Philips
Sistema de
entretenimiento para
automóviles

CSP650

Tu equipo de música móvil
con una calidad de sonido incomparable
Disfruta de tu música con potencia y sin distorsiones con el sistema de altavoces para automóviles
Philips CSP650 de 16,5 cm. Con una potencia máxima de 240 W y una red externa cruzada que
restablece los detalles con alta fidelidad, la música es más nítida que nunca.
No te pierdas ningún detalle de sonido
• La red externa cruzada restablece el sonido original con precisión
• El cono compuesto de fibra te ofrece un sonido nítido con la más baja distorsión
• Los tweeters con cúpula de seda suave restablecen los detalles de alta fidelidad
• Los tweeters giratorios optimizan las altas frecuencias
Sonido de gran potencia vayas donde vayas
• Potencia RMS de 50W
• Cubierta de caucho butílico para un sonido más suave
• Imán de ferrita resistente para un rendimiento de alta potencia
Gran durabilidad y rendimiento sostenible
• Cono de fibra compuesta resistente para usarlo en todo tipo de clima
• Estética rejilla para evitar daños en los altavoces
• Resistencia y rendimiento estable en condiciones extremas
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Sistema de entretenimiento para automóviles

Especificaciones
Sonido
•
•
•
•
•

Potencia de salida (RMS): 50 W
Máxima potencia musical: 240 W
Sensibilidad: 90 dB
Respuesta de frecuencia: 36-35k Hz
Impedancia: 4 ohmios

Tweeter
•
•
•
•
•

Altavoces
•
•
•
•

Tipo de altavoz: Altavoz por componentes
Cantidad de vías: Bidireccional
Tamaño del altavoz: 16,5cm (6,5")
Número de altavoces: 4

Woofer
•
•
•
•
•
•
•
•

Diafragma: Cono
Material del diafragma: Compuesto de fibra
Cubierta: Caucho
Bobina móvil: Individual
Material de la bobina móvil: Cobre
Imán: Ferrita
Imán: 12,6 Oz
Amortiguador: Conex

Tamaño: 36mm (1-2/5" )
Diafragma: Cúpula
Material del diafragma: Seda
Imán: Neodimio
Opciones de montaje: Montaje en ángulo, Montaje
empotrado, Montaje sobre superficie, Montaje
giratorio

Accesorios
•
•
•
•
•
•
•

Red cruzada: Pasiva
Rejilla del altavoz: Con red de metal
Guía de inicio rápido: Inglés, chino simplificado
Adaptador en ángulo: 2
Marco fijo: 2
Soporte del montaje: 2
Cables: Cables para bocinas

Dimensiones

• Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
172 x 80 x 172 mm
• Profundidad: 61,3 mm
•
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