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INSTALAR SUBWOOFER EN MALETERO 

Por fin gracias a la inestimable colaboración de un amigo del foro de Seat, aunque ya es 

más que un forero, un muy buen amigo y cliente además del taller, he conseguido un 

tablero de unos 19 mm en madera para realizar el brico del maletero y alojar el sub donde 

estaba situado; en el alojamiento de la rueda de repuesto pero adelantado en esta ocasión en 

vez de en el mismo centro por quitarme de en medio la rueda original de repuesto, que por 

cierto vendo intacta. 

 

El brico en cuestión no reside gran esfuerzo al menos en principio ya que en base a una 

madera algo más grande de forma cuadrada a las dimensiones del maletero, del cual tengo 

sus medidas y que expondré brevemente, tan solo se ha puesto el tapizado original y algo 

ya tocado aunque no lo pareciera sobre dicho tablero. 

 

Una vez centrada la moqueta con respecto al tablero para hacer coincidir alguna línea recta 

de las que tiene bien delantera o trasera a pesar de sus dibujos, se marca con un rotulador el 

contorno de la mencionada moqueta en el tablero. 

El tablero es resistente al agua, es un buen tablero aunque ahora mismo no sé la 

denominación que me han mencionado respecto a éste. 

 

También gracias a un familiar suyo que me ha dejado una caladora se ha recortado sin 

ofrecer apenas resistencia todo ese trazado quedando de la siguiente manera: 
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Parte del tablero sobrante de forma cuadrada 

 

 
 

Aquí el grosor del tablero: 

 

 
 

El sub en cuestión se trata de un simple 10" de Kenwood, el cual tengo desde hace años y 

que para la calidad que proporciona en bajos para mi voy más que sobrado. Hay quienes 

prefieren cantidad sonora por doquier, a mí también me gusta, pero la prefiero más 

dosificada y que sea un acompañamiento en bajos, bastante logrados sobre todo en 

cualquier tipo de películas aunque lo que suela oírse en el coche sea música igualmente de 

cualquier género. 
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Tras dejar el corte lo más ajustado posible a las paredes de los tapizados laterales, trasero y 

respaldos de asientos, ahora toca hacer lo más difícil que será medir la distancia y centrado 

de ubicación del altavoz aunque lo más cercano posible a la pared del alojamiento de la 

rueda de repuesto por querer alojar en ese vano de rueda diversidad de objetos, sobre todo 

la maleta de viaje que llevo de verano-invierno. 

 

Una foto de hace años para ver esa maleta que hace a su vez salvarme de alguna mancha 

cualquiera al disponer de algo de ropa para esto comentado o si de repente se torna frio el 

ambiente: 

 

 
 

Por supuesto esta será sustituida por una más flexible para intentar guardar todo junto a 

algunos accesorios del vehículo y no quedar nada en el maletero. 

 

La puerta practicable para poder acceder al sub sin tener que desmontar el tablero e 

igualmente poder coger algo previa apertura de bloqueo se intentará hacer caí tan grande 

conforme las dimensiones del alojamiento de la rueda, pero salvando la caja fuerte que se 

halla en uno de los laterales del cofre. 

Por supuesto quiero conseguir que ese tablero siga formando una sola pieza, o sea, la 

madera con su puerta, sin hacer acto de aparición ni soportes ni guías ni nada por el estilo 

aunque si pusiera unas cuantas laterales y frontal subiría más el espacio de almacenaje. 
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