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Contenido de la caja

a.Adaptador de música inalámbrico
SLA5520

b1. Control remoto,
b2. 2 pilas AAA 

c. Guía de inicio rápido

d. CD de instalación

Installation CD

e. Cable de alimentación f. Cable de audio 
estéreo RCA a miniconector de 1/8˝

Otras cosas que necesita

Ordenador personal

O - Altavoces activos separados

TENRETNI

Red inalámbrica Tomacorriente

Resultado después de la instalación

O bien - Sistema de audio (con entradas RCA)



1 Instale

B Instale Philips Media Manager
1 Haga clic en Instalar Philips Media Manager.
2 Siga las instrucciones en pantalla.

Prepare el ordenador

Inicie el CD de instalaciónA
1 Coloque el CD de instalación (d) en la unidad de CD.

Prepare el SLA5520

➊

Conecte el cable de audio C

➋

3

➋

Si la pantalla de instalación no aparece, inicie el CD
manualmente:
1 Abra Mi PC.
2 Abra la unidad de CD .
3 Abra Setup.exe.

O bien - al sistema de audio
1 Tome el cable de audio (f)suministrado.
2 Enchufe el miniconector de 1/8˝ al puerto de Audio del SLA5520
3 Enchufe los conectores de RCA estéreo a las entradas

izquierda y derecha del sistema de audio.

4 Active el sistema de audio.
5 Seleccione la entrada correcta en el sistema de audio.

Asegúrese de utilizar una entrada en el sistema de audio.
Para detalles, consulte el manual del usuario.

O - para separar altavoces activos 
1 Tome el cable de audio que está conectado a los altavoces.
2 Enchufe el miniconector de 1/8˝ al puerto de Audio del SLA5520.

3 Active los altavoces.

Asegúrese de utilizar un convertidor si el miniconector de
1/8˝ no está disponible.



End installationD

Disconnect the existing coaxial cable
from your Philips yadda.
Disconnect the existing coaxial cable
from your Philips yadda.

Coloque pilas en el control remotoE
1 Abra elcompartimiento de pilas.
2 Coloque las pilas (b2) en el compartimiento de pilas del control

remoto (b1).
3 Cierre el compartimiento de pilas.

2 Conecte

Conecte el adaptador de corrienteD
1 Enchufe el conector del cable de alimentación (e) en el puerto

DC 9V del SLA5520.
2 Enchufe el adaptador de corriente en el tomacorriente.

Seleccione el idiomaA
1 Apunte el control remoto (b1) al SLA5520.
2 Use 3 y 4 para seleccionarel idioma preferido.
3 Pulse OK.

Seleccione la redB
1 Use 3 y 4 para seleccionar el nombre de su red inalámbrica.
2 Pulse OK.

➋

➊

➋

➊

Consulte el manual del usuario de los otros dispositivos de
red inalámbricos para obtener el nombre de la red
inalámbrica.



C
• Disconnect the existing coaxial

cable from your Philips yadda.
• Connect it to yada yada.

TIP bla bla

Introduzca el código de seguridad (solamente cuando se le solicite)C
1 O bien - use las teclas numéricas 0-9 para realizar una introducción

estilo mensaje de texto SMS.
O - Use 3 y 4 para desplazarse a través de los caracteres disponibles.

2 Pulse OK.

Seleccione el modo inalámbrico (solamente cuando se le solicite)D
1 Pulse OK.

Aplicar cambiosE
1 Pulse OK.

3 Disfrute

1 Seleccione Inicio.
2 O bien - Seleccione Programas.

Or - Seleccione Todos los programas.
3 Seleccione Philips Media Manager.
4 Seleccione Philips Media Manager.
5 Seleccione Música.

Comparta música en el PCA

Use 1 y 2 para seleccionar el carácter anterior o siguiente.
Use ∞ para borrar el carácter anterior.

Consulte el manual del usuario de los dispositivos de red
inalámbrica para ver cómo obtener el código de seguridad
(WEP,WPA).

Ejemplo de estilo de mensaje de texto SMS:
Tecla numérica 1 - 1 . - @ <espacio> ! ~ & :
Tecla numérica 2 - 2 a b c A B C
Tecla numérica 3 - 3 d e f D E F

Asegúrese de seleccionar Punto a punto (Ad-Hoc) si no
tiene ninguno de los dispositivos siguientes: Estación base,
router, gateway o punto de acceso.

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

A partir de ahora, los archivos de audio que añada pueden
accederse desde el SLA5520.

6 Seleccione Añadir música.
7 Seleccione Añadir archivos o carpetas.
8 Seleccione losarchivos o carpetas que quiere añadir.
9 Seleccione Abrir.



E
• Disconnect the existing coaxial cable

from your Philips yadda.
• Connect it to yada yada.

• Disconnect the existing coaxial cable
from your Philips yadda.

• Connect it to yada yada.

Escuche música en el SLA5520B
1 Pulse HOME.
2 Pulse 3 o 4 para navegar por los elementos de menú.
3 Pulse 2 o OK para seleccionar el elemento de menú resaltado.

4 Pulse ;/2 o OK.

Para obtener información detallada, consulte el manual del usuario en el CD de instalación (d).

Escuche música protegidaC

1 Inicie el Media Manager en el ordenador.
2 Asegúrese de que el Media Manager comparte el contenido

protegido .
3 Pulse Home en el control remoto.
4 Seleccione el Media Manager en el SLA5520.
5 Consulte B - Escuche música en el SLA5520 (2, 3 y 4) para

ver detalles sobre cómo iniciar la reproducción.

Funciones adicionalesD
PRESET
1 Pulse PRESET.
2 Pulse unatecla numérica.

> El elemento resaltado se almacena como preestablecido.

Teclas numéricas
1 Pulse unatecla numérica.

> Se inicia la reproducción del número preestablecido.

JUMP TO
1 Pulse JUMP TO.
2 Pulse unatecla numérica.

> El resalte salta al carácter seleccionado

(UN)MARK
O bien, durante la navegación - Pulse (UN)MARK.

> El elemento resaltado se añade a la lista de reproducción de
favoritos.

O, durante la navegación de la lista de reproducción de favoritos –
Pulse (UN)MARK.

> El elemento resaltado se borra de la lista de reproducción de favoritos.

INFO
O bien, durante la navegación – Vuelva a la vista de reproducción.
O bien, durante la vista de reproducción – Solicite información
extra (si está disponible).

Repita los pasos 2 y 3 hasta que vea el elemento que quiere
reproducir. Los elementos que pueden reproducirse incluyen
carpetas y archivos.

Requisitos para el ordenador
procesador de1000 MHz/1GHz, 256 MB de memoria RAM,
Windows XP con Service pack 2 o superior.

Media manager (servidor UPnP)
O bien – Una versión futura de Philips Media Manager podría

incluir la opción de reproducir en tiempo real
(streaming) música protegida WMA-DRM.

O – Puede utilizarse Windows Media Connect para reproducir
en tiempo real música protegida WMA-DRM. El Philips
SLA5520 debe añadirse a la lista de seguridad de Windows
Media Connect.



Resolución de problemas
Para obtener información actualizada sobre la resolución de problemas, visite www.philips.com/support

Problema Consejo práctico

No hay reacción al control
remototo (b1).

No se puede encontrar red

No se puede conectar a red

No aparece Media Manager en el
menú HOME del SLA5520.

No se puede examinar Media
Manager desde el SLA5520.

No se puede iniciar reproducción
de archivo de música.

No se puede iniciar reproducción
de emisora de radio de Internet.

Los altavoces no emiten sonido.

• Asegúrese de que las pilas (b2) están colocadas correctamente.
• Asegúrese de apuntar el control remoto (b1) al SLA5520 (a).
• Asegúrese de que el SLA5520 está conectado al tomacorriente.
• Coloque pilas nuevas.

• Asegúrese de que los demás dispositivos de red inalámbricos están activados.
• O bien - Asegúrese de que el nombre de la red emisora (SSID Broadcast) está

habilitado en su estación base (router).
O - Introduzca manualmente el nombre de la red (SSID). Para más detalles,

consulte el manual del usuario de la estación base (router).

• Asegúrese de que introdujo el código de seguridad (WEP o WPA)
correctamente.

• Copie el código de seguridad  (WEP o WPA) exactamente igual cómo lo
introdujo en la estación base (router).

• Asegúrese de que el firewall de la estación base (router) y/o el firewall del
ordenador no filtren la dirección MAC del SLA5520 de la red.
Para más detalles, consulte el manual del usuario de la estación base (router).

• Asegúrese de que el firewall de la estación base (router) y/o el firewall del
ordenador no bloqueen el Media Manager de la red.
Para más detalles, consulte el archivo de ayuda del Media Manager.

• Asegúrese de que el SLA5520 está conectado a la red correcta.

• Asegúrese de que los archivos de música sean compartidos por el Media
Manager

• Asegúrese de que el Media Manager permite que el SLA5520 examine la
biblioteca.

• Asegúrese de que el SLA5520 admite el formato de archivo (MP3,WMA,
WMA-DRM).

• Asegúrese de que la biblioteca del Media Manager está actualizada.
• Cuando reproduce canciones protegidas - Asegúrese de que la conexión de

Internet está disponible cuando reproduce canciones protegidas por primera
vez.

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

• Vuelva a intentarlo más tarde. El servicio puede ser inoperativo
temporalmente.

• Asegúrese de que el volumen del SLA5520 no está desactivado.
• Asegúrese de que el sistema de audio está activado.
• Asegúrese de que el volumen del sistema de audio no está desactivado.
• Asegúrese de que la entrada correcta está seleccionada en el sistema de audio.
• Asegúrese de que el SLA5520 y el sistema de audio están conectados

correctamente.

Garantía - Consulte el manual del usuario en el CD de instalación (d).



¿Necesita ayuda?
Manual del usuario - Suministrado en CD-ROM

Ayuda en línea: www.philips.com/support

Contacte línea de ayuda:
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