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Información general
Esta guía de instalación 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.

Corriente

1 Compruebe si el voltaje de la corriente mostrado en la placa de especificaciones del aparato corresponde al
voltaje de su red local. En caso contrario, consulte a su distribuidor u organización de servicio.

2 Después de que todas las conexiones han sido realizadas, conecte el cable de alimentación a
AC MAINS~ y al tomacorriente de pared. Esto activa el suministro de CA.

Para desconectar el aparato completamente de la fuente alimentación, desenchúfelo del toma
corriente de pared.
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Configuración de audio básica
Conecte :
1 Cable de alimentación A
2 Antena de alambre de FM B
3 Antena de cuadro de AM C
4 Altavoces D
5 Inserte pilas en el control remoto.

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

Requisitos previos para la configuración de la red
casera
1 Conecte su PC, encaminador de portal y modem de banda

ancha (cable/DSL) de acuerdo con las instrucciones de
configuración del encaminador.

2 Configure su encaminador de portal siguiendo la instrucciones
especificadas en el manual del encaminador y asegúrese de
que la conexión de Internet del PC esté instalada
correctamente y funcione. Si experimenta un problema con la
configuración de la conexión a Internet, póngase en contacto
con el fabricante del equipo de conexión a redes.

¡IMPORTANTE!
No conecte el Streamium MC-i200 al encaminador de portal antes de que la

conexión a Internet del PC conectado a través del encaminador esté

funcionando.

Conexión de Streamium MC-i200 a Internet a
través de un encaminador de portal

3 Después de comprobar que la conexión a Internet funcione,
conecte el MC-i200 al encaminador de portal con el cable
suministrado.

4 Pulse CONNECT.

Según la configuración de su red, quizás tenga que introducir datos de configuración
de red. Siga las instrucciones mostradas en la pantalla del sistema, utilizando el
mando jog de navegación, el OK/PLAY (É) y el teclado numérico/ alfabético del
control remoto para introducir la información de conexión solicitada.
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Cuando la configuración ha terminado, ya hay disponibles servicios de música limitados.
Para obtener la funcionalidad máxima de su Streamium MC-i200 registre su aparato.

Registro de Streamium

1 Para registrar el aparato, introduzca su dirección de e-mail utilizando el teclado numérico/alfabético del control
remoto siguiendo las instrucciones mostradas. Al cabo de un breve periodo recibirá un e-mail con sus detalles
de confirmación de registro.

2 Para completar el registro, conecte al enlace mostrado en el e-mail.
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Para obtener mas información, lea el manual del usuario o vaya a: http://My.Philips.com

Reproducción de música de servicios musicales en línea

1 Pulse CONNECT.

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

3 Pulse OK/PLAY (É) para seleccionar y reproducir opciones.

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.

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 modo de espera, pulse y mantenga apretado OK/PLAY (É) en
el sistema hasta que aparezca “PRESS PLAY TO INSTALLPRESS PLAY TO INSTALLPRESS PLAY TO INSTALLPRESS PLAY TO INSTALLPRESS PLAY TO INSTALL
TUNERTUNERTUNERTUNERTUNER”.  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.
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