
INTERNET

Modem - Router 
con Wi-Fi

Yamaha RX-V477

Yamaha R-N500

Yamaha R-N301

Yamaha 
MCR-N560

Yamaha 
MCR-N560

Yamaha

NS-P40

Yamaha  
NS-555

Yamaha 
NS-AW194

Ordenador

Disco Duro
NAS

+

+

+

+

+

 12/14

SALÓN

COCINA

TERRAZA

DORMITORIO
CUARTO DE ESTAR

DORMITORIO

YAMAHA Audio y Vídeo. 
Dale vida a tu música, películas, 

deportes y juegos.

Yamaha App Navi



2

Soluciones 5.1 
Audio/Vídeo 3D

RX-V377
Receptor para cine en casa

PVP RX-V377: 299€

PVP RX-V377 + NS-PA40: 599€

PVP RX-V377 + NS-P20: 399€

Sistema: YHT 3772

PVP RX-V377 + YAB-11 + NS-P20: 459€

Sistema: YHT 3772/YBABT

Sistema: YHT 375/40A

PVP NS-P20: 199€

PVP NS-PA40: 339€

Accesorio Opcional

PVP YBA-11: 69€

Receptor de  
Bluetooth

Tecnología de ajuste 
automático de sala

Conexión USB Digital 
para iPod/iPhone 

en el panel frontal

Paso Vídeo  
de Alta Calidad 

Amplificación Transistores 
Independientes

•	Decodificador	de	Cinema	DSP	exclusivo	de	
Yamaha	para	un	auténtico	sonido	de	cine

•	Dolby	True	HD	y	DTS-HD	Master	Audio

•	Entrada	USB	compatible	con	iPod/iPhone	en	
digital	(Carga	en	Standby)

•	USB	trasero	para	alimentación	de	dispositivos	p.e.	
el	receptor	de	Bluetooth	opcional	YBA-11

•	Extra	Bass	que	proporciona	una	reproducción	rica	
en	graves	incluso	con	altavoces	pequeños.	Incluso	
mejora	los	graves	desde	el	subwoofer	

•	4	teclas	SCENE	para	un	fácil	manejo

•	Permite	el	paso	de	señales	de	Ultra	4K	

•	EXTRA-BASS	que	mejora	la	respuesta	en	graves	
incluso	con	altavoces	pequeños	

•	Sistema	YPAO	para	conseguir	el	mejor	sonido	en	
su sala

•	Entrada	frontal	para	dispositivos	portátiles

•	Potencia:	100	W	×	5	(6	Ohms)	con	amplificadores	
independientes

•	Selector	de	Direct	Stereo	con	conversores	 
Burr-Brown	para	máxima	calidad	en	estéreo

•	4	entradas	HDMI	con	canal	de	retorno	de	audio	y	
CEC	compatible	1080p

•	Sistema	de	mejora	de	música	comprimida

•	Silent	Cinema	para	escuchar	películas	con	sonido	
envolvente	a	través	de	auriculares

•	Tecnología	DRC	para	evitar	cambios	bruscos	de	
volumen

•	Bajo	cosumo	en	Stand	By	(0,3	W)

4K Ultra HD 
Pass -Through 

4K Ultra HD 
Pass -Through 



Accesorios Opcionales

PVP YWA-10: 99€ PVP YBA-11: 69€

Adaptador	WiFi Receptor de  
Bluetooth
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Soluciones 5.1 y 7.1 
Audio/Vídeo 3D
con conexión en red

RX-V477 RX-V577
Receptor para cine en casa en Red 5.1 Receptor para cine en casa en Red 7.1

PVP RX-V477: 449€ PVP RX-V577: 549€

PVP RX-V477 + NS-P40: 549€

Sistema: YHT 4774

PVP RX-V577 + NS-P40: 699€

Sistema: YHT 5774

PVP RX-V477 + NS-PA40: 699€

Sistema: YHT 477/40A

PVP NS-P40: 219€ PVP NS-PA40: 339€

Amplificación Transistores 
Independientes

Tecnología de ajuste 
automático de sala

Conexión USB Digital 
para iPod/iPhone 

en el panel frontal

Mismas prestaciones que el  
RX-V377 pero además con : 
•	Funciones	de	red	(Airplay,	Air	Music	para	Android,	Internet	
Radio,	Aplicación	gratuita	de	control,	Spotify	Connect	y	
actualizaciones	en	línea)

•	Función	Virtual	Presence	Speaker	para	surround	CINEMA	
DSP	3D	sin	altavoces	de	presencia	frontales

•	75	W	más	de	potencia

•	Menor	consumo	en	Standby	(0,1	W)

•	Permite	lectura	de	ficheros,	Apple	Lossless,	FLAC	o	WAV	de	
24	bits/192	KHZ

•	6	entradas	HDMI	frente	a	4

•	Función	de	reproducción	GAPLESS	que	evita	los	espacios	
en	blanco	en	discos	en	directos	o	música	clásica	

Mismas prestaciones que el RX-V477  
pero además con : 
•	Incorpora	WiFi	

•	Fácil	configuración	WiFi	con	iOS	WiFI	sharing,	WPS,	etc

•	Funcion	Wireless	Direct	

•	230	W	mas	de	potencia	porque	tiene	7	canales	

•	Salida	de	línea	para	zona	B	

•	Dos	salidas	para	subwoofer

Paso Vídeo  
de Alta Calidad 

4K Ultra HD 
Pass -Through 

4K Ultra HD 
Pass -Through 

4K Ultra HD 
Pass -Through 
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Barras
de Sonido
con subwoofer interno
y Bluetooth

YAS-152
Barra de Sonido Bluetooth

•	Diseñada	para	pantallas	de	55	pulgadas	o	superiores.	
Dimensiones	120	cm	(An)	×	9-10.8	cm	(Al)

•	Dos	altavoces	con	Subwoofer	integrado	en	la	barra	y	salida	
Bass-Reflex

•	AIR	SURROUD	XTREME	es	capaz	de	reproducir	sonidos	
en	7.1	canales	con	una	amplia	escena	sonora	y	máximo	
realismo

•	Receptor	de	Bluetooth	incluido	en	la	barra	para	envio	del	
sonido	de	peliculas,	música,	juegos	o	cualquier	cosa	que	
suene	en	nuestro	Smartphone	o	Tableta	

•	Permite	el	encedido/apagado	vía	bluetooth	

•	App	de	control	(HT	Controller)	para	iOS	y	Android	

•	UniVolume:	Mantiene	el	mismo	volumen	entre	canales	
diferentes,	fuentes	diferentes,	programas,	anuncios	y	fuentes	

•	IR	Flasher	

•	Función	de	aprendizaje	que	permite	manejarlo	con	el	mando	
del	TV	

•	Diálogos	y	narraciones	son	mas	fáciles	de	escuchar

•	Ajuste	del	sincronismo	de	labios	

•	Salida	para	un	subwoofer	extra	

Detalle	de	tecnología	YAS-152

Respuesta más 
baja en graves

Bajo Frecuencia Alto
Bajo

Alto

Pr
es

ió
n

So
n
o

ra

Puerto bass reflex del YAS 152
Puerto bass que no es lo suficientemente largo

YAS-103 YAS-93 
Barra de Sonido Bluetooth Barra de Sonido sin Bluetooth

•	120	W	de	potencia	en	total	(30	W	×	2	+	60	W)

•	Receptor	de	Bluetooth	incluido	en	la	barra	para	envío	
del	sonido	de	películas,	música,	juegos	o	cualquier	
cosa	que	suene	en	nuestro	Smartphone	o	Tableta

•	Permite	el	encendido/apagado	vía	bluetooth

•	App	de	control	(HT	Controller)	para	iOS	y	Android	
gratuita 

•	Control	de	retardo	de	audio	(Lip-Sync)

•	La	función	UniVolume	que	mantiene	los	programas	y	
los	anuncios	al	mismo	nivel	de	volumen

•	La	rejilla	Saran	Net	mejora	la	definición	del	sonido	y	la	
claridad	vocal

•	Emisor	de	IR	incorporado	para	la	transmisión	de	la	
señal	del	mando	a	distancia	del	TV

•	Se	puede	montar	en	la	pared

•	Dimensiones	(An	×	Al	×	F):	890	×	107	×	121	mm

•	Peso:	4,2	kg	

•	YAS-93:	Mismas	prestaciones	que	el	YAS-103	pero	
sin Bluetooth

YAS-103

PVP YAS-152: 349€

PVP YAS-93: 199€

PVP YAS-103: 269€

 Repetidor Mando TV

Mando a 
distancia TV YAS-152

Puerto bass reflex lineal para unos graves más ricos

Caja de gran volumen con woofers
dobles de 6.5 cm full range

Incluye dos subwoofers 
de 8.5 cm 

Puerto bass reflex lineal para unos graves más ricos

Caja de gran volumen con woofers
dobles de 6,5cm full-range

Caja de gran volumen con subwoofer
dual-driver de 7.5cm
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Barras
de Sonido
con subwoofer externo

Barra de Sonido 
con subwoofer inalámbrico

YHT-S401
Barra de Sonido

YAS-203
Barra de Sonido con Bluetooth

•	Potencia	total	de	250	W	(50	W	×	3	+	subwoofer	
de	100	W)

•	Módulo	de	graves	incluido	dentro	del	receptor	que	
se	puede	instalar	vertical	u	horizontalmente	

•	Barra	de	sonido	fina	regulable	en	altura	entre	
79-100	cm

•	AIR	SURROUND	XTREME	que	proporciona	un	
espectacular	sonido	envolvente	de	7.1	canales

•	HDMI	compatible	con	1080p	(3	entradas/ 
1	salida),	3D	y	canal	de	retorno	de	audio

•	Función	HDMI	CEC

•	Conexión	digital	por	USB	para	iPod/iPhone

•	La	función	UniVolume	mantiene	los	programas	y	los	
anuncios	al	mismo	nivel	de	volumen

•	Clear	Voice

•	Permite	instalación	en	pared

•	Dimensiones	(An	×	Al	×	F): 
-	Barra:	[800	×	79-100	(altura	ajustable)	×	80	mm 
	 (con	soporte)]	 
-	Receptor	con	subwoofer	integrado:	 
	 435	×	135	×	361	mm	

•	150W	de	potencia	en	total	(50	W	×	2	+	50	W	para	
el	subwoofer	)

•	Subwoofer	inalámbrico	con	tecnología	A-YST	II		

•	Función	Clear	Voice	para	una	mayor	claridad	vocal	

•	Función	Advanced	Bass	Extensión	que	proporciona	
un	excelente	sonido	en	graves

•	Amplio	sonido	envolvente	

•	Receptor	Bluetooth	

•	App	control	(HT	Controller)	para	iOS	y	Android	

•	Control	de	retardo	de	audio	(Lip-Sync)

•	La	función	UniVolume	que	mantiene	los	programas	
y	los	anuncios	al	mismo	nivel	de	volumen	 
IR	Flasher	para	envío	de	códigos	al	TV

•	Controlable	desde	el	mando	del	TV

•	Se	puede	montar	en	la	pared

•	Dimensiones:	Barra	(An)	886	×	(Al)	94	(79	sin	
patas)	×	(F)	121	mm	 
Subwoofer:	(An)	290	×	(Al)292	×	(F)	316	mm

PVP YHT-S401: 499€

PVP YAS-203: 449€
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Proyectores 
de Sonido

YSP-3300/ YSP-4300
•	Diseño	Slim	con	subwoofer	inalámbrico	que	se	adapta	
perfectamente	a	los	nuevos	diseños	de	TV	

•	Array	con	16	altavoces	en	el	caso	del	YSP-3300	y	de	22	
altavoces	en	el	caso	del	YSP-4300	+	2	woofers	laterales

•	Incluye	YIT-W12	para	transmisión	inalámbrica	de	música	 
desde	iPod/iPad/iPhone	

•	Potencia	total:	262	W	para	el	YSP-3300	y	324	W	para	el	 
YSP-4300.	Muy	elegante,	Tecnología	YSP	

•	Decodificación	de	audio	de	alta	definición	(Dolby	True	HD	y	
DTS	Máster	Audio)	con	salida	de	7	canales.	4	entradas/	 
1	salida	HDMI	1.4	compatible	4K,	CEC	y	3D	

•	Sistema	de	ajuste	automático	IntelliBeam	

•	Numerosos	modos	de	audición	

•	Tecnología	Cinema	DSP	(10	programas)

•	Sistema	de	mejora	de	música	comprimida

•	Tecnología	UniVolume	que	evita	cambios	bruscos	de	volumen

•	Repetidor	de	códigos	IR	para	TV

•	ECO	mode	

•	Altura	ajustable	entre	99,5	mm	y	86	mm	

•	Solo	YSP-4300	tiene	Sintonizador	de	FM	y	entrada	de	USB	
compatible	iPod/iPhone/iPad	

Proyector de Sonido con Micrófono 
de Ajuste de sala y subwoofer inalámbrico

YSP-1400
Proyector de Sonido bluetooth

•	Proyector	de	sonido	con	8	altavoces	de	2,5	cm	y	 
2	woofers	de	8,5	cm	

•	Potencia	76	W

•	Receptor	de	Bluetooth	incluido	en	la	barra	para	envío	
del	sonido	de	películas,	música,	juegos	o	cualquier	
cosa	que	suene	en	nuestro	Smartphone	o	Tableta	

•	Permite	el	encedido/apagado	vía	bluetooth	

•	App	de	control	(HT	Controller)	para	iOS	y	Android	

•	4	Programas	DSP

•	Ajuste	de	sala	mediante	App	

Transmisor	inalámbrico	para	iPod/	
iPhone/	iPad	/ordenador

 YIT-W12
 incluido

PVP YSP-1400: 399€

PVP YSP-3300: 1.199€ 

PVP YSP-4300: 1.499€ 

8 altavoces en línea de 2.8 cm

Incluye dos subwoofers de 8.5 cm

Sistema de calibración 
automática



PVP SRT-1000: 549€ 
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Proyector	de	sonido	7.1	Bluetooth	con	16	
altavoces	de	2.8	cm

Subwoofer	activo	inalámbrico	(vertical	u	horizontal)	
Potencia	total	de	162	W	(2	W	×	16	+	subwoofer	
activo	de	130	W).	El	sistema	IntelliBeam	ajusta	
automáticamente	el	campo	de	sonido	óptimo	a	las	
características	acústicas	de	la	habitación,	como	
por	ejemplo	el	tamaño,	la	forma	y	el	material	de	
las	paredes.	3	entradas/1	salida	de	HDMI	con	

paso	directo	de	4K	50/60p	y	3D.	10	programas	
de	CINEMA	DSP:	Toma	de	auriculares	para	sonido	
envolvente	privado.	Dimensiones	(ancho	×	alto	×	
largo):	(Sistema	de	altavoces	frontal)	944	×	51	(sin	
soportes)	×	144	mm;	(Subwoofer)	434	×	129	(con	
pies)	×	353	mm	(horizontal).	Aplicación	gratuita	de	
control	para	teléfonos	y	tabletas	iOS	y	Android.

YSP-2500

Proyector de Sonido Bluetooth  
y Subwoofer inalámbrico 

Altavoz Base TV
SRT-1000
Base	de	sonido	bluetooth	aptx	combinada	con	
proyector	de	sonido.	Impresionante	sonido	envolvente.	
Posee	8	altavoces	de	2.8	cm	y	una	potencia	total	de	
136	W	(8	altavoces	de	2	W	+	2	woofers	30	W	+	60	
2	subwoofers	30	W	).	Compatible	con	televisores	de	
hasta	55”	con	78	cm	de	ancho	y	37	cm	de	profundidad.	
Aplicación	gratuita	de	control	para	teléfonos	y	tabletas	
iOS	y	Android	que	permite	además	el	ajuste	del	haz.	
Función	Clear	Voice	para	una	mayor	claridad	en	
los	diálogos.	Función	Univolume	que	mantiene	el	
volumen	constante	en	lo	anuncios.	Salida	de	línea	para	
Subwoofer.	Cuatro	programas	CINEMA	DSP.	La	función	
de	aprendizaje	permite	el	control	mediante	el	mando	
a	distancia	del	televisor.	Dimensiones	(ancho	×	alto	×	
largo):	780	×	77	×	370	mm

Proyectores  
de Sonido

PVP YSP - 2500: 899€

Silver finish available. 

Reproduces overwhelmingly real presence and impact-filled bass sound.
Two-unit YSP with ultra-refined design and high-grade aluminium chassis.
Bluetooth® equipped, capable of wireless music play and App control.

• Reproduces overwhelmingly real surround sound,  
different from virtual surround 

• Sixteen array speakers that deliver targeted sound beams
• Digital sound projector technology for high precision sound control
• Versatile Beam modes that can be chosen according to source content
• IntelliBeam automatically sets the optimum sound field
• 10 CINEMA DSP programmes
• Two-unit system provides thrillingly dynamic surround sound with  

extremely clear dialogue and vocals

Yamaha's Exclusive, Unrivalled Technology

• Highly rigid aluminium chassis with thich aluminium top panel to ensure 
clear and rich sound

• Wireless Active Subwoofer for rich and crisp bass 
  - Two 10 cm woofer units with dynamic power 130W analogue amp
  - Wireless compatible, can be installed horizontally or vertically,  

  allowing flexible placement
• High sound quality wireless music streaming with Bluetooth
• HD audio format decoding
• Surround sound headphones for private listening
• Compressed Music Enhancer for greater realism from compressed sources
• Low design is only 51 mm high (without stand), so does not obstruct  

TV screen
• Design imparts a strong feel of luxury to create a high quality space

High Quality Sound and Superior Design

• Advanced HOME THEATER CONTROLLER app enables detailed setting and 
easy operation

  - Sound menu for quick sound settings
  - IntelliBeam adjustment for optimum surround sound performance
  - Playback mode menu for selecting various Beam modes
• Latest HDMI (3 in/1 out) with 4K 50/60p Pass-Through and 3D
• HDMI CEC allows control from the TV remote control
• TV Remote Repeater for Signal Transmission
• Easy-to-see On Screen Menu viewable in ten languages
   (English, Germany, French, Spanish, Italy, Swedish,Dutch, Turkish, Japanese and Chinese.)
• Memory function for recording up to three of your favourite settings
• UniVolume keeps programmes and commercials at the same volume level
• Audio Delay for adjusting Lip-Sync (0-500 ms)
• ECO Mode for energy conservation

App Control, Easy to Use

YSP-2500  Dig i ta l  Sound Pro jec tor

NEW PRODUCT BULLETIN 
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TV Sur round Sys tem

SRT-1000  

• Superior sound quality and true surround sound base featuring Digital 
Sound Projector technology

• Digital Sound Projector technology with eight array speakers reproduces 
true surround sound

• Dual built-in subwoofers with bass reflex ports reproduce superbly rich bass
• Compatible with various surround sound formats 

 Sound Quality and True Surround Sound

• A large frame suitable for TV units up to 55”
• High-quality glossy black hairline finish on the top and side panels give  

an air of sophistication
• Subwoofer output terminal for system expansion 
• Bluetooth wireless music streaming from your smartphone or tablet
• Simple-to-connect terminals and easy one-cable connection 
• Learning function allows operation with the TV remote control

Easy Placement and Easy to Use

• Advanced HOME THEATER CONTROLLER app enables detailed settings 
and easy operation

 - SRT position for detailed adjustment of beam directionality
   - Surround modes for matching six different sources (including four cinema DSP)
• Clear Voice makes dialogue and narration easy to hear
• UniVolume maintains a consistent volume level
• Auto power standby function 

App Control, and Many Practical Features

Enjoy richly realistic and powerful sound just by placing it under your TV! Surround sound system featuring 
Digital Sound Projector technology. Supports Bluetooth® and a dedicated app for smartphone control. Match with

up to 55” TV

Match with

up to 55” TV

NEW PRODUCT BULLETIN 

TV Sur round Sys tem

SRT-1000  

• Superior sound quality and true surround sound base featuring Digital 
Sound Projector technology

• Digital Sound Projector technology with eight array speakers reproduces 
true surround sound

• Dual built-in subwoofers with bass reflex ports reproduce superbly rich bass
• Compatible with various surround sound formats 
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• High-quality glossy black hairline finish on the top and side panels give  

an air of sophistication
• Subwoofer output terminal for system expansion 
• Bluetooth wireless music streaming from your smartphone or tablet
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Easy Placement and Easy to Use
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and easy operation

 - SRT position for detailed adjustment of beam directionality
   - Surround modes for matching six different sources (including four cinema DSP)
• Clear Voice makes dialogue and narration easy to hear
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App Control, and Many Practical Features
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Match with

up to 55” TV
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¿Te gustaría disfrutar de todas la música de tu ordenador, 
de mas de 20.000 emisoras de radio por internet gratuitas 
o de toda la música del mundo a través de Spotify?

Te presentamos los nuevos sistemas de audio en red de YAMAHA una 
nueva forma de escuchar música en casa. Lo mejor de todo es que 
lo vas a manejar de manera sencilla desde tu teléfono inteligente o 
tableta

¿Que se necesita?
Tu conexión a internet y el router que estas ya utilizando en casa, sin 
coste adicional en mi factura de internet

¿De que puedo disfrutar?

•	 Nos	permite	conectarnos	a	mas	de	20.000	emisoras	
de radio por internet gratuitas. Puedo escuchar todos 
los estilos de música y escuchar programas de radio 
de cualquier país y en cualquier idioma. Sin tener que 
encender el ordenador

•	 La	música	almacenada	en	mi	ordenador	o	en	cualquier	
disco duro en red (NAS) que tenga en mi red

•	 De	toda	la	música	del	mundo	mediante	Spotify
•	 Puedo	enviar	la	música	de	mi	tableta	o	teléfono	inteligente	

sin cables (AIRPLAY) 
•	 Puedo	enviar	el	sonido	de	mi	tableta	por	ejemplo	juegos,	

películas, Youtube, noticias, etc… y escucharlo en la 
habitación que desee 

•	 Los	equipos	se	actualizan	automáticamente	ya	que	están	
conectados a internet 

¿Cómo se controla?

A parte del tradicional mando a distancia incluido en todos los 
equipos, estos sistema se pueden controlar de manera sencilla desde 
nuestro teléfono inteligente o tableta mediante una aplicación 
gratuita denominada YAMAHA NAVi compatible iOS y ANDROID 
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Un mundo de posibilidades
de conexión

Cable Ethernet

NOTA: PLC es un dispositivo que permite transmitir la información de red por cable eléctrico

Red eléctrica

Cable altavozWiFi

AirPlay
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La solución ideal
para tu casa

SALÓN DORMITORIO

TERRAZA

SALÓN
tengo cable de internet  tengo cable de internet

AV App Navi
Todas nuestras aplicaciones 
al alcance de tu dedo
Fácil	manejo	de	todas	
nuestras aplicaciones
La	aplicación	AV	Navi	centraliza	
todas nuestras aplicaciones 
facilitando	el	acceso	de	manera	
rápida	y	sencilla	a	nuestro	sistema	
de	entretenimiento	doméstico	
favorito	YAMAHA

SÍ

Cine en casa para el salón, 
 SIN SISTEMA AV instalado

RX-V477

Cine en casa para el salón, 
             CON SISTEMA AV instalado

CD-N301 ó CD-N500

Cine en casa para el salón, 
             SIN SISTEMA AV instalado

RX-V477 + YWA-10 ó RX577

Cine en casa para el salón, 
           CON SISTEMA AV instalado

CD-N301 + YWA-10

Música estéreo para el salón
CD-N301 (con YWA para hacerlo WiFi) 

ó CD-N500

MCR-N560 WiFi

R-N301  
+ altavoces YAMAHA NS-AW194Música estéreo para el salón

R-N301 ó R-N500 
(con YWA para hacerlo WiFi) 

+ altavoces YAMAHA NS-333 ó NS-555

NO

ver en Página 3ver en Página 3

ver en Página 3 ver en Página 13

ver en Página 13

ver en Página 14

ver en Páginas 12 y 14

ver en Página 12



Sistemas Estéreo en red
de Alta Calidad, 43 cm

•	Potencia:	105	W	×	2	(4	Ohms)	

•	Internet	radio

•	Permite	disfrutar	de	todas	las	fuentes	modernas	

•	AirPlay	compatible

•	Aplicacion	gratuita	NP	Controller	para	control	desde	smartphone	o	
tableta	

•	FLAC	or	WAV	192kHz/24-bit	audio	playback

•	Entrada	Digital	para	TV	or	Blu-ray	player

•	USB	digital	connection	para	iPod,	iPhone,	iPad	y	USB	trasero	de	
alimentación	

•	Alta	calidad	de	sonido	

•	Tecnología	ToP-ART	con	componentes	de	alta	calidad	

•	Modo	Pure	Direct	Mode

•	Control	variable	de	loudness

•	Eco	Mode	y	Auto	Power	Standby	

Mismas prestaciones que el R-N500 
pero	con	mas	potencia	(	115	W	×	2	).	Sin	USB	frontal	ni	
tecnología	TOP	ARI	y	menos	número	de	entradas

Plata

Negro

Colores:

Negro

Color:

R-N500
Receptor Integrado en red Airplay y USB

R-N301
Receptor Integrado en red Airplay

Speakers

CD Player

Su equipo de audio

R-N500Network Reciever

PC Broadband 
router Modem

Internet

Network cable

Su red doméstica

iPod/iPhone/iPadUSB

Esquema	de	conexión
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PVP R-N500 + NS-333: 599€

Sistema: 500N/R3

PVP R-N500 + CD-S300 + NS-333: 899€

Sistema: 500N/R3 CD

PVP R-N301 + CDS 300 + NS-333 + YWA10: 839€

Sistema: 301N/R3 CD WiFi

PVP R-N301 + CDS 300 + NS-333: 779€

Sistema: 301N/R3 CD

PVP R-N301 + NS-333: 490€

Sistema: 301N/R3

PVP R-N301 + NS-333 + YWA10: 549€

Sistema: 301N/R3 WiFi

PVP R-N500: 499€

PVP R-N301: 329€

Accesorios Opcionales

PVP YWA-10: 99€ PVP YBA-11: 69€

Adaptador	WiFi Receptor de  
Bluetooth
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Actualiza tu Sistema 
y disfruta de contenidos en RED Altavoces Ampli�cador

Su equipo de sonido

CD USB iPod/iPhone/
iPad

CD-N500
Reproductor CD en RED

PC  
Router Modem

Internet

Cable de RED

Su PC con RED doméstica

CD-N500
Lector de CD MP3 con conexión en RED

CD-N301
Lector de CD MP3 con conexión en RED

•	Lector	de	CD	con	conexión	en	RED

•	Compatible	CDMP3	y	WMA	

•	Aplicación	de	control	gratuita	NP	CONTROLLER

•	Recepción	de	música	desde	Android/IOS	vía	Music	
Play	de	Yamaha

•	Función	Gapless	de	reproducción	contínua	de	
discos en directo

•	Entrada	USB	compatible	iPhone/iPod/iPad

•	Lectura	de	ficheros	MP3/ACC/WAV/WMA/Apple	
Lossless/FLAC	192	Khz/24	Bits

•	Conversores	de	Burr	Brown	192	Khz/24	Bit	

•	Salida	digital	óptica	y	coaxial

•	Mando

•	Lector	de	CD	con	conexión	en	RED

•	Tecnología	AIRPLAY.	Compatible	Spotify

•	Aplicación	de	control	gratuita	NP	CONTROLLER

•	Recepción	de	música	desde	Android

•	Función	Gapless	de	reproducción	contínua	de	discos	
en directo

•	Entrada	USB	de	alimentación	para	conectar	el	receptor	
WiFi	YA-10	opcional	de	YAMAHA

•	Lectura	de	ficheros	MP3/ACC/WAV/FLAC/WMA/ALAC

•	Salidas	digitales.	Conexión	a	radio	por	internet	v-Tuner

•	Compatible	WAV/FLAC	192	Khz/24	Bits

•	Altavoces	de	estantería	de	2	vías	con	
Woofer	de	13	cm	y	Tweeter	de	2,5	cm

•	Potencia:	60	W.	Impedancia:	6	Ω

•	Dimensiones:	200	(An)	×	320	(Al)	×	
213	(F)	mm

•	Sensibilidad:	87	dB

•	Respuesta:	60	Hz-35	KHz

•	Blindaje	magnético

•	Cableado	interno	de	alta	calidad

•	Terminales	compatibles	con	Bananas

•	Altavoces	torre	de	3	vías	con	2	
Woofers	de	16	cm,	Medios	de	13	cm	y	
Tweeter	de	2,5	cm

•	Potencia:	100	W.	Impedancia:	6	Ω

•	Dimensiones:	222	(An)	×	980	(Al)	×	
345	(F)	mm

•	Sensibilidad:	88	dB

•	Respuesta:	35	Hz-35	KHz

•	Cableado	interno	de	alta	calidad

•	Terminales	compatibles	con	Bananas

NS-333
Altavoces de Estantería

NS-555
Altavoces de Suelo 

Plata

Negro

Colores:

Negro

Color:

Plata

Negro

Colores:

Negro

Color:

PVP CD-N500: 599€ 

PVP CD-N301: 349€ 

PVP NS-333: 165€ / Pareja 

PVP NS-555: 438€ / Pareja 

Accesorio Opcional

Adaptador	WiFi

PVP YWA-10: 99€



•	Potencia	nominal	NS-AW392:	40	W	 
NS-AW592:	50	W

•	Excelente	diseño	resistente	al	agua	y	al	sol

•	Sistema	de	2	vías

•	Instalación	flexible	(Incluye	soportes)

•	Excelente	calidad	de	sonido.	Respuesta	
de	frecuencia	de	AW392:	60Hz-25	KHz	/	
AW592:	55	Hz-20	KHz

Dimensiones

NS-AW392:	170(An)	×273(Al)	×136(F)	mm

NS-AW592:	206(An)	×340(Al)	×170(F)	mm	

Dimensiones:

NS-AW294:	190(An)	×308(Al)	×217(F)	mm

NS-AW194:	152(An)	×243(Al)	×171(F)	mm	

PVP NS-AW392: 145€ /Pareja PVP NS-AW294: 190€ /ParejaPVP NS-AW592: 175€ /Pareja
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Accesorios Opcionales

PVP YBA-11: 69€

Receptor de  
Bluetooth

Sistemas Estéreo
tamaño micro en Red

MCR-N560 WiFi
•	Conexion	en	red	

•	Compatible	FLAC/WAV	192	kHz/24	
bit	Signal

•	AirPlay	permite	Music	Streaming	
desde	Mac,	PC,	iPod,	iPhone,	iPad	

•	Aplicacion	gratuita	de	control	
NETWORK	PLAYER	CONTROLLER	para	
Smartphone	o	Tableta	

•	USB	Digital	Connection	para	iPod,	
iPhone,	iPad	y	dispositivos	USB

•	Entrada	Digital	Audio	para	TV	u	otros	
dispositivos	

•	Adaptador	WiFi	Yamaha	YWA-10	
incluido

•	Compatible	Bluetooth	con	YBA-11	
Adapter opcional

•	Amplificación	digital	de	alto	
rendimiento	y	componentes	de	alta	
calidad 

Sistema Micro WiFi AirPlay

App

PC

NAS
Internet

WiFi-Router

Smartphone/
Tablet

AirPlay, 
App Control

NS-AW392 y NS-AW592
Altavoces para exterior

NS-AW294 y NS-AW194
Altavoces para exterior

•	Tipo	2-vias	bass-reflex

•	Woofers:	NS-AW294:	Cono	6.5”.	 
NS-AW194	Cono	4”	resistentes	al	agua

•	Tweeter:	Cúpula	balanceada	cubierta	de	1”	
refrigerada	por	fluido	

•	Respuesta	en	frecuencia:	NS-AW294	:	 
80	Hz–20	kHz.	NS-AW194:	100	Hz–20	kHz

•	Potencia	nominal	de	entrada:	NS-AW294:	
50	W.	NS-AW194:	30	W

•	Impedancia:	8	ohms

•	Peso:	NS-AW294:	2	kg/unidad.	 
NS-AW194:	1,3	kg/unidad

PVP NS-AW194: 120€ /Pareja

Altavoces para exterior

NS-AW294

PVP MCR-N560: 549€



Sistema Micro
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RosaRojo

Naranja

Negro

Púrpura Blanco

•	Potencia:	65	W	×	2	

•	Conexión	iPod	en	dock	en	parte	superior

•	Panel	frontal	de	aluminio	

•	Entrada	USB	para	música	y	películas	 
(solo	MCR-840)	

•	Compatible	DivX	Ultra,	WMV,	MP3	y	WMA	
(solo	MCR-840).	Salida	para	subwoofer.	Salida	
HDMI	(CEC).	Altavoces	con	acabado	Piano	con	
tecnología	anti-vibratoria	para	altavoces	VCCS

•	Disponible	en	versión	Blu-ray	denominado	
MCR-940

MCR-840/ 940
Sistemas Micro

MCR-940

COLORES

MCR-840	y	MCR-940

PVP MCR-840 con DVD: 599€ PVP MCR-940 con Blu-Ray: 999€

Negro Piano

Colores
Altavoces:

Plata

Colores
Unidad Central:

Negro

Colores
Altavoces:

Plata

Colores
Unidad Central:

Elige el color 
de tu música

Sistemas Estéreo 
tamaño micro

Pod	Dock	para	conexión	directa	de	iPod.	
Lector	de	CD,	radio	FM	y	Entrada	USB.	Mini	
Jack	de	entrada	para	dispositivos	portátiles,	
PC	o	TV.	Tecnología	YST	Advanced	para	unos	
graves	limpios	y	definidos.	Mando	tipo	tarjeta	
de	crédito.	Disponible	en	Rojo,	Rosa,	Negro,	
Púrpura,	Blanco	y	Naranja

MCR-042

Receptor	de	Bluetooth	para	recepción	
de	música	desde	teléfonos,	tabletas,	
ordenadores,	etc.	Dock	para	iPod.	
Entrada	USB.	IntelliAlarm	que	permite	
despertarte	plácidamente	con	la	música	
elegida.	Sistema	de	mejora	de	audio	
comprimido.	Lector	de	CD,	radio	FM.	
Tecnología	YST	Advanced	para	unos	
graves	limpios	y	definidos.	Mando	a	

distancia.	Disponible	en	Rojo,	Rosa,	
Negro,	Púrpura,	Blanco	y	Naranja.

Disponible	también	versión	con	las	 
mismas	características	pero	sin	 
Bluetooth	denominada	MCR-042

MCR-142
Sistema Micro bluetooth

Sistema Micro

•	Incluye	Receptor	de	20	W	×	2	
(DIN)	con	CD	en	unas	reducidas	
dimensiones

•	Compatible	CD	Audio,	CD	MP3	y	
CD	WMA	

•	Entrada	AUX

•	Entrada	USB	compatible	iPad

•	Base	dock	para	conexión	digital	directa	
de	iPod

•	Salida	para	auriculares

•	Sintonizador	FM

•	Sistema	de	altavoces	NS-BP101	de	2	
vías	bass-reflex

•	Salida	para	Subwoofer

•	Tecnología	VCCS	para	supresión	de	
vibraciones	de	la	caja

MCR-232

PVP MCR-042: 229€

PVP MCR-142 (con Bluetooth): 299€

PVP MCR-232: 269€

App gratuita DTA Controller



Configuración junto a paredConfiguración en rincón

Relit
Sistema de audio
con iluminación
regulable

•	“Made	for	iPod,”	“Made	for	iPhone,”	y	“Made	for	iPad”	quieren	decir	que	un	accesorio	electrónico	ha	sido	diseñado	para	ser	conectado	específicamente	a	iPod,	iPhone	o	iPad	respectivamente,	y	ha	sido	certificado	por	el	desarrollador	para	cumplir	con	los	estándares	de	
rendimiento	de	Apple.	Apple	no	se	hace	responsable	del	funcionamiento	de	este	dispositivo	ni	de	su	cumplimiento	con	las	regulaciones	y	normas	de	seguridad.	Tenga	en	cuenta	que	el	uso	de	este	accesorio	con	iPod,	iPhone	o	iPad	podría	afectar	al	rendimiento	inalámbrico.	
iPhone,	iPod,	iPod	classic,	iPod	nano	y	iPod	touch	son	marcas	comerciales	de	Apple	Inc.,	registradas	en	los	EE.	UU.	y	en	otros	países.	iPad	es	una	marca	comercial	de	Apple	Inc.

•	Android	es	una	marca	comercial	de	Google	Inc.

www.yamaha-es.com

LSX-700

LSX-70

LSX-170

LSX-70
•	Sistema	de	sonido	con	iluminación	portátil	con	batería	
recargable	que	te	permite	disfrutar	de	tu	música	en	tu	
punto	favorito	de	la	casa	

•	Autonomía	de	8	horas	(con	la	luz	apagada).	
Compatibilidad	con	Bluetooth	que	permite	reproducir	
música,	juegos,	películas	,	Spotify	etc…	desde	tabletas	o	
teléfonos	inteligentes	

•	Dispone	de	dos	altavoces	(uno	de	5.5	cm	y	otro	de	 
1.4	cm).	Entrada	auxiliar	

•	Luces	LED	(ajustables	en	niveles)

•	Se	controla	desde	la	aplicación	DTA	Controller	que	
permite	controlar	encendido	y	volumen	en	audio,	
encendido/regulación	en	Luz	y	el	temporizador	
inteligente	(encendido/apagado)	

•	Dimensiones	(ancho	×	alto	×	largo):	94	×	241	×	94	mm

•	Peso:	0,95	kg.	Acabados:	Negro	y	Bronce

PVP LSX-70: 299€

LSX-170
•	Sistema	de	sonido	con	iluminación	de	sobremesa	

•	Compatibilidad	con	Bluetooth	que	permite	reproducir	
música,	juegos,	películas,	Spotify	etc…	desde	tabletas	o	
teléfonos	inteligentes	

•	Dispone	de	dos	altavoces	que	envían	el	sonido	hacia	arriba	
(uno	de	9	cm	y	otro	de	1.3	cm	).	Dispersión	de	360º	tanto	
para	música	como	para	luz.	Entrada	auxiliar	

•	Dos	anillos	de	luz	con	11	LEDs	regulables	

•	El	mando	a	distancia	permite	controlar	encendido	y	
volumen	en	audio,	encendido/regulación	en	Luz	y	el	
temporizador	inteligente	(encendido/apagado).	Puede	
también	controlarse	mediante	la	aplicación	gratuita	DTA	
Controller	

•	Dimensiones	(ancho	×	alto	×	largo):	271	×	290	×	271	mm

•	Peso:	3,3	kg.	Acabados:	Negro	y	Bronce	

PVP LSX-170: 499€

LSX-700
•	Sistema	de	sonido	con	iluminación	

•	Reproducción	de	música	inalámbrica	

•	Entrada	auxiliar	

•	Luces	LED	(ajustables	en	niveles)

•	El	mando	a	distancia	permite	en	Audio	 
(encendido/volumen)	en	Luz	(encendido/atenuador)	y	
temporizador	inteligente	(encendido/apagado)	que	se	
pueden	configurar	desde	la	aplicación	DTA	Controller

•	Disponible	en	Negro	y	Marrón	oscuro	

•	Dimensiones	(ancho	×	alto	×	largo):	300	×	1.154	×	
300	mm

PVP LSX-700: 599€

Control de música Temporizador inteligente Mando a distancia


