
 

 

Philips Streamium
Network Music Player

NP3700
Transmite música del PC/Mac e Internet, de forma inalámbrica
Obsesionados por el sonido
FullSound™ rejuvenece la música comprimida al dar vida al MP3. Sacarás el máximo partido 
de toda tu colección de música, a través de la transmisión inalámbrica del NP3700/12 de 
Philips. Además, la pantalla táctil a todo color te ofrece un control sin esfuerzo.

Disfruta la música sin límites - sin cables
• Sintoniza y explora miles de emisoras de radio por Internet
• Transferencia inalámbrica de música y fotos desde el PC/MAC
• Transfiere y disfruta de más de 10 millones de magníficas canciones con Napster*

Fácil control y navegación
• Visualización de carátulas a todo color
• Pantalla táctil a todo color para una navegación fácil

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
• Potencia de salida total de 10 W RMS



 Transferencia inalámbrica de música y 
fotos

Tu PC o MAC está lleno de música que ahora 
puedes transferir cómodamente a tu 
dispositivo de audio de Philips, sin líos de 
cables. Comparte tus canciones favoritas con 
los demás, en una fiesta o simplemente 
disfrútalas en la comodidad de tu hogar. Haz lo 
mismo con tu colección de fotografías, y 
disfruta viéndolas mientras escuchas música. 
Abre los tesoros de tu PC o MAC con la 
comodidad de la transferencia inalámbrica.

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.

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.

Biblioteca de música en línea Napster*

Consigue toda la música que siempre has 
querido con Napster: un servicio de música en 
línea que te 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 visualización 
LCD, que te ofrece toda la música que quieres 
de forma rápida y fácil. Con solo unos clics, la 
inmensa biblioteca de Napster se alimenta de 
tu PC o MAC, y transfiere los archivos de 
forma inalámbrica para que los puedas disfrutar 
en la microcadena 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 el PC/
MAC.

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.

Carátulas
Da vida a tu experiencia de escucha con 
imágenes a todo color de las carátulas. Los 
gráficos de carátulas están integrados en los 
archivos de música y aparecen 
automáticamente durante la selección de 
canciones y la reproducción. Tu música 
simplemente cobra vida con la función de 
carátulas.
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Sonido
• Ajustes del ecualizador: Neutro
• Mejora del sonido: Control de graves y agudos
• Control de volumen: arriba/abajo
• Potencia musical: 2 x 5 W
• Tipo: FullSound, Incredible Sound

Altavoces
• Altavoces integrados: 2
• Tipos de altavoz: Integrada

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

DRM (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
• 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
• Frecuencias de bits de MP3: 8-320 kpbs y 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
• LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x
• Encripción / seguridad: WEP de 128 bits, WEP de 

64 bits, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Conexiones de audio: Entrada de línea estéreo de 

3,5 mm: conexión MP3
• Patilla de conexión: Base para iPod/iPhone 

DCK3060
• Otras conexiones: Ethernet

Reproducción de imágenes fijas
• Visualización en el aparato: Transferencia desde PC
• Formato de compresión de imágenes: JPEG

Cómodas funciones
• Tipo de pantalla: Pantalla táctil LCD
• Retroiluminación
• 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
• Indicación de la fuerza de la señal
• Reloj: En pantalla principal, Hora de Internet
• Alarmas: Zumbador, Temporizador, Alarma 

musical (UPnP)
• Mejoras de visualización: Control de brillo, 

Control mediante pantalla táctil
• Indicaciones: Modo DIM

Accesorios
• Accesorios incluidos: 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 CD)

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

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

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 291 x 

148 x 152 mm
• Peso del dispositivo: 1,48 kg
•

NP3700/12

Especificaciones
Network Music Player

* Napster está disponible solo en Alemania y Reino Unido.
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