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INSTALACIÓN ADVERTENCIAS Y CONSEJOS

GRACIAS  por elegir un  
subwoofer de la serie CS de JBL®.  
Estos productos están diseñados 
para ofrecer un excelente rendi-
miento de graves a partir de una 
caja compacta  fácilmente instala-
ble. Para obtener el mejor resultado 
de su subwoofer, recomendamos 
encarecidamente que la  instalación 
la realice un profesional. A pesar de 
que estas instrucciones le explican 
cómo instalar el producto en térmi-
nos generales, no le proporcionarán 
explicaciones específicas de insta-
lación que podrían ser  necesarias 
en un vehículo determinado. Si no 
dispone de las herramientas o la 
experiencia necesaria, no intente 
realizar la instalación usted mismo. 
En tal caso avise a un profesional o 
a su distribuidor habitual de JBL. 

Para asegurar un buen servicio 
  post-venta, conserve el 
justificante de compra original y 

el número de serie.

ADVERTENCIA: 
La reproducción de música a alto 
volumen en un automóvil puede difi-
cultar la capacidad de escucha del 
tráfico,  además de dañar permanen-
temente su oído. Recomendamos la 
escucha a niveles bajos o modera-
dos mientras conduce. JBL no acep-
tará responsabi lidad en caso de 
pérdida de oído o de daños persona-
les o materiales a  consecuencia del 
uso o mal uso de este producto.

INSTALACION, 
ADVERTENCIAS Y 
CONSEJOS:
•	 Utilice	siempre	gafas		protectoras	

al manipular herramientas.
•	 Desconecte	todos	los	sistemas	

de audio y los demás dispositi-
vos eléctricos antes de empezar. 
Desconecte	el	cable	de	la	borna	
negativa (-) de la batería de su 
automóvil.

•	 Compruebe	que	deja	sitio	a	
ambos lados de la superficie 
destinada al montaje.  Asegúrese 
de que ningún tornillo o cable 
interfiere en los conductos de 
freno o combustible, así como de 
que el cableado no interfiere en 
los mecanismos de  seguridad del 
vehículo.

•	 Al	realizar	conexiones		eléctricas,	
compruebe que quedan seguras y 
 convenientemente aisladas.

•	 Antes	de	taladrar	o	cortar	orifi-
cios, retire la tela o el plástico 
para evitar que se enganche en la 
broca o  sierra.

•	 No	instale	los	altavoces	en	un	
lugar donde puedan mojarse.

•	 En	caso	de	sustituir	el		fusible	del	
subwoofer,  asegúrese de utilizar 
el mismo tipo de fusible, con el 
mismo valor de corriente del fusi-
ble  sustituido.

ESCOGER LA 
 UBICACION PARA EL 
SUBWOOFER:
Escoja una ubicación sin interfe-
rir en la carga, el  abatimiento del 
asiento trasero ni la tapa del malete-
ro.	Normal	mente	la	mejor		ubicación	
es una esquina del maletero. Monte 
y asegure el recinto de subgraves 
en la superficie elegida, utilizando el 
material proporcionado.
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Batería

Unidad de 
caBecera

remote turn-On 
(encendido remoto) 

Speaker Out 
(Salida altavoz)

recinto de subgraves

aMP

L r

CONEXIONES ELECTRICAS

Conecte los terminales + y – del 
recinto de subgraves a las salidas 
del amplificador, observando su 
polaridad.

Utilice	como	mínimo	cable	de	
altavoz 0,5 mm2 para las  conexiones 
de entrada de nivel de carga a 
altavoz.
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www.jbl.com

Declaración	de	conformidad

Nosotros,		Harman	Consumer	Group,	Inc. 
2, route de Tours  
72500 Château du Loir 
France

declaramos bajo nuestra propia responsabilidad  
que los productos descritos en este manual de 
 uso cumplen las siguientes normas técnicas:

EN	61000-6-3:2001 
EN	61000-6-1:2001 Klaus Lebherz 

Harman	Consumer	Group,	Inc. 
Château	du	Loir,	France	12/08

ESPECIFICACIONES

Diseñado	y	desarrollado	en	Estados	Unidos.
Harman	Consumer	Group,	Inc.	
250	Crossways	Park	Drive,	Woodbury,	NY	11797	USA
2, route de Tours, 72500 Château du Loir, France
www.jbl.com
©	2008	Harman	International	Industries,	Incorporated.	
Todos los derechos reservados.
JBL	es	una	marca	de	Harman	International	Industries,	Incorporated,	
registrada	en	los	Estados	Unidos	y/u	otros	países.	
Part	No.	CS10/1214TOM	12/08

 CS1014T CS1214T

 Recinto de subgraves Recinto de subgraves

Transductor	de	graves	 250mm	(10”)	 300mm	(12”)	

Manejo	de	potencia	(RMS)	 125	W	 250	W

Manejo	de	potencia	(picos)	 500	W	 1000	W

Sensibilidad	(2,83V/1	m)	 90	dB	 90	dB

Respuesta	en	frecuencia	 45	Hz	–	200	Hz	 35	Hz	–	200	Hz

Impedancia	 4	ohmios	 4	ohmios

Dimensiones	 280mm	x	600mm	 330mm	x	660mm

CUIDADOS GENERALES 
Las	rejillas	de	altavoz	se	pueden	limpiar	con	un	paño	húmedo.	No	utilice	productos	de	limpieza	ni	disolventes	para	limpiar	las	rejillas	o	los	conos	de	
altavoz.

Se requiere un número de serie válido para cubrir la garantía. 
Especificaciones y estética sujetas a cambio sin notificación. 
Este producto está diseñado para aplicaciones móviles, y no para ser conectado a la red eléctrica.
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