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I. Instrucciones de seguridad importantes

1. Lea las instrucciones.

2. Guarde las instrucciones.

3. Obedezca las advertencias.

4. Siga todas las instrucciones.

5. No use este aparato donde haya agua cerca.

6. Limpie solamente con un paño seco.

7. No obstruya las aperturas de ventilación. Instálelo siguiendo las recomendaciones del fabricante.

8. No coloque este aparato cerca de fuentes de calor tales como salidas de calefacción, 
calefactores, estufas o cualquier otro aparato (incluyendo amplificadores) que generen calor.

9. Para mayor seguridad el enchufe puede ser polarizado o con poste a tierra, no lo altere. Un 
enchufe polarizado tiene dos patitas, una más ancha que la otra. El otro tipo de enchufe tiene una 
tercera patita o poste. Tanto la patita más ancha como el poste a tierra sirven como protección 
para usted. Si no puede colocar el enchufe en la salida de corriente consulte a un electricista ya 
que el receptáculo de salida puede ser muy antiguo y peligroso.

10. Proteja el cable de potencia asegurándose de ubicarlo donde no se lo pise o doble, 
especialmente cerca de la salida de corriente o donde sale del aparato.

11. Solamente use accesorios recomendados por el fabricante.

12. Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas así como cuando no lo va a usar por un 
período largo de tiempo.

13. Si necesita servicio consulte a un ténico competente. Necesitará servicio si el aparato se ha 
dañado, incuyendo daño del cable de potencia, enchufe o si se ha derramado algún líquido en el 
mismo o ha sido expuesto a lluvia o humedad, así como si deja de funcionar normalment o se ha 
caído.  

14. AVISO. Para evitar choque eléctrico o incendio no debe nunca exponer este aparato a la lluvia o 
humedad ni usar cerca de objetos que contengan líquidos tales como floreros.

15. Para desconectar el aparato de la fuente de corriente, desenchúfelo.

16. El cable de potencia debe estar en perfecto estado de funcionamiento en todo momento.

El símbolo de un rayo dentro de un triángulo se usa para alertar al usuario que dentro
del aparato hay “voltaje peligroso” sin aislamiento que puede constituir un riesgo 
de choque eléctrico. 

El signo de exclamación dentro de un triángulo se usa para alertar al usuario acerca de 
intrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en los materiales 
impresos adjuntos. 

Notas sobre la protección ambiental

Al final de su vida útil, no se debe eliminar este producto junto con los residuos normales del 
hogar, sino que debe ser devuelto en un punto de recolección para el reciclado de equipos 
eléctricos y electrónicos. Así lo señalan los símbolos sobre el producto, en el Manual del 
usuario y en el embalaje.

Los materiales puede ser reutilizados de acuerdo a estos símbolos. Al reutilizar, reciclar 
materias primas, u otras formas de reciclaje de productos viejos, usted hace un importante 
aporte a la protección de nuestro medio ambiente. 

Su representante local o el ayuntamiento le pueden indicar dónde se encuentra el punto de 
reciclaje correspondiente.
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II. Introducción

Los subwoofers PSB están diseñados para ofrecer una respuesta a las frecuencias 
lo más plana posible, un gran alcance de bajos, baja distorsión y alto nivel sonoro. 
Francamente, éstas son las características que buscan la mayoría de los 
fabricantes. Nuestros años de experiencia y nuestros avanzados instrumentos de 
diseño y medición nos permiten lograr un rendimiento ideal en nuestros subwoofers. 
Además de estas características hay unos pocos otros parámetros que nos 
parecen muy importantes al diseñar un subwoofer. Primero y principal, para 
nosotros es importante que un subwoofer PSB sea musical. En este tiempo de 
predominio del cine en casa podría parecer que esto está desfasado, pero creemos 
que un subwoofer musical también ofrecerá la mayor naturalidad al reproducir 
bandas sonoras de películas.  

Lograr un alto desempeño en un altavoz de bajos (subwoofer) compacto presenta 
serios retos de diseño.  En teoría, aumentar la masa móvil del transductor, para 
contrarrestar la rigidez del aire dentro de una caja de pequeño volumen, 
conjuntamente con elevar la potencia del amplificador para compensar la pérdida 
de sensibilidad es todo lo que se necesita para lograr elevadas prestaciones en un 
subwoofer compacto. En realidad, reducir el tamaño el sistema hace mucho más 
arduo cada aspecto del diseño. Una caja reflectora de graves que ofrezca la menor 
distorsión es virtualmente imposible dado que las aberturas deben ser grandes y 
con un largo túnel de sintonía. Rápidamente consumirían el precioso volumen de la 
caja. Los radiadores pasivos obtienen lo mismo que las aberturas en una caja 
mayor, pero se requiere una alta masa y grandes excursiones del diafragma. El 
woofer también necesita una masa increíblemente alta y una igualmente alta 
potencia de la unidad motriz para superar la resistencia acústica del aire dentro de 
una caja compacta. Un amplificador con la mayor potencia en vatios de los 
amplificadores para subwoofer de PSB asegura que la potencia disponible no sea 
un factor limitador. Dado que todos estos componentes deben ser más robustos 
que los diseños convencionales, el coste y la masa aumentan. Por esto, los 
subwoofers PSB HD se construyen con componentes robustos y pesados, 
hábilmente adaptados para una caja de pequeño volumen. Por esta razón hemos 
decidido nombrar los nuevos modelos “HD”, que es la sigla en inglés de “alta 
densidad”. También se preserva la musicalidad por la que son conocidos nuestros 
subwoofers, por lo que HD podría también significar “alta definición”.

Un subwoofer ideal debe tener la capacidad para mantener la precisión incluso bajo 
condiciones de sobrecarga o tensión. No existe subwoofer con límites de diseño tan 
amplios que nunca se pueda sobrecargar, particularmente con las bandas sonoras 
de las películas actuales. Por esta razón, los subwoofers PSB incorporan circuitos 
limitadores exclusivos, aplicados muy inteligentemente para evitar la sobrecarga 
audible. 

El circuito limitador de todos los subwoofers PSB es una combinación de limitación 
de picos que reducen la señal instantánea al amplificador justo debajo del recorte, y 
de compresión que actúan en sobrecargas  prolongadas y reducen la ganancia del 
amplificador. El truco es aplicar estos circuitos de modo que no opaquen la música o 
las bandas sonoras: deben permitir que se trasluzca la dinámica, y a la vez evitar 
una distorsión desagradable. Lo hemos logrado prestando atención a la dinámica 
de la música y ajustando cuidadosamente, según esta, las constantes de tiempo de 
los circuitos. Por ejemplo, se sabe que la mayoría de los temas musicales tienen 
una cadencia de 80 a 140 pulsaciones rítmicas por minuto. Nuestras señales de 
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prueba están configuradas para seguir este ritmo y permitir el máximo efecto 
transitorio sin distorsión en los tonos sostenidos.

También nos esforzamos mucho para eliminar cualquier ruido mecánico que 
puedan hacer nuestros subwoofers. Por ejemplo, están diseñados para nunca 
«tocar fondo» ásperamente. Woofers y radiadores pasivos están diseñados para 
mantener grandes excursiones sin ruidos de roce o de fricción de aire. Las cajas y 
amplificadores se construyen para que no tengan fugas de aire (que pueden aportar 
pequeñas cantidades de ruido). Todos nuestros diseños están probados 
exhaustivamente. El diseño de un subwoofer no está completo hasta que todos los 
componentes sean capaces de sobrevivir a 15 horas de funcionamiento continuo a 
potencia máxima.

Amplificación

Como en todos los otros subwoofers de la SubSeries, éstos emplean un 
amplificador de potencia de clase H de alta eficiencia y alta potencia. En breve: los 
amplificadores de audio son intrínsecamente ineficientes porque están diseñados 
para tener la capacidad de entregar una gran potencia de salida, pero pasan la 
mayor parte del tiempo entregando una potencia bastante baja. Sus dispositivos de 
salida deben suministrar corriente, y soportar permanentemente los altos voltajes 
de la fuente de alimentación necesarios para las salidas de pico. Con un diseño de 
clase H las altas tensiones de la fuente no son constantes. Son altos cuando la 
música lo exige, y permanecen bajos durante los pasajes tranquilos. Esto se logra 
mediante una avanzada fuente de alimentación conmutada por alta frecuencia 
derivada de la música. La potencia disipada como calor se reduce notablemente y 
hay más potencia útil disponible por el mismo coste. Un segundo beneficio es que 
suelen tener alta potencia de pico con relación a su potencia en reposo. El HD10, 
por ejemplo, tiene 750 vatios continuos pero es capaz de picos de más de 1000 
vatios. El resultado es un subwoofer apto para los grandes transitorios requeridos 
por la música dinámica y efectos de sonido contundentes. Los HD8 y 10 ofrecen la 
más eficiente implementación de esta tecnología especial de Clase H.

Los pesados radiadores pasivos del subwoofer HD están montados en un diseño 
enfrentado doble para reducir notablemente las vibraciones de la caja. Al dar las 
notas más bajas, un solo radiador pasivo ejercería una fuerza en oposición. Esta 
fuerza intenta mover la caja en sentido opuesto al movimiento de los radiadores. Al 
montar los dos radiadores pasivos en caras opuestas de la caja, las fuerzas de 
reacción se anulan mutuamente, y no se pierde energía debido a la acción de estas 
fuerzas sobre la caja. La fuerza residual del movimiento del woofer puede todavía 
producir cierta vibración en la caja. En nuestras pruebas iniciales advertimos que, a 
niveles máximos, la caja tendía a «caminar» por el suelo. Resolvimos el problema 
diseñando pies especiales con un efecto de muelle para absorber la vibración de la 
caja y mantener el subwoofer HD en su lugar.

Los transductores están formados por «canastas» de aluminio moldeado de 
servicio pesado, estructuras magnéticas muy grandes, y bobinas móviles de alta 
potencia para permitir que el HD8 y HD10 produzcan sin esfuerzo bajas frecuencias 
para hacer temblar el piso, y lo sigan haciendo durante muchos años.

Sea cual sea el subwoofer PSB que haya escogido, esperamos que aprecie la 
atención al detalle que hemos puesto en su diseño y, por supuesto, que lo disfrute 
mucho. Dedíquele un tiempo a leer las secciones siguientes sobre la colocación de 
su subwoofer, sus conexiones y ajustes.
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III. Registro de la garantía

Le recomendamos dedicar unos momentos para registrar ahora su garantía, 
preferiblemente por Internet en www.psbspeakers.com/w/Warranty.html o 
mediante el formulario adjunto de inscripción, para que podamos servirlo mejor en 
el futuro. 

Desembalaje

Los materiales de embalaje de su subwoofer PSB HD están diseñados para 
protegerlo de daños durante el transporte. Guarde el embalaje por si hubiera 
necesidad de transportar los altavoces en el futuro.

IV. Cuidado del gabinete

Los gabinetes están construidos en varios materiales y acabados, incluyendo 
enchapado en madera y partes de aluminio fundido anodizado y pintado.  Deberá 
cuidarlos como si se tratara de muebles con materiales similares.  Quite el polvo 
con un paño de tela suave, no use nada que pueda rayarlos.  Si se ensucian mucho, 
humedezca el paño con un poco de líquido para limpiar vidrio.

V.  Acústica de la habitación, ubicación del subgrave, subgraves 
múltiples y ajuste de controles

Acústica de la Habitación

Si usted es una de esas personas que consideran que la respuesta de bajas 
frecuencias es sumamente importante, es mucho lo  que puede experimentar, 
especialmente en combinación con los controles de red divisora, de nivel y fase de 
estos subgraves. 

Desde el principio de la alta fidelidad la buena recepción de los bajos profundos 
siempre ha sido un reto tanto para los diseñadores de altavoces como para los 
usuarios.  Muchas de las innovaciones más notables resultaron al tratar de obtener 
más graves con cajas más pequeñas.

El tamaño de la habitación es una de las consideraciones.  Cuanto mayor sea al 
volumen de aire que el subgrave tiene que mover para lograr el nivel de sonido que 
usted desea, mayor será el nivel acústico que debe producirse.  En cualquier 
ambiente el sonido disminuye a medida que uno se aleja de la fuente, pero en una 
habitación pequeña el sonido que se refleja de las paredes tiende a compensar por 
la pérdida.  En una habitación grande el sonido tiene que recorrer una mayor 
distancia para llegar a las paredes y para que el reflejo del mismo llegue a sus oídos, 
lo cual quiere decir que el sonido tiene que ser alto al salir de la fuente.

Con altavoces de rango completo tradicionales, esto implica una difícil tarea de 
emparejar  la potencia del amplificador, la sensitividad del altavoz, la impedancia y 
la potencia del altavoz mismo. La mayoría de la potencia se usa en la reproducción 
de graves así que gracias a los subgraves con amplificación y satélites separados 
para agudos y medios se disminuye la exigencia de potencia del amplificador 
principal y se asegura un buen equilibrio entre el amplificador de graves y al altavoz 
de graves con el cual está emparejado.

En segundo lugar la forma de la habitación es también importante.  En toda 
habitación el sonido se refleja en las paredes, techo y piso.  Si la distancia entre dos 
superficies paralelas es una simple fracción del largo de onda de una frecuencia 
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específica, las notas en esa frecuencia saltan de un lado a otro en perfecto 
equilibrio— un efecto denominado “onda posicionada” o “modalidad de habitación”.

En ciertos puntos de la habitación esa notas se reforzarán mientras que en otros 
puntos se cancelarán casi por completo.  Si el oyente está ubicado en uno de estos 
puntos el sonido será o demasiado estridente o casi no se escuchará.  La ondas de 
sonido son distintas entre el piso y el techo, las paredes laterales, las paredes 
posteriores y anteriores, a no ser que las dimensiones de éstas sean las mismas.  
La habitación de escucha ideal no tendría superficies paralelas para evitar la 
existencia de tales ondas, lo cual es un situación que no se da sino muy raramente.  
Desde el punto de vista del sonido, una habitación que es un perfecto cubo es la 
peor. 

Casi todas las habitaciones tendrán ondas posicionadas en las frecuencias bajas 
pero se puede atenuar el efecto de las mismas mediante la ubicación cuidadosa 
tanto de los altavoces como del lugar donde se sentará el oyente.  Con solo mover 
uno o el otro se puede curar cualquier defecto del sonido ... o empeorarlo.  Hay que 
experimentar para lograr la ubicación ideal.

Con altavoces de rango completo hay menos opciones en cuanto a la ubicación 
para obtener buena imagen audiofónica, y en algunas ubicaciones éstos dan ondas 
posicionadas muy difíciles de eliminar.  Se puede ejercer un mejor control con el 
uso de uno o dos subgraves con amplificación ya que la ubicación de los mismos no 
influye en la imagen audiofónica así que solamente tiene que preocuparse por las 
ondas.

Colocación del subwoofer

No hay discusión entre los audiófilos sobre que la salida más intensa de graves de 
un subwoofer se produce colocándolo en un rincón. La disposición en ángulo de las 
paredes produce un efecto de megáfono natural que concentra las bajas 
frecuencias, dirigiéndolas al oyente. En el caso de subwoofers, esta posición no 
causa problemas de equilibrio sonoro general, dado que los altavoces principales 
pueden ubicarse en otro lugar. Puede ocurrir que sean demasiados graves para su 
salón o (más particularmente) en su lugar favorito de escucha, pero salvo que usted 
se siente en un punto de «cancelación», donde el sonido del sub se cancela o 
disminuye por reflexiones fuera de fase, la ubicación en el rincón debería 
suministrar muchos graves.

Si usted se sienta en un punto de cancelación, sus únicas opciones reales son 
generalmente mover el subwoofer o su lugar de escucha hasta que los graves 
vuelvan a un punto satisfactorio. Levantar el control de nivel o variar el punto de 
cruce casi seguramente no servirá de mucho. Pero girar el control de fase variable 
180 grados puede producir una diferencia, particularmente si las cancelaciones 
están causadas por la interacción con las frecuencias bajas de sus altavoces 
principales.

Si usted está en la situación opuesta, en que los graves directos y reflejados 
convergen en fase y producen un fuerte pico en su ubicación de escucha, usted 
puede corregirlo —si quiere— modificando la posición del mando de nivel de bajos 
del sub (o, menos probable pero posible, la frecuencia de cruce escogida). Decimos 
«si quiere» porque nunca hay demasiados graves para algunos oyentes, y no 
queremos ser dogmáticos en esto. Definitivamente es usted quien debe quedar 
complacido, a menos que su media naranja opine lo contrario.

7



Si se aleja el subwoofer del rincón a lo largo de una de las paredes, el parecer 
general (con el que coincidimos) es que aunque la salida de graves disminuye un 
poco, también se hace más uniforme, con menos «ondas estacionarias» que 
producen picos y anulaciones en varios puntos de la sala.

Pero las cosas no suelen ser tan simples, así que el mejor modo de ubicar un 
subwoofer, aunque no muy elegante, es ponerlo sobre su lugar de escucha, y tocar 
música con muchos graves continuos (como música de órgano) o tonos de prueba 
continuos, no bandas sonoras de cine. Desplácese por el salón y advierta cuando 
los graves suenan mejor; si usted coloca el subwoofer allí y se sienta en su sillón, 
debería obtener la misma calidad de graves. Tenga en cuenta que la prueba solo 
funciona si pone los oídos a la misma altura sobre el suelo que la que estará el 
subwoofer, de modo que deberá gatear un poco. Un punto de partida recomendado 
para la colocación del subwoofer sería en una de las esquinas frontales del salón (a 
uno de los lados de los altavoces).

En lugar de montar su HD Sub «al aire», podría querer montarlo dentro de una caja 
o «unidad de pared» pensada para ocultar los componentes de su cine en casa. 
Cuando se monta en una caja es necesario atender a unos pocos detalles más. Los 
woofers de los HD Subs van colocados sobre la cara frontal y los radiadores pasivos 
en los lados, donde todos pueden ser colocado razonablemente cerca de una 
“salida sónica” de la caja. La caja puede tener una puerta frontal con una rejilla (tela 
o enrejado). Puede también tener un frente sólido con tal que haya una ranura 
importante (típicamente de 4 por 17 pulgadas –10 x 43 cm– o más) cerca de los 
woofers. La mejor ubicación para esta ranura sería a nivel del suelo en el área 
frontal de la caja. Basta aproximadamente una pulgada de espacio entre el woofer 
de emisión frontal y el frente de la caja para que los graves tengan suficiente 
espacio para salir por la ranura.

Si se pone un HD Sub dentro de una caja, se debe prestar atención especial a evitar 
vibraciones por los tonos graves fuertes. Es posible encontrar vibraciones tocando 
reiteradamente una selección con una variedad de tonos graves fuertes y 
sostenidos. También pueden ser útiles las películas de acción con muchos LFE 
(efectos de baja frecuencia). Con los otros altavoces apagados, suba el nivel hasta 
el nivel más alto probable y escuche de cerca en busca de vibraciones. Si existen, 
encuentre los paneles de la caja que las causan. Es generalmente una junta o área 
de contacto entre dos superficies que vibra y causa el traqueteo. Suele bastar poner 
algo de cinta de espuma o discos de fieltro autoadhesivos entre las superficies para 
atenuar la vibración. El material absorbente como la fibra de vidrio puede 
amortiguar las resonancias internas de las cavidades de la caja, pero tiene que ser 
bastante gruesa para tener efecto. Llenar toda la cavidad encima del subwoofer 
puede producir una significativa mejora, pero no deben obstruirse los woofers y la 
salida de graves. Aunque el sub funciona normalmente bastante en frío, es muy 
importante que el calor generado por el amplificador trasero pueda disiparse, y que 
no haya materiales en contacto con las superficies metálicas.

Varios subwoofers: Por qué dos subwoofers es mejor que uno

Dado que el objetivo de la mayoría de la gente que compra subwoofers es lograr 
muchos bajos, la única situación que puede hacer realmente difícil ubicar el 
subwoofer es el factor que todos tememos: el salón «malo» que no permite obtener 
bajos intensos o de buena calidad. Hay habitaciones con dimensiones 
problemáticas, particularmente a medida que se aproximan a un cubo perfecto (con 
puertas cerradas y sin otras aberturas naturales). Es improbable que haya allí 
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alguna combinación de posición del altavoz y del oyente que esté libre de 
anomalías acústicas evidentes.

En tal caso, la mejor manera de aplanar estas anomalías es con dos subwoofers, 
colocados cuidadosamente para que trabajen en combinación. Esto puede valer 
también cuando el problema son demasiados graves, o muy irregulares. Estudios 
recientes han probado que 2 subwoofers ubicados con cuidado ofrecerán una 
respuesta más regular en el área de escucha. Estos estudios muestran que montar 
un woofer en el centro (a nivel del suelo) de la pared frontal, compensado por el 
segundo woofer en el centro de la pared posterior será generalmente la mejor 
solución. Como alternativa, un woofer al centro de la pared izquierda equilibrado 
por un segundo woofer centrado en la pared derecha también dará buenos 
resultados.

Ajuste de los controles

Una vez que se haya logrado una respuesta de graves suave mediante la ubicación 
de los altavoces, es posible optimizar el sonido mediante los controles del subgrave.  
Un control importante es el de filtro de pase bajo, el cual controla los límites 
superiores del rango de frecuencia del subgrave.  Este control debe ponerse lo 
suficientemente alto para que cubra el corte de frecuencia baja de los altavoces 
satélites, pero no tan alto que localice sonidos específicos del subgrave.

Si se da el caso de que la respuesta de frecuencia de los satélites es tal que el filtro 
de pase bajo debe ponerse a más de 80Hz para que no haya “huecos” en la 
respuesta general del sistema, entonces sí es posible que se produzca la 
localización de sonidos específicos del subgrave.  Puede ser molesto cuando estos 
sonidos parecen proceder de un punto a su lado o detrás suyo.  Una posible 
solución es asegurarse de que el subgrave esté ubicado frente a usted, la otra es 
usar más de un subgrave para que esos sonidos sean más difusos.

Estos subgraves también ofrecen un control de fase para evitar que las frecuencias 
superiores que producen no cancelen las frecuencias inferiores de los satélites.  El 
uso prudente de este control puede darle enormes beneficios en suavidad espectral 
en el área de división de frecuencias.  Con todo, la fase cambia frecuentemente así 
que posiblemente deberá ajustar este control cada vez que varía la frecuencia de 
corte.

También es posible controlar el nivel general de salida de los subgraves.  Muchas 
personas tienden a colocar este nivel muy alto para obtener más graves pero el 
objetivo principal debe ser siempre lograr  una respuesta de graves suave.  En el 
caso de que tenga dos subgraves, estos pueden ser colocados en distintos lugares 
en la habitación de escucha y puede ajustar los controles de cada uno a distintos 
niveles, lo importante, repetimos, es lograr un sonido agradable y equilibrado.

Muy rara vez nuestros clientes nos preguntan acerca de la ubicación de los 
subgraves lo cual nos hace pensar que no representa un problema.  Por el contrario 
cuando se empareja un buen subgrave con buenos altavoces principales el 
resultado es siempre un excelente sonido.
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VI. Sobre “gestión de graves”

A medida que los sistemas de cine en casa se hacen más complejos con 
numerosas opciones para conexiones del subwoofer y de ajustes de bajos, se ha 
popularizado el término “gestión de graves”. Conviene hacer una breve explicación 
del asunto antes de pasar a conectar y ajustar su subwoofer. 

Si se reproduce una banda sonora de película en DVD probablemente contiene una 
banda sonora en 5.1 canales. Esto significa que se utiliza AC3, DTS u otro proceso 
para codificar 5 canales principales (3 canales frontales y 2 canales envolventes) y 
un canal «.1», más apropiadamente conocido como canal de «efectos de baja 
frecuencia» o LFE. Este término proviene de la cinematografía cuando, hace 
algunos años, los propietarios de cines pidieron una pista sonora separada para las 
explosiones y efectos de películas de acción. Los que estaban dispuestos a gastar 
el dinero añadían un altavoz de efectos de baja frecuencia (un subwoofer) a su 
sistema que reproducía la pista de efectos.  Los graves “normales” del diálogo o de 
la música se seguían mandando a los altavoces originales detrás de la pantalla. 
Para sentir el pleno impacto de una película en su cine en casa, ciertamente 
conviene enviar este canal .1 al subwoofer. 

Advierta que los otros 5 canales reproducen la gama de audio completa. Aunque 
pueden no contener explosiones o ruidos similares, probablemente tienen el 
contenido de graves de la música de fondo de la película y del diálogo. Aquí usted 
tiene que hacer una opción. ¿Desea mantener ese contenido de graves en sus 
canales respectivos o filtrarlo, combinarlo en un canal y enviarlo al subwoofer? 
Algunos aspectos a considerar son el tamaño y el manejo de potencia de sus 
altavoces principales. Si los principales son bastante pequeños, obtendrá un mejor 
manejo de potencia y mayores graves si manda los bajos de los 5 canales 
principales al subwoofer en lugar de a los altavoces pequeños. Si, por otra parte, 
sus altavoces principales son grandes y usted está satisfecho con sus prestaciones 
para la música en general, podría configurar su subwoofer de manera que maneje 
solamente la banda sonora .1 de la película. Nosotros generalmente 
recomendamos el primer criterio (enviar todos los bajos al subwoofer) dado que la 
capacidad y extensión de los graves de un PSB HD Sub es probablemente mucho 
mayor que la del típico altavoz de canal frontal. 

Cualquiera se elija, deberá estudiar el manual de su receptor AV o procesador 
envolvente para conocer el ajuste que debe realizar. Busque una explicación similar 
de la gestión de graves o términos como «altavoces “grandes”» (large) o 
«pequeños» (small). «Pequeño» equivale a decir: «enviar los graves al subwoofer». 
Advierta que típicamente se puede efectuar este ajuste para cada canal y se 
pueden designar los canales derecho e izquierdo como «grandes» y el de centro y 
los laterales envolventes como «pequeños».

Si usted agrega un HD Sub a una cadena de audio de dos canales, querrá relevar 
todos los graves de los canales frontales y conectarlos de manera que los bajos se 
filtren al subwoofer. Algunos sostienen que se deben usar los altavoces frontales en 
todo su rango y emplear el subwoofer para ampliar los graves (posiblemente con la 
red de cruce en una frecuencia muy baja), pero recomendamos no aplicar este 
criterio. Un subwoofer HD mejorará el manejo de graves de todos los sistemas, 
excepto los muy grandes, y hay riesgos (la posibilidad de cancelación de graves) 
cuando los subwoofer y los altavoces principales comparten los graves juntos.
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VII. Inicio rápido

Si no puede esperar a escuchar su nuevo subwoofer PSB: Apague todos los otros 
componentes, y siga uno de los diagramas de conexión. Conecte el cordón de 
alimentación suministrado al enchufe de CA. Ponga el mando de nivel de graves 
(Bass Level) del subwoofer PSB en su posición mínima (antihorario), y enchufe el 
subwoofer en una toma de CA activa. Debe utilizar la misma toma que el resto de su 
sistema de audio/video u otra sobre el mismo circuito eléctrico para evitar zumbido 
de tierra. Ponga el mando de frecuencia de cruce (Crossover Frequency) del 
subwoofer en su punto medio, y el control de fase variable (Variable Phase) en 0°. 
Conecte el interruptor de encendido. Reproduzca una música con muchos graves, 
y lentamente suba el mando de control de nivel de graves (Bass Level) (sentido 
horario) hasta que el subwoofer aporte un nivel natural de sonidos de baja 
frecuencia al lugar de escucha. Ahora lea el resto de esta guía y ajuste más 
finamente la instalación según estas indicaciones: ¡empleará bien el tiempo!
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CONTROL DE CRUCE (CROSSOVER CONTROL)

Ajusta la atenuación de las señales de alta-frecuencia 
enviadas al subwoofer. Continuamente variable de 50 Hz a 
150 Hz para lograr una correlación precisa de la 
reproducción de graves del subwoofer con los altavoces 
estéreo principales (derecho e izquierdo). Se elimina del 
circuito al usar la entrada LFE. Consulte “X. Calibración del 
sistema”

CONECTOR DEL SENSOR DE DISPARO 
(TRIGGER INPUT)

El subwoofer HD puede ser activado (sacado del modo de 
espera) por una tensión de disparo (encendido) externa. 
Conecte una tensión de disparo externa mediante un cable 
terminado con una mini toma mono de 3 mm (1/8 pulg.). 
Funcionarán las tensiones desde 2 a 30 volts, o CA o CC. No 
exceder los 30 volts (CC o CA eficaces). Para tensiones de 
CC la punta debe ser positiva y la base a tierra. La tensión de 
disparo o la música detectada encenderán el subwoofer. 
Este regresará al modo de espera una hora después de que 
hayan cesado la música y la tensión de disparo.

ENTRADAS ESTÉREO BAJO NIVEL /NIVEL DE 
LÍNEA (LOW/LINE LEVEL)
Conecte el PSB subwoofer a un preamplificador de 
componentes separados, o a un amplificador integrado o 
receptor con salida de preamplificador (preamp out) y 
entrada principal (main-in), a nivel de línea. Consulte “IX. 
Conexión del subwoofer al sistema de audio”.

VIII. Características, mandos, alimentación de CA

PANEL DEL AMPLIFICADOR
El metal refrigera el  amplificador interno del subwoofer PSB, 
radiando el  calor producido durante el funcionamiento. 
Debe permitirse la circulación del aire, dejando al menos 
cuatro pulgadas (10 cm) de separación de la pared o del 
mobiliario.

TERMINALES DE ALTO NIVEL/NIVEL DE 
ALTAVOZ (HIGH/SPEAKER LEVEL)
Para conectar el subwoofer PSB a receptores o 
amplificadores integrados equipados solamente con 
salidas de altavoz. Consulte “IX. Conexión del subwoofer 
al sistema de audio”.

ENTRADA/SALIDA LFE (LFE INPUT/OUTPUT)
Permite la conexión a nivel de línea de un procesador o 
receptor con gestión de graves completa. No utiliza la red 
de cruce variable del subwoofer. Véase la sección “X. 
Calibración del sistema”.

NIVEL DE GRAVES (BASS LEVEL)

Ajusta el nivel de la salida solamente del subwoofer PSB. 
Consulte “X. Calibración del sistema”

El subwoofer PSB incluye protección interna del rango 
dinámico: es virtualmente imposible sobrecargar el 
subwoofer, sin importar el nivel de volumen o las exigencias 
del material de programa. Cuando se necesitan niveles aún 
más altos de bajas frecuencias, un segundo subwoofer PSB 
puede ofrecer un significativo aumento en niveles totales de 
graves.

CONTROL DE FASE (PHASE CONTROL)
Varía continuamente la salida el subwoofer en 360 grados 
totales, para la transición más suave entre el subwoofer y los 
altavoces principales. Compensa los efectos acústicos de 
los graves bajos a medio bajos según la distinta colocación y 
ambientes de escucha. Consulte “X. Calibración del 
sistema”.

LUZ DE ENCENDIDO/EN ESPERA 
Hay un diodo electroluminiscente ubicado en el frente de la 
caja, debajo del woofer. Este es un LED de dos colores: el 
rojo significa que la unidad está activa pero en modo de 
espera. Al recibir una señal, el sistema pasará de «espera» a 
«encendido» y el diodo LED cambiará a verde. Advierta que 
en el encendido inicial, el subwoofer se encenderá con el 
diodo LED en verde. Si no se recibe señal durante una hora, 
el subwoofer pasará al modo de espera (rojo), aguardando 
la presencia de una señal de audio.
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ALIMENTACIÓN DE CA
El subwoofer PSB tiene su propio amplificador 
interno y por lo tanto requiere alimentación de CA 
(tenga esto en mente al seleccionar una ubicación). 
Se puede conectar a un enchufe normal de pared y 
dejarlo conectado, dado que el subwoofer PSB 
gasta  extremadamente poca corriente cuando 
está en reposo. Puede ser conveniente 
desenchufar el subwoofer cuando no se lo utilizará 
por un período prolongado, como al salir de 
vacaciones.

Figure 1

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

Justo encima de la toma de alimentación está el interruptor de encendido 
principal. Encienda el subwoofer pulsando el extremo superior del interruptor 
de balancín (el extremo más próximo la palabra “Power”). Se encenderá el 
diodo LED del panel frontal (vea arriba). Como el subwoofer consume una 
corriente extremadamente reducida cuando está inactivo, normalmente se 
puede dejar encendido; y apagarlo sólo cuando no se planea usarlo por un 
periodo prolongado. El interruptor de encendido debe estar en la posición On 
para el funcionamiento normal.

TOMA DE ALIMENTACIÓN DE CA 

Suministra alimentación de CA al subwoofer PSB. 
Conecte el cordón de alimentación suministrado al 
enchufe de CA. Conecte el cordón de alimentación 
en un enchufe normal de pared. En las versiones de 
230 volts, en algunos países puede ser necesario 
reemplazar el cordón de alimentación para cumplir 
las normas locales. Para evitar zumbido de tierra 
use el mismo enchufe que el resto del sistema u 
otro sobre el mismo circuito eléctrico.

FUSIBLE EXTERNO
Si enciende el subwoofer y el diodo LED no se prende o no hay sonido, 
compruebe el fusible (accesible dentro de un pequeño «cajón» junto a la toma 
de alimentación) para verificar que esté intacto. Muy rara vez este fusible 
podría fundirse por un uso de alta potencia muy prolongado o por una 
sobrecarga temporal al encenderlo. Hay un fusible de repuesto dentro del 
compartimiento de fusible detrás el texto grabado. Use un destornillador de 
pala ancha para separar el compartimiento del fusible de la toma de 
alimentación de CA. Si el fusible vuelve a fundirse rápidamente por segunda 
vez, muy probablemente se trate de una avería interna, y deberá devolver el 
subwoofer a PSB, u a otra empresa de servicio competente para repararlo.
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IX. Conexión del subwoofer al sistema de audio

Hay varias maneras para conectar un subwoofer a un sistema. Para obtener 
resultados óptimos, recomendamos usar las conexiones de Bajo Nivel (Low Level 
o nivel de línea).

Al efectuar una conexión Low Level (nivel de línea), asegúrese de que seguir la 
codificación de los cables para mantener la izquierda a izquierda y derecha a 
derecha. Use cables de alta calidad, correctamente apantallados, RCA de baja 
capacitancia y del largo mínimo necesario, para evitar captar ruido en el recorrido 
del cable. Al hacer una conexión de Alto Nivel (High Level o nivel de altavoz), 
además de mantener la orientación de izquierda a izquierda y de derecha a derecha, 
asegúrese de usar la codificación del par de conductores de cada cable de altavoz 
para mantener la fase: + / rojo /nervadura / escritura a + / rojo / nervadura / escritura 
y   – / blanco / liso / sin escritura a –/ blanco / liso / sin escritura. Recomendamos 
como mínimo conductor de calibre 16 (2 mm²) y, para recorridos más largos, cable 
más grueso (menor número de calibre o más milímetros cuadrados).

A. Conexión de equipos de cine en casa (véase la Figura 2): 

Se puede usar un solo cable RCA para conectar la salida de subwoofer de su 
receptor, amplificador integrado, o preamplificador al lado derecho o izquierdo de la 
entrada de bajo nivel (Low Level Input) del subwoofer.

Los receptores de cine en casa, amplificadores integrados, procesadores de sonido 
envolvente, y preamplificadores generalmente tienen una salida especial para 
subwoofer para reproducir el canal opcional (Dolby Digital 5.1) de efectos de baja 
frecuencia (LFE), presente en muchas películas y otras fuentes de programación. 
Para reproducir estos efectos de graves profundos (cuando están presentes), que 
complementan los graves de los canales principales, esta salida debe conectarse al 
subwoofer.

La señal de la salida de subwoofer/LFE es filtrada por la mayoría de los 
receptores/procesadores. El filtro pasabajos variable del subwoofer resulta 
generalmente redundante respecto al filtrado dentro de un receptor o procesador  
AV y se lo debe evitar haciendo la conexión directamente a la entrada LFE. 
(Conecte de esta manera solo si la salida de LFE/subwoofer del receptor o 
procesador tiene filtro pasabajos.)

Con algunos equipos de cine en casa electrónica, en ciertas configuraciones, la 
conexión de salida de subwoofer no provee las bajas frecuencias de la música 
estéreo normal a través del subwoofer. Para asegurar que se manden todos los 
graves al subwoofer debe usar configuraciones del procesador como: «Front 
Speakers, Small» («Altavoces frontales, Pequeño»). Consulte los manuales de sus 
otros equipos para asegurarse.

Se suministra una toma de salida LFE. Envía la señal de entrada (LFE Input) 
directamente a esta toma y permite conectar varios subwoofers en cadena.

B. Conexión de equipos estéreo con Low Level (nivel de línea)(ver Figura 3): 

Si su receptor o amplificador integrado tiene salidas de preamplificador, o si se 
usa un preamplificador separado, la conexión preferida es desde la salida de 
preamplificador (Preamp Out) a la entrada de bajo nivel (Low Level Input) del 
subwoofer. Si no se usa un receptor AV o procesador multicanal con una salida de 
subwoofer especializada, esta es la mejor manera de conectar su subwoofer. Use 
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un cable de audio RCA doble y preste atención a conservar las correctas 
conexiones de derecha e izquierda. 

Advierta que la señal debe ir desde el preamplificador tanto al subwoofer como al 
amplificador (o sección de potencia de su amplificador integrado). Se puede 
interconectar de dos formas; un par de cables estéreo pueden ir al subwoofer y 
después volver al amplificador, o se pueden usar conectores en “Y” para enviar 
señal simultáneamente del preamplificador al subwoofer y al amplificador. Estas 
dos formas de conexión se diferencian en que la conexión Low Level Output en el 
subwoofer tiene los graves filtrados con un filtro pasaaltos de 80 Hz. 

Conectar las salidas Low Level (nivel de línea) del subwoofer a la entrada del 
amplificador de potencia es una opción importante. El Low Level (nivel de línea) 
del subwoofer pasa internamente por un filtro pasaaltos activo (a 12 dB/octava 
debajo de 80 Hz) a las salidas del subwoofer Low Level Outputs (nivel de línea). Si 
se conectan estas salidas del  subwoofer a las entradas del amplificador de 
potencia sale la señal procesada, con reducido contenido de baja frecuencia a los 
altavoces principales. Al tener menos exigencias de bajas frecuencias, los 
altavoces principales pueden sonar más fuerte. En particular con altavoces 
principales pequeños o menos eficientes, librarlos de tener que reducir las bajas 
frecuencias permitirá un mayor caudal sonoro y mayor dinámica de esos altavoces 
y del sistema en general.

C. Conexión de equipos estéreo con alto nivel (nivel de altavoz) 
       (Vea la figura 4):

También se pueden obtener  resultados sonoros excelentes conectando la salida 
High Level (altavoces) de su receptor, amplificador integrado o amplificador de 
potencia a la entrada de alto nivel (High Level Input) del subwoofer. Use cable 
normal de altavoz y mantenga la polaridad + , y los lados derecho e izquierdo.

D. Uso de varios subwoofers (véase figuras 5 y 6): 

Particularmente en salones difíciles, usar dos subwoofers es una alternativa para 
obtener una respuesta de graves más suave y profunda. El cableado de dos 
subwoofers en un sistema se ilustra en la Figura 6. Consulte la sección V, Varios 
subwoofers, para más datos.

X. Calibración inicial

El siguiente procedimiento supone que su subwoofer PSB está instalado y 
conectado. Si es posible, trabaje en equipo con otra persona: una escucha, la otra 
realiza ajustes en el subwoofer.

A. Ponga el nivel de graves (Bass Level) en 0, la frecuencia de cruce (Crossover 
Frequency) en 50 Hz, y Fase (Phase) en 0. Ajuste los controles de sonoridad, 
graves y agudos, y/o ecualizador en su preamplificador, amplificador integrado o 
receptor, u otros componentes, en sus posiciones nominales (punto medio u off).

B. Reproduzca un disco compacto conocido, LP, o banda sonora de vídeo que 
incluya un contenido considerable de graves profundos prolongados. Su 
distribuidor PSB puede ayudarle a seleccionar algunos títulos de este tipo.

C. Gire gradualmente el mando de graves (Bass Level) en sentido horario hasta 
lograr un equilibrio natural entre la salida de graves profunda de los subwoofers 

15



y sus altavoces principales derecho e izquierdo.

D. Gire lentamente el mando Sub Crossover Frequency en sentido horario para 
alcanzar la mejor mezcla de graves medios con sus altavoces principales 
derecho e izquierdo. Este será el punto en los graves altos mantienen un 
impacto profundo y pleno. Se produce «retumbe» o un sonido sucio si el mando 
es puesto demasiado alto. Por el contrario, un sonido «delgado» o nasal en los 
graves medios, como las voces masculinas profundas (locutores de FM; Darth 
Vader) indica que el mando está demasiado bajo.

E. Mientras escucha, gire lentamente el control de fase (Variable Phase) entre 0° y 
360° varias veces, dejándolo en la posición que rinde la salida más plena, desde 
los bajos más profundos a los bajos medios. Ahora probablemente sería bueno 
repetir los pasos C y D para verificar la mezcla de sonido con el subwoofer.

Repetir varias veces los pasos C y D con reglajes algo distintos de los mandos Bass 
Level y Sub Crossover Frequency le ayudará a obtener la mejor respuesta 
musical del subwoofer PSB y su sistema. La mejor combinación es la que ofrece los 
sonidos muy graves más sólidos, sin retumbe en los medios bajos ni un «hueco» en 
la respuesta entre el subwoofer y los altavoces principales. 

Como usted descubrirá, los efectos percibidos de los mandos Sub Crossover 
Frequency y Bass Level son interactivos. Subir este último y bajar el anterior 
puede tener el efecto de extender un poco la respuesta en graves más profundo, 
con un pequeño sacrificio en la sonoridad general (que igualmente seguirá estando 
muy por encima de la capacidad plena de la mayoría de los sistemas) En general, 
para la música acústica bien grabada, el ajuste más bajo de Sub Crossover 
Frequency que ofrezca una transición suave entre el subwoofer y los altavoces 
principales suele ser la mejor opción, y producirá una extensión mayor de los bajos 
profundos.

Nota: No debe considerarse al mando Bass Level como un refuerzo de graves o 
control de volumen. Es para ajustar una sola vez, no frecuentemente. Use los 
controles de tono de su preamplificador o receptor/integrado para hacer ajustes 
vinculados al equilibrio del material grabado.
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X.    Si se presentan problemas

Sintoma

No hay sonido o el  
indicador de
encendido no se
enciende

Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posisicón correcta.  Este 
interruptor está ubicado en la parte posterior del altavoz.

Asegúrese de que el cable de potencia esté conectado al subgrave y enchufado.

Asegúrese de que el control de volumen esté lo suficientemente alto para que haya sonido.

Todos los altavoces de subgraves de PSB utilizan circuitos sensores de señal de 
encendido y apagado. Si al subgrave no le llega una señal éste no se encenderá ni 
tampoco lo harán los indicadors del panel delantero. Si está usando la salida para 
subgrave de un receptor o procesador, es posible que no haya señal en esa salida. 
Recuerde que el subgrave solo funciona cuando detecta señales de graves en la salida 
para subgrave. 

Si las conexiones del cable de nivel bajo o de altavoz no están firmes, o si el cable está 
dañado, el subgrave no funcionará.  Pruebe de usar otro cable.

Para asegurarse de que no es el subgrave que está causando el problema, r pidamente 
desconecte y vuelva a conectar las entradas de nivel bajo y alto del mismo.  Si la luz 
indicadora se enciende esto quiere decir que el receptor (o procesador o amplificador) no 
está enviando señal al subgrave.  Si está alimentando las salidas de nivel bajo partiendo 
de la salida de subgrave, asegúrese de que el receptor o procesador esté configurado 
correctamente para enviar señal de la salida de subgrave.

Verifique el fusible principal que está ubicado en el receptáculo del cable y si es necesario 
reemplácelo. Si lo cambia y el fusible vuelve a quemarse deberá hacer revisar el 
amplificador.

Si el subgrave comienza a distorsionar baje el volumen para ver si esto elimina el 
problema. De ser así, es posible que no haya calibrado el aparato debidamente o que le 
esté exigiendo más de sus especificaciones. Sin embargo, si al bajar el volumen la 
distorsión continúa, puede ser que uno de los altavoces o ambos estén dañados.

Generalmente si se produce un zumbido cuando está usando la(s) entrada(s) de nivel 
bajo del subgrave esto se debe a que el cable no es de buena calidad, está dañado, es un 
cable de nivel bajo muy largo o está muy cerca de cableado de corriente alta o de 
otros aparatos. Cambie el cable y/o acorte la distancia del subgrave al resto del equipo 
(receptor o procesador).  Si el cable de nivel bajo es de más de 20 pies (6,1m) va a 
necesitar un amplificador de línea.

Generalmente si se produce un zumbido cuando está usando la(s) entrada(s) de nivel alto, 
esto ocurre cuando no hay una conexión positiva y negativa o cuando la conexión es 
intermitente. Asegúrese de que todos los cables que van del subgrave al receptor o 
amplificador estén bien conectados. Si ha pasado la conexión de nivel alto del subgrave a 
través de un conmutador asegúrese de que éste corta las conexiones negativas y 
positivas al mismo tiempo cuando el subgrave está inactivo.

Se puede también reducir el zumbido a un nivel aceptable bajando el control de volumen 
del subgrave y aumentado el control de volumen de la salida para subgrave del receptor, 
procesador o amplficador. 

á

Causas y soluciones

Distorsión

Zumbido

Si necesita asistencia póngase en contacto con el distribuidor autorizado de PSB. Los distribuidores de PSB 
pueden solucionar la mayoría de los problemas que se presentan en la instalación. Para localizar el distribuidor 
más cercano vea la página electrónica de PSB www.psbspeakers.com/r/list.htm.  Si el distribuidor no puede 
solucionar el problema, comuníquese directamente con PSB dando el nombre del modelo, número de serie, 
fecha de compra, nombre del comercio donde lo adquirió y una descripción completa del problema. 

Agradecemos la compra de este producto y esperamos que esta guía le ayude a apreciar la satisfación 
excepcional que brindan los sistemas de altavoces de PSB.  Le deseamos que los disfrute con buen sonido 
durante muchos años. 
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SubSeries HD
With SUBWOOFER/LFE INPUT
INTÉGRATION avec RÉCEPTEUR A/V / ENTRÉE LFE
INTEGRACIÓN con RECEPTOR de AUDIO-VIDEO/ENTRADA LFE
Figure 2

Use this configuration to connect the subwoofer to an A/V receiver or processor's subwoofer/LFE output. 

Utilisez cette configuration pour raccorder le haut-parleur de sous-grave à un récepteur A/V ou à la sortie sub/LFE du processeur. 

L'interrupteur de l'entrée/dérivation du filtre séparateur de fréquences LFE doit être réglé à « active » seulement si votre sortie de 

récepteur/processeur/caisson de grave LFE est filtrée bas-niveau.

Use esta configuración para conectar el subgrave a un receptor de audio/video o a la salida sub/LFE de un procesador. El interruptor 

que permite pasar por alto le entrada LFE/red divisora debe ponerse un la posición activa solamente si hay un filtro de pase bajo en 

la salida para altavoz subgrave del receptor de audio-video/procesador.

Hook up same for all models—HD10
Back Plate used for illustration.

Le raccordement est le même pour tous 
les modèles—Plaque arrière HD10 
est utilisée pour fins d'illustration.

La conexión es la misma para todos los 
modelos—Se usa el panel posterior del 
HD10 como ilustración.
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PRE- AMP OUT

R L

INPUT /  MAIN - IN

SPKR / R SPKR / L

PREAMPLIFIER 

POWER 
AMPLIFIER 

LEFT 
SPEAKER 

RIGHT 
SPEAKER 

ALTERNATE:
RECEIVER OR INTEGRATED 
AMPLIFIER WITH PRE-AMP 
OUT AND MAIN-IN JACKS

SubSeries HD
With LOW LEVEL INPUT and OUTPUT OPTION
Avec L'OPTION D'ENTRÉE BAS-NIVEAU et de SORTIE BAS-NIVEAU
Con OPCIÓN de ENTRADA y SALIDA a NIVEL BAJO
Figure 3

This method of wiring does limit low frequencies reaching left 
and right main speakers.

Ce câblage limite les basses fréquences atteignant les 
haut-parleurs principaux gauche et droite.

Esta conexión limita las frecuencias bajas que llegan a los 
altavoces principales derecho e izquierdo.

Low level connections wire the subwoofer to a preamplifier or to the "pre-out" jacks of an integrated amplifier or receiver, using 
standard RCA cables.

Les raccordements bas-niveau relient le haut-parleur de sous-grave à un préamplificateur ou aux bornes «sortie préamplificateur» d'un 
préamplificateur, d'un amplificateur intégré ou d’un récepteur au moyen de câbles RCA standard.

Para conexión al nivel bajo se conecta el subgrave al pre-amplificador o a los conectores "pre salida" de un amplificador integrado o 
receptor usando cables comunes tipo RCA.

R L

PRE- AMP OUT

R L

R L

INPUT /  MAIN - IN

SPKR / R SPKR / L

PREAMPLIFIER 

POWER  
AMPLIFIER 

ALTERNATE: 
RECEIVER OR INTEGRATED AMPLIFIER 
WITH PRE-AMP OUT AND MAIN-IN JACKS

LOW LEVEL LOW LEVEL 
INPUT FROM INPUT FROM 

PREAMPPREAMP

LOW LEVEL LOW LEVEL 
OUTPUT OUTPUT 
TO AMPTO AMP

OPTION

Hook up same for all models—HD10 Plate used for illustration.

Le raccordement est le même pour tous les modèles—Plaque arrière HD10 est 
utilisée pour fins d'illustration.

La conexión es la misma para todos los modelos—Se usa el panel posterior del 
HD10 como ilustración.
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SubSeries HD
With HIGH LEVEL INPUT
Avec ENTRÉE HAUT-NIVEAU
Con ESTRADA de NIVEL ALTO
Figure 4

High level connections wire the subwoofer to the speaker output terminals of a receiver or amplifier, just as if the subwoofer was a 
pair of speakers.

Les connexions haut-niveau relient le haut-parleur de sous-grave aux bornes de sorties h.-p. d'un récepteur ou d'un amplificateur, 
comme s'il s'agissait d'une paire d'enceintes acoustiques.

Para conexión al nivel alto se conecta el subgrave a las terminales de salida para altavoz de un receptor o amplificador como si se 
tratase de un par de altavoces.

Hook up same for all 
models—HD10 Back Plate 
used for illustration.

Le raccordement est le même 
pour tous les modèles—Plaque 
arrière HD10 est utilisée 
pour fins d'illustration.

La conexión es la misma para 
todos los modelos—Se usa el 
panel posterior del HD10 
como ilustración.
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For this type of connection use standard RCA cables and only if your A/V receiver or processor’s subwoofer/LFE output is low pass filtered.

Pour ce genre de connexion, il faut brancher deux adaptateurs en <<Y>> RCA sur les prises de sortie d'un préamplificateur, d'un 
amplificateur intégré ou d'un récepteur.

Para esta conexión se necesita enchufar dos adaptadores RCA tipo "Y" a los conectores de salida de un preamplificador, amplificador 
integrado o receptor.

SubSeries HD
With LOW LEVEL INPUT to TWO SUBWOOFERS
Avec ENTRÉE BAS-NIVEAU vers DEUX H.-P DE SOUS-GRAVE
Con ENTRADA de NIVEL BAJO a DOS SUBGRAVES
Figure 5

The LFE input/crossover bypass switch should be set to 
active only if your A/V receiver/processor subwoofer/LFE 

output is low pass filtered.

Hook up same for all models—HD10 Back Plate 
used for illustration.

Le raccordement est le même pour tous les 
modèles—Plaque arrière HD10 est utilisée pour 
fins d'illustration.

La conexión es la misma para todos los modelos—Se usa 
el panel posterior del HD10 como ilustración.
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For this type of connection two RCA "Y" adapters are required to be plugged into the pre-out jacks of a preamplifier or integrated 
amplifier or receiver.

Pour ce genre de connexion, il faut brancher deux adaptateurs en <<Y>> RCA sur les prises de sortie d'un préamplificateur, d'un 
amplificateur intégré ou d'un récepteur.

Para esta conexión se necesita enchufar dos adaptadores RCA tipo "Y" a los conectores de salida de un preamplificador, amplificador 
integrado o receptor.

PRE- AMP

R L

INPUT /  MAIN - IN

SPKR / R SPKR / L

PREAMPLIFIER 

LEFT 
SPEAKER 

RIGHT 
SPEAKER 

R L

SubSeries HD
With LOW LEVEL INPUT to TWO SUBWOOFERS
Avec ENTRÉE BAS-NIVEAU vers DEUX H.-P DE SOUS-GRAVE
Con ENTRADA de NIVEL BAJO a DOS SUBGRAVES
Figure 6

Hook up same for all models—HD10 Back Plate 
used for illustration.

Le raccordement est le même pour tous les 
modèles—Plaque arrière HD10 est utilisée pour 
fins d'illustration.

La conexión es la misma para todos los modelos—Se usa 
el panel posterior del HD10 como ilustración.

POWER
AMPLIFIER 
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XII.  Especificaciones

RANGO DE FRECUENCIA
      Respuesta 
      En eje @ 0°  ± 3dB
      Corte de FB - 10dB

(Cámara anecoica)

30-150Hz
28Hz

POTENCIA DEL AMPLIFICADOR—INTERNO
      Continua
      Dinámica
      Dinámica Pico
      Tipo

750W
1000W
2000W
Clase H

DISEÑO ACÚSTICO     
      Altavoz de Graves (nominal) 10 pulg (254 mm)

Cono de fibra revestido de polipropileno
Contorno de goma de alta densidad
Bobina de 2 3/4 pulg (70 mm)
Imán de 100 onzas (2835 g)

Divisor de frecuencias Variable 50 Hz-150 Hz
Filtro de pase bajo
Linkwitz-Riley 24 dB/octava

Volumen Interno   0.67 pies cúb (19,0 litros)

      Tipo de Diseño Radiador pasivo

TAMAÑO Ancho x Alto x Largo
12 x 12 x 12 pulg
305 mm x 305 mm x 305 mm
Más 1 1/8” (28 mm) para pies

PESO
      Neto
      Bruto

    38 libras (17,3 kg) c/u
   45 libras (20,5 kg) c/u

ACABADO Pintura negro mate

CARACTERÍSTICAS Volumen, Crossover (cruce),
Phase (fase), En espera/Apagado
Salidas/entradas de bajo nivel/nivel de
línea/LFE RCA bañadas en oro.
Nivel alto/Nivel de altavoz
Entradas de altavoces reforzadas de
5 vías
Sensor de disparo de 12 V.
Cordón de alimentación extraíble
IEC de 8 pies (2,4 m)

or

T 4.0A, 250V 
220-240V, 50/60HZ 

T 8.0AL, 250V 
120V, 60HZ 

Estas especificaciones pueden ser modificadas sin aviso previo. PSB, PSB Speakers y SubSeries son marcas registradas propiedad de PSB Speakers una Divisón 
de Lenbrook Industries Limited o se usan bajo licencia concedida por dicha firma.
©2007 PSB   Toda marca registrada que se usa en este manual es propiedad exclusiva del respectivo propietario.    Todo derecho queda reservado.

(Cámara anecoica)

35-150Hz
33Hz

500W
800W
1600W
Clase H

8 pulg (203 mm)
Cono de fibra revestido de polipropileno
Contorno de goma de alta densidad
Bobina de 2 3/4 pulg (70 mm)
Imán de 80 onzas (2268 g)

Variable 50 Hz-150 Hz
Filtro de pase bajo
Linkwitz-Riley 24 dB/octava

  0.42 pies cúb (11,9 litros)

Radiador pasivo

Ancho x Alto x Largo
10 ½ x 10 ½ x 10 ½ pulg
267 mm x 267 mm x 267 mm
Más 1 1/8” (28 mm) para pies

    25 libras (11,4 kg) c/u
   30 libras (13,6 kg) c/u

Pintura negro mate

Volumen, Crossover (cruce),
Phase (fase), En espera/Apagado
Salidas/entradas de bajo nivel/nivel de
línea/LFE RCA bañadas en oro.
Nivel alto/Nivel de altavoz
Entradas de altavoces reforzadas de
5 vías
Sensor de disparo de 12 V.
Cordón de alimentación extraíble
IEC de 8 pies (2,4 m)

or

T 3.15A, 250V 
220-240V, 50/60HZ 

T 6.3AL, 250V 
120V, 60HZ 

POTENCIA
      Entrada
      Fusible

HD8 HD10

Radiador pasivo 2 x 8 pulg (203 mm) 2 x 10 pulg (250 mm)
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