
 

 

Philips Streamium
Sistema Hi-Fi con 
componentes Wi-Fi

MCI900
Siente las emociones del directo

Obsesionados por el sonido
Este sistema Hi-Fi de componente Wi-Fi Streamium MCI900/12 de Philips con altavoces SoundSphere 

suena tan natural que te dará la impresión de que tus músicos preferidos han venido a tocar en tu salón. 

Además cuenta con 160 GB de disco duro, radio por Internet, pantalla en color y un sencillo sistema 

de navegación.

Sonido auténtico que cobra vida
• SoundSphere para una sensación natural, intensa y sin artificios
• Altavoces de aluminio para un sonido de gran fidelidad gracias a una solidez óptima
• FullSound enriquece tu música con graves más completos y mayor claridad

Rendimiento superior
• Conector de altavoz chapado en oro para una transmisión de señal más precisa
• Sonido Hi-Fi de 2 x 50 W RMS con amplificador digital clase D
• Escalado a alta definición con HDMI 1080p para unas imágenes más nítidas

Toda tu música en un único sistema inalámbrico
• Disco duro de 160 GB para almacenar hasta 2.000 álbumes de música
• Miles de emisoras de radio por Internet gratuitas
• Transmisión inalámbrica o transferencia de música y fotografías del PC/MAC

Enriquece tu experiencia
• Pantalla LCD a todo color para un control cómodo



 SoundSphere

Recréate con el esplendor y la energía de la 
música porque SoundSphere reproduce cada 
nota tal y como la concibió el artista. Al 
proporcionar un audio nítido y natural, 
SoundSphere crea una impresión sonora más 
amplia y profunda. El resultado es un audio tan 
realista que creerás que los artistas están 
actuando ante ti. Cada altavoz SoundSphere 
dispone de un tweeter colocado en la parte 
superior de la caja del altavoz. El tweeter 
puede emitir un sonido más nítido y en todas 
las direcciones. La precisa ingeniería de 
cruzado de audio y la cuidadosa colocación del 
woofer para rodear al tweeter garantiza una 
interferencia mínima y un sonido aún más 
natural.

Altavoces de aluminio

La naturaleza te ofrece lo mejor. Los 
materiales naturales han demostrado ser 
imbatibles como componentes acústico. Los 
altavoces fabricados con aluminio son más 
rígidos, y además este material crea una 
carcasa perfecta que impide de forma natural 
las vibraciones, mejora la propagación de las 
ondas de sonido y produce un sonido de alta 
fidelidad. El resultado son unos atractivos 
altavoces que te proporcionan un sonido que 
se mantiene fiel a la grabación original.

FullSound

La innovadora tecnología FullSound de Philips 
restaura fielmente los detalles del sonido de 
música comprimida, enriqueciéndola y 
mejorándola de forma espectacular, de modo 
que puedas experimentar una música 
verdaderamente absorbente y sin distorsión 
alguna. Basada en un algoritmo de 
postprocesamiento de audio, FullSound 
combina la conocida experiencia de Philips en 
cuanto a reproducción de música, con la 
potencia del procesador de señal digital DSP 
de última generación. El resultado son graves 
más profundos e impactantes, voz mejorada y 
mayor claridad de los instrumentos, además de 
un nivel de detalle más rico. Redescubre tu 
música comprimida con un sonido realista que 
te llegará al alma y te hará mover los pies.

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.

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.

Premio EISA 2010-2011
Sistema de audio compacto europeo
Este sistema de audio Wi-Fi Streamium 
completo con los altavoces SoundSphere, 
reproducirá archivos de vídeo de DVD y 
DivX, archivos de música FLAC y WAV y 
ofrece una capacidad UPnP para transferir 
música MP3 desde un ordenador. 
Además, reproduce archivos desde el USB 
conectado, una unidad de disco duro 
adicional de 160 GB, mientras la conexión 
Ethernet o Wi-Fi te permite tener acceso 
a Internet. La unión de los altavoces 
SoundSphere de aluminio se realiza con 
dos amplificadores clase D de 50W en 
combinación con una unidad activación 
ascendente de graves/medios con un 
tweeter aparte.
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Sonido
• Ajustes del ecualizador: Neutro
• Mejora del sonido: Control de graves y agudos, 

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

Altavoces
• Altavoz principal: SoundSphere, 2 vías, Rejillas 

desmontables de altavoces

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

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 kpbs y VBR
• Frecuencias de bits de WMA: hasta 192 kbps, CBR/

VBR

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

Imagen/Pantalla
• Mejora de la imagen: Sobremuestreo de vídeo, 

Realce visual, Alta definición (720p, 1080i, 1080p)

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

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

Transferencia desde PC
• Soporte para reproducción: Picture CD en el 

televisor
• Formato de compresión de imágenes: JPEG

Conectividad
• Otras conexiones: Ethernet, Salida coaxial de audio 

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

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

• 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), Salida de audio analógico (L/R)
• USB: Host USB
• Salida de vídeo: analógico: Componente Y Pb Pr 

(cinch), CVBS comp. (conector cinch amarillo)
• Salida de vídeo: digital: HDMI

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

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, Alarma por CD, Alarma por 

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

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de 

CA, Cable de vídeo compuesto (Y), Antena FM, 
Folleto de garantía mundial

• Pilas: 2 AAA
• Guía de inicio rápido: Inglés, francés, alemán, 

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

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

italiano, holandés, noruego, sueco, finés, 
portugués, danés, ruso (en el disco duro)

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

175 x 354 x 202 mm
• Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 

251 x 202 x 251 mm
• Peso del dispositivo: 12,50 kg

Potencia
• Alimentación: 50 Hz, 200-240 V
•
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* Napster está disponible solo en Alemania y Reino Unido.
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