
Crear una cuenta en YamahaMusicSoft 

y descargar contenidos 

1 ACCEDER A YAMAHAMUSICSOFT 

1. Entre en la página web: www.yamahamusicsoft.com 

2. Haga click en “Registro” y cree una cuenta. 

2 INTRODUCIR DATOS DEL REGISTRO 

Introduzca los datos que se le solicitan. Muy importante son el correo eléctronico y la contraseña que elija, pues eso son 

los datos que tendrá que introducir después para acceder a su cuenta. 

 



3 INICIAR SESIÓN EN YAMAHAMUSICSOFT 

Una vez creada la cuenta, podrá acceder a YamahaMusicSoft haciendo click en “Iniciar” e introduciendo su correo 

electrónico y la contraseña, en la siguiente página: 

 

4 ACCEDER Y CONFIGURAR LOS DATOS DE SU CUENTA 

Una vez creada la cuenta e iniciada la sesión en YamahaMusicSoft, puede introducir los datos asociados a su cuenta, 

modificar los datos de perfil, cambiar la contraseña, o acceder a su historial de pedidos, por ejemplo. 

 

  



4.1 VOLVER A DESCARGAR ELEMENTOS 

En este apartado, usted podrá acceder a todos los productos comprados previamente, y volver a descargarlos 

gratuitamente, por supuesto. No tiene que preocuparse de si no puede localizar aquellos archivos que se descargó 

tiempo atrás. Yamaha siempre los guarda para usted. Solo tiene que acceder a su cuenta y volver a descargarlos. 

 

En concreto, los packs de expansión de voces para Tyros 5, pueden descargarse gratuitamente si había comprado dicho 

pack anteriormente para Tyros 4.  

4.2 HISTORIAL DE PEDIDOS 

En esta sección puede ver su historial de pedidos. 

 

  



5 ELEGIR SU INSTRUMENTO 

Una vez iniciada la sesión en YamahaMusicSoft,  puede filtrar los resultados de búsqueda de contenidos, según su 

instrumento. Por ejemplo, si elegimos Tyros5, sólo aparecerán los contenidos (canciones midi, estilos, packs de 

expansión…) compatibles con Tyros5. 

 

6 EXPLORAR LOS CONTENIDOS 

Ahora podrá explorar todos los contenidos disponibles para su instrumento, tales como packs de expansión de voces, 

estilos, canciones midi… Por ejemplo, acceda a la sección de “Premium Packs & Voices”. 

 

6.1 EXPLORAR UNA SECCIÓN DE CONTENIDOS 

Acceda a la sección de contenidos que desee, en nuestro ejemplo, “Premium Packs & Voices”. Podrá explorar todos los 

contenidos disponibles para su instrumento. También podrá filtrar los resultados, haciendo click en la sección de la 

izquierda, “Refinar resultados”. 



Si lo desea, en cada uno de los contenidos puede hacer una escucha (dependerá del tipo de contenido, en nuestro caso, 

escuchará una demo de audio de los diferentes sonidos del pack de expansión, y los estilos que vayan incluidos en el 

pack). O puede acceder a la pestaña de detalles, en la cual se ofrece más información del contenido, así como la 

posibilidad de adquirirlo. 

 

7 CARRITO DE LA COMPRA 

Aquí podrá revisar los contenidos adquiridos, antes de realizar el pago. Puede eliminar algún producto si lo desea. 

También puede seguir comprando productos, o hacer efectivo el pago. 

 

  



8 EFECTUAR EL PAGO 

Haciendo click en el botón “comprar”, puede acceder a la siguiente pantalla: 

 

Aquí podrá elegir el método de pago y hacer efectiva la compra. También puede introducir un código promocional, y se 

le aplicará el descuento que tenga asignado dicho código. 

Este es el paso final para realizar la compra de sus productos. 


