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Please read Safety Instructions Sheet carefully before proceeding. 
Veuillez lire attentivement la fiche d'instructions de sécurité avant de poursuivre. 
Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch sorgfältig durch. 
Leia a Folha de Instruções de Segurança com atenção antes de prosseguir. 
Lea atentamente la ficha de instrucciones de seguridad antes de continuar. 
Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di procedere. 
Внимательно прочитайте Инструкцию по технике безопасности, прежде чем 
приступать к эксплуатации. 

在操作使用前，请仔细阅读安全说明表。 

사용하기 전에 안전 지침을 주의 깊게 읽어 보십시오. 
ご使用の前にSafety Instructions Sheetを必ずお読みください。
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Elementos principales
• Amplificador de guitarra sofisticado con modelado, gracias a la tecnología VCM original 

de Yamaha.
• Los modelos THR-II Wireless son compatibles con el transmisor inalámbrico Line 6 Relay 

G10T
• La funcionalidad de Bluetooth® permite tocar música desde un dispositivo inteligente 
• La batería recargable integrada permite utilizar el producto sin adaptador de alimentación

Especificaciones

* Para conocer más detalles del producto, descargue el manual de referencia de THR30II Wireless 
THR10II Wireless THR10II del sitio web: https://download.yamaha.com/

* En esta ficha, a THR30II Wireless, THR10II Wireless y THR10II se les denomina en conjunto THR-II. 
A THR30II Wireless y THR10II Wireless se les denomina THR-II Wireless.

Alimentación
Los THR-II Wireless pueden funcionar con alimentación de CC (por medio del adaptador de 
CA) o con la batería recargable integrada. Los THR10II pueden funcionar con alimentación 
de CC (por medio del adaptador de CA).

Al usar el adaptador de CA
Conecte el adaptador de CA incluido al conector DC IN situado en la parte posterior del THR-II. 
Conecte la toma de CA a un enchufe.
* Siga las instrucciones de seguridad antes de establecer las conexiones.  

Encendido y apagado
Pulse el botón de encendido [ ] en la parte superior del THR-II durante un segundo para 
encender el equipo. El LED del botón de alimentación se ilumina al activar el botón de encen-
dido. El LED del THR-II Wireless se ilumina en color verde mientras se está cargando. Si no, 
se ilumina en color rojo.

Carga de la batería recargable integrada (solo en los THR-II Wireless)
Conecte el adaptador de CA incluido al conector DC IN situado en la parte posterior del 
THR-II Wireless. El LED del botón de encendido se ilumina en color verde durante la carga.

Conexión
Los THR-II pueden conectarse mediante un cable de guitarra y por vía inalámbrica.

Conexión inalámbrica con la guitarra (solo en los THR-II Wireless)
Los THR-II Wireless pueden conectarse con el transmisor inalámbrico de guitarra Relay 
G10T (que fabrica Line 6) por vía inalámbrica. Además, el canal óptimo se configura automá-
ticamente al conectar el Relay G10T en el conector INPUT situado en la parte superior del 
THR-II Wireless durante al menos 10 segundos. Para conocer más detalles de la conexión 
inalámbrica, consulte el manual de referencia.

Carga del Relay G10T (solo en los THR-II Wireless)
Conecte el Relay G10T al conector INPUT situado en la parte superior del THR-II Wireless. 
La batería recargable integrada empieza a cargarse automáticamente.

Conexión a un dispositivo inteligente mediante Bluetooth
Pulse el botón Bluetooth situado en la parte superior del THR-II y utilice el dispositivo inteli-
gente del modo indicado en la tabla siguiente. (En los THR10II Wireless y el THR10II, habilite 
Bluetooth pulsando el botón [USER MEMORY] [4] y [5] simultáneamente.) 

* Consulte en el manual del dispositivo inteligente información detallada sobre la configuración de Bluetooth. 

Encendido y apagado del afinador
Pulse el botón TUNER TAP durante un segundo para encenderlo. Pulse el botón TUNER TAP de 
nuevo para apagarlo. Consulte en el manual de referencia información detallada del afinador.

Guardado de los ajustes de usuario
Los ajustes de los mandos de la parte superior del THR-II (a excepción de los mandos [GUI-
TAR] y [AUDIO]) se guardan en la memoria de usuario. Pulse uno de los botones [USER 
MEMORY] durante dos segundos para guardar sus ajustes en esa ubicación predefinida. 
Consulte en el manual de referencia información detallada de la memoria de usuario.

Aplicaciones
También puede editar el tono y los ajustes del THR-II con la aplicación THR Remote. La THR 
Remote se puede usar (además de los controles del panel superior) para editar ajustes tales 
como el compresor, el umbral de ruido y el armario del altavoz.
En Windows y Mac, descargue e instale THR Remote desde el sitio web:

https://download.yamaha.com/
En Android e iOS, instale THR Remote mediante la tienda de aplicaciones adecuada.
Consulte en el manual de referencia información detallada del uso del THR-II con un ordenador.

THR30II Wireless THR10II Wireless THR10II
Dimensiones 
(An. x Al. x P.) 420 x 195 x 155 mm 368 x 183 x 140 mm 368 x 183 x 140 mm

Peso 4,3 kg 3,2kg 3,0 kg

Consumo de energía 22 W 22 W 11 W

Salida nominal 30 W (15 W + 15 W) 20 W (10 W + 10 W) 20 W (10 W + 10 W)

Fuente de 
alimentación Adaptador de CA o batería recargable integrada Adaptador de CA

Acessórios

• Adaptador de CA (YNT345-1530)
• Guía rápida (esta ficha)
• Ficha de instrucciones de seguridad: Incluye PRECAUCIONES y AVISO.

Léalos atentamente antes de continuar.
• Lista de sucursales del servicio técnico
• Información para descargar Cubase AI Incluye un código de acceso para 

descargar el software DAW de Steinberg Cubase AI. Consulte en el manual 
de referencia las instrucciones de descarga, instalación y configuración.

Guía rápida ES

Conector DC IN

 Enchufe
Toma de CC

Adaptador de CA 
(incluido)

LED Operación LED después de la 
operación Estado

Apagado Pulsar durante tres segundos Parpadea en 
color verde

Modo de empa-
rejamiento

Parpadea en 
color verde

Configurar Bluetooth en el dispositivo inte-
ligente en los tres minutos siguientes

Se ilumina en 
color verde Conectado

Se ilumina en 
color verde Tocar música en el dispositivo inteligente Se ilumina en 

color verde Conectado

Ejemplo de conexión (en los THR30II Wireless)

• Asegúrese de que todos los dispositivos que se van a 
conectar mediante un cable a la unidad estén apagados.

• Al conectar la unidad a un dispositivo externo, utilice un 
cable adecuado que coincida con las especificaciones 
del conector. Conéctelo de forma segura.

Resolución de problemas

No hay alimentación.
• ¿Está bien conectado el adaptador de CA?
• Cuando se desconecta el adaptador de alimentación, ¿se 

ha cargado bien el THR-II Wireless?

No se puede conectar al dispositivo inteligente medi-
ante Bluetooth.
• ¿Está el LED apagado o parpadea en verde? Consulte el 

manual de referencia.
• ¿Es correcto el ajuste de Bluetooth en el dispositivo inte-

ligente? Consulte la guía de usuario del dispositivo inte-
ligente.

No se emite ningún sonido mediante la conexión 
inalámbrica con una guitarra.
• ¿Está usando el Relay G10T? Los THR-II Wireless no se 

pueden conectar a ningún transmisor inalámbrico a 
excepción del Relay G10T.

• ¿Ha conectado el Relay G10T al conector INPUT situado 
en la parte superior del THR-II Wireless durante un míni-
mo de 10 segundos? El canal correcto se configura 
automáticamente.

• ¿Está el control de volumen en la posición superior?
• ¿Está desactivada la función de afinador? Cuando la fun-

ción de afinador está ACTIVADA, el sonido de la guitarra 
queda silenciado. Pulse el botón TUNER TAP (durante 
menos de un segundo) para desactivar la función de 
afinador.

Aviso
• Utilice un cable USB de tipo AB de menos de 3 metros. 

No se pueden usar cables USB 3.0.
• Asegúrese de hacer salir el ordenador del modo en 

suspensión/hibernación/espera antes de conectar un 
ordenador al conector USB.

• Salga siempre de todas las aplicaciones que estén 
ejecutándose en el ordenador antes de conectar o 
desconectar el cable USB y ajuste la salida de volu-
men del ordenador en el nivel mínimo.

• Al conectar o desconectar el cable USB, asegúrese de 
ajustar los controles OUTPUT ([GUITAR] y [AUDIO]) del 
THR-II en los niveles mínimos.

• Espere al menos 6 segundos antes de conectar o 
desconectar el cable USB.

* Para conectar dispositivos con Android, consulte el manual de 
conexión de dispositivos inteligentes de Android. Para conectar 
dispositivos con iOS, consulte el manual de conexión de iPhone/
iPad.
Descargas de Yamaha. https://download.yamaha.com/

Precauciones de uso del conector USB
Asegúrese de seguir los puntos de la derecha al conectar un 
ordenador al conector USB del THR-II para evitar que el 
ordenador pierda datos o el THR-II se congele o se apague.

* Las ilustraciones y las pantallas LCD que aparecen en este manual solamente tienen fines didácticos, 
y pueden tener un aspecto diferente al que tendrán en su ordenador.

NOTA
Si un cable está conectado al conector INPUT, 
el receptor inalámbrico de la guitarra no puede 
ser utilizado.

• Tocar música/audio
• Editar por vía inalámbrica el tono con la 

aplicación para iOS/Android (THR Remote).
NOTA
Asegúrese de ajustar debidamente el nivel del 
dispositivo para evitar distorsiones.

• Control inalámbrico con pedal con cone-
xión Bluetooth de terceros.

Bluetooth

Conexión 
inalámbrica

Salida de audio de un 
reproductor de audio o un 
ordenador

Ordenador, tabletas y teléfonos inteligentes
Cable USB

Adaptador de CA

Dispositivos de audio externos

Enchufe

Visualización de LED
Al conectar Bluetooth, 
fíjese en las luces LED de 
esta área.

• Orden de encendido
THR-II Wireless  Mezclador  Amplificador (o altavoz eléctrico)

• Orden de apagado
Amplificador (o altavoz electrico)  Mezclador  THR-II Wireless




