
 

 

Philips Streamium
Sistema Hi-Fi con 
componentes Wi-Fi

MCI8080
Disfruta de música de alta fidelidad en cada habitación
Obsesionados por el sonido
Disfruta del sonido de alta fidelidad en cada habitación con Multiroom Music. Audio fiel al original 
gracias a los altavoces ClariSound y a la compresión digital sin pérdida FLAC, que te ofrecen un 
entorno acústico excepcionalmente amplio y una calidad de CD a tu música digital comprimida.

Toda tu música en un único sistema inalámbrico
• Multiroom Music reproduce tus canciones por toda la casa
• Disco duro de 160 GB para almacenar hasta 2.000 álbumes de música
• Sintoniza y explora miles de emisoras de radio por Internet
• Transferencia inalámbrica de música y fotos desde el PC/MAC

Enriquece tu experiencia
• Pantalla táctil a todo color para una navegación fácil
• Reproducción de DVD, DivX ®, MP3, AAC sin DRM, WMA, FLAC, OGG y JPG

Preparado para conectar
• Funciona con conexión de banda ancha doméstica y router Wi-Fi
• Base para iPod/iPhone opcional para una reproducción de música cómoda
• Convierte tu smartphone en un mando a distancia para productos AV de Philips

Gran calidad acústica
• FullSound enriquece tu música con graves más completos y mayor claridad
• Sonido Hi-Fi de 2 x 50 W RMS con amplificador digital clase D



 Sonido Hi-Fi de 2 x 50 W RMS clase D

Llena la habitación con tu música favorita con 
el amplificador digital clase "D" con salida de 
potencia musical de 2 x 50 W RMS. El 
amplificador toma una señal analógica, la 
convierte en digital y luego la amplifica. Ésta 
pasa a continuación por un filtro de 
desmodulación antes de transferirse como 
señal de salida final. La salida digital amplificada 
ofrece todas las ventajas del audio digital, 
incluida una mejor calidad acústica. Además, 
este amplificador muestra una eficacia un 90% 
superior a la de los amplificadores AB 
convencionales. Un gran rendimiento a través 
de un potente y compacto amplificador.

Disco duro de 160 GB/ 2.000 álbumes

El disco duro de 160 GB de este sistema de 
sonido de Philips te ofrece una gran capacidad 
para almacenar los archivos de música digital 
de tu PC/MAC y permite guardar hasta 2.000 
álbumes de música. Ahorra espacio, gestiona tu 
colección de música de forma inteligente y 
accede a ella fácilmente, todo ello en el mismo 
producto.

Multiroom Music

Reproduce tus canciones favoritas y llena tu 
casa con un sonido muy rico y nítido. La 
función Multiroom Music te permite transferir 
música de forma inalámbrica al sistema de 
audio Multiroom de Philips. Para activarla, solo 
tienes que pulsar el icono Multiroom Music al 
reproducir tu canción favorita y si todas las 
estaciones están conectadas, se convertirá en 
parte de tu propia música para compartir y 
disfrutar sin ninguna configuración complicada. 
Comparte tu mejor música con tu familia y 
amigos.

Aplicación MyRemote

La aplicación MyRemote de Philips te permite 
usar el iPhone, iPod touch o teléfono 
inteligente Android como un control remoto 
para controlar los productos de red AV 
inalámbricos de Philips. Esta aplicación 
reconoce automáticamente el reproductor de 
Blu-ray, el sistema de cine en casa o el sistema 
de audio Streamium de Philips conectado a la 
misma red Wi-Fi, proporcionándote así un 
control total e instantáneo de los dispositivos 
desde cualquier parte de la casa. Y si dispones 
de más de un sistema de red AV de Philips, esta 
aplicación te permitirá controlar cada uno de 
manera independiente. Esta aplicación gratuita 
ha sido creada exclusivamente por Philips.

Pantalla táctil a todo color

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.

Base para iPod/iPhone opcional

Simplemente aumenta tus opciones. No solo 
puedes reproducir música de CD, a través de 
la conexión MP3 y la conexión de entrada 
AUX, y mediante la transferencia inalámbrica 
del PC/MAC, sino que ahora puedes 
reproducir desde tu iPod y iPhone. 
Simplemente conecta el iPod o iPhone a la 
base, cambia al modo de base y selecciona las 
canciones que quieres escuchar usando el 
control remoto. La estación base está 
disponible como un accesorio opcional, 
escucha tu colección personal en un sistema de 
sonido excepcional.
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Sonido
• Ajustes del ecualizador: Neutro, Control de graves 

y agudos
• Mejora del sonido: Amplificador digital clase "D"
• Control de volumen: arriba/abajo
• Potencia de salida: 2 x 50 W RMS

Altavoces
• Altavoz principal: 2 vías, Rejillas desmontables de 

altavoces

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

DRM (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
• Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, CD de WMA, Unidad flash USB
• Tipo de bandeja de carga: Bandeja, Motorizada
• 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, Repetición, Desordenar, Parar
• Modos de reproducción del disco: Avance/

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

• Modo de reproducción del disco duro: Álbum, 
Todas las pistas, Género, Lista de reproducción, 
Mismo artista, Mismo género

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

VBR

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

(802.11n), LAN inalámbrica (802.11g), LAN 
inalámbrica (802.11b)

• Universal Plug & Play inalámbrico: Cliente UPnP, 
Servidor UPnP

• LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x
• Encripción / seguridad: WEP de 128 bits, WEP de 

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

(L/R)
• USB: Host USB
• Salida de vídeo: analógico: CVBS comp. (conector 

cinch amarillo)
• Salida de vídeo: digital: HDMI
• Patilla de conexión: Base para iPod/iPhone 

DCK3060

Soportes de almacenamiento
• Capacidad del disco duro: 160 GB
• Tipo: HDD USB (Externo)

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

Francés, Alemán, Italiano, Español, Portugués, 

Sueco, Ruso, Chino simplificado, Chino tradicional
• Función de energía renovable en espera: 1 vatio
• Conexión para auriculares
• Reloj: En pantalla principal, Hora de Internet
• Alarmas: Zumbador, Alarma por CD, Alarma por 

radio, Temporizador, Alarma de disco duro
• Mejoras de visualización: Control de brillo, 

Control mediante pantalla táctil
• Indicaciones: Modo DIM

Sintonizador/recepción/transmisión
• Sintonización automática digital
• RDS: Tipo de programa, Texto de radio, Ajuste de 

reloj RDS, Nombre de emisora
• Bandas del sintonizador: FM estéreo
• Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento 

automático

Accesorios
• HDD USB (Externo) de 160 GB
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de 

CA, Cable RCA (amarillo, rojo y blanco), Antena 
FM, Folleto de garantía mundial

• Mando a distancia: Mando a distancia de 1 vía
• Pilas: 2 AAA
• Guía de inicio rápido: Inglés, francés, alemán, 

español, italiano, holandés, noruego, sueco, finés, 
portugués, danés, ruso, polaco

• Manual de usuario: Inglés, francés, alemán, español, 
italiano, holandés, noruego, sueco, finés, 
portugués, danés, ruso, polaco (en HDD USB)

• Tarjeta de garantía: Tarjeta de garantía
• TwonkyMedia (en HDD USB)

Imagen/Pantalla
• Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 

1080p), Sobremuestreo de vídeo, Realce visual

Reproducción de imágenes fijas
• Visualización en el aparato: JPEG desde USB, 

Transferencia desde PC
• Formato de compresión de imágenes: JPEG
• Soporte para reproducción: Picture CD en el 

televisor

Reproducción de vídeo
• Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, 

Ángulo, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance 
rápido, OSD, Reanudar reproducción desde 
parada, Cámara lenta, Zoom

• Soporte para reproducción: DivX, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW, DVD-vídeo, CD de imágenes, CD de 
vídeo/SVCD

Potencia
• Alimentación: 50 Hz, 200-240 V

Dimensiones
• Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 

180 x 319 x 282 mm
• Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 

251 x 216 x 274 mm
• Peso del dispositivo: 3,08 kg
•
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* Napster está disponible solo en Alemania y Reino Unido.
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