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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 
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.

ES
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Descripción de la unidad 
principal

 
a INPUT L/R

Conecta el sistema de audio del • 
automóvil mediante un cable RCA.

b OUTPUT L/R
Conexión para un amplificador • 
adicional mediante un cable RCA 
para agregar más altavoces.

c INPUT LEVEL
Ajusta el nivel de entrada (0,3 V a • 
6 V).

d FILTER MODE
Seleccione la frecuencia del filtro en • 
el modo LPF (filtro de paso bajo), 
HPF (filtro de paso alto) o en el 
modo OFF (apagado).

e LPF FREQUENCY
Configure la frecuencia LPF (filtro  • 
de paso bajo) en una escala de entre 
80 y 180 Hz.

f BASS BOOST
Frecuencia de refuerzo para • 
alrededor de 50 Hz, 12 dB.

2 Amplificador 
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 amplificador 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:

  

a Amplificador

b 4 tornillos (25 mm)

c 1 fusible
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3 Instalación

Nota

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

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

Nota

Para evitar interferencias, no coloque el  •
amplificador demasiado cerca de la antena ni 
del sistema de audio del automóvil. 
Los tornillos suministrados para realizar el  •
montaje tienen 25 mm de largo. El panel de 
montaje debe tener más de 25 mm de grosor.

1 Coloque la unidad en el lugar donde 
desea instalarla.

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 la unidad con los tornillos 
suministrados.

g POWER/PROTECTED
La luz se prende en color verde • 
cuando el amplificador está 
encendido. 
La luz se enciende en color rojo • 
cuando el amplificador no está 
funcionando correctamente y está 
protegido.

h SPEAKER OUTPUT 
Conecta el sistema a los altavoces o • 
subwoofers.

i FUSIBLE: 30AX1

j POWER
Conexión para cables de • 
alimentación de +12V CC, cables a 
tierra y cables de conexión remota.

ES
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Opción 3 - Modo triple: conexión de  
3 altavoces

(30A)

Altavoz de 
4 ohmios

Altavoz de 
4 ohmios

Altavoz de 
8 ohmios

 

Conexión del sistema de 
audio del automóvil
Opción 1: conexión en la entrada de nivel de 
línea
Conecte el amplificador con el sistema de 
audio del automóvil mediante un cable RCA 
(no suministrado)

Salida de línea

Unidad de audio para 
el coche   

Opción 2: conexión en la entrada de nivel de 
línea
Conecte el amplificador con otro amplificador.

 

 
Conexión de los altavoces

Nota

Utilice altavoces con una impedancia de 2 a  •
8 ohmios (de 4 a 8 ohmios cuando se utilizan 
como amplificador en puente).
Coloque las terminales izquierda, derecha,   •
+ y - correctamente. Los cambios en la 
polaridad pueden afectar la calidad de sonido. 

Opción 1 - Modo estéreo: conexión de  
2 altavoces

(30A)

Altavoz de 
4 ohmios

Altavoz de 
4 ohmios   

Opción 2 - Modo de puente mono: conexión 
de 1 altavoz

(30A)

Altavoz de 
4 ohmios  
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Conexión de la alimentación
1 Realice las conexiones eléctricas tal como se indica a continuación:

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

(30A)

A un punto metálico del coche

Unidad de audio
para el coche

Salida remota
Menos de 450 mm

Fusil (40 A)

Batería para el coche de +12 V

 
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.
Para evitar los cortocircuitos, cubra la toma de corriente con el protector y los tornillos suministrados tras  •
conectar los cables de alimentación. Consulte la siguiente ilustración:

    

ES
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Ajuste del nivel de entrada
Para obtener una mejor calidad de sonido, 
ajuste el nivel de entrada de acuerdo con el 
voltaje de la salida de audio del automóvil.
1 Verifique el voltaje de la línea de salida 

del sistema de audio para automóviles 
conectado.

2 Gire INPUT LEVEL para seleccionar el 
mismo nivel de voltaje: 0,3 V a 6 V.

Ajuste del refuerzo de graves
Para disfrutar de graves más potentes:
1 Configure FILTER MODE en el modo 

OFF o LPF.
2 Deslice BASS BOOST hacia la posición 

12dB.

Consejo

Si  • BASS BOOST está configurado en la posición 
0dB, no habrá refuerzo extra de graves.

Nota

Si  • FILTER MODE está configurado en el modo 
HPF, la frecuencia de graves será filtrada.

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

El amplificador se ha sobrecalentado.• 
Se genera un flujo de CC en los • 
altavoces.
El voltaje de la batería es demasiado • 
alto o bajo. O bien

4 Uso del 
amplificador

Seleccione el modo de filtro
Seleccione el modo de filtro según el tipo de 
altavoz conectado.
1 Deslice FILTER MODE hasta la posición 

seleccionada.
• HPF (filtro de paso alto): seleccione 

este modo cuando los altavoces de 
tonos medios y los tweeters están 
conectados en la toma de salida de 
alta frecuencia. 

• LPF (filtro de paso bajo): seleccione 
este modo cuando el woofer y el 
subwoofer están conectados a la 
salida de frecuencia baja.

• OFF (apagado): seleccione este 
modo cuando los tweeters y los 
woofers están conectados.

Selección de la frecuencia LPF
Para seleccionar la escala de frecuencia a filtrar, 
FILTER MODE debe estar en la posición LPF.

Nota

Cuando  • FILTER MODE está en la posición 
OFF o HPF, LPF FREQUENCY no funciona.

1 Deslice LPF FREQUENCY hasta la 
posición seleccionada.
• 80Hz: filtra más señales de alta 

frecuencia. Seleccione 80Hz si 
prefiere efectos graves más potentes.

• 180Hz: filtra menos señales de 
frecuencia alta. 
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5 Información del 
producto

Nota

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

Salida de potencia 
(RMS)

- 4 
ohmios

75 W x 2

- 2 
ohmios

110 W x 2

- 4 
ohmios 
(puente)

220 W x 1

Distorsión armónica 
total

0,09%

Relación entre señal 
y ruido

100 dB

Separación entre 
canales

50 dB

Respuesta de 
frecuencia

5 - 50kHz

Sensibilidad de 
entrada

300 mV - 
6 V

Impedancia de 
entrada

22 ohmios

Potencia del fusible 30A x 1
Dimensiones 
(profundidad x ancho 
x alto)

246 x 240 x 
54 mm

Peso 1,98kg

Hay un cortocircuito en las terminales • 
de los altavoces.
Cuando la luz del indicador 
PROTECTED se ilumina en rojo, la 
unidad 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 amplificador está sobrecalentado, 

déjelo enfriar.

Sustitución del fusible
Si no hay energía, es posible que un fusible esté 
roto y deba ser reemplazado. 
1 Retire el fusible dañado.
2 Reemplácelo por el fusible suministrado 

o compre un nuevo fusible que tenga la 
misma potencia que el fusible dañado 
(30A x 1).

 
Si el fusible se daña inmediatamente después 
de colocarlo, es posible que el amplificador 
tenga un error de funcionamiento interno. 
Solicite asistencia profesional para solucionar el 
problema.

ES
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Se oye un sonido alterno.
Los cables de alimentación están instalados  •
demasiado cerca de los cables RCA.
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. 

La unidad se calienta más de lo normal.
Coloque el amplificador en un lugar con  •
buena ventilación.
Utilice altavoces con una impedancia  •
correcta: 2-8 ohmios (estéreo), 4-8 ohmios 
(en puente).

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 indicador de energía no se ilumina

El sistema de audio conectado está  •
apagado. 
El fusible se quemó. Sustituya el fusible  •
por uno nuevo.
No se ha ajustado correctamente el nivel  •
de entrada (consulte el capítulo “Ajuste 
del nivel de entrada”).

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

Hay un cortocircuito en las terminales de  •
los altavoces. Verifique el estado de las 
conexiones del altavoz.

El sonido es demasiado bajo.
No se ha ajustado correctamente el nivel  •
de entrada (consulte el capítulo “Ajuste 
del nivel de entrada”). 

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.
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Name of the Parts  
部件名称

Hazardous/toxic Substance  
有毒有害物质或元素

Pb, Lead  
铅

Hg, Mercury  
汞

Cd, cadmium  
镉

Chromium 6+  
六价铬

PBB  
多溴联苯

PBDE  
多溴二苯醚

Housing  
外壳

O O O O O O

Loudspeakers  
喇叭单元

O O O O O O

PWBs  
电路板组件

X O O O O O

Accessories (Remote 
control & cables) 
附件（遥控器， 
电源线，连接线）

X O O O O O

O:  Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is 
below the limit requirement in SJ/T11363 - 2006.

O:		 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在	SJ/T11363	-	2006	标准规定的限量要求 
以下。

X:  Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used 
for this part is above the limit requirement in SJ/T11363 - 2006.

X:		 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出	SJ/T11363	- 2006	标准规定的限量
要求。

 Environmental Protection Use Period 环保使用期限

This logo refers to the period ( 10 years ) during which the toxic or hazardous substances or elements contained in electronic 
information products will not leak or mutate so that the use of these [substances or elements] will not result in any severe 
environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.
电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使
用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。
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