarse o deformarse.

• Si la temperatura ambiente cambia drásticamente (por 
ejemplo, durante el transporte o al aplicar rápidamente 
la calefacción o el aire acondicionado) y existe la 
posibilidad de que se haya formado condensación en 
el interior de la unidad, déjela varias horas sin 
encenderla hasta que esté totalmente seca antes de 
usarla. Usar la unidad mientras contiene condensación 
puede producir averías.

Mantenimiento

• Si la temperatura o la humedad cambian 
drásticamente, es posible que se formen gotas de 
agua (condensación) en la superficie de la unidad. Si 
se forman gotas de agua, límpielas de inmediato con 
un paño suave. Si se dejan gotas de agua sobre la 
unidad, es posible que las partes de madera las 
absorban, lo que provocará deformación.

• Para limpiar la unidad, utilice un paño suave y seco. No 
use productos químicos como bencina, disolventes, 
detergentes o bayetas impregnadas de productos 
químicos, pues podrían provocar decoloraciones o 
deformaciones.

Información
Acerca de las funciones incluidas en la 
unidad

• Las figuras de este manual solo tienen propósitos 
ilustrativos.
7



AV18-0021

Manual Development Group
© 2019 Yamaha Corporation

IPOD-A0

Yamaha Global Site
https://www.yamaha.com/

Yamaha Downloads
https://download.yamaha.com/

10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan

Published 07/2019


	English
	Español



