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Introducción

SL300i

El SL300i le permite tener acceso inalámbrico al contenido multimedia almacenado en sus PC
y le ofrece la posibilidad de tener en su sistema de audio o de televisión entretenimiento en
vivo descargado directamente de Internet.

Este manual le mostrará cómo:
• Instalar el software administrador de archivos multimedia ‘Philips Media Manager’.
• Conectar el SL300i y prepararlo para ser utilizado.
• Aprender a usar las funciones básicas del SL300i.

En nuestro sitio Web www.philips.com/streamium, encontrará la información más reciente sobre este
producto.

Contenido del embalaje
Compruebe que la caja del WiFi Wireless Multimedia Link contenga los siguientes elementos,
que le permitirán configurar y utilizar el SL300i.

SL300i Mando a distancia
(incluye las pilas)

Manual del usuario Cable SCART 
(Audio/Vídeo)

CD de instalación Cable de audio estéreo
Philips Media Manager

Adaptador de alimentación

Póngase en contacto con un distribuidor Philips si alguno de estos elementos faltase en la caja.

Installation CD

User Manual



ESPAÑOL 5
Leyenda de la ilustración (en la solapa interior)

A) Vista anterior

1 Botón Power (de encendido/en espera)
Activa el SL300i o lo desactiva (lo deja en espera).
– El indicador del botón de encendido se verá de color azul cuando el SL300i esté en

espera.

B) Vista posterior

2 Salida L/R (izquierda/derecha) para audio (estéreo)
Utilizada para conectar el SL300i a las entradas de audio izquierda y derecha que posea
su sistema de audio.

3 Conector RJ45 para Ethernet
Conexión Ethernet opcional para una red doméstica cableada.
Lleva un cable blindado (STP) CAT.5 para Ethernet.

4 Salida de audio/vídeo SCART (EURO) para el televisor
Conecta el SL300i al televisor.

5 Entrada de alimentación CC
Se utiliza para conectar el adaptador de alimentación del SL300i.
– El indicador del botón de encendido se verá de color azul cuando el SL300i esté

conectado a la red eléctrica.
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Información importante

• Instale y conecte el producto sólo en el orden que se describe en este manual.
Así, obtendrá los mejores resultados de instalación y minimizará los riesgos de sufrir
inconvenientes técnicos.

• Lea esta guía atentamente antes de usar el SL300i; y guárdela para poder consultarla en el
futuro.

• En nuestro sitio Web www.philips.com/streamium, encontrará la información más reciente
y los últimos archivos para descargar relacionados con este producto.

• Si desea utilizar las funciones del SL300i relacionadas con Internet, deberá contar con una
conexión de banda ancha (de por lo menos 256 kbps).

• Verifique si su proveedor de servicios de Internet le cobra alguna tarifa extra en caso de
que usted exceda determinado límite de datos transferidos. Si utiliza los servicios
multimedia de Internet diariamente, es probable que sobrepase ese límite.
Por ejemplo: Si escucha radio por Internet (a 64 kbps) durante unas 36 horas,

se habrá transferido 1 GB (gigabyte) de datos a su sistema streamium.
Mirar vídeo de Internet a 700 kbps supera el límite de 1 GB en 3 horas.

• Para configurar e instalar el equipo, quizás le resulte útil tener a mano las instrucciones del
televisor, del sistema de audio y de la estación base inalámbrica u otros componentes de
red inalámbricos (si corresponde).

Precauciones de seguridad
• NUNCA HAGA O MODIFIQUE CONEXIONES CON EL EQUIPO ENCENDIDO.
• Antes de poner el sistema en funcionamiento, verifique que el voltaje indicado en la placa

identificatoria (o el voltaje indicado al costado del selector de voltaje) de su sistema
coincida con el voltaje que proporciona su red eléctrica.
De no ser así, consulte con su distribuidor.

• El equipo de radio para aplicaciones inalámbricas no está protegido contra las
interferencias que puedan causar otros servicios de radio.

• No permita que este equipo entre en contacto con el agua ni la humedad.
No apoye objetos que contengan líquidos, por ejemplo, un florero, encima del equipo.

• No exponga este equipo al exceso de humedad, lluvia, arena ni calor causado por un
equipo de calefacción o por la exposición directa a luz del sol.

• Deje suficiente espacio libre alrededor del SL300i para permitir que haya ventilación
adecuada.

• No abra este equipo. Si tiene dificultades técnicas, comuníquese con un distribuidor de
Philips.

• Coloque el equipo sobre una superficie plana, dura y estable. Cuando el sistema se
encuentra en modo de espera, de todos modos, consume algo de energía.
Para desconectar completamente el sistema de la red eléctrica, desenchufe el cable CA
del enchufe de la pared.

• Verifique que el aire alrededor del SL300i pueda circular para evitar que los componentes
internos del SL300i se sobrecalienten.Tampoco coloque ninguna fuente de calor 
(por ejemplo, un amplificador de energía) debajo del equipo.
El SL300i cuenta con un interruptor térmico que apaga el equipo cuando la temperatura
interna supera un límite determinado. Si eso llegase a suceder, el equipo quedará en modo
de espera y el indicador LED de encendido parpadeará. Para restablecer el
funcionamiento: desconecte el cable de alimentación, espere que el equipo se enfríe,
mejore la ventilación del lugar y vuelva a conectar el equipo a la red eléctrica.
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Capítulo 1 - Instalar el software

Primero, instale el administrador de archivos multimedia
‘Philips Media Manager’
Este software permite que los archivos de música, fotografías y películas que estén en su
ordenador puedan ser transferidos desde esa ubicación al televisor.

1 Coloque el CD del administrador de archivos multimedia en la unidad de CD o de
DVD e instale el administrador de Philips.
El CD se ejecutará de manera automática. De no ser así, haga doble clic en ‘Mi PC’,
luego en el icono de la unidad de CD-ROM y, por último, en el archivo ‘Setup.exe’ para

ejecutar el CD.

2 En el menú que aparece en la pantalla del ordenador, haga clic en ‘Install Philips Media
Manager’ (Instalar administrador de archivos multimedia Philips), y siga las instrucciones
que aparecen en pantalla.
Para  iniciar el programa, haga clic en Inicio> Programas > Philips Media Manager
(Administrador de archivos multimedia Philips).
Cuando abra este programa por primera vez, se le preguntará si desea agregar una
carpeta y examinar el sistema en busca de archivos multimedia.
Abra una unidad o carpeta que contenga pistas de música, fotos o vídeos.
(Por ejemplo: la carpeta Mis documentos, si usted guarda allí archivos multimedia.) 
– Igualmente, podrá agregar más archivos y carpetas en otro momento.

3 Agregar archivos al administrador de archivos multimedia.
Desde el SL300i, sólo podrá acceder a los archivos que ve en el administrador de archivos
multimedia.
A) Haga clic en alguna de las categorías multimedia: Music (Música), Photos (Fotos) o

Movies (Películas). En este ejemplo, haga clic en ‘Music’ (Música).

B) Primero, haga clic en el botón ‘Add Music’ (Agregar música) que se encuentra debajo
de las categorías de medios, luego, haga clic en ‘Add Files or Folders...’ (Agregar archivos
o carpetas...).

C) Seleccione una carpeta o uno o más archivos multimedia y haga clic en el botón ‘Open’
(Abrir) y agregue la carpeta o los archivos seleccionados a la ventana del administrador
de archivos multimedia.

> A partir de ahora, podrá acceder desde el SL300i a los archivos que agregó.

4 Abrir y cerrar la ventana del administrador de archivos multimedia.
Puede cerrar la ventana del administrador de archivos multimedia, pero el icono
permanecerá activo en la esquina inferior derecha del monitor del ordenador.
Este icono deberá estar siempre visible; de lo contrario el SL300i no podrá tener acceso a
los archivos multimedia de ese ordenador.
Si hace doble clic sobre este icono, abrirá la ventana del administrador de archivos
multimedia.
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Capítulo 2 - Conectar el SL300i

Seleccione la situación que mejor describa su caso para instalar el SL300i.

Opción A: Si no posee una red inalámbrica de ordenadores:
En esta configuración, usted sólo tiene un ordenador y un
televisor.
• Instalará un adaptador de red inalámbrica en el ordenador.
• Conectará el SL300i al televisor.

➜ Vaya al capítulo 2.1 
en las páginas 10-11.

o bien Opción B: Si ya posee una red inalámbrica de ordenadores:
En esta configuración, ya posee una red inalámbrica de
ordenadores y un televisor.
• Verificará la configuración de su red inalámbrica de

ordenadores.
• Conectará el SL300i al televisor y adaptará la configuración

para que coincida con la de la red.

➜ Vaya al capítulo 2.2 
en las páginas 12-14.

o bien Opción C: Si desea conectar un cable de red desde el SL300i a su PC o 
una red cableada:
En esta configuración, usted ya cuenta con un televisor, un
ordenador con un conector Ethernet libre (o una red cableada
con un conector Ethernet libre).
• Conectará un cable de red Ethernet del SL300i al

ordenador o a la red cableada.
• Conectará el SL300i al televisor.

➜ Vaya al capítulo 2.3 
en las páginas 15-17.
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How to use...

Installation CD
Instalación

2.1 Si no posee una red inalámbrica de ordenadores
Opción A

En esta configuración, usted sólo tiene un ordenador y un televisor.
• Instalará un adaptador de red inalámbrica en el ordenador.
• Conectará el SL300i al televisor.

Y, entonces, podrá enviar música, vídeos y fotografías desde su ordenador al televisor o al
equipo de estéreo.

1 Instale un adaptador de red inalámbrica (no incluido, por lo que deberá adquirir uno
por separado, por ejemplo, un adaptador Philips CPWUA054).

Consulte las instrucciones específicas del adaptador de red inalámbrica para
ver cómo instalar el adaptador en su PC.

Nota: Durante la instalación, seleccione ‘Ad-Hoc’ como tipo de red, y escriba "philips" como el
nombre de la red inalámbrica (SSID).

Después de haber instalado el adaptador de red inalámbrica, siga con las instrucciones que
se detallan a continuación.

2 Verifique que el administrador de archivos multimedia Philips que instaló en el capítulo
1 se encuentre activo.
Haga doble clic en el icono del administrador de archivos multimedia que aparece en la
esquina inferior derecha del monitor. O haga clic en Inicio / Programas / Philips Media
Manager (administrador de archivos multimedia Philips). Deje la ventana del administrador
de archivos multimedia abierta para garantizar que el programa esté activo.

3 Ponga las pilas en el mando a distancia.
Consulte ‘Mando a distancia - Colocar las pilas’ en la página 28 de la versión extendida del
Manual del usuario que viene en el CD-ROM si necesita más detalles sobre cómo hacerlo.

4 Conecte el cable SCART (EURO) de la salida SCART AV inferior 4 del SL300i al
televisor.
> Ello le permitirá ver los menús del usuario y el contenido multimedia en la pantalla del

televisor.

Opción: conecte el SL300i a un equipo de audio por medio de las salidas para audio 2.

5 Conecte el adaptador de alimentación de la entrada de CC 5 del SL300i a un enchufe
de la red eléctrica.
> El indicador del botón de encendido se verá de color azul cuando el SL300i esté

conectado a la red eléctrica.
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INTERNET
6 Encienda el SL300i pulsando el botón PC LINK del mando a distancia.
No pulse el botón INTERNET en este momento, sólo el botón PC LINK.
> Después de unos cinco segundos, aparecerá un mensaje de bienvenida de ‘Streamium’

en la pantalla del televisor.

Si no ve ningún mensaje en la pantalla del televisor :
– verifique que los conectores SCART estén firmemente colocados y 
– que usted haya seleccionado la entrada externa correcta del televisor.

7 Si el programa se lo solicita, seleccione ‘philips’ de la lista de nombres de redes
inalámbricas (SSID) que aparecen en la pantalla del televisor.
Emplee los botones de navegación (3 4) del mando a distancia para seleccionar ‘philips’
como el nombre de red que se debe utilizar y pulse OK para confirmar.

Nota: Si hay sólo una red inalámbrica disponible, el programa la seleccionará de manera
automática.

> Después de unos 30 segundos, verá que el menú de PC Link aparece en la pantalla del
televisor.

Si ve que el texto ‘Philips Media Manager’ (administrador de archivos multimedia Philips)
aparece en la pantalla del televisor, eso significa que la instalación se ha realizado
correctamente. Si el menú de PC Link continuase vacío, consulte la sección de ‘Resolución
de problemas’ en las páginas 24-26.

8 Explore el menú de PC Link en la pantalla del televisor.
Use los botones de navegación (3 4 1 2) y el botón OK del mando a distancia para
recorrer el contenido multimedia que hay disponible en su PC.

Por ejemplo: pulse el botón 2 del mando a distancia varias veces hasta seleccionar una pista
de música, una fotografía o un vídeo, y pulse OK para que se reproduzca en el
televisor...
¡Que se divierta!

9 Cómo habilitar la conexión a INTERNET en el SL300i. (Para reproducir estaciones
radiales de Internet, trailers de películas, etc. en el televisor.)
Consulte la sección ‘Acceso al entretenimiento de Internet por banda ancha’ en las 
páginas 18-20 para ver qué debe hacer para que la conexión de Internet de banda ancha
(si cuenta con una) esté disponible en el SL300i.

Si se le presenta algún problema durante la instalación o si necesita ayuda, entonces:
a) consulte la sección sobre Resolución de problemas de las páginas 24-26, o 
b) visite nuestro sitio Web www.philips.com/streamium, y haga clic en Support (Soporte) y

FAQs (Preguntas más frecuentes), o 
c) comuníquese con nuestra línea de ayuda.

Consejo: Coloque una clave de cifrado para garantizar que su red inalámbrica de ordenadores esté
protegida contra intrusos.

Philips recomienda que configure una clave de cifrado para resguardar su red inalámbrica.
Consulte la sección ‘Cómo proteger la red inalámbrica’ en la página 42 de la versión
extendida del Manual del usuario que viene en el CD-ROM.
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Instalación

2.2 Si ya posee una red inalámbrica de ordenadores
Opción B

En esta configuración, ya posee una red inalámbrica de ordenadores y un televisor.
• Verificará la configuración de su red inalámbrica de ordenadores.
• Conectará el SL300i al televisor y adaptará la configuración para que coincida con la de la

red.Y, entonces, podrá enviar música, vídeos y fotografías desde su ordenador al televisor
Verifique:
el NOMBRE DE LA RED (SSID)

. . . . . . . . . . . . . . .
y 

la CLAVE DE CIFRADO
. . . . . . . . . . . . . . .

de su red inalámbrica
1 Revise los parámetros de la configuración de su red inalámbrica para que pueda
introducir después esos mismos valores en el PASO 7 de este procedimiento.
Busque el nombre de la red inalámbrica (SSID) y la clave de cifrado que utilizó para
proteger su red inalámbrica.

Nombre de la red inalámbrica (SSID):
Por lo general, puede encontrar el nombre de la red inalámbrica en el menú de opciones
del adaptador de la red inalámbrica o de la estación base inalámbrica. Para ello, inicie el
programa que viene con el adaptador de la red.

Clave de cifrado:
La clave de cifrado es un código WEP de 64 o 128 bits que protege las comunicaciones
de su red inalámbrica.
– de 64 bits: 5 caracteres ASCII, o 10 caracteres HEX, o 
– de 128 bits: 13 caracteres ASCII, o 26 caracteres HEX.

Nota: La clave de cifrado varía según se la escriba con minúsculas o mayúsculas, por lo tanto,
‘ABC’ no es lo mismo que ‘aBc’. Introduzca siempre los caracteres de la manera correcta
para evitar problemas.

Ello significa que deberá tratar de recordar la clave tal como la escribió la primera vez.
Si no la recuerda, tendrá que deshabilitarla por completo para toda la red inalámbrica,
o tendrá que establecer una nueva que pueda recordar.

2 Verifique que el administrador de archivos multimedia Philips que instaló en el capítulo 1
se encuentre activo.
Haga doble clic en el icono del administrador archivos multimedia que aparece en la
esquina inferior derecha del monitor o haga clic en Inicio / Programas / Philips Media
Manager (Administrador de archivos multimedia Philips).

Deje la ventana del administrador de archivos multimedia abierta para garantizar que el
programa esté activo.

3 Ponga las pilas en el mando a distancia.
Consulte ‘Mando a distancia - Colocar las pilas’ en la página 28 de la versión extendida del
Manual del usuario que viene en el CD-ROM si necesita más detalles sobre cómo hacerlo.
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4 Conecte el cable SCART (EURO) de la salida SCART AV inferior 4 del SL300i al
televisor.
> Ello le permitirá ver los menús del usuario y el contenido multimedia en la pantalla del

televisor.

Opción: conecte el SL300i a un equipo de audio por medio de las salidas para audio 2.

5 Conecte el adaptador de alimentación de la entrada de CC 5 del SL300i a un enchufe
de la red eléctrica.
> El indicador del botón de encendido se verá de color azul cuando el SL300i esté

conectado a la red eléctrica.

6 Encienda el SL300i pulsando el botón PC LINK del mando a distancia.
No pulse el botón INTERNET en este momento, sólo el botón PC LINK.
> Después de unos cinco segundos, aparecerá un mensaje de bienvenida de ‘Streamium’

en la pantalla del televisor.

Si no ve ningún mensaje en la pantalla del televisor :
– verifique que los conectores SCART estén firmemente colocados y 
– que usted haya seleccionado la entrada externa correcta del televisor.

7 Seleccione el nombre de su red inalámbrica, e introduzca la clave de cifrado que
encontró en el paso 1.

A) Si el programa se lo solicita, seleccione el nombre de la red inalámbrica de la lista de
nombres de redes inalámbricas (SSID) que aparecen en la pantalla del televisor.
Emplee los botones de navegación (3 4) del mando a distancia para seleccionar el
nombre correcto de la red y pulse OK para confirmar.

Nota: Si hay sólo una red inalámbrica disponible, el programa la seleccionará de manera
automática.

B) Si el programa se lo solicita, introduzca también la clave de cifrado.
Emplee los botones de navegación (3 4 1 2) del mando a distancia para seleccionar el
tipo de cifrado y también para introducir la clave. Pulse OK para confirmar la selección.
Tenga en cuenta que la clave de cifrado varía según se la escriba con minúsculas o
mayúsculas, por lo tanto, ‘ABC’ no es lo mismo que ‘aBc’. Introduzca siempre los caracteres
de la manera correcta para evitar problemas.

Nota: Si la red inalámbrica no está cifrada, no se le pedirá que introduzca una clave de cifrado.

> Después de unos 30 segundos, verá que el menú de PC Link aparece en la pantalla del
televisor.

Si ve que el texto ‘Philips Media Manager’ (administrador de archivos multimedia Philips)
aparece en la pantalla del televisor, eso significa que la instalación se ha realizado
correctamente.
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INTERNET
8 Explore el menú de PC Link en la pantalla del televisor.
Use los botones de navegación (3 4 1 2) y el botón OK del mando a distancia para
recorrer el contenido multimedia que hay disponible en su PC.

Por ejemplo: pulse el botón 2 del mando a distancia varias veces hasta seleccionar una pista
de música, una fotografía o un vídeo, y pulse OK para que se reproduzca en el
televisor...
¡Que se divierta!

9 Cómo habilitar la conexión a INTERNET en el SL300i. (Para reproducir estaciones
radiales de Internet, trailers de películas, etc. en el televisor.)
Consulte la sección ‘Acceso al entretenimiento de Internet por banda ancha’ en las 
páginas 18-20 para ver qué debe hacer para que la conexión de Internet de banda ancha
(si cuenta con una) esté disponible en el SL300i.

Si se le presenta algún problema durante la instalación o si necesita ayuda, entonces:
a) consulte la sección sobre Resolución de problemas de las páginas 24-26, o 
b) visite nuestro sitio Web www.philips.com/streamium, y haga clic en Support (Soporte) y

FAQs (Preguntas más frecuentes), o 
c) comuníquese con nuestra línea de ayuda.
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Instalación

2.3 Si desea hacer una conexión cableada
Opción C

En esta configuración, usted ya cuenta con un televisor, un ordenador con un conector de
ethernet libre (o una red cableada con un conector de ethernet libre).
• Conectará un cable de red Ethernet desde el SL300i al ordenador o a la red cableada.
• Conectará el SL300i al televisor.
Y, entonces, podrá enviar música, vídeos y fotografías desde su ordenador al televisor.
Requiere puerto de Ethernet
Los puertos y cables de Ethernet se parecen mucho a las líneas y conexiones telefónicas, pero
son más anchos y gruesos. Los conectores de Ethernet (RJ45) tienen ocho contactos, mientras
que los conectores de una línea telefónica estándar (RJ11) tienen cuatro o seis.
Importante: sólo emplee un cable blindado (STP) CAT.5 para Ethernet.

O

1a Emplee un cable par cruzado para Ethernet si desea conectar el SL300i directamente al
ordenador.

En un cable par cruzado para Ethernet, los cables de colores están dispuestos de diferente
manera en cada uno de los extremos.
– Coloque uno de los extremos del cable de Ethernet en el conector que dice ‘Ethernet’

en la parte trasera del SL300i.
– Coloque el otro extremo en el conector Ethernet de su ordenador.

Nota: Es necesario que el ordenador tenga un conector Ethernet libre.

O

1b Emplee un cable recto para Ethernet si desea conectar el SL300i a una red de
ordenadores ya instalada.
Estación nodal de la red 
En un cable recto para Ethernet, los cables de colores están dispuestos de la misma
manera en ambos extremos.
– Coloque uno de los extremos del cable de Ethernet en el conector que dice ‘Ethernet’

en la parte trasera del SL300i.
– Coloque el otro extremo en un conector Ethernet libre de la estación nodal de la red,

que puede ser un ‘hub’, un conmutador o un enrutador (puerta de enlace).

Nota: Es necesario que la red tenga un conector Ethernet libre.
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2 Verifique que el administrador de archivos multimedia Philips que instaló en el capítulo 1
se encuentre activo.
Haga doble clic en el icono del administrador de archivos multimedia que aparece en la
esquina inferior derecha de la pantalla. O haga clic en Inicio / Programas / Philips Media
Manager (Administrador de archivos multimedia Philips).

Deje la ventana del administrador de archivos multimedia abierta para garantizar que el
programa esté activo.

3 Ponga las pilas en el mando a distancia.
Consulte ‘Mando a distancia - Colocar las pilas’ en la página 28 de la versión extendida del
Manual del usuario que viene en el CD-ROM si necesita más detalles sobre cómo hacerlo.

4 Conecte el cable SCART (EURO) de la salida SCART AV inferior 4 del SL300i al
televisor.
> Ello le permitirá ver los menús del usuario y el contenido multimedia en la pantalla del

televisor.

Opción: conecte el SL300i a un equipo de audio por medio de las salidas para audio 2.

5 Conecte el adaptador de alimentación de la entrada de CC 5 del SL300i a un enchufe
de la red eléctrica.
> El indicador del botón de encendido se verá de color azul cuando el SL300i esté

conectado a la red eléctrica.

6 Encienda el SL300i pulsando el botón PC LINK del mando a distancia.
No pulse el botón INTERNET en este momento, sólo el botón PC LINK.

> Después de unos cinco segundos, aparecerá un mensaje de bienvenida de ‘Streamium’
en la pantalla del televisor.

Si no ve ningún mensaje en la pantalla del televisor :
– verifique que los conectores SCART estén firmemente colocados y 
– que usted haya seleccionado la entrada externa correcta del televisor.

> Después de unos 30 segundos, verá que el menú de PC Link aparece en la 
pantalla del televisor.

Si ve que el texto ‘Philips Media Manager’ (Administrador de archivos multimedia Philips)
aparece en la pantalla del televisor, eso significa que la instalación se ha realizado
correctamente.
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INTERNET
7 Explore el menú de PC Link en la pantalla del televisor.
Use los botones de navegación (1 2 3 4) y el botón OK del mando a distancia para
recorrer el contenido multimedia que hay disponible en su PC.
Por ejemplo: pulse el botón 2 del mando a distancia varias veces hasta seleccionar una pista

de música, una fotografía o un vídeo, y pulse OK para que se reproduzca en el
televisor...
¡Que se divierta!

8 Cómo habilitar la conexión a INTERNET en el SL300i. (Para reproducir estaciones
radiales de Internet, trailers de películas, etc. en el televisor.)
Consulte la sección ‘Acceso al entretenimiento de Internet por banda ancha’ en las 
páginas 18-20 para ver qué debe hacer para que la conexión de Internet de banda ancha
(si cuenta con una) esté disponible en el SL300i.

Si se le presenta algún problema durante la instalación o si necesita ayuda, entonces:
a) consulte la sección sobre Resolución de problemas de las páginas 24-26, o 
b) visite nuestro sitio Web www.philips.com/streamium, y haga clic en Support (Soporte) y

FAQs (Preguntas más frecuentes), o 
c) comuníquese con nuestra línea de ayuda.
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Capítulo 3 - Acceso al entretenimiento de Internet por banda ancha

Si cuenta con una conexión de Internet de banda ancha (mínimo de 256 kbps), puede descargar estaciones radiales de Internet y trailers de películas
en vivo directamente de la Internet al SL300i de forma gratuita. Con Internet de banda ancha también obtendrá actualizaciones en línea para el SL300i.

La oferta de entretenimiento de Internet está en constante crecimiento y se le agregan continuamente nuevas funciones.Visite nuestro sitio Web
www.philips.com/streamium para consultar las últimas opciones.

3.1 ¿Cómo se conecta su ordenador a Internet?

Si su PC posee una conexión a Internet de banda
ancha por cable, tendrá que compartir esa conexión de
Internet con la red inalámbrica (o cableada) que se conecte
con el SL300i.

Para ello, instale en el PC un programa de puerta de enlace
(‘router/gateway’) para unir la conexión de Internet por banda
ancha con la red inalámbrica o cableada.

Hemos incluido un capítulo a modo de ejemplo en las paginas
46-50 de la versión extendida del Manual del usuario que viene
en el CD del administrador de archivos multimedia Philips que
le indicar* cómo realizar una Conexión compartida a Internet
desde el sistema operativo Microsoft®Windows®.
Para Microsoft® y otros sistemas operativos, hay amplia
disponibilidad en el mercado de programas de puerta de
enlace (‘router/gateway’) comercializados por terceros.

Si necesita más detalles respecto de cómo realizar una
conexión compartida a Internet, consulte la documentación
que viene con el software de su sistema operativo.

> Después de llevar la conexión de Internet hasta la red
inalámbrica (o cableada), podrá emplear el SL300i para tener
acceso a Internet, igual que lo hace con el ordenador.

Las estaciones base inalámbricas (y las puertas de enlace a
Internet cableadas) comparten automáticamente con la red su
acceso a Internet de banda ancha.

> El SL300i podrá acceder a Internet igual que el resto de los
ordenadores de la red inalámbrica o cableada.

INTERNET

Esto corresponde tanto
para una conexión
inalámbrica como cableada
entre el PC y el SL300i.

Opción A: Con una conexión de Internet de banda ancha cableada:

Opción B: Mediante una estación base inalámbrica:o bien
INTERNET

Esto también corresponde a

una conexión cableada entre 

la puerta de enlace de

Internet (‘router/gateway’) y

el SL300i.
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3.2 Pulsar el botón INTERNET por primera vez

1 Primero, verifique que PC LINK funcione correctamente. Inicie el programa
administrador de archivos multimedia ‘Philips Media Manager’ en el ordenador, y pulse
el botón PC LINK del mando a distancia.
Compruebe que el texto ‘Philips Media Manager’ aparezca en la pantalla del televisor.

2 Luego, verifique si el PC en el que se está ejecutando el administrador de archivos
multimedia Philips cuenta con acceso a Internet. Para ello, abra un sitio Web con el
navegador de Internet (por ejemplo, www.philips.com).

3 A continuación, pulse el botón INTERNET para comenzar a descargar audio y vídeos
desde Internet a su SL300i.
> Se le solicitará que se registre para los servicios gratuitos de Internet. El próximo

capítulo le explica cómo registrarse.

Nota: Podrá acceder a los servicios de Internet sólo una vez que se registre.

3.3 Registrarse (para tener acceso a los servicios gratuitos
de Internet)

Cuando el SL300i se conecta a Internet por primera vez, o después de que usted haya
restablecido todos los parámetros del menú, el SL300i le solicitará que registre su dirección de
correo electrónico. Asimismo, cada nuevo usuario que usted agregue deberá registrar una
dirección de correo electrónico.

1 Emplee los botones 3, 4 y 2 del mando a distancia para introducir su dirección de
correo electrónico.
Si se equivoca al introducir los caracteres, puede pulsar 1 para borrar el carácter que haya
introducido mal. Luego, pulse OK (Aceptar) para enviar su dirección de correo
electrónico a My.Philips (Mi Philips). (Consulte también: Capítulo 8 - ‘Introducir y editar
información...’ en la versión extendida del Manual del usuario en el CD-ROM.)

También puede emplear las teclas de estilo TEXTO SMS para introducir su dirección de correo
electrónico. Las teclas de TEXTO SMS le permiten introducir información alfanumérica. De este
modo, el texto se introduce de forma similar a la utilizada para crear mensajes de texto en un
teléfono móvil.

Por ejemplo: si pulsa la tecla ‘2’ varias veces, irá pasando por los siguientes caracteres:
a - b - c - A - B - C - 2... etc.

Tecla del mando a distancia Orden de introducción 
alfanumérica en el estilo SMS

1 _ - 1 _ - 1      (etc.)
2 a b c A B C 2 a b c      (etc.)
3 d e f D E F 3 d e f      (etc.)
4 g h i G H I 4 g h i      (etc.)
5 j k l J K L 5 j k l      (etc.)
6 m n o M N O 6 m n o      (etc.)
7 p q r s P Q R S 7 p q r s      (etc.)
8 t u v T U V 8 t u v      (etc.)
9 w x y z W X Y Z 9 w x y z      (etc.)
0 . @ 0 . @ 0      (etc.)

Consejo: El punto y el símbolo @ se encuentran en la tecla ‘0’.
El espacio, el guión medio y el guión bajo se encuentran en la tecla ‘1’.

> Después de un breve lapso de tiempo, recibirá un correo electrónico con instrucciones
para crear una cuenta en my.philips.com.
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2 Haga doble clic en la dirección Web que aparece en ese mensaje.
3 Introduzca los datos requeridos para crear una cuenta.
4 Después de registrarse, podrá acceder al servicio de INTERNET del SL300i, y podrá

administrar su cuenta de usuario en ‘my.philips.com’ abriendo este sitio Web en su
navegador de Internet o haciendo clic en el botón My.Philips dentro del administrador
de archivos multimedia Philips.

Anote su contraseña, ya que la necesitará para volver a registrarse si alguna vez restablece los
parámetros del SL300i.

5 Una vez que haya creado la cuenta My.Philips, vuelva a pulsar el botón INTERNET.
> El SL300i ahora tendrá acceso a los servicios de Internet de su cuenta My.Philips. ...

¡Que se divierta!
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Capítulo 4 - Usar el SL300i

El SL300i se conecta a su red doméstica inalámbrica (PC LINK) y reproduce música, fotos y
películas que estén almacenadas en su PC, o se conecta a Internet (INTERNET) para tener
acceso a los diferentes servicios de entretenimiento que ofrece Internet (por ejemplo,
estaciones radiales de Internet, trailers de películas...).

Nota: Antes de intentar utilizar el SL300i, debe instalar el programa del administrador de archivos
multimedia Philips, el adaptador de red inalámbrica (o conexión cableada) y el SL300i.
Asimismo, verifique que el icono del administrador de archivos multimedia Philips aparezca la
esquina inferior derecha de la pantalla del ordenador. Los servicios de Internet requieren una
conexión a Internet de banda ancha.

4.1 Internet

Con INTERNET, usted puede hacer que el SL300i reproduzca archivos multimedia (música,
fotografías, vídeos...) e iniciar otros servicios de Internet.

1 Pulse el botón* INTERNET en el mando a distancia para abrir la Navigation View (Vista
de navegación) en la pantalla del televisor.

*) Cuando el SL300i se conecta a Internet por primera vez, y después de que usted haya
restablecido todos los parámetros, el SL300i le solicitará que se registre. Consulte el
capítulo ‘Acceso al entretenimiento de Internet por banda ancha’ de las páginas 18-20.

Use los botones de navegación (3 4 1 2) y el botón OK del mando a distancia para
explorar los servicios disponibles en Internet.

Por ejemplo: pulse el botón 2 del mando a distancia varias veces hasta seleccionar una pista de
música, una fotografía o un vídeo, y pulse OK para que se reproduzca en el televisor.

Consulte ‘Navegación básica’ en la página 22 para ver una descripción sobre las diferentes
funciones de control y navegación.

4.2 PC Link

Con PC LINK, usted puede hacer que el SL300i reproduzca archivos multimedia (música,
fotografías, vídeos...) que están almacenados en su PC.

1 Pulse el botón PC LINK en el mando a distancia para abrir la Navigation View (Vista de
navegación) en la pantalla del televisor.

Use los botones de navegación (3 4 1 2) y el botón OK del mando a distancia para
recorrer el contenido multimedia que hay disponible en su PC.

Por ejemplo: pulse el botón 2 del mando a distancia varias veces hasta seleccionar una pista de
música, una fotografía o un vídeo, y pulse OK para que se reproduzca en el televisor...

Consulte ‘Navegación básica’ en la página 22 para ver una descripción sobre las diferentes
funciones de control y navegación.



22 ESPAÑOL
Capítulo 5 - Navegación básica

> Ésta es la forma básica de navegar por todos los menús.
1 Pulse INTERNET o PC LINK en el
mando a distancia.
2 La pantalla del televisor mostrará los

servicios y las fuentes multimedia
disponibles.
3 Las pequeñas flechas amarillas que

rodean la barra resaltada indican qué
botones con flechas puede pulsar para
navegar por los menús que aparecen en
la pantalla del televisor.
4 Pulse 3 o 4 para hacer una selección.
Luego, pulse 2 o la tecla OK para
confirmar.
5 Si en la pantalla del televisor aparecen
opciones del usuario codificadas por
color, pulse el botón de color que
coincide con la opción que desea
utilizar.
Para regresar a un menú anterior, pulse 1.

– Después de un tiempo determinado, se activará un protector de pantalla para evitar que
las imágenes estropeen la pantalla del televisor.
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Información adicional

Protección del medio ambiente
Se han omitido todos los materiales de embalaje no necesarios. Hemos hecho lo posible para
que el material de embalaje pueda separarse fácilmente en tres categorías: cartón (la caja),
espuma de poliestireno (separadores) y polietileno (bolsas, láminas protectoras de espuma).

El paquete que usted recibe está conformado por materiales que se pueden reciclar si lo
desarma una compañía especializada en el tema.

Respete las normas de su región respecto de cómo se deben desechar los materiales de
embalaje, las pilas descargadas y los equipos en desuso.

Aviso legal
Philips hace entrega de este producto ‘tal como está’ y sin garantías expresas ni implícitas de
ningún tipo, incluyendo, pero sin limitarse a, las garantías implícitas de comerciabilidad o
idoneidad para un determinado fin.

En ningún caso Philips será responsable por daños directos, indirectos, incidentales, especiales,
ejemplares o resultantes (incluyendo, pero sin limitarse a, abastecimiento de servicios o bienes
substitutos; pérdida de información, de datos o de ganancias; o interrupción de la actividad
comercial) comoquiera que sean producidos e independientemente de la teoría de
responsabilidad que se utilice, ya sea contractual, responsabilidad objetiva, o responsabilidad
extracontractual (sea negligencia u otra) que pudiesen originarse por el uso o la incapacidad de
usar este producto, aun si la posibilidad de que existiesen tales daños hubiese sido mencionada.

Philips tampoco garantiza que la información, el texto, los gráficos, los enlaces u otros
elementos transmitidos por este producto sean exactos o estén completos.

Capacidad de actualización
Tanto el SL300i como el software del administrador de archivos multimedia ‘Philips Media
Manager’ se pueden actualizar a través de la conexión de Internet de banda ancha. De tanto en
tanto, habrá nuevas características disponibles y la funcionalidad de este sistema se modificará.
Por lo tanto, este manual sólo puede ofrecer una descripción muy general de la funcionalidad
de Internet y PC Link.Visite el sitio Web www.philips.com/streamium para obtener la última
información y ver los servicios y nuevas funciones disponibles.

Marcas comerciales
Quedan reconocidas todas las marcas comerciales. Microsoft y Windows son marcas
comerciales, o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos
y otros países. Mac OS es una marca registrada de Apple Computer, Inc., registrada en los
Estados Unidos y otros países. DivX® es una marca comercial registrada de DivXNetworks, Inc.
Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales registradas de sus
respectivos propietarios.
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Capítulo 6 - Resolución de problemas

6.1 Problemas relacionados con audio o vídeo
Consulte la sección Support (Soporte) del sitio Web www.philips.com/streamium para ver la
última información respecto de cómo resolver problemas.

Problema Posible causa Solución

La luz de encendido no se enciende o No hay conexión a la red eléctrica. Conecte el adaptador de alimentación al SL300i y a un 
no se puede encender el SL300i. enchufe de la red eléctrica.

No aparece imagen en la pantalla del televisor. El televisor está apagado. Encienda el televisor.

Los cables están mal conectados. Revise la conexión de los cables, consulte la sección
‘Descripción general...’ en la página 34 de la versión
extendida del Manual del usuario que viene en el CD.

El canal externo de audio/vídeo En el televisor, seleccione el canal externo (AV)
seleccionado es incorrecto. al que conectó el SL300i.

El sistema de audio no emite sonido. El sistema de audio está apagado. Encienda el sistema de audio.

El volumen está demasiado bajo. Aumente el volumen o quite la función ‘mudo’ del
equipo de audio.

Los cables están mal conectados. Revise la conexión de los cables, consulte la sección
‘Descripción general...’ en la página 34 de la versión
extendida del Manual del usuario que viene en el CD.

La entrada de audio es incorrecta. En el sistema de audio, seleccione la entrada de audio a
la que conectó el SL300i.

Reproducción de vídeo intermitente. El ancho de banda no es suficiente Seleccione una calidad de vídeo inferior pulsando el 
para la calidad de vídeo solicitada botón verde del mando a distancia una o más veces.

Una calidad de vídeo inferior requiere un ancho de
banda menor y, por lo tanto, la reproducción no
debería sufrir interrupciones.

No se puede reproducir ninguna foto, pista de  Codec (formato multimedia) Utilice los codecs admitidos por el sistema.
música ni vídeo o, se puede, pero sólo con incompatible. Consulte el sitio Web www.philips.com/streamium para 
mala calidad. ver cuáles son los codecs admitidos en este momento.

Codec correcto, pero la calidad del La mayoría de los formatos multimedia de PC emplean  
audio/vídeo sigue siendo mala. técnicas de alta compresión de datos que reducen la

calidad de vídeo/audio, en comparación con un
reproductor de CD o DVD. Es normal que la calidad
de visualización sea menor.

El software de firewall bloquea  Deshabilite el software de firewall para verificar si es 
la descarga de archivos. eso lo que interfiere en la descarga de vídeo y audio.

Consulte el sitio Web www.philips.com/streamium para
ver qué puertos necesita abrir para descargar archivos
(42951 TCP y 42591 UDP)

Es probable que la grabación digital Aún así podrá grabar de manera analógica. Le está 
esté protegida por derechos de permitido grabar siempre que no se violen los 
propiedad. derechos de propiedad ni otros derechos de terceras

partes.

El menú que aparece en la pantalla del televisor Después de un lapso de tiempo Pulse el botón MENU del mando a distancia, seleccione
desaparece después de unos minutos. determinado, se activa un protector Preferences (Preferencias) > Screen Saver (Protector 

de pantalla para evitar que se dañe de pantalla), y establezca un lapso mayor para que se 
la pantalla del televisor. active el protector de pantalla.

El mando a distancia no funciona correctamente. Fuera de alcance. Acérquese al SL300i y apunte el mando a distancia
directamente al sensor infrarrojo que se encuentra en
el frente del SL300i.

Las pilas están gastadas. Sustituya las pilas.
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Problema Posible causa Solución

El SL300i no responde a ninguno de los Error interno. Desenchufe el equipo de la red eléctrica y espere al 
botones, ni siquiera al botón de modo en espera. menos 10 segundos antes de volver a conectarlo.

El SL300i se queda en modo de espera y El SL300i tiene un interruptor térmico Desenchufe el equipo de la red eléctrica, permita que 
el LED de encendido parpadea. que apaga el sistema cuando se enfríe, mejore la ventilación y vuelva a conectarlo a 

la temperatura interna excede un la red eléctrica. (Si el problema persiste, devuelva el 
límite determinado. equipo al distribuidor.)

6.2 Problemas relacionados con el PC o la red
Consulte la sección Support (Soporte) del sitio Web www.philips.com/streamium para ver la
última información respecto de cómo resolver problemas.

Problema Posible causa Solución

El CD de instalación no se inicia. La ejecución automática está  Haga doble clic en ‘My Computer’ (Mi PC),
deshabilitada para su unidad. luego en el icono de la unidad de CD-ROM y,

por último, en ‘Setup.exe’ para iniciar el CD.

No se puede instalar el software. Sistema operativo equivocado. Consulte el sitio Web www.philips.com/streamium para
ver cuáles son los sistemas operativos admitidos.

No hay conexión inalámbrica o la conexión El alcance de la señal inalámbrica, Apague los dispositivos inalámbricos que interfieren 
se cae de manera intermitente. su velocidad y potencia se pueden con la conexión de su red inalámbrica.

ver afectados por la interferencia de 
dispositivos y redes inalámbricas 
circundantes. Los dispositivos 
electromagnéticos como los 
televisores, las radios, los hornos de 
microondas, y los teléfonos inalámbricos,
en especial aquéllos cuya frecuencia se 
encuentra en el rango de los 2,4 GHz,
también pueden interferir con la 
transmisión inalámbrica.

Cuando se pulsa el botón PC LINK, la pantalla El PC está apagado. Encienda el PC.
del televisor queda en blanco.

El administrador de archivos  Inicie el programa administrador de archivos multimedia.
multimedia no se está ejecutando.

No hay un adaptador de red Conecte el adaptador de red inalámbrica al PC o
inalámbrica conectado o está  cambie la ubicación del adaptador USB inalámbrico.
demasiado lejos (la señal  Puede verificar la calidad del enlace pulsando el botón 
de radio es débil). MENU y seleccionando Network (Red) > Wireless Info

> Signal Level (Nivel de señal).

El PC host o la estación base  Verifique que su red doméstica esté funcionando bien 
inalámbrica de la red están apagados. antes de tratar de contactar un ordenador de la red

desde el SL300i.

La puerta de enlace o la estación Agregue la dirección MAC del SL300i a la lista de 
base inalámbrica de la red emplea dispositivos que pueden conectarse a su estación base 
filtro MAC y no permite que el o puerta de enlace. (Consulte el manual del usuario 
SL300i se conecte a la red. para ver cómo hacerlo.) Pulse el botón MENU y

seleccione: Network (Red) > Wireless Info > 
NIC MAC Adress (Dirección NIC MAC) para ver la
dirección MAC inalámbrica.

No hay suficiente ancho de banda Si comparte el ancho de banda USB con otros  
USB para un adaptador USB usuarios que consumen mucho ancho de banda 
inalámbrico. (como cámaras, escáners, o unidades de regrabación,

etc. que se conectan al puerto USB), es posible que el
ancho de banda que queda no sea suficiente.

Interferencia de radio producida por Verifique si se puede establecer la conexión inalámbrica 
otros dispositivos (inalámbricos). cuando los demás dispositivos están apagados 

(por ejemplo, hornos de microondas, otros dispositivos
inalámbricos, etc.).

Problemas de la red (inalámbrica). Consulte la sección referida a la solución avanzada de
problemas de red en las páginas 51-52 de la versión
extendida del Manual del usuario que viene en el 
CD-ROM.



26 ESPAÑOL
Problema Posible causa Solución

Cuando se pulsa el botón INTERNET, Verifique si el SL300i logra Primero, revise si el SL300i logra conectarse
la pantalla del televisor se queda en blanco. conectarse al PC. a un PC. Para ello, pulse el botón PC LINK. En caso

contrario, consulte el punto anterior.

No hay conexión de Internet de  Internet de banda ancha significa una conexión de al 
banda ancha. menos 256 kbps que funcione de manera continua.

Las conexiones telefónicas o de ISDN no sirven.

No hay suficiente ancho de banda Si comparte el ancho de banda con otros usuarios,
de Internet. es posible que no llegue al mínimo requerido.

El PC host o la estación base Verifique que su red doméstica esté funcionando 
inalámbrica de la red están apagados. bien antes de tratar de contactar un ordenador de la

red desde el SL300i.

El acceso a Internet no funciona. Verifique si tiene acceso a Internet desde el ordenador.

La conexión compartida a Internet Lea en este manual los capítulos referidos al armado de 
(ICS) no está funcionando. la red. Consulte la Ayuda de Windows.También puede

consultar el sitio Web www.microsoft.com, hacer clic en
Support (Soporte) y buscar ‘ICS’.

Problemas de la red o de Internet. Consulte la sección referida a la solución avanzada de
problemas de red en las páginas 50-51 de la versión
extendida del Manual del usuario que viene en el 
CD-ROM.

No se puede tener acceso a las nuevas Está utilizando un software Actualice el SL300i y el software.
características tal como se publicitan en Internet. desactualizado que no admite esas Actualice el SL300i pulsando el botón MENU.

características. Luego, seleccione Online Upgrade (Actualización en
línea).Visite el sitio Web www.philips.com/streamium
para obtener la última versión del software
administrador de archivos multimedia.

Los servicios de vídeo o radio de Internet están Es probable que el ancho de banda Verifique si el acceso a Internet está congestionado.
lentos o no responden. de su conexión a Internet esté  No descargue grandes archivos mientras escucha radios 

(temporalmente) demasiado reducido. de Internet o mira películas.

El software de firewall o de antivirus pueden disminuir el
ancho de banda que efectivamente queda disponible
para su PC. Si desactiva ese tipo de software
momentáneamente, podrá verificar si ése es el problema.

El texto ‘System Recovery’ aparece en la pantalla La memoria interna del SL300i se ha Pulse el botón rojo del mando a distancia para
del televisor, y se me solicita que pulse ‘Continue’. dañado, por ejemplo, al descargar iniciar el cargador de sistemas (‘bootloader’) de 
¿Cuál es el problema? nuevo software de Internet y se emergencia.

debe iniciar el programa cargador de 1. Tratará de recuperar todas las configuraciones 
sistemas ('bootloader') que se existentes que sea posible para su red inalámbrica 
conecta a Internet para hacer que e Internet
el SL300i vuelva automáticamente 2. Si no puede recuperar ninguna de las 
a funcionar. configuraciones inalámbricas, se le pedirá que

conecte el SL300i con un cable de Ethernet a la
puerta de enlace con Internet o a un PC con
acceso a Internet.

3. Usted deberá introducir el resto de las
configuraciones que el programa necesite para
conectarse a Internet. Consulte el capítulo referido
al Menú de opciones en las páginas 35-39.

4. Una vez que el cargador de sistemas de emergencia
haya podido conectarse a Internet y haya
descargado una versión de software que resulte
válida, la pantalla mostrará el texto ‘Restarting
system...’ (Reiniciando sistema...). El SL300i debería
volver a funcionar. De no ser así, verifique las
configuraciones pulsando el botón MENU.
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