
 

 

Philips Streamium
Microcadena Hi-Fi 
inalámbrica

MCI300
Libera tu música

Disfruta de la música en toda la casa, sin cables
Disfruta de la música como a ti te gusta con la potente MCi300. Podrás transferir música desde el 

ordenador, reproducir tus CD o escuchar música desde un dispositivo USB conectado. Y si lo que 

quieres es todo un nuevo universo de opciones musicales, sólo tienes que sintonizar la radio por 

Internet.

Toda tu música en un único sistema inalámbrico
• Disfruta de la radio por Internet
• Transmisión inalámbrica desde PC mediante UPnP
• Transmisión inalámbrica entre el Music Center, las estaciones satélite y el ordenador
• Conecta tu memoria flash USB y úsala al instante con la función Plug & Play

Fácil control y navegación
• Realiza búsquedas alfanuméricas con el mando a distancia
• Explora tu colección de música por álbum, artista, género y pista

Gran calidad acústica
• Sonido Hi-Fi de 2 x 40 W RMS
• Sistema Bass Reflex bidireccional



 

MCI300/12
• Auriculares: 3,5 mm •
Sonido
• Ajustes del ecualizador: Clásicos, Jazz, Pop, Rock, 

Tecno, Neutro
• Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves 3 

pasos, Ecualizador, Incredible Surround, Control 
de graves y agudos, Amplificador digital clase "D", 
Ecualizador inteligente

• Potencia musical: 160 W
• Control de volumen: Subir/bajar control de 

volumen
• Potencia de salida (RMS): 2 x 40 W

Altavoces
• Altavoces integrados: 2
• Altavoz principal: 2 vías, Woofer de 5"

Reproducción de audio
• Formato de compresión: MP3, WMA, AAC no 

DRM (m4A)
• Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, CD de WMA
• Tipo de bandeja de carga: Bandeja
• Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps y VBR
• Frecuencias de bits de WMA: 16 - 128 kbps
• Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz (MP3)
• Modo de reproducción de PC Link: Transmisión 

MP3 a través de la red, Conexión inalámbrica Wi-Fi
• Modos USB directo: Reproducir/pausa, Anterior/

siguiente, Parar
• Radio por Internet: vTuner, Radioio, Live365, 

Bluebeat

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM
• Sintonización automática digital: SÍ
• Autostore: SÍ
• Número de presintonías: 60

Conectividad
• Otras conexiones: Ethernet

• Antena: Dipolo FM
• Conexiones inalámbricas: LAN inalámbrica 

(802.11g)
• Potencia: 220 V - 240 V / 50 Hz
• Universal Plug & Play inalámbrico: Activado
• LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x
• Encripción / seguridad: WEP de 128 bits, WEP de 

64 bits, WPA

Cómodas funciones
• Tipo de pantalla: LCD
• Retroiluminación: SÍ
• Color de retroiluminación: Blanca
• Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Holandés, 

Francés, Alemán, Italiano, Español
• Función de energía renovable en espera: 1 vatio
• Conexión para auriculares: SÍ
• Reloj: En pantalla principal

Accesorios
• CD-ROM: WADM
• Mando a distancia: Mando a distancia de 1 vía
• Pilas: 2 AAA
• Tarjeta de garantía: Tarjeta de garantía
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de 

CA, Antena FM
• Guía de config. rápida: Alemán, danés, español, 

finés, francés, neerlandés, inglés, italiano, noruego, 
portugués, sueco

• Manual de usuario: Alemán, danés, español, finés, 
francés, neerlandés, inglés, italiano, noruego, 
portugués, sueco

Dimensiones
• Peso de la caja principal: 10,3 kg
• Dimensiones de la caja (LxFxA): 

368 mm x 546 mm x 312 mm
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 

505 mm x 280 mm x 220 mm
• Peso del dispositivo: 8,67 kg
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