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R E F E R E N C E
Gracias por elegir un altavoz 
potenciador de graves de la serie Reference.
Los woofers de la serie Reference están
diseñados para adecuarse a una amplia gama
de aplicaciones de sonido para automóvil y
pueden utilizarse con numerosos tipos de
recintos a fin de obtener unos graves
ampliados y potentes en un espacio reducido
del vehículo. Para lograr el mejor
rendimiento del altavoz potenciador de 
graves, recomendamos que la instalación sea
efectuada por profesionales cualificados.
Aunque en estas instrucciones se explica
cómo instalar un altavoz potenciador de 
graves de forma general, no se incluye
información detallada sobre la construcción
de cajas ni los métodos exactos de 
instalación para un vehículo determinado.
Si piensa que no tiene la experiencia 
necesaria, no intente realizar la instalación
por su cuenta. Infórmese sobre las opciones
de instalación profesional en su
concesionario autorizado Infinity.

No olvide guardar su factura de compra
junto con este manual en un lugar seguro
para futura referencia.

ADVERTENCIA

la reproducción de música a gran volumen
dentro del vehículo puede dañar
permanentemente su audición y reducir su
capacidad para oír el tráfico circundante.
Los niveles de volumen máximos que se
obtienen con los altavoces Infinity,
combinados con la alta amplificación de
potencia, pueden sobrepasar los límites de
seguridad para una escucha prolongada. Le
recomendamos que mantenga bajo el 
volumen mientras conduce. Infinity no se
hará responsable de la pérdida de audición,
lesiones corporales ni daños materiales que
se deriven del uso, correcto o incorrecto, de
este producto.

SU VEHÍCULO Y LA
REPRODUCCIÓN DE
GRAVES

Dependiendo del espacio de recepción del
sonido dentro del vehículo, las frecuencias
de graves reproducidas inferiores a 80 Hz se
amplificarán hasta cerca de 12 dB por 
octava a medida que la frecuencia disminuya
en el vehículo. NOTA: este efecto, conocido
como función de transferencia del vehículo,
es importante en la configuración de la 
respuesta general obtenida en el vehículo y
se muestra gráficamente, junto con la res-
puesta al aire libre, en la hoja de datos 
suministrada con el altavoz potenciador de
graves Reference.

ELECCIÓN DE UN
RECINTO

Los woofers de la serie Reference están
optimizados para ofrecer mejor rendimiento
en recintos prefabricadas de paso de banda
pequeñas, selladas y ventiladas.Aunque es
posible montar las pantallas acústicas 
infinitas de los altavoces de la serie
Reference, el control de la potencia se verá
altamente comprometido al no haber ningún
volumen de aire encerrado que impida al
cono del altavoz desplazarse más allá de su
límite. Por este motivo, se desaconseja el
montaje de pantallas acústicas infinitas
para woofers de la serie Reference.

Deberá elegirel recinto que va a utilizar en
función del tipo de música que escuche, de la
cantidad de potencia de amplificador 
empleada para el altavoz potenciador de 
graves y del espacio que hay en el vehículo
que pueda destinar a un recinto para estos
altavoces.

Dado que los recintos sellados proporcionan
mayor control de movimiento del altavoz
potenciador de graves, un altavoz montado
en un recinto sellado podrá tener más 
potencia que si está montado en otro tipo de
recinto. Los recintos sellados proporcionan
una reproducción sonora más precisa que
otros tipos de recintos y, por tanto, son ade-
cuados para todo tipo de música.
La fabricación en recinto sellado es directo

y se dispone de muchos recintos sellados
prefabricados. Los recintos sellados óptimas
son siempre más pequeños que otros tipos
optimizados para un determinado altavoz,
por lo que ocupan el espacio mínimo en el
interior del vehículo.

Los recintos ventilados proporcionan una
mayor eficacia en el rango de 40 Hz a 50 Hz,
pero esta eficacia se logra a costa del 
sonido de la octava más baja (por debajo de
los 40 Hz) y de algo de control de la poten-
cia. Si está usando un amplificador pequeño,
una caja ventilada proporcionará más 
rendimiento de graves con menos potencia.
Los recintos ventiladas también son 
adecuadas para diversos tipos de música.

Dado que los recintos ventilados requieren
que el volumen de el recinto y el tamaño del
lugar de instalación tengan una relación
específica con las características del 
altavoz potenciador de graves, la recinto
debe estar fabricado exactamente según las
especificaciones proporcionadas.Aunque
existen algunos recintos ventilados
prefabricados, resulta difícil hacer que un
determinado recinto coincida con un altavoz
potenciador de graves concreto. Si desea 
utilizar un recinto ventilado, le recomen-
damos que solicite a su distribuidor Infinity
que le fabrique un, o asegúrese de que el
diseño es correcto si va a fabricarlo usted.
Un recinto ventilado óptima siempre es más
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grande que la caja sellada óptima para el
mismo altavoz potenciador de graves y 
exigirá un mayor espacio en el interior del
vehículo.

Los recintos de paso de banda suelen 
ofrecer la máxima salida disponible con
cualquier combinación de amplificador y
altavoz potenciador de graves a costa de
reducir la precisión sonora. Sin embargo, si
prefiere lograr un SPL (nivel de presión
sonora) nítido, elija un recinto de paso de
banda. El diseño de estos recintos es muy
complejo y se necesita contar con la ayuda
de un ordenador y un programa específico
para el diseño de recintos. Si es usted un 
instalador experimentado o tiene cierta
práctica con la carpintería, puede construir
el diseño descrito en la hoja suministrada
con este altavoz potenciador de graves.
Afortunadamente, hay muchos recintos de
paso de banda prefabricados y todas están
optimizadas para conseguir mejor rendi-
miento de cualquier altavoz potenciador de
graves. Dado que los recintos de paso de
banda pueden ser muy grandes, es posible
que se requiera mucho espacio en el interior
de su vehículo.

LIMITACIONES 
DEL CONTROL DE
LA POTENCIA

La capacidad controlar la potencia de 
cualquier altavoz potenciador de graves está
relacionada con la disipación de calor y con
los límites máximos de recorrido de su cono.
Cuando la bobina móvil del altavoz traspasa
la puerta magnética, la potencia ya no puede
convertirse en movimiento y toda la potencia
del amplificador se transforma en calor en la
bobina. El calentamiento de la bobina reduce
de forma significativa la duración del 
altavoz, por lo que debe evitarse el exceso
de recorrido. Como el recorrido del cono es
distinto en cada recinto, el control de la
potencia varía en cada una de ellas.

Las recintos selladas ejercen mayor control
sobre el movimiento de un altavoz 
potenciador de graves porque el aire de su
interior amortigua el desplazamiento del
cono. Las cajas más grandes permiten un
mayor recorrido y, por consiguiente,
proporcionan un aumento del rendimiento a
baja frecuencia con la potencia utilizada.
Cuando se coloca en una caja sellada mucho
más grande que el alojamiento del altavoz
potenciador de graves, funcionará como si
estuviera en una instalación de pantalla
acústica infinita.

Las recintos ventiladas y de paso de banda
tienen un recorrido mínimo para la cantidad
de sonido que se reproduce. Esto se debe a
que la potencia de salida del tubo refuerza la
salida de sonido procedente del altavoz
potenciador de graves.
La masa de aire contenida en el tubo aplica
una carga acústica con la frecuencia de 
sintonización al cono del altavoz 
potenciador de graves, y esta masa agregada
reduce el recorrido del cono.
Las cajas ventiladas no proporcionan un
control adecuado del altavoz potenciador de
graves cuando funcionan por debajo de la
frecuencia sintonizada (Fb), por lo que el uso
del diseño adecuado es importante. Una caja
de banda de paso ventilada tendrá el 
recorrido de cono más corto posible si se
utiliza un filtro subsónico.

• El sobrecalentamiento y la combustión de la
bobina móvil del altavoz debidos al exceso
de recorrido suelen ocurrir cuando un ampli-
ficador se sobrecarga hasta producirse un
”corte”. Una señal fuertemente recortada, o
una onda de forma cuadrangular, contiene
casi el doble de potencia que una onda sinu-
soidal limpia en el mismo nivel. La distorsión
y fragmentación de los graves a gran volu-
men suelen indicar que se han recortado las
señales de un amplificador y que la potencia
que debe suministrar el amplificador excede
sus posibilidades.

• El uso de montajes de pantalla acústica
infinita o ”al aire libre” proporciona un
mayor recorrido de cono si se compara con
el montaje de los woofers en una recinto.
Para compensar esto, es probable que el
control de potencia del altavoz potenciador
de graves se reduzca a la mitad de su valor
nominal en el primer caso.

• Analice las curvas de recorrido de la hoja
de datos de la serie Reference y anote las
diferencias existentes entre los distintos
usos con recintos. El tipo y el tamaño de la
caja utilizada provocará distintas 
demandas de recorrido en el altavoz 
potenciador de graves cubierto y, en 
consecuencia, niveles de control de 
potencia diferentes. Mientras se utilicen
los parámetros recomendados para la
recinto, el altavoz potenciador de graves
funcionará perfectamente en su entorno
cerrado. No obstante, cualquier diferencia
en el diseño puede provocar un rendimiento
inferior al óptimo y generar un recorrido
excesivo en el altavoz potenciador de 
graves (es decir, cuando la bobina móvil del
altavoz sale del campo) que podría dañarlo.
Si desea obtener más información sobre
este tema, póngase en contacto con su 
distribuidor autorizado Infinity.
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ESPICIFICACIONES

860w 1060w 1062w 1260w 1262w
Diametro: 8" (200mm) 10" (250mm) 10" (250mm) 12" (300mm) 12" (300mm)
Sensibilidad@2.83V/1m: 91dB 91dB 94dB (2 ohms) 93dB 96dB (2 ohms)
Admisión de Potencia (RMS): 250W 275W 275W 300W 300W
Admisión de Potencia (Pico): 1000W 1100W 1100W 1200W 1200W
Respuesta en Frecuencia: 30Hz – 400Hz 25Hz – 400Hz 25Hz – 400Hz 23Hz – 400Hz 23Hz – 400Hz
Impedancia por bobina: 4 ohms 4 ohms 2 or 8 ohms 4 ohms 2 or 8 ohms
Diámetro de bobina: 2" (51mm) 2" (51mm) 2" (51mm) 2" (51mm) 2" (51mm)
Profundidad de montaje: 131mm 149mm 149mm 162mm 162mm
Diámetro exterior: 214mm 264mm 264mm 314mm 314mm
Diámetro de corte: 186mm 234mm 234mm 282mm 282mm

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. 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 8/08
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