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FORMAS DE CONEXIÓN PARAS LAS ENTRADAS DEL AMPLIFICADOR DE UN AUTOMÓVIL 

1. Entradas de bajo nivel, LOW LEVEL INPUT, línea, 
LINE IN, preamplificador, previo, RCA, RCA Cable 
Conections o Conexión de cable de RCA (mejor). 

2. Entradas de alto nivel, HIGH LEVEL INPUT, 
altavoces, Speaker Level Connections o Conexión 
para entrada de altavoz (peor). 

3. Convertidor de ALTA-BAJA, Convertidor de salida 
de línea o Line Level Adapter Connections (peor). 

 

 

 

 

 

 
Hay de 2 tipos:  

 Pasivos (no necesitan alimentación, menos cables, menos caro, más se 

venden). 

 Activos (si necesitan alimentación: + 12V, GND, REM, más cables, más 

caro, menos se venden). 
Hay de 2 canales (2 conectores RCA) o 4 canales (4 conectores RCA) de salida: 

Las salidas de bajo nivel o RCA del autorradio se conectan a las entradas de bajo 

nivel o RCA del amplificador. 

Las salidas de alto nivel o altavoces (conector ISO B) del autorradio se conectan a las 

entradas de alto nivel del amplificador. 

Las salidas de alto nivel o altavoces (conector ISO B) del autorradio se conectan a las 

entradas de alto nivel del convertidor y las salidas RCA del convertidor se conectan 

a las entradas de bajo nivel o RCA del amplificador. 

Se usa cuando el autorradio si está equipado con salidas de bajo nivel o RCA y el 

amplificador si está equipado con entradas de bajo nivel o RCA. 

Se usa cuando el amplificador no está equipado con entradas de bajo nivel o RCA. 

 

Se usa cuando el autorradio no está equipado con salidas de bajo nivel o RCA y el 

amplificador si está equipado con entradas de bajo nivel o RCA. 

Los autorradios no siempre llevan están salidas de bajo nivel o RCA (no siempre 
todas o las cuatro salidas) 

Los autorradios siempre llevan estas salidas de alto nivel o altavoces 
 

Los autorradios siempre llevan estas salidas de alto nivel o altavoces 
 

No tiene amplificación de potencia en el autorradio y no se atenúa en el amplificador Sí tiene amplificación de potencia en el autorradio y si se atenúa en el amplificador Sí tiene amplificación de potencia en el autorradio y si se atenúa en el convertidor 

La señal se extrae de la entrada del circuito integrado amplificador de potencia del 

autorradio 

La señal se extrae de la salida de altavoces del circuito integrado amplificador de 

potencia del autorradio 

La señal se extrae de la salida de altavoces del circuito integrado amplificador de 

potencia del autorradio 

Mayor calidad de sonido: menos distorsión, menos ruido (no suma la distorsión y el 

ruido del amplificador de potencia del autorradio) 

Menor calidad de sonido: más distorsión, más ruido (si suma la distorsión y el ruido 

del amplificador de potencia del autorradio) 

Menor calidad de sonido: más distorsión, más ruido (si suma la distorsión y el ruido 

del amplificador de potencia del autorradio) 

Mejor Peor Peor 

Menos tensión continua (casi 0 VDC) Mas tensión continua (hasta 7,2 VDC) Mas tensión continua (hasta 7,2 VDC) 

Menos tensión alterna (depende del autorradio y de la fuente seleccionada) 

1,8 a 2 V autorradios de gama baja o baratos 

4, 5 u 8 V autorradios de gama alta o caros 

Más tensión alterna (hasta 28,8 Vpp) Más tensión alterna (hasta 28,8 Vpp) 

Menor relación señal/ruido Mayor relación señal/ruido Menor relación señal/ruido 

Menos caro Menos caro Más caro (hay que comprar un convertidor de alta-baja) 

Las entradas de bajo nivel o RCA del amplificador no están limitadas por la potencia 

del autorradio 

Las entradas de alto nivel del amplificador si están limitadas por la potencia del 

autorradio 

Las entradas de alto nivel del convertidor si están limitadas por la potencia del 

autorradio 

Transmite una señal Transmite dos señales iguales desfasadas 180º Transmite dos señales iguales desfasadas 180º hasta el convertidor 

Salida no balanceada en el autorradio Salida si balanceada en el autorradio Salida si balanceada en el autorradio 

No convierte de entrada balanceada a salida no balanceada No convierte de entrada balanceada a salida no balanceada Si convierte de entrada balanceada a salida no balanceada 

No usan un transformador reductor y no modifica la respuesta en frecuencia No usan un transformador reductor y no modifica la respuesta en frecuencia Algunos convertidores de alta-baja si usan un transformador reductor y modifica la 

respuesta en frecuencia 

Salida de autorradio de alta impedancia y baja potencia Salida de autorradio de baja impedancia y alta potencia Salida de autorradio de baja impedancia y alta potencia 
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Sí se cortocircuitan las entradas de bajo nivel o RCA del amplificador, no se daña el 

circuito integrado amplificador de potencia del autorradio 

Sí se cortocircuitan las entradas de alto nivel o altavoces del amplificador, si se daña 

el circuito integrado amplificador de potencia del autorradio 

Sí se cortocircuitan las entradas de alto nivel o altavoces del convertidor, si se daña 

el circuito integrado amplificador de potencia del autorradio 

Menos peligroso Más peligroso Más peligroso 

Las entradas del amplificador son 2, 4 o más conectores RCA Las entradas del amplificador son 1 conector con 4 u 8 cables de colores Las entradas del convertidor son 1 conector con 4 u 8 cables de colores 

Cable estéreo RCA con blindaje o si coaxial (tiene mayor inmunidad al ruido que el 

cable sin blindaje) 

Cable sin blindaje o no coaxial (tiene menor inmunidad al ruido que el cable estéreo 

RCA con blindaje) 

Cable estéreo RCA con blindaje o si coaxial (tiene mayor inmunidad al ruido que el 

cable sin blindaje) 

Usa más cables: (x3) 

2 cables estéreo RCA macho a macho 

1 manguera de 8 cables (1 x 8) 

Usa menos cables: (x2) 

 

2 mangueras de 8 cables (2 x 8) 

Usa más cables: (x4) o (x3) 

2 cables estéreo RCA macho a macho 

2 mangueras de 8 cables (2 x 8) o 1 manguera de 8 cables (1 x 8) 

Menos empalmes: 8 empalmes (1 x 8 cables) 

Truco: para no cortar y empalmar cables, usar un conector DIN ISO hembra para los 
altavoces del automóvil y 8 faston macho  

Más empalmes: 24 empalmes (3 x 8 cables)  

Truco: para no cortar y empalmar cables, usar un conector DIN ISO hembra para los 
altavoces del automóvil y 8 faston macho y otro conector DIN ISO macho para las 

salidas de los altavoces del autorradio y 8 faston hembra 

Más empalmes: 24 empalmes (3 x 8 cables) o 16 empalmes (2 x 8 cables)  

Truco: para no cortar y empalmar cables, usar un conector DIN ISO hembra para los 
altavoces del automóvil y 8 faston macho y otro conector DIN ISO macho para las 

salidas de los altavoces del autorradio y 8 faston hembra 

Menos trabajo Más trabajo (más empalmes) Más trabajo (más empalmes) 

Mas usa Menos usa Menos usa 

Nota: Si la salida trasera RCA del autorradio se conecta a la Entrada B canal del 

amplificador, conectar los altavoces traseros a la Salida B canal de altavoces del 

amplificador y si la salida delantera RCA del autorradio se conecta a la Entrada A 

canal del amplificador, conectar los altavoces delanteros a la Salida A canal de 

altavoces del amplificador. 

 Nota: Si la salida trasera RCA del convertidor se conecta a la Entrada B canal del 

amplificador, conectar los altavoces traseros a la Salida B canal de altavoces del 

amplificador y si la salida delantera RCA del convertidor se conecta a la Entrada A 

canal del amplificador, conectar los altavoces delanteros a la Salida A canal de 

altavoces del amplificador. 

 
 

 
 

Si se usa un subwoofer y el filtro paso bajo lo tiene la Entrada B canal del amplificador, conectar el altavoz subwoofer a la Salida B canal de altavoces del amplificador. 


