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CSP6910
Tu equipo de música móvil

con estéreo tridireccional para un sonido espectacular
Sentí la música con los parlantes estéreo para automóviles de Philips CSP6910. Estos parlantes 

tridireccionales de 16x24 cm. tienen una potencia máxima de 300 W y un cono de polipropileno 

ovalado con un tweeter de cúpula suave PEI para que puedas disfrutar de una música espectacular con 

graves increíbles.

Sonido real vayas donde vayas
• Potencia de 50W RMS
• Cono de polipropileno ovalado para graves más profundos e intensos
• Tweeters de cúpula Soft PEI Dome para un sonido más cálido
• Cubierta de caucho butílico para un sonido más suave
• Imán de ferrita resistente para un rendimiento de alta potencia

Alta resistencia y rendimiento sostenible
• Cono de polipropileno resistente para usarlo en todo tipo de clima
• Estética rejilla para evitar daños en los parlantes
• Resistencia y rendimiento estable en condiciones extremas

Fácil de usar y de instalar
• Se adapta perfectamente a todos los parlantes con aberturas de 16x24cm
• Fácil conexión de cables en los parlantes
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Sonido
• Potencia de salida (RMS): 50 W
• Máxima potencia musical: 300W
• Sensibilidad: 90 dB
• Respuesta de frecuencia: 28-32k Hz
• Impedancia: 4 ohmios

Parlantes
• Tipo de parlante: Parlante coaxial
• Cantidad de vías: 3 vías
• Tamaño del parlante: 16x24cm (6x9")
• Cantidad de parlantes: 2

Woofer
• Diafragma: Cono
• Material del diafragma: Polipropileno
• Cubierta: Goma
• Bobina móvil: Individual
• Material de la bobina móvil: Cobre
• Imán: Ferrita
• Imán: 12,6 Oz
• Amortiguador: Conex

Tonos medios
• Tamaño: 54 mm (2-1/8")
• Diafragma: Cono
• Material del diafragma: Papel
• Imán: Neodimio

Tweeter
• Tamaño: 15mm (3/5" )
• Diafragma: Cúpula
• Material del diafragma: PEI
• Imán: Neodimio

Accesorios
• Rejilla del parlante: Con red de metal
• Guía de inicio rápida: Inglés, chino simplificado
• Cables: Cables de parlantes

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

263 x 104 x 192 mm
• Profundidad: 77,5 mm
• Prominencia del tweeter: 17 mm
•
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