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normas locales de eliminación de materiales 
de embalaje, baterías agotadas y equipos 
antiguos.
Las alteraciones o modificaciones que no 
cuenten con la autorización expresa de Philips 
Consumer Lifestyle pueden anular el derecho 
del usuario para utilizar el equipo.
2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 
Todos los derechos reservados.
Las especificaciones están sujetas a 
modificaciones sin previo aviso. Las marcas 
comerciales son propiedad de Koninklijke 
Philips Electronics N.V. o de sus respectivos 
propietarios. Philips se reserva el derecho de 
cambiar productos en cualquier momento sin 
estar obligada a ajustar suministros anteriores 
de acuerdo con dicho cambio.

1 Importante

Seguridad
Lea y comprenda todas las instrucciones • 
antes de utilizar el artefacto. La garantía 
no cubre los daños producidos por no 
haber seguido las instrucciones.
Esta unidad ha sido diseñada • 
exclusivamente para funcionar con CC de 
12 V de masa negativa.
Para que la instalación sea segura • 
utilice sólo los accesorios de montaje 
suministrados.
No conecte ningún altavoz activo (con • 
amplificador incorporado) con las 
terminales de los altavoces de la unidad 
para evitar daños en los altavoces activos.
Para conducir el automóvil de forma • 
prudente, ajuste el volumen a un nivel 
cómodo y seguro.
Para evitar cortocircuitos, no exponga • 
el dispositivo, el control remoto, ni las 
baterías al agua o la lluvia.
No exponga el artefacto a la luz solar • 
directa, a las llamas ni al calor.
Limpie el artefacto con un paño suave • 
y húmedo. No utilice sustancias como 
alcohol, productos químicos ni soluciones 
de limpieza domésticas.

Aviso
Información medioambiental
Se han suprimido todos los embalajes 
innecesarios. Nos hemos esforzado por 
lograr que el embalaje sea fácil de separar 
en tres materiales: cartón (caja), espuma de 
poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, 
lámina de espuma protectora). 
El sistema se compone de materiales 
reciclables que pueden volver a utilizarse si los 
desarma una empresa especializada. Siga las 

ES
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f Cable del altavoz

g 4 tornillos de ajuste (M6x8 mm)

h 4 arandelas

i 4 tornillos para metal (Ø5x20 mm)

j 2 correas con velcro

k 4 almohadillas

2 Subwoofer activo 
para automóviles

Felicitaciones por su compra y bienvenido a 
Philips. Para utilizar los servicios de asistencia 
técnica de Philips, registre su producto en  
www.philips.com/welcome.

Introducción
Con el subwoofer activo puede disfrutar de un 
audio de alta calidad con excelentes graves y 
gran potencia.

Contenido de la caja
Verifique el contenido de la caja e identifique 
las siguientes piezas:

i j k  
a Subwoofer activo 

b 2 placas de montaje

c Cable de alimentación  

d Cable de control de alimentación 

e Cable (+) de la batería
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Descripción de la unidad 
principal

  
a PHASE

Ajuste la fase de la señal del • 
subwoofer

b FREQUENCY
Configure la frecuencia LPF (filtro de • 
paso bajo) en una escala de entre 80 
y 120 Hz.

c VOLUME
Ajuste el volumen (entre 0 y el nivel • 
máximo).

d INPUT (Ch1, Ch2)
Conecta el sistema de audio del • 
automóvil mediante un cable RCA.

e POWER
Se ilumina en azul cuando se • 
enciende el aparato.

f PROTECTED
Se ilumina en rojo cuando se activa • 
el protector.

g POWER/HIGH LEVEL INPUT
Permite conectar la fuente de • 
alimentación (+12 V CC, cable a 
tierra y cable de conexión remota) y 
los cables expuestos del sistema de 
audio del automóvil.

a b c e f gd
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Conexión de los cables

Precaución

Cubra los cables sueltos con cinta aislante. •

1 Puede conectar el subwoofer al sistema 
de audio del automóvil de la siguiente 
manera:

(Opción 1) Conecte con los cables • 
expuestos del sistema de audio del 
automóvil.
(Opción 2) Conecte directamente • 
con el sistema de audio del 
automóvil mediante un cable RCA.

3 Instalación

Nota

Siga todas las instrucciones para montar el  •
artefacto y realizar las conexiones eléctricas.

Montaje del subwoofer en el 
automóvil
Puede montar el subwoofer debajo del asiento 
o en el panel trasero.

Nota

El lugar de montaje debe ser seguro para  •
perforar y pasar cables y no debe interferir 
con los componentes mecánicos y eléctricos 
del vehículo.
Antes de realizar una instalación debajo  •
del asiento, verifique que no se obstruya la 
movilidad.

1 Coloque el subwoofer en el lugar donde 
desea instalarlo.

2 Marque la ubicación de los cuatro 
orificios para los tornillos.

3 Utilice un taladro para perforar orificios 
de aproximadamente 4 mm de diámetro.

4 Monte el subwoofer con los soportes y 
tornillos suministrados.
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Consejo

Si el sistema de audio del automóvil no  •
dispone de salida remota, conecte la terminal 
de entrada remota (REM) en la fuente de 
alimentación auxiliar.

CSM1000CSM1000

Opción 1

Opción 2

Altavoz izquierdo Altavoz derecho

Verde

Verde/negro

Gris

Gris/negro

Encendido remoto o ACC
Toma de metal sin pintar

Batería +12V

Sistema de audio para 
automóviles

 
2 Realice las conexiones eléctricas de la 

siguiente manera:
Conecte el cable a tierra del • 
automóvil en la toma GND.
Conecte el cable de conexión • 
remota del sistema de audio del 
automóvil en la toma REM.
Esta conexión permite encender y • 
apagar el subwoofer con el sistema 
de audio del vehículo.
Conecte el cable de alimentación de • 
la batería del automóvil en la toma 
de +12V.

ES
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Ajuste del volumen
Puede ajustar el volumen y seleccionar 
cualquier nivel entre el mínimo (0) y el máximo 
disponible.
1 Gire VOLUME.

Acerca del indicador de 
protección
El subwoofer tiene un circuito de protección 
incorporado que protege los transistores y 
altavoces cuando:

El subwoofer se sobrecalienta.• 
Se genera un flujo de CC en los • 
altavoces.
El voltaje de la batería está • 
demasiado bajo o alto. O bien
Hay un cortocircuito en las • 
terminales de los altavoces.
Cuando la luz del indicador 
PROTECTED se ilumina en 
rojo, el subwoofer se apaga 
automáticamente. En este caso:

1 Extraiga el disco o casette y apague el 
sistema de audio del automóvil.

2 Compruebe la causa del desperfecto.
3 Si el subwoofer está sobrecalentado, 

déjelo enfriar.

4 Uso del 
subwoofer 
activo

Nota

Antes de reproducir música, coloque todas las  •
perillas en el nivel mínimo. 

Ajuste la fase
La ubicación del subwoofer determina la calidad 
de la música. Incluso si está sentado en un lugar 
con buena acústica, es posible que el efecto de 
los graves que oye no esté sincronizado con la 
señal general de la música para el subwoofer 
debido a una diferencia de fase. En este caso, 
puede cambiar la fase de la señal de graves 
para optimizar la respuesta general de los tonos 
graves y la armonía de la música.
1 Presione PHASE hacia abajo.

La señal de graves es de 180 grados  »
fuera de la fase original.

Para restablecer el efecto de graves • 
original, pulse PHASE nuevamente para 
liberar el botón.

Ajuste de frecuencia
Puede configurar la frecuencia LPF (filtro de 
paso bajo) en una escala de entre 80 y 120 Hz.
1 Gire FREQUENCY para ajustar la 

frecuencia.
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5 Información del 
producto

Nota

La información del producto está sujeta a  •
cambios sin previo aviso.

Tipo de altavoz Subwoofer activo
Potencia de salida 
máxima

550 W

Potencia nominal 85 W
Frecuencia de 
funcionamiento

80 Hz ~ 120 Hz

Fase 0°, 180°
Relación S/R (potencia 
nominal: 4 ohmios)

95 dB

Sensibilidad  
(1% de distorsión)

100 mV en RCA, 
1,8 V a nivel del 
altavoz

Voltaje de 
funcionamiento

14,4 V  
(10,5 V ~ 16 V)

Dimensiones 
(profundidad x ancho 
x alto)

 
240 x 350 x 80 mm

Peso (unidad principal) 3,9 kg

ES
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6 Solución de 
problemas

Para que la garantía conserve su validez, nunca 
intente reparar el sistema usted mismo. 
Si se presentan problemas durante el uso 
del dispositivo, lea los siguientes puntos antes 
de solicitar el servicio de reparación. Si el 
problema persiste, ingrese en el sitio web de 
Philips (www.philips.com/welcome). Antes 
de comunicarse con Philips, identifique los 
números de modelo y serie, y tenga el artefacto 
cerca.

El sonido es demasiado bajo.
El volumen no está configurado  •
correctamente (consulte el capítulo 
“Ajuste del volumen”). 

El sonido se interrumpe o se detiene 
repentinamente.

El protector térmico está activado.  •
Reduzca el volumen.
La toma de ventilación está bloqueada.  •
Retire todos los objetos que obstruyan 
la toma.

Se oye un sonido alterno.
   •
El cable a tierra no está conectado de  •
forma segura a una parte metálica del 
automóvil.
Los cables negativos de los altavoces  •
tocan el chasis del automóvil. 

El sonido está distorsionado.
Verifique que la polaridad del altavoz sea  •
la correcta.
Ajuste la fase. •

La luz del indicador de protección se enciende 
en color rojo.

El subwoofer se sobrecalienta. Déjelo enfriar. •

La unidad se calienta más de lo normal.
Coloque el subwoofer en un lugar con  •
buena ventilación.
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Bolivia: 800 100 664
http://www.philips.com/  
Chile: 600 7445477
www.philips.cl
Colombia: 01 800 700 7445 
www.philips.com.co
Costa Rica: 0800 507 7445
www.centralamerica.philips.com
Ecuador: 1-800-10-1045
www.centralamerica.philips.com
El Salvador:  800 6024
www.centralamerica.philips.com
Guatemala: 1 800 299 0007
www.centralamerica.philips.com

Honduras
www.centralamerica.philips.com
México: 01 800 504 6200
www.philips.com.mx
Nicaragua
www.centralamerica.philips.com
Panamá: 800 8300
www.centralamerica.philips.com
Perú: 0800-00100 
www.philips.com.pe
República Dominicana: 1 800 751 2673
www.centralamerica.philips.com
Venezuela: 0800 100 4888
www.philips.com.ve
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