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Reproducción de audio
• Formato de compresión: WMA-DRM, Windows 

Media™ Audio, MP3, WAV
• Compatible con etiquetas ID3

Conectividad
• Encripción / seguridad: WPA, WEP de 128 bits, 

WEP de 64 bits
• Entrada CC: 9 V
• Salida de audio: 1 para audio estéreo (3,5 mm)
• LAN inalámbrica: 802.11g

Accesorios
• CD-ROM: Philips Media Manager y Manual
• Accesorios incluidos: Cable de audio, Pilas para 

mando a distancia, Mando a distancia, CD-ROM 
con software + manual, Adaptador de CA/CC

• Mando a distancia: 31 teclas
• Manual de usuario: 

Eng,Ger,Dut,Fre,Spa,Ita,Por,Dan,Fin,Swe,Nor 
(incluye Guía de configuración rápida)

• Guía de configuración rápida

Software
• administrador de medios de Philips: Servidor 

contenido multimedia UPnP

Requisitos del sistema
• unidad de CD-ROM
• Espacio en el disco duro: 150 MB
• Sistema operativo de PC: Windows® 2000 y XP
• Procesador: Pentium II o superior
• Memoria RAM: 128 MB
• Requiere red para PC: Red inalámbrica, Red por 

cable o inalámbrica para PC
• Conexión a Internet: Internet de banda ancha 

(>256 kbps)

Alimentación
• Red eléctrica: CA 100-240 V 50-60 Hz

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x P x Al): 

110 x 44 x 160 (mm)
• Peso del producto: 1,3 kg

Servicios de Internet
• Características: Compatibilidad de radio por 

Internet
• Mis sitios: Añade tus propios sitios de Internet
• Servicios de audio: Live 365.com, Vtuner, 

RadioIO, Bluebeat

Datos del embalaje
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90807 8
• Peso tara: 0,54 kg
• Peso bruto: 1,3 kg
• Longitud: 275 mm
• Anchura: 224 mm
• Altura: 72 mm
• 12NC: 908210005073

Caja exterior
• Cantidad: 12
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91434 5
• Altura: 255 mm
• Longitud: 585 mm
• Anchura: 485 mm
•

Adaptador de música inalámbrico
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