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úsica por un lado, PC por otro.
M
Y todo ello, ¡sin cables!
Disfruta de la música del ordenador e Internet en el equipo de música de forma 

inalámbrica

Disfruta de la música desde el ordenador, sin cables
• Transfiera la música de alta calidad del PC al sistema de sonido.
• Disfruta los archivos musicales de tu PC en equipo estéreo y sin cables

Acceso inalámbrico a la música por Internet
• Selecciona tu música favorita de Internet en función de tu estado de ánimo
• Actualización a través de Internet para mantener el producto al día
• Acceso a la música de Internet

Manejo simplificado
• Pantalla LCD local para una navegación fácil
• Tienes en tus manos el control de todas las funciones que necesitas
• Accede a tu lista de contenidos favoritos

Basado en estándares abiertos
• Comunicación inalámbrica por RF según estándar abierto IEEE802.11
• UPnP permite que varios dispositivos se comuniquen entre sí
Philips Streamium
Adaptador de música 
inalámbrico
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Reproducción acústica
• Formato de compresión: MP3, MP3PRO
• Compatible con etiquetas ID3 tag

Conexión
• Salida de audio: analógico: Estéreo (conector 

cinch rojo/blanco)
• Encripción / seguridad: WEP de 128 bits, WEP 

de 64 bits
• Conexiones inalámbricas: LAN inalámbrico 

(802,11b/g)

Accesorios
• CD-ROM: Philips Media Manager y Manual
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de 

CA, Cable de audio, Baterías para mando a 
distancia, Adaptador de alimentación, Mando a 
distancia, Manual de usuario

• Mando a distancia
• Manual de usuario

Software
• Administrador de medios de Philips: Servidor 

contenido multimedia UPnP

Requisitos del sistema
• Unidad de CD-ROM
• Espacio en el disco duro: 100 MB
• Sistema operativo de PC: Windows® 98 SE, 

2000, ME, XP
• Procesador: Pentium II o superior
• Memoria RAM: 64 MB
• Requiere red para PC: Red inalámbrica
• Conexión a Internet: Internet de banda ancha 

(>256 kbps)
• My.philips.com: Acceso a Internet y correo 

electrón.

Potencia
• Alimentación: CA 100-240 V 50-60 Hz
• Conmutador de conexión/desconexión
• Indicador LED de alimentación: Funcionamiento: 

azul, Rojo

Servicios de Internet
• Servicios de audio: Live 365.com, Andante, 

Musicmatch Jukebox, Radio Free Virgin, 
Playhouse Radio, ...y más

• Mis sitios: Añade tus propios sitios de Internet
•
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nlace inalámbrico de música del PC
isfruta de la música del ordenador en el sistema de 
udio con un sonido de alta calidad. Selecciona las 
anciones de tu colección en función del artista, álbum 
 género.

úsica inalábrica desde el PC
ransporta la música de tu PC a tu equipo estéreo a 
ravés de una conexión inalámbrica y disfrútala en 
ualquier parte de tu hogar.

úsica de Internet personalizada
elecciona la música por género entre miles de 
misoras de música de Internet según tu estado de 
nimo. Adapta tu radio de Internet a tus preferencias 
usicales.

ctualización a través de Internet
as nuevas características, funciones y formatos 
ultimedia se descargan automáticamente de Internet 
 tu dispositivo mediante una conexión de banda ancha.

isfruta de la música por Internet
a conexión a Internet de banda ancha te ofrece acceso 
 una enorme colección de contenidos musicales en 
irecto desde Internet hasta el enlace inalámbrico de 
úsica. La actual selección de ocio en Internet ofrece: - 
iles de emisoras de radio de Internet  - Acceso a casi 

odos los géneros musicales  - Audio de Internet 
ersonalizado (puedes crear tu propia emisora)  - 
ervicios gratuitos o de suscripción  - My Streams (Mis 
itios) ofrece acceso a todas las emisoras de radio con 
ormato MP3 de la Web

antalla LCD de navegación
a pantalla LCD ofrece una navegación cómoda por 
oda la colección de música.

ando a distancia de infrarrojos
l mando a distancia de infrarrojos ofrece la forma más 
ómoda de controlar el dispositivo sin tener que 
evantarse.

avoritos
uedes crear una lista en la que de/seleccionar tu 
ontenido favorito con el mando. Podrás utilizarla para 
eproducir rápidamente este contenido.

iFi 802.11
l estándar WiFi significa que no es necesario instalar 
ables entre aparatos de PC, periféricos de PC y equipos 
e audio/vídeo situados en salas diferentes.

PnP
PnP (Universal Plug and Play) se refiere a un protocolo 
e red que permite a varios dispositivos comunicarse 
ntre sí. Dispositivos que pueden reproducir ciertos 
ontenidos (archivos de imagen, audio o vídeo), pueden 
acer notar su presencia en la red y pueden conectar 
on los almacenes de datos que contienen estos 
rchivos. A continuación, se puede intercambiar un 
rchivo para disfrutar del entretenimiento de forma 
ontinua.
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Especificaciones técnicas Características destacadas del 

Adaptador de música inalámbrico
  


