
MC-i250

Esta guía de utilización rápida
ofrece una descripción general
y ayuda a empezar a utilizar el
sistema rápidamente mediante
pasos básicos. Para información

detallada al respecto, lea el
manual de instrucciones

suministrado.

Requisitos generales:

Para servicios de música en línea (INTERNET):
– Acceso a Internet de banda ancha basado en Ethernet

(cable/DSL)
– Dirección de email de trabajo

Para PC Link:
– PC dentro de la misma red que el MC-i250 (las direcciones IP del

PC deben estar en la misma subred)
– Software PC Link instalado (puede descargarse de

“http://My.Philips.com”)

1 Configuración de audio básica
A Antena de alambre de FM
B Antena de cuadro de AM
C Altavoces
D Cable de alimentación
E Inserte pilas en el control remoto.

Ahora ya puede escuchar música de las fuentes SINTONIZADOR
y CD!

2 Conexión de red casera
Conecte su PC, encaminador de pasarela (inalámbrico) y módem
de banda ancha  (cable/DSL) de acuerdo con las instrucciones
de configuración del encaminador.

       

INTERNET

3 Configure su red casera
Siga las instrucciones especificadas en el manual de su
encaminador y asegúrese de que la conexión de Internet de su
PC esté instalada correctamente y que funcione. Si tiene algún
problema con la configuración de la conexión de Internet,
póngase en  contacto con los fabricantes de su equipo de
conexión mediante redes o con su  Proveedor de Servicios
Internet.

Prerrequisitos de configuración

¡IMPORTANTE!
No conecte el Streamium MC-i250 a la red casera antes de la conexión de Internet de un PC conectado aunque

el encaminador esté funcionando.
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Registro

Para activar las funciones en línea del MC-i250, debe
registrar su aparato después de cumplimentar los
“Prerrequisitos de configuración” y “Conexión del
Streamium MC-i250”.

1 Introduzca su dirección de email (utilizando el control remoto)
del aparato y pulse OK/PLAY (É).

2 Después de unos momentos, recibirá un email en la dirección
introducida. Cree su cuenta con “http://My.Philips.com” y active los
servicios de música siguiendo instrucciones recibidas en ese email.

Visite nuestro sitio web “http://My.Philips.com” para obtener ayuda en línea.
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Conexión del Streamium  MC-i250

õ Para funcionamiento inalámbrico (Wi-Fi,
802,11b):

INTERNET

1 Si no hay cable de conexión mediante redes enchufado en el
aparato en la primera configuración, el sistema le preguntará si
quiere utilizar funcionamiento cableado (Ethernet) o inalámbrico
(WiFi). Seleccione inalámbrico. En cualquier conexión posterior,
el aparato empezará a funcionar en el modo de funcionamiento
utilizado por última vez. Ese ajuste puede cambiarse en cualquier
momento en el menú ‘SET OPTIONS’ bajo ‘SELECT NETWORK’.

2 El sistema le pedirá que escoja entre los modos de
funcionamiento ‘Infraestructura’ o ‘Ad-hoc’. Si quiere utilizar un
punto de acceso inalámbrico (se recomienda el modo de
infraestructura), realice la selección correspondiente. Si selecciona
“NO”, el MC-i250 intentará establecer una conexión directa a un
adaptador de red inalámbrica (modo ad-hoc).

3 El sistema le pedirá que introduzca el nombre de la red (ESSID).
Introduzca este nombre con letra mayúscula y minúscula según
corresponda, utilizando el control remoto.

4 El sistema le pedirá que seleccione el número de canal de red.
Si utiliza un punto de acceso (modo de infraestructura),
seleccione el canal usado o escriba  “0” para detección automática.
Este proceso tardará unos minutos. Si no utiliza un punto de
acceso inalámbrico (modo ad-hoc), utilice las teclas blandas para
seleccionar el canal usado.

5 Puede escoger utilizar encriptación WEP. Si escoge ‘YES’ (sí), se le
pedirá que introduzca hasta cuatro claves de encriptación.
La primera clave se utilizará como la clave de salida. La clave de
salida puede definirse en cualquier momento posterior en el
menú ‘SET OPTIONS’ bajo ‘ENCRYPT CONFIG’.

Notas:
– Puede utilizar claves de encriptación ASCII o HEX, pero todas

deben tener la misma longitud.
– Cuando se ha establecido la conexión inalámbrica, quizás

todavía tenga que configurar los ajustes de red (véanse los
ajustes de red de funcionamiento cableado).

õ Para funcionamiento cableado (Ethernet):

INTERNET

Después de que se ha demostrado que la conexión a Internet de
un PC de la red casera funciona, conecte el MC-i250 al
encaminador de pasarela con el cable suministrado.
Pulse INTERNET.

Los ajustes de redes del Streamium MC-i250 están puestos por
defecto a ‘DHCP’ (direccionamiento IP) y ‘NO PROXY’. Cuando
su encaminador está configurado como un servidor DHCP y su
proveedor de servicios Internet no utiliza un proxy, el aparato
debería establecer automáticamente una conexión con Internet.

Cuando se le solicite que introduzca su dirección de email en la
pantalla, esto significa que su aparato ha establecido con éxito
una conexión a Internet. Para activar las funciones en línea
del MC-i250, tiene que completar el registro. (véase la
primera página).

Para encaminamiento IP estático, introduzca la
información siguiente :

IP address _ _ _._ _ _._ _ _._ _ _
default gateway _ _ _._ _ _._ _ _._ _ _
subnet mask _ _ _._ _ _._ _ _._ _ _
DNS 1 _ _ _._ _ _._ _ _._ _ _
DNS 2 _ _ _._ _ _._ _ _._ _ _

Ejemplo: para introducir la dirección IP 164.23.5.114,
utilice el control remoto en:

164.023.005.114

Si su ISP utiliza un servidor proxy, deberá introducir el
nombre y el puerto del proxy.

Nombre de proxy ___________________
Puerto de proxy ___________________

Visit our website “http://My.Philips.com” for
online help.

Reproducción de música de servicios musicales en
línea

1 Pulse INTERNET.

2 Examine los servicios de música
utilizando el mando jog de
navegación.

3 Pulse OK/PLAY (É).

Reproducción de ficheros de música MP3 del disco
duro del ordenador
1 Pulse PC LINK.

2 Examine y seleccione PC, carpetas
y pistas utilizando el mando jog de
navegación.

3 Pulse OK/PLAY (É).

Nota: Antes de que pueda organizar esta fuente de música,
1) debe encender su PC y conectarlo a la red.
2) tiene que descargar e instalar la aplicación de PC PC LINK de

“http://My.Philips.com”.
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Reproducción de un CD/MP3-CD en la unidad de CD

1 Pulse CD.

2 Pulse OPEN/CLOSE e inserte
un CD o MP3-CD en la bandeja.
Cierre la bandeja pulsando
OPEN/CLOSE de nuevo.

3 Seleccione una pista utilizando el
mando jog de navegación.

4 Pulse OK/PLAY (É) para iniciar
la reproducción.

Reproducción de emisoras FM/MW/LW
1 En mode de espera, pulse y

mantenga apretado OK/PLAY
(É) en el sistema hasta que
aparezca “PRESS PLAY TOPRESS PLAY TOPRESS PLAY TOPRESS PLAY TOPRESS PLAY TO
INSTALL TUNERINSTALL TUNERINSTALL TUNERINSTALL TUNERINSTALL TUNER” is displayed.
Pulse OK/PLAY (É) de nuevo
para instalar todas las emisoras
disponibles.

2 Utilice el mando jog de navegación para desplazarse por la lista de
emisoras.

3 Pulse OK/PLAY (É)  para seleccionar la emisora.

Visite nuestro sitio web “http://My.Philips.com” para obtener ayuda en línea.
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