
 

 

Philips
Sistema de parlantes para 
autos

• Tweeter de 1" (25 mm)

CSP251
Tu equipo de música móvil

escuchá la diferencia en alta frecuencia
Sentí la música con los parlantes estéreo para automóviles de Philips CSP251. Estos 
tweeter giratorios de 25 mm contienen una suave cúpula de seda para que disfrutes de 
los detalles vívidos de la música con un sonido claro.

No te pierdas ningún detalle de sonido
• Potencia de salida de sonido de 10 W
• El tweeter de cúpula de seda restablece los detalles de alta fidelidad
• El tweeter giratorio optimiza las respuestas de alta frecuencia
• Imán de neodimio para un rendimiento más estable

Fácil de usar y de instalar
• Opciones para empotrar, colocar en ángulo o sobre una superficie
• Fácil conexión de cables en los parlantes
• Se adapta perfectamente a todos los altavoces con aberturas de 25 mm



 Pueden empotrarse, colocarse en ángulo 
o sobre una superficie

Existen varias opciones de montaje empotrado, en 
ángulo o sobre una superficie. Este sistema de 
altavoces para el automóvil se instala fácilmente en 
cualquier vehículo y te permite mejorar el sistema 
estéreo instalado en fábrica para vivir una 
experiencia de sonido superior en todas las 
direcciones.

Tweeter con cúpula de seda suave
La seda es un material ideal para fabricar tweeters de 
cúpula debido a su liviandad, alta sensibilidad y 
tolerancia a las altas temperaturas. En el interior del 
tweeter, el pequeño diafragma (la abertura de la 
cúpula) produce tonos de alta frecuencia. Estas 
cúpulas suaves y livianas capturan hasta las notas 
musicales más altas para aportar calidez, tonos 
medios y agudos de alta fidelidad a la música. La 
forma de la cúpula expande el sonido para que 
puedas escuchar las notas altas desde cualquier 
asiento del auto.

Tweeter giratorio
Los sonidos de alta frecuencia son direccionales. 
Para poder disfrutar de un sonido óptimo tenés que 
orientar el tweeter en la dirección correcta. Los 
tweeters del sistema de parlantes de Philips son 
giratorios, lo que te permite ajustar su posición hasta 
90 grados y direccionar el mejor sonido a tus oídos, 
independientemente del lugar del auto donde 
instales los parlantes.
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Sonido
• Respuesta de frecuencia: 2000 - 35000 Hz
• Impedancia: 4
• Potencia de salida (RMS): 10 W
• Sensibilidad: 90 dB

Parlantes
• Tipo de parlante: Parlante por componentes
• Cantidad de parlantes: 2

Tweeter
• Diafragma: Cúpula
• Material del diafragma: Seda
• Imán: Neodimio
• Opciones de montaje: Montaje en ángulo, Montaje 

empotrado, Montaje sobre superficie, Montaje 
giratorio

Accesorios
• Guía de inicio rápido: Inglés, español, portugués, 

ruso, chino
•

Especificaciones
Sistema de parlantes para autos
Tweeter de 1" (25 mm)
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