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Reproducción de vídeo
• Formatos de compresión: Divx 3.11, Divx 4, Divx 

5, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV, WMV-
DRM

Reproducción de audio
• Formato de compresión: MP3, PCM, WAV, 

WMA-DRM, WMA
• Compatible con etiquetas ID3

Reproducción de imágenes fijas
• Formato de compresión de imágenes: JPEG
• Mejora de la imagen: Secuencia de diapositivas con 

reproducción de MP3, Resolución de alta 
definición

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

64 bits, WPA
• LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x
• Salida de vídeo: analógico: Audio I+D (en 

Euroconector), CVBS compuesto (en SCART), 
Componente Y Pb Pr (cinch)

• Conexiones inalámbricas: LAN inalámbrica 
(802,11b/g)

• Salida de audio: digital: Coaxial (cinch)

Accesorios
• Adaptador de CA/CC: 12 V CC, 2,5 A
• CD-ROM: Philips Media Manager y Manual
• Accesorios incluidos: Pilas para mando a distancia, 

Cable euroconector
• Mando a distancia
• Manual de usuario
• 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: 100 MB
• Sistema operativo de PC: Windows® 98 SE, 2000, 

ME, XP
• Procesador: Pentium II o superior
• memoria RAM: 64 MB
• Requiere red para PC: Red por cable o 

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

(>256 kbps)
• My.philips.com: Acceso a Internet y correo 

electrón.

Dimensiones
• Dimensiones del producto (LxFxA): 207 x 152 x 

40 mm
• Peso del producto: 0,84 kg

Alimentación
• Alimentación: CA 100-240 V 50-60 Hz
• Conmutador de conexión/desconexión
• Consumo de energía: 15 / 2 (modo de espera) W
• Indicador LED de alimentación: Funcionamiento: 

azul, Rojo

Servicios de Internet
• Servicios de audio: Live 365.com, RadioIO, 

Bluebeat
• servicios de fotografía: Yahoo! Fotos
• Mis sitios: Añade tus propios sitios de Internet
•

Adaptador multimedia inalámbrico
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