
Notas sobre la versión de TOOLS for UR824 V1.0.1 para Mac 
TOOLS for UR824 V1.0.1 para Mac consta de los siguientes programas: 

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.2 

- Steinberg UR824 Applications V1.0.1 

Steinberg UR824 Applications V1.0.1 consta de los siguientes programas: 

- Steinberg UR824 Extension V1.0.1 

- Steinberg dspMixFx UR824 V1.0.1 

- VST Plug-Ins V1.0.1 
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Requisitos del sistema para el software 

 

NOTA 

- Tenga en cuenta que los requisitos del sistema pueden variar ligeramente de los que se 

describen a continuación, en función del sistema operativo que utilice. 

 

SO Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.x/Mac OS X 10.7 

CPU Procesador Intel (se recomienda CPU Intel Core Duo) 

Memoria 1 GB o más 

Pantalla Resolución 1280 x 800. A todo color 

Interfaz Equipado con un conector USB 

Disco duro Espacio libre en el disco duro de 800 MB, como mínimo; disco duro de 

alta velocidad 

Otros cambios Cubase versión 5.5 o posterior, si se utiliza la función de enlace entre 

el dispositivo y Cubase 

 

Principales modificaciones y mejoras 

 

V1.0.0 a V1.0.1 

- Ahora es compatible con Mac OS X 10.7. 

 

A continuación se explican el resto de soluciones y mejoras para cada programa. 

 



Yamaha Steinberg USB Driver 

V1.5.1 a V1.5.2 

- Mejorado el rendimiento de la entrada y salida de audio. 

- Resuelto el problema por el cual el ajuste Enable Power Management (activar gestión de 

alimentación) podría no aparecer correctamente al abrir el panel de control del 

controlador en Mac OS X 10.6.8 o posterior (Mac OS X 10.6.7 o posterior en Mac con 

puerto Thunderbolt). 

- Para eliminar el controlador Yamaha Steinberg USB Driver, elimine los archivos 

siguientes del disco de arranque, así como los archivos descritos en la sección 

“Desinstalación del software” del document de conceptos básicos. 

Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/ 

 USB_1506.tiff 

 USB_1507.tiff 

 

Steinberg UR824 Extension 

V1.0.0 a V1.0.1 

- Resuelto el problema por el cual la configuración inicial de Channel Strip se inicializaría 

en las canales no modificados de aquellos canales incrementados o reducidos 

cambiando la velocidad de muestra. 

- Resuelto el problema por el cual el Channel Strip podría no funcionar correctamente al 

cambiar el proyecto activo en Cubase. 

- Se han resuelto los problemas que se podrían producir durante la instalación de UR824 

Extension y MR Extension. Si utiliza Steinberg MR816 CSX/MR816 X, descargue e 

instale TOOLS for MR V1.7.2 o posterior del sitio web de Steinberg. 

- Se han solucionado otros problemas menores. 

 

Steinberg dspMixFx UR824 

V1.0.0 a V1.0.1 

- Se han solucionado problemas menores. 

 

VST Plug-Ins 

V1.0.0 a V1.0.1 

- Se han solucionado problemas menores. 

 

Los nombres de compañías y de productos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas 

comerciales registradas de sus respectivas compañías. 
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