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¿Necesita ayuda?

Para obtener la información de soporte más reciente, consulte nuestra Ayuda en
línea: www.philips.com/support.

1 Abra el navegador de Internet.
2 Vaya a www.philips.com/support
3 Seleccione Go.
4 Busque la información del producto.

El modelo de este producto es: SLA5520.

Solución de problemas, consulte las páginas 26 y 27.

Línea de atención al clientePaísTeléfono
País Teléfono
Alemania ......................................................0180 5 007 532 € 0,12
Austria ...........................................................0820 901115 € 0,20
Bélgica............................................................070 253 010 € 0,17
Canadá - Inglés / Español ..............1-888-PHILIPS (744-5477)
Canadá - Francés.............................1-800-661-6162
Dinamarca ...................................................3625 8761
EEUU..............................................................1-888-PHILIPS (744-5477)
España ............................................................902 888 785 € 0,15
Finlandia........................................................09 2290 1908
Francia ...........................................................08 9165 0006 € 0,23
Grecia ..........................................................0 0800 3122 1223
Holanda ........................................................0900 0400 063 € 0,20
Irlanda ..........................................................01 601 1161
Italia ....................................................199 404 042 € 0,25
Luxemburgo...............................................26 84 30 00
Noruega .......................................................2270 8250
Portugal ........................................................2 1359 1440
Reino Unido ..............................................0906 1010 017 £ 0.15
Suecia .............................................................08 632 00 16
Suiza ................................................................02 2310 2116

La creación de copias no autorizadas de material protegido mediante copyright,
incluidos los programas de ordenador, archivos, emisiones de radio y grabaciones
acústicas, podrían violar el copyright y constituir un delito. Este equipo no debe ser
utilizando para dichos propósitos.
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• Guarde este Manual de usuario para referencias en el futuro.

• Asegúrese de seguir el procedimiento de configuración descrito en este Manual de
usuario. Esto garantiza unos resultados óptimos en la instalación minimizando los
problemas técnicos.

• Durante la configuración e instalación, podría ser útil tener a mano las instrucciones de
su sistema de audio, emisora base inalámbrica u otros componentes de la red
inalámbrica.

• Asegúrese de que la red inalámbrica funcione en el modo 802.11b y/o 802.11g.

• Encontrará la información y descargas más actualizadas del equipo SLA5520 en nuestra
página Web: www.philips.com/support.

• Se requiere acceso a Internet (mínimo 256 kbit/s) si desea utilizar las funciones de
Internet del equipo SLA5520.

• Por favor compruebe si su proveedor de acceso a Internet cobra alguna tarifa adicional
por superar un determinado límite de datos transferidos. Al utilizar los servicios
multimedia de Internet diariamente podría superar dicho límite.
Ejemplo: Cuando escucha una emisora de radio por Internet (a 64 kbit/s) durante
aproximadamente 36 horas, habrá transferido 1 GB (gigabyte) de datos a su equipo
SLA5520.

Información de seguridad importante
• NUNCA REALICE NI CAMBIE CONEXIONES CON EL EQUIPO ENCENDIDO.

• Antes de utilizar el sistema compruebe que la tensión eléctrica de funcionamiento
indicada en la placa de características del sistema sea idéntica a la tensión eléctrica local.
Si no fuera así, consulte a su distribuidor.

• Los equipos de radio para aplicaciones inalámbricas no están protegidos contra
perturbaciones debidas a otros servicios de radio.

• Cuando se pone el sistema en el modo standby, éste continúa consumiendo algo de
energía eléctrica. Para desconectar el sistema totalmente de la alimentación eléctrica
quite el adaptador de la toma de corriente.

• El producto no debe estar expuesto a líquidos.
No se deben colocar recipientes que contengan líquidos, como por ejemplo, floreros o
recipientes de bebidas cerca del producto.

• No exponga el sistema a humedad excesiva, lluvia, arena o fuentes 
de calor que provengan de calefactores o la luz directa del sol.

• Deje una cantidad de espacio suficiente alrededor del equipo
SLA5520 para proporcionar una ventilación adecuada.

• No abra el equipo. Póngase en contacto con su distribuidor Philips si tuviese algún
problema técnico.

Información importante
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Normativas Europeas
Este producto ha sido diseñado, probado y fabricado según la Directiva Europea RyTTE
1999/5/EC.

Según esta Directiva, este producto se puede poner en servicio en los siguientes
estados:

SLA5520/00 SLA5520/05

Directiva RyTTE 1995/5 Directiva RyTTE 1995/5

Declaraciones de los EEUU
• Este equipo ha sido probado y cumple los límites de un dispositivo digital de Clase B

correspondiente a la Sección 15 de las normativas de la FCC. Estos límites están
diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias peligrosas en
instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de
radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según las instrucciones correspondientes,
podría causar interferencias peligrosas en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no
hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si
este equipo causara interferencias peligrosas en la recepción de radio o televisión, lo que
puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, el usuario deberá intentar
corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes acciones:
- Reoriente o reubique el equipo SLA5520.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al que 

está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o un técnico de radio/TV con experiencia quien podrá

proporcionarle ayuda.

• Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las normativas de la FCC y con la RSS-210
de la industria canadiense. El funcionamiento está sometido a las dos condiciones
siguientes:
1) este mecanismo no debe causar interferencias peligrosas y 
2) este mecanismo debe admitir cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias

que pudieran causar un funcionamiento no deseado.

• El Manual de usuario o el Manual de instrucciones de un dispositivo de radiación
intencional o no intencional debe advertir al usuario de que los cambios o
modificaciones no autorizados expresamente por la parte responsable del cumplimiento
de normativas podrían anular la autorización del usuario para operar dicho equipo.
Por ejemplo: 
Advertencia: Los cambios o modificaciones realizadas en este equipo no autorizadas

expresamente por Philips podrían anular la autorización de la FCC para
operar este equipo.

NOTA IMPORTANTE: Declaración de Exposición a la Radiación de la FCC:
Este equipo cumple los límites de exposición a la radiación de la FCC definidos para un
entorno no controlados. Este equipo debe instalarse y funcionar a una distancia mínima
de 20 cm entre el dispositivo de radiación y su cuerpo. El transmisor no debe estar
posicionado conjuntamente ni funcionar conjuntamente con ninguna otra antena ni
transmisor.
– La Identificación FCC del equipo es: OYMSLA5520;
– El C.I. del equipo es: 135M-SLA5520

PRECAUCIÓN
Riesgo de explosión si se sustituye la pila por un tipo incorrecto. Deshágase de las pilas
según las instrucciones.

BE ✔

IRE
PT ✔

DE ✔

DK ✔

IT ✔

FI ✔

CH ✔

GR ✔
LU ✔

SE ✔

ES ✔

NL ✔

UK

FR ✔

AT ✔

NO ✔

BE
IRE ✔

PT
DE

DK
IT
FI
CH

GR 
LU
SE

ES
NL
UK ✔

FR
AT
NO
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Qué contiene la caja

a. Adaptador musical inalámbrico
SLA5520 

b1. Mando a distancia,
b2. 2 pilas AAA 

c. Guía de Inicio Rápido 

d. CD de instalación 

Installation CD

e. Cable de alimentación f. Cable de audio
mini-clavija estéreo RCA de 3.5 mm

Sistema de audio (con entradas RCA) –––– o Altavoces activos separados

TENRETNI

Resultado después de la instalación

Red inalámbrica Ordenador personal Toma de corriente de la red
eléctrica



ES

7

Adaptador musical inalámbrico

1 Sensor de infrarrojos
Recibe las señales del mando a distancia. 

2 Pantalla LCD
Muestra el status del menú para una navegación sencilla por la biblioteca musical y las
regulaciones del sistema.

3 Conector mini-clavija estéreo de 3,5 mm

4 Conector para clavija del cable de alimentación

5 Orificio con botón de reset
Introduzca la punta de un clip suavemente y pulse brevemente: 
< 2 segundos – reinicializa; 
> 8 segundos – reset a los valores standard en fábrica. 

2

3

1

5

4
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Mando a distancia
1 On/Standby (y)

2 teclas numéricas 0 a 9
– Durante la navegación: inicia la reproducción de los elementos preset .
– Durante la introducción de texto: introduce el texto con estilo SMS.

3 PRESET
Pulse PRESET, pulse una tecla numérica: guarda un archivo o carpeta en la
memoria archivada.

4 HOME
Muestra el menú INICIO y enciende el equipo SLA5520.

5 3 (Arriba), 4 (Abajo), 1 (Izquierda), 2 (Derecha)
Teclas de navegación.

6 (UN)MARK
– Durante la navegación en el Media Manager: agrega un elemento a la lista de

reproducción de favoritos.
– Durante la navegación en la lista de reproducción de favoritos: 

elimina el elemento.

7 SHUFFLE
Cambia entre la reproducción aleatoria y la secuencial.

8 ∞ (Anterior/ Rebobinar)
– Salta al inicio de una canción (pulsando una vez).
– Salta a la canción anterior (pulsando dos veces).

9 – E + (Subir/ Bajar volumen)
Aumenta (+) y disminuye (–) el volumen.

10 s (Mute)
Silencia el sonido.

11 9 (Stop)
Detiene la reproducción.

12 ;/2 (Pause/ Play)
– Hace una pausa en la reproducción.
– Inicia la reproducción.

13 § (Siguiente/ Avance rápido)
– Salta a la canción siguiente (pulsando una vez).
– Reproduce hacia adelante rápidamente en la canción actual (manteniéndola

pulsada).

14 REPEAT
Cambia entre la repetición de la canción actual, la repetición de todas las
canciones y la reproducción normal.

15 INFO
– Durante la navegación: vuelve a la vista de reproducción.
– Durante la vista de reproducción: muestra información adicional.

16 OK
Confirma la selección.

17 SETTINGS
Muestra el menú Regulación.

18 JUMP TO
Pulse JUMP TO, pulse una tecla numérica: salta a un elemento de la lista.

Consulte la Sección Disfrútelo para obtener detalles sobre las características avanzadas.

2

3

4

5

6

7

9
11

13

15

8

14

16

17

18

12

10

1
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Instale el software en el ordenador

Instalación

Requisitos del ordenador
Procesador 500 MHz
Memoria 128 Mb
Espacio libre en el disco duro 150 Mb
Sistema operativo Windows 2000 o Windows XP
Reproductor de CD-ROM o DVD
Conexión cableada o inalámbrica a la red

Requisitos adicionales para la transmisión de música protegida
Procesador 1 GHz / 1000 MHz
Memoria 256 Mb
Espacio libre en el disco duro 200 Mb
Sistema operativo Windows XP con service pack 2 o posterior

Si no dispone de red inalámbrica: instale una red inalámbrica.
(1), opción favorita: Instale una estación base (router).
o (2), instale una conexión directa entre el PC y el equipo SLA5520 – Instale un
Adaptador inalámbrico en modo Punto a punto (Ad-Hoc). Consulte el Manual de
usuario para obtener los detalles.

Para un rendimiento óptimo, utilice la Estación base inalámbrica de Philips como
opción favorita.
Para un rendimiento óptimo Punto a punto, utilice el Adaptador inalámbrico USB
para PC de Philips.
Para un rendimiento óptimo Punto a punto, utilice el Adaptador inalámbrico para
portátiles de Philips.
Consulte la página www.philips.com para obtener los detalles.

Si no apareciese la pantalla de instalación, inicie el CD manualmente:
1 Abra My computer (Mi PC).
2 Abra CD drive (Unidad de CD).
3 Abra Setup.exe (Setup.exe).

Inicie el CD de instalación
1 Coloque el CD de instalación (d) en el lector de CD.

Instale Philips Media Manager
1 Haga clic en Install Philips Media Manager (Instale Philips Media

Manager).

2 Seleccione Next (Siguiente).

INTERNET

INTERNET



3 Seleccione I accept the agreement (Acepto el acuerdo).
4 Seleccione Next (Siguiente).

5 Seleccione Next (Siguiente).

6 Seleccione Next (Siguiente).

7 Seleccione Next (Siguiente).

8 Seleccione Next (Siguiente).

9 Active la opción WMA.
10Seleccione Next (Siguiente).

11Seleccione Finish (Finalizar).

ES
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Seleccione la carpeta donde desea instalar Philips Media Manager.

Seleccione la carpeta Menú Inicio para crear un acceso directo a Philips Media
Manager.

Para que Philips Media Manager se inicie automáticamente cuando se conecte,
active la opción Start Media Server at next user log-in (Iniciar servidor al
siguiente usuario conectado).

Para iniciar Philips Media Manager después de la instalación, active la opción Run
Philips Media Manager (Ejecutar Philips Media Manager).

Para crear un icono en la barra de inicio rápido, active la opción Create a Quick
Launch icon (Crear un icono de inicio rápido) .

Para crear un icono en el escritorio, active la opción Create a desktop icon
(Crear un icono en el escritorio).
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Instalación del equipo SLA5520

Conexión del cable de audio

O - sistema de audio
1 Utilice el cable de audio suministrado(f).
2 Conecte la mini-clavija de 3,5 mm en el puerto Audio del equipo SLA5520.
3 Conecte las clavijas RCA estéreo en las entradas izquierda y derecha

del sistema de audio.

4 Encienda el sistema de audio.
5 Seleccione la entrada correcta del sistema de audio.

O - a los altavoces activos separados
1 Utilice el cable de audio conectado a los altavoces.
2 Conecte la mini-clavija de 3.5 mm en el puerto Audio del equipo SLA5520.

3 Encienda los altavoces.

Asegúrese de utilizar un convertidor si no tiene una mini-clavija de 3,5 mm
disponible. 

Asegúrese de que las regulaciones de seguridad no impidan que el equipo
SLA5520 se conecte a la red.
Se puede seleccionar el tipo de seguridad (WPA, WEP o ninguno) y el código de
seguridad (varios caracteres) durante la configuración del equipo SLA5520.

Asegúrese de que ordenador esté conectado a su red inalámbrica. El ordenador
podría conectarse mediante cable o de forma inalámbrica a la estación base
(router).

Si no dispone de una red inalámbrica: instale una red inalámbrica.
(1), opción favorita: instale una estación base (router).
o (2), instale una conexión directa entre el PC y el equipo SLA5520 – Instale un
Adaptador inalámbrico en modo Punto a punto (Ad-Hoc). Consulte el Manual de
usuario para obtener los detalles.

Para un rendimiento óptimo, utilice la Estación base inalámbrica de Philips como
opción favorita.
Para un rendimiento óptimo Punto a punto, utilice el Adaptador inalámbrico USB
para PC de Philips.
Para un rendimiento óptimo Punto a punto, utilice el Adaptador inalámbrico para
portátiles de Philips.
Consulte la página www.philips.com para obtener los detalles.

Asegúrese de que la red inalámbrica esté activa. 
Asegúrese de que la red inalámbrica funcione en el modo 802.11b y/o 802.11g.

Asegúrese de utilizar una entrada del sistema de audio. Consulte el Manual de
usuario para obtener los detalles.

INTERNET

INTERNET



Conexión del cable de alimentación
1 Enchufe el conector del cable de alimentación (e) en el conector del cable

de alimentación(4) del equipo SLA5520.
2 Conecte el adaptador de corriente en la toma de corriente.

Coloque las pilas en el mando a distancia
1 Abra el compartimiento de las pilas.
2 Coloque las pilas (b2) en el compartimiento de las pilas del mando a 

distancia (b1).
3 Cierre el compartimiento de las pilas.

ES
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Conexiones

Mensaje Opciones posibles Acción

Seleccione la lengua English 1 Seleccione la lengua preferida (4 o 3).
Francais 2 Pulse 2 u OK.
Italiano
Deutsch
Espanol
Nederlands

El Configuración Wizard y el menú Regulación se mostrarán en lalengua que desee.

Carga del perfil Perfil 1 1 Seleccione el perfil que desee modificar.  
Perfil 2 2 Pulse 2 u OK.
Perfil 3

Se pueden modificar distintos perfiles para conectarse de forma sencilla a diferentes redes inalámbircas
Consulte el menú Regulación - Regulación avanzada – Gestión de perfiles para obtener los detalles.

Selección de red Red 1 (SSID) 1 Seleccione la red a la cual debe conectarse el equipo
Red 2 (SSID) SLA5520
Otro (Avanzado) O – Seleccione Otro (Avanzado) para introducir el

nombre de red (SSID) manualmente.
2 Pulse 2 u OK.

Seleccionar modo Red (Infraestructura) 1 Opción favorita - Seleccione Red (Infraestructura)
inalámbrico Punto a punto (Ad-Hoc) O – Seleccione Punto a punto (Ad-Hoc). Solamente

cuando ninguno de los siguientes dispositivos está
disponible. estación base, router, gateway o punto
de acceso.

2 Pulse 2 u OK.

Seleccionar tipo WPA 1 Seleccione WPA.
de seguridad WEP O – seleccione WEP.

Ninguno O – seleccione Ninguno.
2 Pulse 2 u OK.

Asegúrese de seleccionar el tipo de seguridad que está configurado en la red.

Seleccionar modo WPA TKIP 1 Utilizado frecuentemente - Seleccione TKIP.
AES O – seleccione AES.

2 Pulse 2 u OK.

Asegúrese de seleccionar tipo de seguridad WAP que está configurado en la red.

El Configuración Wizard puede pedirle la siguiente información.
Dependiendo de la configuración de su red, el equipo SLA5520 determina algunos ajustes
automáticamente.

Cuando haya encendido el equipo SLA5520 por primera vez, se mostrará el
Configuración Wizard automáticamente.
Si desea cambiar los ajustes de red posteriormente tendrá que reiniciar el
Configuración Wizard.
1 Pulse Settings (17).
2 Seleccione Configuración Wizard (4 o 3).
3 Pulse 2 u OK (16).
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Mensaje Opciones posibles Su acción

Seleccionar índice de Código 1 1 Seleccione índice de códigos de seguridad (índice de
códigos Código 2 códigos WEP).

Código 3 2 Pulse 2 u OK.
Código 4
Salir de la modificación de códigos

Asegúrese de seleccionar el índice de códigos (índice de códigos WEP) utilizado por la red.
Consulte el menú Regulación - Regulación avanzada – Gestión de códigos para obtener los detalles.

Introducir código de ********** 1 Seleccione <Cambiar> para introducir el código de
seguridad (WEP) <Cambiar> seguridad (código de seguridad WEP).

O – seleccione ******** para confirmar el código de
seguridad archivado (código de seguridad WEP).

2 Pulse 2 u OK.

Asegúrese de introducir el código de seguridad (código de seguridad WEP) utilizado en la red.

Introducir código de ********** 1 Seleccione <Cambiar> para introducir el código de
seguridad (WPA) <Cambiar> seguridad (código de seguridad WAP).

O – seleccione ******** para confirmar el código de
seguridad archivado (código de seguridad WAP).

2 Pulse 2 u OK.

Asegúrese de introducir el código de seguridad (código de seguridad WAP) utilizado en la red.

Seleccionar regulación red Automático (DHCP) 1 Utilizado más a menudo – Seleccione Automático de 
Manual (IP estático) (DHCP)

O – Seleccione Manual (IP estático). Para usuarios
experimentados. El número de identificación de
producto (dirección IP), Netmask, gateway y
servidor DNS preferido deben introducirse
manualmente.

2 Pulse 2 u OK.

¿Aplicar regulación? Sí 1 Seleccione Sí.
No O – ignorar regulaciones – Seleccione No.

2 Pulse 2 u OK.

Archivar bajo perfil Perfil 1 1 Seleccione el perfil que desea modificar.
Perfil 2 2 Pulse 2 u OK.
Perfil 3

Se puede modificar distintos perfiles para conectarse de forma sencilla a diferentes redes inalámbircas
Consulte menú Regulación - Avanzado - Gestión de perfiles para obtener los detalles.
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Navegación básica
Las instrucciones a continuación dan un ejemplo de cómo iniciar la reproducción de
los archivos musicales.

La estructura exacta del menú dependerá de su entorno de red (es decir, si tiene
acceso a Internet o no) y cómo está organizada su biblioteca musical en su ordenador
personal.

El menú Inicio aparecería de la siguiente forma:

Encienda el equipo SLA5520
1 Pulse yy (1) o HOME (4).

Resalte un elmento
2 Pulse 33 o 44 (5).

Mantenga pulsada la tecla para desplazarse más rápido.

Disfrútelo

Inicio
 Servidor musical 1

 Servidor musical 2

 Favoritos

 Radio de Internet 
Favoritos
 Nick Ferry

 Nicole Ferry

 .....................................

 .....................................

Radio de Internet 
 Yahoo

 Live365

 .....................................

 .....................................

 .....................................

Live365
 Genéro

 País

 Bitrate

 Todo

4 Repita el paso 2 y 3 hasta que vea el elemento que desea reproducir.
Los elementos que se pueden reproducir incluyen carpetas y archivos.

Inicie la reproducción
5 Pulse OK (16) o ;/2 (12).

Pare la reproducción
• Pulse 9 (16).

Seleccione otro contenido de los archivos
Pulse 11 (5) para examinar en la estructura del menú.
O – Pulse HOME (4).

Salte a un elemento de la lista
1 Pulse JUMP TO (18),
2 Pulse una tecla númerica (2). Consulte las opciones teclas numéricas

para más detalles.

Seleccione el elemento
3 Pulse 22 (5) u OK (16).

La pantalla LCD muestra ahora los nuevos elementos del menú.



Iconos de la pantalla LCD del Adaptador musical
inalámbrico
La tabla siguiente describe los iconos que podrían aparecer en la pantalla LCD del
Adaptador musical inalámbrico.

Ejemplo de texto mostrado Explicación
Nick Ferry Nombre del artista.

. . . One More Time Nombre del álbum.

Born To Be Happy Nombre de la canción.

02:18/04:03 (predefinido) Tiempo transcurrido/tiempo total de la canción
actual.

Iconos Explicación

Reproduciéndose actualmente.

Indicador de potencia de la señal inalámbrica.

Información de rellenadode la memoria temporal:
Indica que la señal de la emisora está almacenando
datos en el dispositivo e iniciará la reproducción
dentro de unos segundos.

Se detiene momentáneamente la reproducción.

Repite la canción actual. 

Repite todas las canciones de la carpeta.

Reproducción aleatoria de todas las canciones de
la carpeta.

Es posible avanzar en la estructura del menú

Es posible retroceder en la estructura del menú.

Es posible reproducir el archivo.

NO es posible reproducir el archivo.
Consulte Reproducción de música protegida,
para saber cómo se puede reproducir esta música,
página 18.

9/54 Número de elemento / total de elementos en la
carpeta.
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Opciones de teclas numéricas
Tecla Secuencia
1 1 . - @ <espacio> ! ~ & :  (etc.)
2 2 a b c A B C 2 a b c (etc.)
3 3 d e f D E F 3 d e f (etc.)
4 4 g h i G H I 4 g h i (etc.)
5 5 j k l J K L 5 j k l (etc.)
6 6 m n o M N O 6 m n o (etc.)
7 7 p q r s P Q R S 7 p q r s (etc.)
8 8 t u v T U V 8 t u v (etc.)
9 9 w x y z W X Y Z 9 w x y z (etc.)
0 0
∞ Borra el carácter anterior.
1 Selecciona el carácter anterior.
2 Selecciona el carácter siguiente.
3 4 a A b B c C d D e E f F g G h H i I j J k K l L m M n N 

o O p P q Q r R s S t T u U v V w W x X y Y z Z 
[ \ ] ^ _ ` { | } ~ <space> ! “ # $ % & ’ ( ) 
* + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @
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Procesando (por favor espere).

Red inalámbrica desconectada.

Punto a punto inalámbrico (Ad-Hoc)

Radio por Internet disponible.

Archivado del elemento actual. 

Cursor.

Servicios locales

Compartir música

Sólo se podrá acceder a los archivos que vea en Philips Media Manager desde el
equipo SLA5520.

Sólo los archivos admitidos por el equipo SLA5520 estarán disponibles en su
sistema de audio.

Para productos que puede reproducir archivos musicales, de imágenes y
películas, consulte www.philips.com.

Abra Philips Media Manager
1 Seleccione Start (Inicio).
2 - Seleccione Programs (Programas). 

O - Seleccione All programs (Todos los programas).
3 Seleccione Philips Media Manager.
4 Seleccione Philips Media Manager.

Seleccione el tipo de contenido
• Seleccione Music (Música).

Añadir archivos musicales a la librería
1 Seleccione Add music (Añadir música).
2 Seleccione Add files or Folders (Añadir archivos o carpetas).

3 Seleccione los files (archivos) o folders (carpetas) que desea agregar.
4 Seleccione Open (Abrir).

De ahora en adelante, los archivos de audio que ha añadido estarán a disposición desde
el equipo SLA5520.
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Reproducción de música
1 Siga las instrucciones suministradas en Navegación básica para ir a los archivos

musicales.
2 Pulse OK (16) o ;/2 (12) para iniciar la reproducción del archivo musical.

Ahora se reproducirá la canción.

All Music (Toda la música) Muestra todos los archivos musicales
compartidos.

Artists (Artistas) Muestra toda la música ordenada por artista.
Albums (Álbum) Muestra toda la música ordenada por álbum.
Genres (Género) Muestra toda la música ordenada por género.
Playlists (Lista de reproducción) Muestra la lista de reproducción creada por la

aplicación Philips Media Manager.
Favorites (Favoritos) Muestra la lista de favoritos creada por la

aplicación Philips Media Manager.
Watch Folders Muestra la estructura del directorio del
(Observar carpetas) Observar carpetas. Consulte la Ayuda en Philips

Media Manager para obtener más detalles.

Durante la reproducción de audio, estas opciones están disponibles en el
mando a distancia:
;/2 – Detiene momentáneamente la canción actual.

– Reinicia la reproducción de la canción actual.

9 Para la reproducción de la canción actual.

§ – Salta a la siguiente canción (pulsando sólo una vez).
– Búsqueda rápida hacia adelante en la canción actual (mantener

pulsado).

∞ – Salta al inicio de una canción (pulsando una vez).
–  Salta a la canción anterior (pulsando dos veces).

s Silencia el sonido.

REPEAT Cambia entre la repetición de la canción actual, repetición de todas las
canciones y la reproducción normal.

INFO Displays song information. 

SHUFFLE Cambia entre la reproducción aleatoria y la secuencial.

Reproducción de música protegida

Requisitos del ordenador
procesador 1GHz / 1000 MHz, memoria RAM de 256 MB, espacio libre en el
disco duro 200 MB, Windows XP con Service Pack 2 o superior.

Media manager (servidor UPnP)
– Una versión futura de Philips Media Manager podría incluir la opción para

transmitir música protegida WMA-DRM.
O – Puede utilizarse Windows Media Connect para transmitir música

protegida WMA-DRM. El equipo SLA5520 de Philips debe añadirse a la
lista de seguridad de Windows Media Connect.

1 Inicie Media Manager en el ordenador.
2 Asegúrese de que Media Manager comparte contenido protegido.
3 Pulse Home del mando a distancia.
4 Seleccione Media Manager en el equipo SLA5520.
5 Consulte Reproducción de música para obtener detalles sobre cómo iniciar la

reproducción.
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Reproducción de elementos musicales favoritos

Guarde un elemento en un número de presintonía
1 Vaya a un elemento (archivo o carpeta).
2 Pulse PRESET (3).
3 Pulse una de las teclas numéricas 0-9 (2) para guardar el elemento con ese

número.

Reproducción de un elemento de un número de presintonía
• Seleccione el número de presintonía pulsando la  tecla numérica 0-9 correspondiente

(2).

Generación de la lista de reproducción de favoritos
Puede guardar hasta 20 elementos favoritos (canciones o carpetas) en una lista de
reproducción archivada localmente en el equipo SLA5520.

Añada una canción o carpeta a la lista de reproducción de favoritos
• Pulse (UN)MARK (6) durante la navegación o reproducción.

Quite un elemento de la lista de reproducción de favoritos
1 Pulse HOME (4).
2 Seleccione Favoritos (3 o 4).
3 Pulse 2 u OK (16).
4 Vaya al elemento que va a eliminar.
5 Pulse (UN)MARK (6).

Reproducción desde la lista de reproducción de favoritos
1 Pulse HOME (4).
2 Seleccione Favoritos (3 o 4).
3 Pulse 2 u OK (16).
4 Vaya al elemento que va a reproducir.
5 Pulse ;/2 (12).



Se requiere un perfil de usuario para acceder a la Radio Estation de Internet.

El equipo SLA5520 admite un máximo de 3 usuarios.
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Servicios de Internet
Crear usuario 

Examine Internet
1 Pulse HOME (4).
2 Seleccione Radio de Internet (3 o 4).
3 Pulse 2 u OK (16).

Regístrese libremente
4 Ponga su dirección E-mail.
5 Pulse OK.
6 Siga las instrucciones del E-mail enviado a su dirección de E-mail.

Crear más usuarios

1 Pulse Settings (17).
2 Seleccione Regulación del usuario.
3 Pulse 2 u OK (16).
4 Seleccione el Usuario primario.
5 Pulse 2 u OK (16).
6 Seleccione Añadir usuario.
7 Pulse 2 u OK (16).
8 – Consulte Crear usuario – Regístrese libremente.

O – 1 Ponga su dirección E-mail.
2 Pulse OK (16).
3 Ponga su contraseña.
4 Pulse OK (16).

Escuchar la Radio de Internet
1 Pulse HOME (4).
2 Seleccione Radio de Internet (3 o 4).
3 Pulse 2 u OK (16).
4 Seleccione su perfil de usuario.
5 Pulse 2 u OK (16).
6 Siga las instrucciones de Navegación básica para obtener los detalles sobre

cómo iniciar la reproducción.

Actualización de Internet
1 Pulse Settings (17).
2 Seleccione Actualización de software (3 o 4).
3 Pulse 2 u OK (16).
4 – 1 Pulse 2 u OK si ¿Quiere actualizar su producto? se muestra en la

pantalla LCD.
2 Espere a que se reinicie el equipo SLA5520.

O – Pulse 1 si no hay actualización disponible.



Se pueden incluir características nuevas en las actualizaciones de software.

• Pulse SETTINGS (17) para inciar la navegación a tráves de las regulaciones del SLA5520.

Menú Regulación

Grupo Detalles Explicación

Status del mecanismo Nombre del mecanismo Nombre del SLA5520.

Versión de software Versión de software del SLA5520.

Versión bootloader Versión bootloader en el SLA5520. El bootloader ayuda a
actualizar el SLA5520 en caso de fallo.

Versión hardware Versión hardware del SLA5520.

Nombre de red (SSID) El nombre de red (SSID) identifica la red inalámbrica.
Puede ser cambiada por el propietario. 
SSID - Identificador del conjunto de servicios.

Modo inalámbrico: El modo inalámbrico de la red define cómo se comunican
los dispositivos.
Infraestructura, favorito - cuando se utiliza una estación
base, router, gateway o punto de acceso. Los dispositivos
se comunican mediante la estación base, router, gateway
o punto de acceso.
Por ejemplo, - estación base de Philips (con acceso a
Internet), PC con característica inalámbrica incorporada y
equipo SLA5520 de Philips.
Punto a punto (Ad-Hoc) - Los dispositivos se comunican
directamente uno con otro.
Por ejemplo, - PC con característica inalámbrica
incorporada y equipo SLA5520 de Philips.

Seguridad (Codificación) Indica si la seguridad (codificación) está activada en la red
inalámbrica: ‘WPA’, ‘WEP o ‘Ninguno’.
WPA, mejor - Acceso protegido de fidelidad inalámbrica
WEP, bueno - Protocolo equivalente a redes cableadas 
Ninguno

Fuerza de la señal WiFi Fuerza de la señal recibida desde la red inalámbrica.

Canal WiFi Indica el canal WiFi utilizado por la red.

ID de producto único (MAC) Número ID de producto único del SLA5520.
MAC - Media Access Control

Dirección automática (DHCP) Se le asigna un número de identificación de producto
(dirección IP) al equipo SLA5520. Este se utiliza para la
comunicación en la red. Es asignado por un servidor
DHCP.
DHCP - Protocolo de configuración de host dinámico

ID de producto (IP) Se le asigna un número de identificación de producto
(dirección IP) al equipo SLA5520 para comunicación en la
red.
Por ejemplo, - 192.168.0.1 (192.168.000.001)
dirección IP - Dirección con protocolo de Internet.

Subnet mask La Subnet mask define los posibles números de
identificación de producto (direcciones IP) de la red.
La Subnet mask debe ser la misma para todos los
dispositivos.
Ejemplo: - 255.255.255.0 (255.255.255.000)
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Grupo Detalles Explicación

Status del mecanismo ID de gateway ID (IP) Un programa que se ejecuta en una estación base
(router) o PC que traduce la comunicación de la red
local a la comunicación vía Internet.

Servidor DNS preferido El servidor proxy activado/desactivado define el uso o no
de un servidor proxy.
Servidor proxy - Un programa que se ejecuta en una
estación base (router) o que es ejecutado por el
proveedor de servicios de Internet. Dirige las solicitudes
de contenidos de Internet a la autovía de Internet
correspondiente.

Servidor DNS alternativo El servidor DNS alternativo es el número de
identificación de producto (dirección IP) del servidor
DNS alternativo.

Servidor proxy Define si se requiere un servidor proxy.

Hostname proxy El hostname proxy define el número de identificación de
producto (dirección IP) del servidor proxy.
O – El hostname proxy define la dirección Web (URL)

del servidor proxy.

Proxy Port El Proxy port define la entrada para el envío de
solicitudes al servidor Proxy.
Rango - 0 a 65535

Configuración Wizard Carga del perfil Perfil 1 1 Selecciona el perfil que desea cargar.
Perfil 2 2 Pulse 2 u OK.
Perfil 3 Están activados los valores en el perfil.

Están disponibles sólo cuando Regulación avanzada - Gestión de perfiles están activados.

Selección de red Red 1 (SSID) 1 Selecciona la red a la cual  tendrá que
Red 2 (SSID) conectar el equipo SLA5520.
Otro (Avanzado) O – Selecciona Otro (Avanzado) para

introducir el nombre de la red (SSID)
manualmente.

2 Pulse 2 u OK.

Seleccionar modo Red (Infraestructura) Opción favorita - los dispositivos se comunican
inalámbrico mediante la estación base, router, gateway o

punto de acceso.
Ejemplo, - estación base de Philips (con acceso 
a Internet), PC con característica inalámbrica 
incorporada y equipo SLA5520 de Philips.

Punto a punto (Ad-Hoc) Sólo si ninguno de los siguientes dispositivos
está disponible: estación base, router, gateway
o punto de acceso.
Los dispositivos se comunican directamente
uno con otro.
Ejemplo - PC con característica inalámbrica
incorporada y equipo SLA5520 de Philips.
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Grupo Detalles Explicación

Configuración Seleccionar tipo WPA La red inalámbrica es segura (codificada) con
Wizard de seguridad WPA. Consulte el Manual de usuario para obtener más

información sobre cómo identificar el tipo de seguridad
(tipo de codificación).
WPA, mejor - Acceso protegido de fidelidad inalámbrica

WEP La red inalámbrica es segura (codificada) con WEP.
Consulte el Manual de usuario para obtener más
información sobre cómo identificar el tipo de seguridad
(tipo de codificación).
WEP, bueno - Privacidad equivalente a redes cableadas.

Ninguno La red inalámbrica no es segura (codificada).
Consulte el Manual de usuario de los mecanismos de red
inalámbricos para obtener más información sobre cómo
identificar el tipo de seguridad (tipo de codificación).

Seleccionar modo WPA TKIP El tipo de seguridad WPA es TKIP.
Esta es la opción predefinida para la seguridad WPA.
TKIP - Protocolo de integridad de clave temporal

AES El tipo de seguridad WPA es AES.
Consulte el Manual de usuario de los mecanismos de red
inalámbricos para obtener más información sobre cómo
identificar el tipo de seguridad (tipo de codificación
WAP).
AES - Standard de codificación avanzada. 

Seleccionar índice Código 1 1 Selecciona el índice de códigos de seguridad
de códigos Código 2 (índice de códigos WEP).

Código 3 2 Pulse 2 u OK.
Código 4
Salir de la modificación de códigos

Están disponibles sólo cuando Regulación avanzada - Gestión de códigos están activados.

Introducir código ************ Confirma el código de seguridad archivado de seguridad 
(WEP) (WEP). 

Cuando dude - Cambie el código de seguridad (WEP).
<Cambiar> Introduce el código de seguridad (código WEP). Este

podrá encontrarse en la estación base (router). Consulte
el Manual de usuario para obtener los detalles.

Introducir código de ************ Confirma el código de seguridad archivado seguridad 
(WPA) (WPA). 

Cuando dude - Cambie el código de seguridad (WPA).
<Cambiar> Introduce el código de seguridad WPA.

Este podrá encontrarse en la estación base (router).
Consulte el Manual de usuario para obtener los detalles.

Seleccionar código activo Código 1 Selecciona el identificador de código de seguridad 
Código 2 WEP (índice de códigos WEP). Rango - 1 a 4. 
Código 3 Este podrá encontrarse en la estación base (router).
Código 4 Consulte el Manual de usuario para obtener detalles.

Identificador de código de seguridad WEP- Si se
introduce más de un identificador de código de seguridad
WEP (código WEP), el código que está actualmente
activo debe estar seleccionado (índice de códigos)



Grupo Detalles Explicación

Configuración Seleccionar regulación Automático (DHCP) Opción favorita - Se le puede asignar un número de
Wizard de red identificación de producto (dirección IP) al equipo

SLA5520. Este se utiliza para la comunicación en la red.
Puede ser asignada por un servidor DHCP.
DHCP - Protocolo de configuración de host dinámico

Manual (IP estática) Sólo para usuarios experimentados - El número de
identificación de producto (dirección IP), Netmask,
gateway y servidor DNS preferido deben introducirse
manualmente.

ID de producto (IP) ***.***.***.*** Confirma el número de identificación de producto
(dirección IP) asignado al equipo SLA5520.

<Cambiar> Introduce el número de identificación del producto.

Subnet mask ***.***.***.*** Confirma el subnet mask. Debe ser el mismo en todos
los dispositivos de la red.

<Cambiar> Introduce el subnet mask.

ID del gateway (IP) ***.***.***.*** Confirma el número de identificación de producto
(dirección IP) del gateway. La dirección gateway es a
menudo la misma dirección de la estación base, router o
punto de acceso.

<Cambiar> Introduce el número de identificación de producto
(dirección IP) del gateway.

Servidor DNS preferido ***.***.***.*** Confirma el número de identificación de producto
(dirección IP) del servidor DNS preferido. La dirección
del servidor DNS preferido es a menudo la misma
dirección de la estación base, router o punto de acceso.

<Cambiar> Introduce el número de identificación de producto
(dirección IP) del servidor DNS preferido.

Servidor DNS alternativo ***.***.***.*** Confirma el número de identificación de producto 
(dirección IP) del servidor DNS alternativo.

<Cambiar> Introduce el número de identificación de producto 
(dirección IP) del servidor DNS alternativo.

Archivar regulación Sí Guarda las regulaciones de configuración.
No Ignora las regulaciones de configuración.

Archivar bajo perfil Perfil 1 1 Selecciona el índice de códigos de seguridad
Perfil 2 (índice de códigos)
Perfil 3 2 Pulse 2 u OK.

Regulación Usuario primario Añadir usuario Añade un usuario invitado. Debe introducirse
del usuario la dirección E-mail y (opcional) la contraseña.

Borrar usuario Selecciona el usuario a borrar. Confirma la contraseña
del usuario primario.

Usuario invitado 1 Carga las regulaciones preferidas del primer usuario
invitado.

Usuario invitado 2 Carga las regulaciones preferidas del segundo usuario
invitado.
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Grupo Detalles Explicación

Actualización Anular Se pueden incluir características nuevas en las
de software OK actualizaciones de software.

Seleccione la lengua English Cambia a Inglés
Francais Cambia a Francés.
Italiano Cambia a Italiano.
Deutsch Cambia a Alemán.
Espanol Cambia a Español.
Nederlands Cambia a Holandés.

Regulación avanzada Gestión de perfiles Activar Se puede utilizar la Gestión de perfiles para conectar
de forma sencilla el equipo SLA5520 a distintas redes.
Ejemplo, - Perfil 1, regulación de red en casa.
Ejemplo - Perfil 2, regulación de red en el trabajo.
Se activan los perfiles 1, 2 y 3. Antes de guardar los
ajustes se debe seleccionar el perfil.

Desactivar Desactiva perfil  2 y 3. Sólo se aplican todas las
regulaciones al perfil 1.

Gestión de códigos Activar Sólo para usuarios experimentados- Se puede
archivar hasta 4 códigos de seguridad (WEP). Sólo se
puede activar una a la vez.
Almacena 4 códigos de seguridad (WEP) facilita el
cambio cíclico de los códigos de seguridad (WEP)
para disfrutar de una mayor seguridad.

Desactivar Opción favorita - Sólo se necesita un código de
seguridad (WEP) para conectar a la red. Sólo se
puede introducir un código de seguridad (WEP).

Nombre del mecanismo Introduce el nombre de red (SSID) de la red.

Servidor proxy Activar Sólo para usuarios con experiencia o para redes o
instalaciones profesionales - Las solicitudes de
contenido de Internet se direccionan a través del
servidor Proxy.

Desactivar Opción favorita - Solicita contenidos de Internet que
se envía directamente a la autovía principal de
Internet.

Fije fecha Elija zona de tiempo Cambia la zona de tiempo para adaptarse a la región
y hora donde se utiliza el equipo SLA5520.

Horario de verano Desactivar No hay ajuste autómatico para invierno/verano.
Activar Ajuste autómatico para invierno/verano.

Elija formato del tiempo Cambia el formato del tiempo para cumplir el
formato deseado.

Seleccionar perfil Seleccionar perfil Perfil 1 Sólo disponible cuando Regulación
Perfil 2 avanzada - Gestión de perfiles
Perfil 3 está activada. Carga regulaciones desde el perfil.
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Solución de problemas
Problema

No responde el mando a distancia
(b1).

No puede encontrar la red.

No puede conectar con la red
o
Mala conexión

Toma más de 30 segundos encontrar
Media Manager.

No se muestra Media Manager en el
menú Inicio del SLA5520.

Imposible examinar el Media
Manager desde el equipo SLA5520.

Imposible iniciar la reproducción del
archivo musical.

Imposible iniciar la reproducción de
una Radio estation de Internet.

No suenan los altavoces.

Lista completa

Problemas de conexión
del servidor o red

No se admiten más usuarios

Fecha/hora no se muestran
correctamente

Las presintonías ya no funcionan

ES

26

Sugerencia

• Asegúrese de que las pilas (b2) estén colocadas correctamente.
• Asegúrese de apuntar el mando a distancia(b1) al equipo SLA5520 (a).
• Asegúrese de que el equipo SLA5520 esté conectado a la toma de corriente.
• Sustituya las pilas por unas nuevas. Asegúrese de introducir las pilas como se indican.

• Asegúrese de que su otro dispositivo de red inalámbrico esté encendido.
• - Asegúrese de tener activado un nombre de red (código SSID ) en su estación base

(router).
O - Introducir el nombre de red (SSID) manualmente. Consulte el Manual de usuario

de la estación base (router) para obtener más detalles.

• Asegúrese de introducir el código de seguridad (WPA o WEP) correctamente.
• Copie el código de seguridad (WPA o WEP) exactamente como se introdujo en la

estación base (router).
• Asegúrese de que la opción de firewall (cortafuegos) de la estación base (router) y/o el

firewall del ordenador no filtren la dirección MAC del equipo SLA5520 de la red.
Consulte el Manual de usuario de la estación base (router) para obtener más detalles. 

• Consulte Reducción del tiempo requerido para buscar en el Media Manager
en la página siguiente.

• Asegúrese de que la opción de firewall (cortafuegos) de la estación base (router) y/o el
firewall del ordenador no bloqueen el Media Manager de la red.
Consulte el archivo Ayuda de Media Manager para obtener más detalles.

• Asegúrese de que el equipo SLA5520 esté conectado a red correctamente.

• Asegúrese de que se compartan los archivos musicales mediante el Media Manager
• Asegúrese de que Media Manager permita al equipo SLA5520 examinar la librería.

• Asegúrese de que la extensión del formato del archivo (WMA, MP3, WAV) es
admitido por el equipo SLA5520 (WMA-DRM, WMA, MP3, WAV).

• Asegúrese de que la biblioteca del Media Manager esté actualizada.
• Al reproducir canciones protegidas - Asegúrese de que la conexión a Internet esté

disponible al reproducir canciones protegidas por primera vez.

• Asegúrese de que firewall de la estación base (router) no bloquee los servicios de
radio de Internet.

• Inténtelo luego nuevamente. El servicio podría estar desactivado temporalmente.

• Asegúrese de que el volumen del equipo SLA5520 no está en modo silencio.
• Asegúrese de que el sistema de audio está encendido.
• Asegúrese de que el volumen del sistema de audio no está en modo silencio.
• Asegúrese de haber seleccionado la entrada correcta en el sistema de audio.
• Asegúrese de que el equipo SLA5520 y el sistema de audio estén conectados

correctamente.

• La lista de favoritos está limitada a 20 elementos. Antes de añadir elementos nuevos,
primero borre los elementos antiguos.

• Media Manager no respondió. Asegúrese de que su otro dispositivo de red inalámbrico
esté encendido.

• El número de usuarios está limitado a 3. Antes de añadir un usuario nuevo, primero
borre un usuario antiguo.

• Asegúrese de que está disponible la conexión a Internet en el SLA5520.
Asegúrese de configurar la fecha/hora en el menú Regulación.

• Asegúrese de utilizar un Media Manager compatible (Philips Media Manager).



ES

27

Reducción del tiempo requerido para buscar con el Media Manager

Activación de la conexión a Internet compartiendo su PC

1 Conéctese al PC como Administrator (Administrador).
2 Seleccione Start (Inicio).
3 Seleccione Control Panel (Panel de control).
4 Abra Network Connections (Conexiones de red).
5 Haga clic con el botón derecho sobre la conexión que utiliza para conectarse a

Internet.
Ejemplo – Conexión mediante marcación telefónica.

Ejemplo – Conexión de red local.
6 Seleccione Properties (Propiedades). 
7 Seleccione Advanced (Avanzado).
8 Activar Allow other network users to connect through this computer’s

Internet connection (Permitir que otros usuarios de red se conecten a
través de la conexión a Internet de este ordenador).

9 DesactivarAllow other network users to control or disable the shared
Internet connection (Permitir que otros usuarios de la red controlen o
desactiven la conexión a Internet compartida).

10Seleccione OK (Aceptar).
11Reinicialice el PC.
12Reinicialice el equipo SLA5520.

Bloquear el número de identificación de producto del PC.

1 Espere que el equipo SLA5520 encuentre el Media Manager.
2 Coloque el CD de instalación (d) en el lector de CD.
3 Seleccione TOOLS (Herramientas).
4 Seleccione Auto IP Network Utility (Utilidad de red IP automática).
5 Seleccione la conexión que utiliza para conectar el equipo SLA5520.
Ejemplo – Conexión de red inalámbrica.
6 Seleccione Lock AutoIP (Bloqueo IP automática).
7 Seleccione Salir.

El bloqueo del número de identificación de producto (dirección IP) del PC sólo
se permite cuando se utiliza una red Punto a punto (Ad-Hoc). 

La opción Conexión a Internet compartiendo está sólo disponible en un PC con
2 conexiones de red.
Ejemplo, – PC con conexión a Internet (cableada) y conexión inalámbrica al

equipo SLA5520.

La búsqueda con Media Manager puede reducirse a menos de 20 segundos.

- si su conexión a Internet se realiza mediante un sólo PC – consulte la sección
Activación de la conexión a Internet compartiendo su PC.

O, si no hay ninguna estación base, router, gateway o puntos de acceso
disponibles, consulte Bloqueo del número de identificación de producto
(dirección IP) en el PC.



Información de red adicional
Seguridad
Firewall
La primera vez que Philips Media Manager requiera acceder a la red, será advertida
por el firewall.
• Seleccione Unblock, Allow (Desbloquear, Permitir) o una frase similar.

Philips Media Manager puede ahora descargar actualizaciones y transmitir música hacia
su Adaptador musical inalámbrico.
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Si está utilizando un gateway o estación base inalámbrica y hay instalado un
Firewall, se debe activar la difusión múltiple de mensajes (multicast) para el
programa servidor de medios de modo que permite la transmisión de tráfico
hacia/desde el equipo SLA5500 (239.255.255.xxx).

Control de dirección MAC / filtro
Si está utilizando el control de direcciones MAC en su red inalámbrica tendrá que
conocer la dirección MAC de su Adaptador musical inalámbrico. La dirección MAC es
un número único que identifica su dispositivo en la red. Este consta de una serie de
números y letras en el formato siguiente: xx.xx.xx.xx.xx.xx.
La dirección MAC de su Adaptador musical inalámbrico puede mostrarse en la
pantalla LCD. Para mostrar la dirección MAC:

1 Pulse SETTINGS (17).
2 Seleccione Status del mecanismo (3 or 4).
3 Pulse 2 u OK (16).
4 Seleccione ID de producto único (MAC) (3 o 4).

Debe cambiar las regulaciones de red inalámbricos para excluir la dirección MAC del
Adaptador musical inalámbrico del filtrado. Por favor consulte la documentación de su
red inalámbrica para obtener detalles sobre cómo hacerlo.



Salud y seguridad
El producto transmite y recibe ondas de radio cuando se enciende. El producto
cumple los standards para los que está definido. La calidad de la transmisión puede
estar afectada por el uso de hornos de microondas. Otros dispositivos inalámbricos
(Bluetooth, redes inalámbricas, etc.) pueden también tener influencia en la calidad de
la transmisión. El producto utiliza tecnología de radiofrecuencia. Por lo tanto, el
producto puede sufrir los mismos tipos de interferencias que los teléfonos móviles
GSM, radio portátiles y otros productos que emplean la tecnología de
radiofrecuencia.

Mantenimiento y servicio
Si el producto está defectuoso y necesita reparación, pero su período de garantía ha
expirado, puede consultar con nuestros especialistas (consulte página 2).

Reciclado y eliminación
Se ha omitido todo el material redundante. Su equipo consta de materiales que han
sido reciclados y desmontados por una compañía especializada. Por favor tenga en
cuenta las normativas locales relacionadas con la eliminación de materiales de
embalaje, pilas y equipos antiguos.

Información al consumidor

Desecho del producto antiguo
El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad,
que se pueden reciclar y volver a utilizar. 

Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en un producto
indica que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC.

Obtenga información sobre la recogida selectiva local de productos eléctricos y
electrónicos.

Cumpla con la normativa local y no deseche los productos antiguos con los desechos
domésticos. El desecho correcto del producto antiguo ayudará a evitar consecuencias
negativas para el medioambiente y la salud humana.
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Información adicional



Información técnica
EEUU
FCC CFR47 Parte 15B, Clase II

Europa
89/336/EEC,
ETC 301 489-1&17(2.4GHz)
EN61000-3-2
(Emisiones de corriente C.A. armónicos)

EN55022 Clase II, EN50082-1 (inmunidad)

Japón
VCCI Clase II

CB (IEC60950)

EEUU
FCC CFR47 Parte 15C,
Para15.247, 205, 209

Canadá
IC RSS 210

Europa
EN 300 328

Japón
ARIB STD-T66 (Canal1-13),
T-33 (Canal14)

Alto x Ancho x Fondo
110 x 160 x 44 (mm)

3.5 Watt
1.7 Watt

240 gramos

Audio
WMA-DRM, WMA, MP3, WAV

9VCC / 0.5 A

3.5 mm conector audio estéreo

802.11g

Plug & Play universal
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Compatibilidad electromagnética

Seguridad del producto

Legislación de radio

Dimensiones

Consumo
Consumo en standby

Peso

codecs admitidos

Conector de entrada

Conector de salida

Inalámbrico

Red



Renuncia de responsabilidades de Microsoft respecto de los
contenidos protegidos

Este producto está protegido por determinados derechos de propiedad intelectual de
Microsoft Corporation. 

El uso o distribución de dicha tecnología fuera de este producto queda prohibida sin
disponer de la licencia de Microsoft o una subsidiaria autorizada de Microsoft.

Los proveedores de contenidos utilizan la tecnología de gestión de derecho digitales
con Windows Media incluida en este dispositivo (‘WM-DRM’) para proteger la
integridad de sus contenidos (contenido seguros) de modo que se su propiedad
intelectual, incluida el copyright, en dicho contenidos no sea ilícitamente apropiada.
Este dispositivo utiliza el software WM-DRM para reproducir contenido seguro
(‘software WM-DRM’). Si la seguridad del software WM-DRM en este dispositivo
quedara comprometida, los (‘propietarios de contenidos seguros’) podrían solicitar de
Microsoft revocar el derecho del software WM-DRM de adquirir licencias nuevas
para copiar, visualizar y/o reproducir contenidos seguros. La revocación no modifica
la capacidad del software WM-DRM de reproducir contenidos no protegidos. Se le
enviará una lista de software WM-DRM revocado a su dispositivo cada vez que
descargue una licencia de Contenido seguro de Internet o desde un PC. Microsoft
podrían conjuntamente con dicha licencia, descargar también listas de revocación en
su dispositivo en representación de los propietarios de contenidos seguros’.
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Renuncia de responsabilidades
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Adaptador de redes inalámbricas El Adaptador inalámbrico para portátiles de Philips puede conectar su portátil a la 
para ordenadores portátiles network inalámbrica.

Web – www.philips.com

Adaptador multimedia inalámbrico El Adaptador multimedia inalámbrico de Philips es un cliente UPnP. 
Son capaces de reproducir archivos musicales, de imágenes y películas.
Ejemplo – consulte www.philips.com para más detalles.

Adaptador musical inalámbrico El Adaptador musical inalámbrico de Philips es un cliente UPnP. El equipo SLA5520 es
capaz de reproducir archivos musicales MP3, WMA y WMA-DRM.

Adaptador USB inalámbrico El Adaptador USB inalámbrico de Philips puede conectar su PC a la red inalámbrica.
Web – www.philips.com

AES AES es un tipo de seguridad del tipo WPA.
Consulte tipo de seguridad.
Consulte WPA.
Abreviatura – Codificación standard avanzada

Ancho de banda Una indicación de la velocidad, por lo general en bits por segundo.
Ejemplo – La suscripción a Internet ofrece un ancho de banda de 4 megabits por segundo.
Ejemplo –  El archivo de audio tiene un ancho de banda de 128 kilobits por segundo.
Ejemplo – Consulte la Descripción general de anchos de banda.

Biblioteca Con relación a Media Manager.
El conjunto de nombres, artistas, géneros y otras informaciones relativa a contenidos
disponible en el Media Manager.
Comparación – El índice en un libro.
Ejemplo – Contenido de la aplicación Philips Media Manager.

Bit Cantidad mínima de datos almacenados o transmitidos por el equipo electrónico.
Ejemplo – Consulte la Descripción general de anchos de banda.

Bootloader Parte del software dentro del equipo SLA5520. Ayuda a reparar otras partes del
software si se produce un error.

Byte Un grupo de 8 bits. Los bytes suelen ser utilizados para comunicar tamaños de archivos.
Para evitar utilizar números demasiado grandes se definen grupos de bytes.
Kilobyte (kb) – 1024 byte
Ejemplo – La imagen es de 450 kilobytes.
Megabyte (Mb) – 1024 kilobyte
Ejemplo – La película es de 700 megabytes.
Gigabyte (Gb) – 1024 megabytes
Ejemplo – El disco duro puede almacenar 120 gigabytes.
Ejemplo – Consulte la sección Descripción general de anchos de banda.

Codec Un programa utilizado para crear archivos digitales de audio, contenidos de imágenes y
vídeo.
Consta de dos partes, un codificador (crea archivos) y un descodificador (reproduce los
archivos).

Código de codificación Consulte código de seguridad.

Código de seguridad El código de seguridad (a menudo llamado código de seguridad) define el código que
protege una red inalámbrica. Para una máxima seguridad, debe utilizarse una cadena
aleatoria de caracteres, números y símbolos. No se dan ejemplos, defina una cadena
personal para una máxima seguridad. Cámbielo con frecuencia.



DHCP Un programa que se ejecuta en una estación base o en un servidor. Un método de
asignación de números de identificación de producto a dispositivos. El servidor
DHCP identifica los dispositivos de la red, y asigna números de identificación de
productos a los dispositivos.
Abreviatura - Protocolo de configuración de host dinámico.

Dirección IP Consulte número de identificación de producto.

Dirección MAC El único identificador para cada dispositivo en una red. Este es asignado al dispositivo en
fábrica.
Abreviatura – Dirección de control de acceso a los medios.

Disco duro Un componente hardware dentro de un PC. Se suele utilizar para almacenar
contenidos y software.
Ejemplo – La unidad C en Windows Explorer.

DNS Un programa que se ejecuta en una estación base. Se encarga de la comunicación
entre las solicitudes de Internet y el proveedor de Internet.
Ejemplo – (Por ejemplo, traduce la URL url www.philips.com a la dirección IP

xxx.xxx.xxx.xxx)
Abreviatura – Servidor de nombres de dominio

DRM Un método de protección de archivos, principalmente contenidos para que no sean
utilizados ilegalmente.
Abreviatura – Gestión de derecho digital

Estación base Dispositivo con las siguientes funciones:
• Crear la red inalámbrica
• Compartir la suscripción a Internet
• Control de comunicación entre dispositivos inalámbricos y cableados (Ethernet).
Ejemplo – Estación base Philips, consulte la página Web www.philips.com para obtener

información.

Ethernet Con relación al uso hoy en día.
Consulte redes cableadas.
Ejemplo – Cable
Ejemplo – Conector
Ejemplo – Puerto
Ejemplo – Red

Firewall Un programa que se ejecuta en una estación base y/o un PC que controla la
comunicación de la red.
El firewall define las reglas para todos los dispositivos y aplicaciones (por ejemplo,
software). Deben seguirse las reglas al comunicarse con otros dispositivos y/o Internet.
Las reglas pueden definir que un dispositivo (por ejemplo, el equipo SLA5520) pueda o
no acceder a la red.
Ejemplo – Windows Firewall
Ejemplo –  Norton Firewall
Ejemplo – McAfee Firewall
Ejemplo – Zone Alarm

Firmware Consulte software.
Ejemplo – Software en el equipo SLA5520

Gateway Un programa que se ejecuta en una estación base o en un servidor. 
Traduce la comunicación local a comunicación por Internet.
Ejemplo – Estación base Philips.

Hardware La unidad física y la parte interna de los dispositivos.
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IEEE Con relación a los adaptadores inalámbricos – La IEEE promueve el proceso de
ingeniería de las tecnologías como por ejemplo el standard 802.11.
Abreviatura – Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, Inc
Web – www.ieee.org

IEEE 802.11 802.11 es un grupo de tecnologías de transmisión inalámbrica definida como IEEE:
802.11b – transmisión inalámbrica de baja velocidad (hasta 11 mbit/s).
802.11b – transmisión inalámbrica de alta velocidad (hasta 54 mbit/s).

Índice El grupo de música, imágenes y películas se denomina contenido.

Internet de banda ancha Una suscripción a Internet que permanece en línea 24 horas al día, 7 días a la semana.
Admite una velocidad de descarga mínima de 256 kbit/s.
Ejemplo – ADSL
Ejemplo – Cable

Introducción de texto de tipo SMS Un método empleado para introducir textos con el mando a distancia. 
Hay métodos de introducción de textos parecidos en los teléfonos móviles.
Ejemplo – La tecla numérica 2 cambia cíclicamente a 2abcABC.

IP estática Algunas veces utilizado por usuarios experimentados.
Un método de asignación de números de indentificación de producto a
dispositivos. Si se activa la IP estática, los números de identificación de producto
deberán asignarse manualmente.

ISP Una compañía que ofrece acceso a Internet. 
Comparación – Proveedor telefónico.
Abreviatura – Proveedor de acceso a Internet.

Media Manager Un programa que se ejecuta en un PC o en una estación base (router).
Este comparte contenido del PC con otros dispositivos en la red.
Ejemplo – Philips Media Manager
Ejemplo – Windows Media Connect

MP3 Un codec conocido para archivos de audio.

NAT En la mayoría de los casos no necesario para el uso en casa. Un programa que se
ejecuta en una estación base (router).
Parte 1 – Crea un enlace entre dos redes locales distintas a través de Internet. Así, las

dos redes parecen ser una sola red.
Se suele utilizar por parte de compañías profesionales para enlazar redes de
empleados a la red corporativa.

Parte 2 – Comunicación directa desde las redes internas a la autovía adecuada en
Internet. Algunas aplicaciones especiales requieren que el NAT funcione
correctamente.
Algunas veces los usuarios experimentados utilizan la segunda parte para
enlazar sus dispositivos a Internet.

Abreviatura – Traducción de direcciones de redes.

Navegación Es el método empleado para seleccionar contenidos en un dispositivo como el modelo
SLA5520.
Por ejemplo, – Las teclas arriba y abajo, izquierda y derecha, OK y las teclas de

reproducción del mando a distancia del modelo SLA5520.

Netmask Consulte Subnet mask.

Nombre de red El nombre de red es el identificador de la network inalámbrica.
Ejemplo – philips
Ejemplo – casa Paul
Ejemplo – youcannothackme
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Número de identificación de producto La identificación de un dispositivo utilizando el Protocolo de Internet (IP). Este consta de
4 series de números (0 a 255) y puntos: xxx.xxx.xxx.xxx. Puede ser asignado por un
servidor DHCP o asignarse manualmente.
Los números de identificación de producto son utilizados por dispositivos para
comunicarse con otros dispositivos.
Comparación – Nombres utilizados por personas.
Ejemplo – 192.168.0.1 (192.168.000.001)

PC En relación a este Manual de usuario. El PC puede ser un ordenador de mesa o un
portátil.
Abreviatura – Ordenador personal.

Proxy port El proxy port es la autovía en la red que debe ser utilizada para conectarse al servidor
proxy.
Rango – 0 a 65535

Punto de acceso Consulte Estación base.

Punto de control UPnP Un punto de control UPnP permite conectar un servidor UPnP a un cliente UPnP.
Puede iniciar, hacer pausa o detener la reproducción en dispositivos de cliente UPnP.
Los puntos de control UPnP suelen estar incorporados en los clientes UPnP.
Ejemplo – La interfaz de usuario del dispositivo.

Red Un conjunto de 2 o más dispositivos que pueden comunicarse entre sí.
Ejemplo – Estación base (con acceso a Internet), SLA5520 y un ordenador personal.

Red Ad-Hoc Consulte Red Punto a punto.

Red cableada En redes cableadas, los dispositivos se conectan mediante cables (Ethernet) a otros
dispositivos. Uno de estos dispositivos suele ser un servidor DHCP.
Ejemplo – Router con conexiones a varios PC.

Red inalámbrica En las redes inalámbricas, los dispositivos se conectan a otros dispositivos. La conexión
se realiza mediante cables (Ethernet) o de forma inalámbrica (802.11). Uno de estos
dispositivos suele ser un servidor DHCP.
Ejemplo –  Estación base de Philips (router) con conexiones a varios PC.

Red infraestructura Las red infraestructura es creada por un de los siguientes dispositivos: estación base,
router, gateway o punto de acceso.
Dispositivo de cliente - como por ejemplo ordenadores personales, Adaptadores
musicales inalámbricos y otros dispositivos conectados en red - pueden conectarse a la
red de infraestructura.
Se comparte acceso a Internet de banda ancha por la estación base.
Ejemplo – Estación base Philips con acceso a Internet, PC con característica inalámbrica

incorporada y equipo SLA5520 de Philips.

Red Punto a punto Se utiliza solamente cuando ninguno de los siguientes dispositivos está disponible:
estación base, router, gateway o punto de acceso. Los dispositivos se comunican
directamente entre sí.
Ejemplo – PC al equipo SLA5520.

RCA Un tipo de conector utilizado para conectar cables de audio y vídeo a un dispositivo.

Router Consulte Estación base.

SCART Un tipo de conector utilizado para conectar cables de vídeo a un dispositivo.
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Servidor Un servidor es similar a un ordenador personal. Excepto que es utilizado para
propósitos profesionales.
Ejemplo – Servidor Web (por ejemplo, www.philips.com)
Ejemplo – servidor DNS

Servidor proxy Un programa que se ejecuta en una estación base o en un servidor. Los dispositivos
de la red piden al servidor proxy (host) que permita el acceso a determinadas partes de
Internet. La solicitud se realiza a través de la autovía definida (puerto).

Servidor UPnP Un servidor UPnP permite transmitir contenidos a un cliente UPnP.
Un servidor UPnP no es necesario en un PC.
Ejemplo – Disco duro con una conexión directa a la red, que actúa como un servidor

UPnP.
Ejemplo – Philips Media Manager.

Software Programa que se ejecuta en un dispositivo o un PC.
El software por lo general puede actualizarse para proporcionar unas funciones nuevas.
Ejemplo – Philips Media Manager.
Ejemplo – Windows.

SSID Consulte nombre de red.
Abreviatura – Identificador del conjunto de servicios

Subnet mask La identificación del número de identificación de producto posible (direcciones IP) puede
utilizarse en una red. Este consta de una serie de números (0 a 255) y puntos:
xxx.xxx.xxx.xxx.
Ejemplo – 255.255.255.0

Tipo de codificación Consulte tipo de seguridad.

Tipo de seguridad El tipo de seguridad (a menudo llamado tipo de codificación) es el tipo de seguridad
aplicado a la red inalámbrica.
Ausencia de seguridad:
WPA AES
WPA TKIP
WEP (64 bits o 128 bits)
Ninguno.
En la estación base (router) se pueden definir subtipos (longitud, número de bits
utilizados).
Ejemplo – WPA AES
Ejemplo – WEP 64 bits.

TKIP TKIP es el sub-tipo más común, utilizado del tipo de seguridad WPA.
Consulte tipo seguridad.
Consulte WPA.
Abreviatura – Protocolo Integral de codificación temporal

Transmisión El grupo de acciones requeridas por los dispositivos para transportar contenidos de una
ubicación a otra.
Ejemplo – Lectura de música desde un disco duro, compartición en la red,
descodificación (consulte codec) en el equipo SLA5520 y reproducción de música
mediante el sistema de audio.

UPnP La lengua que utilizan los dispositivos para comunicarse. El PC suele ser el servidor
UPnP. El equipo SLA5520 suele ser el cliente UPnP y el punto de control UPnP.
Comparación – Su lengua local.
Abreviatura – Universal Plug and Play.

UPnP Client Un dispositivo de cliente UPnP se conecta a un servidor UPnP. Permite reproducir
música, imágenes y/o películas.
Ejemplo – Consulte www.philips.com para productos UPnP compatibles.



Grupo Bit Bytes
Giga~ 8 1 Multiplicado por 1024
Mega~ 8192 1024
Kilo~ 8388608 1048576
~ 8589934592 1073741824

Dividido entre 8

Ejemplo - 5 MegaBytes = 5,120 KiloBytes = 40,960 KiloBits.

Descripción general de anchos de banda

Todos los números en la tabla mantienen el mismo valor.
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URL Una dirección Web.
Ejemplo – http://www.philips.com.
Abreviatura – Localizador uniforme de recursos

UTP Consulte Ethernet.
Abreviatura –  Pares trenzados sin blindaje.

Velocidad de transferencia en bits El ancho de banda requerido para transportar contenidos.

WAV Un codec conocido para archivos de audio.
Abreviatura - Wave.

WEP WEP es una clase de tipo de seguridad.
Abreviatura – Privacidad equivalente a redes cableadas.

WiFi WiFi es la abreviatura de WiFi certified. Antes de que un dispositivo sea oficialmente
certificado como WiFi, debe pasar el programa de pruebas de la alianza WiFi. La alianza
WiFi prueba la compatibilidad del dispositivo con las tecnologías IEEE 802.11.
Abreviatura – Fidelidad inalámbrica
Ejemplo – WiFi bg.

WMA Un codec conocido para archivos de audio.
Abreviatura– Audio para archivos de Windows.

WPA WPA es una clase de tipo de seguridad.
Abreviatura – Acceso protegido de fidelidad inalámbrica.

Grupo MegaBits por segundo
Red inalámbrica IEEE 802.11g 54– 108+
Red cableada 100
Audio 0.128
Películas, DivX 1
Películas, DVD 6
Películas, HDTV 12

Requisitos de ancho de banda para uso común
Los números dados son ejemplos: podrían producirse variaciones de estos números.



Guarantee certificate
Certificat de garantie
Garantieschein
Garantiebewijs

Certificado de garantia
Certificato di garanzia
Certificado de garantia
���Ç�¼�

Garantibevis
Garanticertifikat
Garantibevis
Takuutodistus

11
Type: 

Serial nr: _____________________________________________________________________

Date of purchase - Date de la vente - Verkaufsdatum - Aankoopdatum - Fecha de compra - Date d’acquisito - 
Data da adquirição - Gª�¹µª�ía a�µ¹�º - Inköpsdatum - Anskaffelsesdato - Kjøpedato - Oatopäivä - 

year warranty
année garantie
Jahr Garantie
jaar garantie
año garantia
anno garanzia

Á¹Æ¼º ���Ç�¼�
år garanti
år garanti
år garanti
vuosi takuu
año garantia

Dealer’s name, address and signature
Nom, adresse et signature du revendeur
Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers
Naam, adres en handtekening v.d. handelaar
Nombre, direccion y firma del distribudor
Nome, indirizzo e firma del fornitore

�µªa¾�¸Èªµ, � �Ç�¿¼� ¡a  ¿¸µ�¹aÀ� ¾µ¿ �ª¸. ¸¹µª���¿¾�

Återförsäljarens namn, adress och signatur
Forhandlerens navn, adresse og unterskrift
Forhandlerens navn, adresse og unterskrift
Jälleenmyyjän nimi, osoite ja allekirjoitus
Nome, morada e assinature da loja

SLA5520
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