
 

 

Philips Streamium
Reproductor inalámbrico 
de música

NP3300
Disfruta de miles de canciones en línea y emisoras por Internet
Obsesión por el sonido
Devuélvele la fuerza a la música y disfruta del sonido con calidad de CD de la radio por Internet gracias 

a la tecnología FullSound. Este sistema de música NP3300/12 Philips Network también reproduce en 

forma inalámbrica la música de tu PC/Mac y la podrás controlar a través de su pantalla a todo color o 

de la aplicación del teléfono inteligente.

Placer sin límites y sin cables
• Sintoniza y explora miles de emisoras de radio por Internet
• Transferencia inalámbrica de música y fotos desde tu PC o MAC
• Transfiere y disfruta de más de 10 millones de magníficas canciones con Napster*

Fácil control y navegación
• Visualiza la tapa de los CDs a todo color
• Usa tu teléfono inteligente como control remoto de dispositivos AV Philips

Listo para conectar
• Funciona con conexiones de banda ancha domésticas y routers inalámbricos

Excelente calidad de sonido
• FullSound enriquece tu música con graves más completos y mayor claridad
• Sistema de sonido estéreo para mayor disfrute de la música



 Transferencia inalámbrica de música y 
fotos

Puedes transferir la música de tu PC o MAC 
fácilmente a tu sistema de audio de Philips sin 
necesidad de usar cables. Comparte tus 
canciones favoritas con tus amigos en una 
fiesta o simplemente disfrútalas en la 
comodidad de tu hogar. También puedes 
transferir tu colección de fotografías para 
verlas mientras escuchas música. Disfruta del 
contenido de tu PC o MAC con la comodidad 
de la transferencia inalámbrica.

Biblioteca de música en línea Napster*

Consigue toda la música que siempre has 
querido con Napster: un servicio de música en 
línea que ofrece más de 10 millones de pistas 
de 790.000 artistas, 980.000 álbumes y de 
todos los géneros. El acceso a Napster es muy 
fácil con la microcadena de Philips, gracias al 

icono ubicado en el panel de la pantalla LCD, 
que ofrece toda la música que quieres de forma 
rápida y fácil. Con solo algunos clics, la inmensa 
biblioteca de Napster se libera desde tu PC o 
MAC, y transfiere los archivos de forma 
inalámbrica para que los puedas disfrutar en el 
sistema de Philips. Cambia la manera de 
escuchar música ya.

Emisoras de radio por Internet

Streamium incluye miles de emisoras de radio 
por Internet. Ahora podrás estar al corriente 
de todo tipo de música del mundo. Conecta el 
Streamium a Internet y escucha tus programas 
favoritos en línea sin tener que encender la PC/
MAC.

FullSound

Philips creó la innovadora tecnología 
FullSound, que restablece y perfecciona los 

detalles del audio comprimido para que puedas 
disfrutar de tu música sin distorsiones. 
FullSound se basa en un algoritmo de post-
procesamiento de sonido y combina la 
prestigiosa experiencia de Philips en productos 
de audio con la potencia del DSP (del inglés, 
Digital Signal Processor) de última generación. 
Como resultado, se obtienen graves más 
profundos y potentes, más nitidez en las voces 
y los instrumentos, y un sonido increíblemente 
detallado. Vuelve a disfrutar de la música 
comprimida con un sonido realista que te va a 
hacer vibrar.

Aplicación MyRemote

La aplicación Philips MyRemote permite usar 
tu iPhone, iPod Touch o teléfono inteligente 
con sistema Android como control remoto de 
los productos de audio y video Philips 
conectados a la red. La aplicación reconoce 
automáticamente los reproductores de Blu-
ray, Home Theater o sistemas de audio 
Streamium conectados a tu red inalámbrica 
doméstica para que puedas controlarlos desde 
cualquier lugar de la casa. Si hay más de un 
dispositivo Philips conectado, puedes alternar 
entre ellos para controlarlos de forma 
independiente. Esta es una aplicación gratuita 
exclusiva de Philips.
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Sonido
• Ajustes del ecualizador: Neutral
• Optimización del sonido: Control de graves y 

agudos
• Control de volumen: arriba / abajo
• Tipo: FullSound
• Potencia musical: 3 W

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

DRM (m4A), eAAC+, FLAC
• Frecuencias de muestreo: 8-48 kHz (MP3)
• Modo de reproducción de PC Link: Transmisión 

MP3 a través de la red, Conexión inalámbrica Wi-Fi
• Compatible con etiquetas ID3
• Radio por Internet
• Codificación MP3: 8-320 kpbs y VBR

Conectividad
• Conexiones inalámbricas: Adaptador LAN 802.11n 

inalámbrico, Adaptador LAN 802.11g inalámbrico, 
Adaptador LAN 802.11b inalámbrico

• Plug & Play universal: Cliente UPnP
• LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x
• Encripción / seguridad: WEP (128 bits), WEP (64 

bits), WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Audífonos: 3,5 mm

Reproducción de imágenes fijas
• Visualización en el dispositivo: Transmisión desde 

la PC
• Formato de compresión de imágenes: JPEG

Comodidad
• Tipo de pantalla: LCD
• Retroiluminación

• Color de retroiluminación: Blanco
• Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Holandés, 

Francés, Alemán, Italiano, Español, Portugués, 
Sueco, Ruso

• Modo de espera con ahorro de energía: 0,5 W
• Conexión para audífonos
• Indicador de potencia de señal
• Reloj: En pantalla principal, Hora de Internet
• Alarmas: Zumbador, Timer, Alarma musical 

(UPnP)
• Optimizaciones de visualización: Control de brillo, 

Control de pantalla táctil
• Indicaciones: Modo DIM

Accesorios
• Accesorios incluidos: Folleto de garantía mundial
• Control remoto: Control remoto de 1 vía
• Baterías: 2 AAA
• Manual del usuario: En inglés, francés, alemán, 

español, italiano, holandés, noruego, sueco, 
finlandés, portugués, danés, ruso y polaco (en CD)

• CD-ROM: CD-ROM con TwonkyMedia y 
manuales del usuario

• Tarjeta de garantía: Tarjeta de garantía
• Adaptador de CA/CC: 110-240 V
• Guía de inicio rápido

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 253 x 

103 x 102 mm
• Peso del aparato: 0,78 kg

Altavoces
• Altavoces integrados: 2
• Tipos de altavoz: Integrado
•
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* Napster está disponible sólo en Alemania y en el Reino Unido.
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