© FULLWARE 2004

¿Cómo poner 4 Woofer y 2 twiter en el tablero?

Altavoces en el tablero
Esto es un poco más complicado pero tiene su interés:

No es tan difícil. Sólo tiene que tener ganas y un tablero que se lo
admita.
En este caso se han desmontado las dos piezas que cubren el
tablero del automóvil y con más o menos las misma medidas se han
fabricado en DM un postizo para los altavoces. Se presentan primero
para ver que tal y luego se escoge la pieza donde se vaya a unir la
misma.
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Se recorta lo necesario para que encaje el borde frontal de la pieza
que se ha construido, ya que la parte trasera se va a inclinar un poco y
no tiene porque encajar con la de serie. Simplemente con hacer los
agujeros para que pase el cuerpo del altavoz basta. Una vez sujetas las
dos piezas entre sí, se le va dando poliéster por los bordes y en
disminución, como se ve en la foto para que sea mucho más estético
que un simple corte de alturas. Con una buena pala de plástico queda
muy bien y cuado vea que ya se está poniendo dura la resina, le da con
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mayor contundencia para intentar dejarlo lo más liso posible y que no
queden ni bultos ni grumos. Para afinarlo, con pasta de carrocero es
suficiente.
En la foto se pueden distinguir lo que es la fibra y la pasta de
carrocero. Esta última es lo más blanco y la fibra es de un color verdoso
que se aprecia en la foto. Si se da cuenta casi no se ve la fibra de vidrio,
ya que está todo cubierto de masilla de carrocero para dejarlo lo más
fino posible. Y esta última se lija mucho mejor que la fibra. También,
puede darle un poco de pintura en spray para ver los desperfectos.

Esto es un embellecedor para que queden vistos los altavoces,
pero a la mayoría de las personas no les interesa este aspecto. Puede
hacer lo mismo pero sin los aros centrales y cuando tenga hecho el
marco lo forra con tela fonoacústica.
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Debería seguir la línea que tiene el panel y no cambiar mucho.
Debería contar con el porta objetos que viene de serie y a partir de ahí
hacer el panel. Otra opción es, comprar planchas de puliuretano
expandido (el azul) y hacer la forma que más le guste. Dele la lija final
para que quede tal y como quiere se vea una vez terminado. Encere
bien la pieza que ha hecho con el poliuretano y le da forma con el matt
y la resina.

