
 

 

Philips Streamium
Network Music Player con 
FullSound™

Radio de Internet gratuita
Pantalla a todo color

NP2500
Libera tu música

Disfruta de la música del PC e Internet de forma inalámbrica
Al conectarlo tanto al ordenador, como al sistema de audio, el Network Music Player 
NP2500 Streamium de Philips te permite acceder de forma inalámbrica a tu colección musical 
del ordenador y a la radio por Internet, todo ello con una calidad FullSound excepcional.

Disfruta la música sin límites - sin cables
• Miles de emisoras de radio por Internet gratuitas
• Reproducción de música de forma inalámbrica desde el PC/Mac
• Conéctalo a tu propio equipo estéreo o sistema de cine en casa

Fácil control y navegación
• Interfaz fácil e intuitiva con visualización de carátulas
• Búsqueda alfanumérica para un acceso rápido
• Pantalla de gran tamaño y mando a distancia

Conecta y disfruta
• Conectores digitales
• Conectores analógicos

Gran calidad acústica
• FullSound™ para dar vida a su música MP3



 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.

Reproducción de música de forma 
inalámbrica
Libera toda tu colección de música almacenada en el 
ordenador y reprodúcela a través de un sistema de 
audio gracias al Network Music Player Streamium 
mediante la conexión UPnP que te permite 
conectarte a cualquier dispositivo Universal Plug & 
Play para recibir o transmitir música. El sistema 
Streamium te permite acceder, seleccionar y buscar 
tu colección de música en el ordenador. 
Simplemente utiliza el mando a distancia para elegir 
las canciones mediante el Streamium y reproducirlas 
en un sistema de audio. Al mismo tiempo podrás 
disfrutar de las carátulas en la pantalla LCD en color. 
Escucha tu música favorita de forma inalámbrica y sin 
esfuerzo.

FullSound™
La innovadora tecnología FullSound de Philips 
restaura fielmente los detalles del sonido de música 
comprimida en MP3, enriqueciéndola y mejorándola 
de forma espectacular, de modo que puedas 
experimentar una música en CD 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 en MP3 con 
un sonido realista que te llegará al alma y te hará 
mover los pies.
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Destacados

* Para algunas funciones es necesario acceso a Internet de banda ancha
* Algunos servicios no están disponibles en todas las zonas
• Retroiluminación • Peso del dispositivo: 0,46 kg
•

Sonido
• Ajustes del ecualizador: Clásicos, Jazz, Pop, Rock
• Mejora del sonido: Ecualizador, Refuerzo dinámico 

de graves
• Control de volumen: Subir/bajar control de 

volumen
• Tipo: FullSound

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

DRM (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
• Compatible con etiquetas ID3
• Modo de reproducción de PC Link: Transmisión 

MP3 a través de la red, Conexión inalámbrica Wi-Fi
• Radio por Internet
• Frecuencias de bits de MP3: 8-320 kbps y VBR
• Frecuencias de bits de WMA: hasta 192 kbps, CBR/

VBR

Conectividad
• LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x
• Otras conexiones: Salida coaxial digital
• Conexiones inalámbricas: LAN inalámbrica 

(802.11g), LAN inalámbrica (802.11b)
• Universal Plug & Play inalámbrico: Activado
• Encripción / seguridad: WEP de 128 bits, WEP de 

64 bits, WPA, WPA2
• Conexiones de audio: Entrada de audio analógico 

(L/R), Salida de audio analógico (L/R)
• Auriculares: 3,5 mm

Cómodas funciones

• Color de retroiluminación: Blanca
• Reloj: En pantalla principal
• Tipo de pantalla: LCD
• Función de energía renovable en espera: 1 vatio
• Idiomas de los menús en pantalla: Holandés, Inglés, 

Francés, Alemán, Italiano, Español
• Indicación de la fuerza de la señal
• Mejoras de visualización: Control de brillo
• Conexión para auriculares
• Indicaciones: Modo DIM
• Alarmas: Zumbador, Temporizador
• Idiomas OSD: Portugués, Sueco
• Mando a distancia: 1 vía

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de audio
• Adaptador de CA/CC: 110-240 V
• Pilas: 2 AAA
• CD-ROM: CD-ROM con TwonkyMedia, tutorial 

de vídeo y manuales
• Guía de config. rápida: 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 CD)

• Tarjeta de garantía: Tarjeta de garantía

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

252,5 x 34 x 99 mm
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