
 

 

Philips Streamium
Sistema Hi-Fi con 
componentes Wi-Fi

MCI730
Obsesionados por el sonido

Transmite música del PC/Mac e Internet, de forma inalámbrica
El sistema Hi-Fi con componentes Wi-Fi Streamium de Philips te permite transferir 
música desde el PC/MAC o reproducir CD, MP3 o FM y radio por Internet. Además, 
disfruta de la navegación sencilla en su intuitiva pantalla táctil en color.

Disfruta la música sin límites - sin cables
• Transferencia inalámbrica de música y fotos desde el PC/MAC
• Miles de emisoras de radio por Internet gratuitas
• Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
• USB directo para reproducción de música MP3/WMA
• Reproducción de música de iTunes
• radio FM

Fácil control y navegación
• Mando a distancia para una navegación sencilla
• Pantalla táctil para una navegación simplificada

Gran calidad acústica
• Sonido Hi-Fi de 2 x 50 W RMS con amplificador digital clase D

Preparado para conectar
• Funciona con conexión de banda ancha doméstica y router Wi-Fi



 Emisoras de radio por Internet gratuitas

Streamium incluye miles de emisoras de radio 
por Internet gratuitas. Ahora podrás estar al 
corriente de todo tipo de música del mundo. 
Conecta el Streamium a Internet y escucha tus 
programas favoritos online en un sistema de 
audio sin tener que encender el ordenador.

Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-
RW

La tecnología de compresión de audio permite 
reducir hasta diez veces el tamaño de los 

archivos de música más grandes sin degradar 
drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA 
son dos ejemplos de formatos de compresión 
que permiten disfrutar de todo un mundo de 
música digital en tu reproductor Philips. 
Descarga canciones en MP3 o WMA desde los 
sitios Web de música autorizados o crea tus 
propios archivos copiando tus CD de audio y 
transfiriéndolos a tu reproductor.

Mando a distancia

Controla todas las funciones de los sistemas 
Hi-Fi de Philips desde la comodidad de tu sofá. 
Busca, navega y reproduce tu música con 
facilidad y rapidez. Con botones de acceso 
directo como el de inicio y favoritos, puedes 
acceder rápidamente a la pantalla principal, a tu 
emisora de radio favorita o transferir música 
desde el ordenador o MAC además de 
Internet, inalámbrica. El centro de control Hi-
Fi en la palma de tu mano.

Pantalla táctil

La función de control mediante pantalla táctil 
permite controlar el sistema con solo pulsar 
los botones de la pantalla en lugar de utilizar 
los botones físicos del equipo. Solo hay que 
encender el dispositivo y, en la pantalla LCD, 
aparecerá la interfaz de usuario de la pantalla 
táctil con todas las opciones de control. La 
función de control mediante pantalla táctil 
combina la tecnología de las pantallas LCD con 
sensores de presión y un potente 
microprocesador digital. Al pulsar en una 
determinada zona de la pantalla con los dedos, 
la señal correspondiente se envía al 
procesador y el comando se ejecuta 
inmediatamente.
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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, Unidad flash USB
• Radio por Internet
• Tipo de bandeja de carga: Bandeja
• 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
• Modos de reproducción del disco: Avance/

retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/
siguiente, Repetir reproducción

• Compatible con etiquetas ID3
• Frecuencias de bits de MP3: 8-320 kbps y VBR
• Frecuencias de bits de WMA: hasta 192 kbps, CBR/

VBR

Sonido
• Ajustes del ecualizador: Neutro, Jazz, Pop, Rock
• Mejora del sonido: Amplificador digital clase "D", 

Refuerzo dinámico de graves, Ecualizador, Control 
de graves y agudos

• Control de volumen: Subir/bajar control de 
volumen

• Potencia de salida (RMS): 2 x 50 W

Altavoces
• Altavoz principal: 2 vías

Sintonizador/recepción/transmisión
• Sintonización automática digital
• Bandas del sintonizador: FM estéreo

Conectividad
• Otras conexiones: Ethernet
• Auriculares: 3,5 mm
• Conexiones inalámbricas: LAN inalámbrica 

(802.11g), LAN inalámbrica (802.11b)
• Universal Plug & Play inalámbrico: Activado
• LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x
• Encripción / seguridad: WEP de 128 bits, WEP de 

64 bits, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
• Antena: Dipolo FM
• Conexiones de audio: Entrada de audio analógico 

(L/R), Entrada de línea estéreo de 3,5 mm: 
conexión MP3

• Potencia: 220-240 V

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

Francés, Alemán, Italiano, Español, Portugués, 
Sueco

• Función de energía renovable en espera: 1 vatio
• Conexión para auriculares
• Reloj: En pantalla principal, Hora de Internet
• Alarmas: Zumbador, Temporizador
• Mejoras de visualización: Control de brillo, 

Control mediante pantalla táctil
• Indicaciones: Modo DIM
• Mando a distancia: 1 vía

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de 

CA, Antena FM
• Pilas: 2 AAA
• CD-ROM: CD-ROM con explorador de medios, 

tutorial de vídeo y manuales
• Guía de inicio rápido: Inglés, francés, español, 

italiano, neerlandés, alemán, sueco, finés, noruego, 
danés, portugués, ruso, polaco

• Mando a distancia: Mando a distancia de 1 vía
• Manual de usuario: Inglés, francés, español, italiano, 

neerlandés, alemán, sueco, finés, noruego, danés, 
portugués, ruso, polaco

• Tarjeta de garantía: Tarjeta de garantía

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 245 x 

255 x 168 mm
• Peso del dispositivo: 8,6 kg

Imagen/Pantalla
• Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 3,5 pulgada

Potencia
• Alimentación: 200-240 V, 50 Hz
•
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