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o lo sueñes. Siéntelo.
N
La vanguardia en Microcadenas, con conexión a Internet de banda ancha inalámbrica y 

reproducción de MP3.

Escucha música online en cualquier parte de tu casa
• Acceso inalámbrico a Internet a múltiples servicios de música online
• PC Link inalámbrico a archivos de música MP3 y mp3PRO del PC

Graves profundos que puedes oír y sentir
• Altavoces con tecnología wOOx para lograr graves profundos y potentes

Siempre al día
• Mantén actualizada tu microcadena Streamium
Philips Streamium
MC-I250
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Sonido
• Potencia de salida: Potencia musical de 2 x 100 

vatios
• Mejora del sonido: Incredible Surround, Control 

de graves y agudos, Tecnología wOOx

Altavoces
• Altavoz principal: 2 vías, Sistema de altavoces 

Bass Reflex, Cono metálico plano de 5,25", 
Tweeter de cúpula cónica, Radiador de bajos 
wOOx, Rejillas desmontables de altavoces

Reproducción acústica
• Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD, mp3PRO-CD
• Modos de reproducción del disco: Favoritos 

para CD y MP3-CD, Repetir una / álbum / todas, 
Reproducción aleatoria, Inform. pista en CD 
CDDB autom.

• Audio de Internet: Andante Radio: música 
clásica, MusicMatch: radio personal, MP3.com: 
listas musicales, Radio Free Virgin, Live365: miles 
de emisoras Internet, INFO: información musical 
por correo

• Tipo de bandeja de carga: Motorizada, Bandeja
• Modo de reproducción de PC Link: Transmisión 

MP3 a través de la red

Sintonizador/recepción/
transmisión
• Sintonización automática digital
• RDS: Nombre de emisora, Texto de radio, 

Ajuste de reloj RDS
• Presintonías: 40

• Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM, OL
• Mejoras en el sintonizador: Auto Store, Easy Set 

Plug & Play)

Conexión
• Entrada auxiliar: Entrada de línea
• Auriculares: 3,5 mm
• LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x
• LAN inalámbrico: LAN inalámbrico 

(IEEE802.11b)
• Otras conexiones: Antena FM, Antena OM, 

Salida de línea, Presalida para subwoofer

Comodidad
• Alarmas: Alarma por CD, Alarma de PC Link, 

Alarma por radio, Temporizador
• Reloj: Hora de Internet, En pantalla principal
• Tipo de pantalla: LCD
• Indicaciones: Modo DIM
• Modo de espera con ahorro de energía: 0,5 

vatios
• Nº de perfiles de usuario diferentes: 5

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de 

CA, Cable Ethernet, Antena FM/OM
• Mando a distancia: 45 teclas con 2 baterías AA

Dimensiones
• Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 

175 x 244 x 322 mm
• Dimensiones del altavoz principal 

(An. x Al x Pr.): 180 x 244 x 215 mm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

602 x 271 x 550 mm
• Peso incluido embalaje: 13 kg
•
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antén actualizada tu Streamium
antén actualizada tu MCi250. Utiliza simplemente la 

onexión Internet para descargar e instalar las 
ctualizaciones de software para nuevas 
uncionalidades de servicios y productos emocionantes.

cceso de banda ancha inalámbrico

C Link inalámbrico a archivo música
i ya dispones de una serie archivos de música digital 
lmacenados en el PC, no tienes por qué perder o 
epetir ese trabajo. La microcadena forma parte de tu 
ed doméstica ya que está conectada a Internet y al PC 
ink mediante un router de acceso. Al pulsar el botón 
C Link en el equipo, tendrás acceso instantáneo a los 
rchivos de música almacenados en el disco duro. Y, lo 
ue es mejor, los reproducirás a través de los potentes 
 claros altavoces wOOx patentados de la microcadena.

ecnología wOOx
a tecnología wOOx es un concepto de altavoz 
evolucionario que permite oír y sentir a las mil 
aravillas unos graves profundos, más alto que en 

ualquier otro sistema de audio. Unos controladores del 
ltavoz especialmente diseñados para utilizarse con el 
adiador de graves wOOx, y la precisa sintonización 
ntre el controlador principal y el tweeter, garantizan 
nas transiciones fluidas entre las frecuencias bajas-
edias y las altas. La suspensión doble y una 

onstrucción tipo sándwich totalmente simétrica 
roporcionan una base baja y precisa sin que se aprecie 
istorsión. wOOx produce unos graves profundos y 
inámicos usando todo el volumen de la caja del altavoz 
ara magnificar el impacto de la música.
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