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1. Importante

Seguridad
Asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar •	
el dispositivo. La garantía no cubre los daños producidos por no haber 
seguido las instrucciones.
Para que la instalación sea segura, utilice sólo el equipo de montaje •	
incluido.
No utilice continuamente el sistema de altavoces más allá de la capacidad •	
de la potencia pico.
Mantenga alejado del sistema de altavoces de las tarjetas de crédito, •	
relojes,	cintas	etc.	con	codificación	magnética	para	evitar	el	daño	que	
pueden causar los imanes en los altavoces.
Limpie el dispositivo con un paño suave humedecido. No utilice sustancias •	
como alcohol, productos químicos ni productos de limpieza domésticos 
para limpiar el dispositivo.

Notice
Environmental information
All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make 
the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box), 
polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective foam sheet.) 
Your system consists of materials which can be recycled and reused if 
disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations 
regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old 
equipment.

Cualquier	cambio	o	modificación	que	se	realice	en	este	dispositivo	que	no	
esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la 
autoridad del usuario para utilizar el equipo.
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.
Las	especificaciones	están	sujetas	a	cambios	sin	previo	aviso.	Las	marcas	comerciales	son	propiedad	
de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho 
a	modificar	los	productos	en	cualquier	momento	sin	estar	obligada	a	ajustar	los	suministros	anteriores	
con arreglo a ello.



2. Altavoces estéreo del coche
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para 
beneficiarse	totalmente	de	la	asistencia	que	ofrece	Philips,	registre	su	
producto en www.philips.com/welcome.

Introducción
Con los altavoces, podrá disfrutar de música a gran potencia con un 
sonido intenso.

Contenido de la caja A
Compruebe	e	identifique	el	contenido	del	paquete:

a 2 altavoces
b 2 rejillas y marcos
c 2 cables de altavoz
d 8 tornillos
e 8 tuercas jaula

3. Instalación
Se necesita una profundidad de al menos 46 mm para montar el altavoz. 
Mida la profundidad del área donde desea montar el altavoz y asegúrese 
de que no obstruye otros componentes del coche.

Opción 1: Montaje en la puerta (frontal o 
posterior) B
Puede montar los woofers en la puerta frontal o posterior del coche. a



Nota

Asegúrese de que no hay nada que obstruya la ubicación de montaje en la  •
puerta.
Puede	que	ya	exista	un	orificio	de	montaje	en	el	panel	interior	de	la	puerta	  •
(frontal	o	trasera).	En	este	caso,	únicamente	necesita	modificar	el	panel	exterior.
Asegúrese	de	que	los	terminales	del	altavoz,	marco	o	imán	no	interfieran	con	 •
piezas interiores como los mecanismos de la ventana que están en la puerta 
(elevalunas), etc. Asegúrese también de que la rejilla del altavoz no toque ninguna 
pieza de sujeción interna, como las de la manivela del elevalunas, la manija de la 
puerta, los reposabrazos, etc.

1 Apague la llave de contacto del coche.
Si está encendido, el ruido de clic que suena en la conexión •	
puede dañar los altavoces.

2 Corte la plantilla de montaje de la caja de embalaje.
3 Péguela en la ubicación seleccionada para montar el altavoz.
4	 Marque	el	lugar	del	orificio	principal	y	de	los	4	orificios	de	los	

pernos. b
5	 Corte	el	área	marcada	y	taladre	los	orificios	de	los	pernos. c
6 Quite la red de la rejilla. d
7 Después de quitar la capa que los recubre, conecte los cables del 

altavoz	al	amplificador. e
Cable blanco: conéctelo al terminal (-)•	
Cable negro (con línea blanca): conéctelo al terminal (+)•	

Nota

Coloque los terminales “izquierda”, “derecha”, “+” y “-” correctamente. La  •
polaridad	modificada	puede	degradar	la	calidad	de	sonido.	
Dos altavoces de 4 ohmios, conectados en estéreo, representan una carga de  •
8	ohmios	para	cada	canal	del	amplificador.	La	mayoría	de	los	amplificadores	de	
dos	canales	funcionan	bien	con	esta	configuración.	Sin	embargo,	dos	altavoces	de	
4	ohmios,	conectados	en	paralelo	a	un	amplificador	de	dos	canales	puenteado,	
presentan	una	carga	mono	de	2	ohmios	para	el	amplificador.	La	mayoría	de	los	
amplificadores	de	dos	canales	no	son	compatibles	con	el	funcionamiento	en	
mono	de	2	ohmios.	Esto	podría	provocar	daños	en	el	amplificador.



8 Monte el altavoz tal como se indica a continuación. f
9 Inserte la red de la rejilla y presione los bordes. g

Consejo

La	rejilla	del	altavoz	puede	montarse	sin	la	red,	si	lo	prefiere. •

Opción 2: Montaje en la bandeja trasera C
También	puede	montar	los	altavoces	en	la	superficie	de	la	bandeja	trasera.
Para montar los altavoces en la bandeja trasera siga los pasos de la 
sección “Opción 1: Montaje en la puerta”.

4. Información del producto
Nota

La información del producto puede cambiar sin previo aviso. •

Modelo CSP410 CSP510
Tipo de altavoz Altavoz coaxial de  

2 vías de 10 cm
Altavoz coaxial de  
2 vías de 13 cm

Potencia RMS (vatios) 30 W 35 W
Potencia pico de la música (vatios) 150 W 180 W
Sensibilidad (dB/W/m) 88 dB 89 dB
Respuesta de frecuencia (Hz) 50-30 kHz 45-30 kHz
Impedancia (ohmios) 4 ohmios 4 ohmios
Masa magnética (Oz) 4,4 Oz 6,4 Oz
Profundidad de montaje (mm) 46 mm 47 mm



Modelo CSP610 CSP6910
Tipo de altavoz Altavoz coaxial de  

2 vías de 16.5 cm
Altavoz triaxial de  
3 vías de 16 x 24 cm

Potencia RMS (vatios) 40 W 50 W
Potencia pico de la música (vatios) 210 W 300 W
Sensibilidad (dB/W/m) 90 dB 90 dB
Respuesta de frecuencia (Hz) 40-30 kHz 28-32 kHz
Impedancia (ohmios) 4 ohmios 4 ohmios
Masa magnética (Oz) 7,6 Oz 12,6 Oz
Profundidad de montaje (mm) 58 mm 78 mm

5. Solución de problemas
Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el 
sistema usted mismo. 
Si tiene problemas al usar el aparato, vaya al sitio Web de Philips  
(www.philips.com/welcome). Cuando se ponga en contacto con Philips, 
asegúrese de que el aparato esté cerca y de tener a mano el número de 
modelo y el número de serie.
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