
 

 

Philips Streamium
Wireless Music Center y 
Satélite

WACS700
Accede a tus CDs en toda la casa

Guarda tu colección de CDs completa en un disco duro de 40 GB y escúchala en toda la casa. También 

puedes escuchar un tipo de música distinto en cada habitación. Gracias a esta nueva tecnología la 

música te sigue donde vayas dentro de casa. El mando a distancia incluye una pantalla integrada.

Disfruta la música sin límites - sin cables
• Transmisión inalámbrica entre el Music Center y los satélites
• Disco duro de 40 GB para almacenar y reproducir hasta 750 CD
• Transmisión inalámbrica desde PC mediante UPnP

Fácil control y navegación
• Music Follows Me: llévate la música de una habitación a otra
• Music Broadcast para la emisión simultánea a todos los satélites
• Mando a distancia bidireccional para una navegación más sencilla

Gran calidad acústica
• Super Sound Panel ofrece un sonido nítido con bajos profundos
• Amplificador digital clase ‘D’ para un sonido de calidad



 Transmisión inalámbrica
Gracias a la transmisión inalámbrica no es 
necesario descargar y almacenar archivos de 
música en el dispositivo de audio. Al contrario, 
podrás escuchar tus canciones favoritas 
mientras se transmiten de manera continua a 
todos los satélites de forma simultánea. Llévate 
la música de una habitación a otra gracias a 
Music Follows Me, sin necesidad de reiniciar la 
navegación y la reproducción. Music Broadcast 
transmite de forma simultánea la música que 
desees desde el Music Center a todos los 
satélites. Además, con My Room, My Music, 
cada miembro de la familia podrá disfrutar de 
la música de las colecciones almacenadas en 
cualquier habitación equipada con un Wireless 
Music Center o satélite.

Disco duro de 40 GB / 750 CD
El disco duro de 40 GB te ofrece una gran 
capacidad para almacenar archivos musicales 

digitales, puede contener hasta 750 CDs de tu 
colección de música y, además, la velocidad de 
grabación es tan rápida que puedes reproducir 
y comprimir una determinada canción casi al 
mismo tiempo.

Universal Plug & Play
Universal Plug & Play es una tecnología 
estándar del sector que te permite conectarte 
a cualquier dispositivo con Universal Plug & 
Play para recibir y transmitir música. El 
Wireless Music Center utiliza Universal Plug & 
Play para garantizar una conexión segura y 
estándar con otros dispositivos provistos de 
Universal Plug & Play. Puedes conectar de 
manera sencilla el Wireless Music Center a 
otros dispositivos multimedia para recibir o 
transferir contenido.

Mando a distancia bidireccional
Con el mando a distancia bidireccional de 
Philips ahora puedes navegar fácilmente por 
cientos de canciones, con un solo botón del 
mando. Se muestran seis líneas de información 
que indican la lista de reproducción, álbum, 
artista, género o la pista. Esta navegación 
intuitiva ofrece un control rápido y a la vez 
sencillo de cientos de archivos de música con 
una sola mano y garantiza una experiencia 
exclusiva al usuario.

Super Sound Panel
Super Sound Panel es un altavoz plano e 
innovador que utiliza tecnología de vanguardia 
para proporcionar sonido de alta calidad de 
banda completa en un altavoz compacto y 
plano.
WACS700/22

Destacados
Wireless Music Center y Satélite
  



Fecha de emisión  
2012-11-11

Versión: 15.2.21

12 NC: 9073 100 12626
EAN: 87 10895 88440 2

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus 
propietarios respectivos.

www.philips.com
Sonido
• Ajustes del ecualizador: Clásicos, Jazz, Pop, Rock, 

Tecno, Neutro
• Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves 3 

pasos, Ecualizador, Incredible Surround, Control 
de graves y agudos, Amplificador digital clase "D", 
Ecualizador inteligente

• Potencia de salida: Potencia musical de 
40 W+40 W (centro), potencia musical de 
10 W+10 W (estación)

• Control de volumen: Subir/bajar control de 
volumen

Altavoces
• Altavoces integrados: 2
• Tipos de altavoz: Subwoofer integrado, Super 

Sound Panel, No extraíble

Reproducción de audio
• Formato de compresión: WMA, MP3, PCM
• Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, CD de WMA
• Modos de reproducción del disco: Búsqueda de 

pista anterior/siguiente, Búsqueda de álbum 
siguiente / ant., Programable de 99 pistas, Repetir/
Reproduc. aleatoria/Programar, Avance/retroceso 
rápido

• Compatible con etiquetas ID3
• Tipo de bandeja de carga: Ranura
• Frecuencias de bits de MP3: 8-320 kbps y VBR
• Frecuencias de bits de WMA: 16 - 128 kbps
• Modo de reproducción del disco duro: Álbum, 

Género, Lista de reproducción, Todas las pistas, 
Mismo artista, Mismo género, Pistas sin comprimir

• Modo de transmisión del disco duro: "My Room, 
My Music", "Music Follows Me", Transmisión Wi-Fi 
a 5 satélites, "Music Broadcast"

Grabación de audio
• Soporte de grabación: HDD
• Velocidad de grabación: 1x, 4x
• Frecuencia de bits: 128, 160 kbps
• Formato del archivo de audio: MP3

Soportes de almacenamiento
• Capacidad de la memoria integrada: 40 GB

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM
• Sintonización automática digital
• Autostore
• Número de presintonías: 40

Conectividad
• Entrada cinch de audio: Entrada AUX analógica 

(Center/Satélite)
• Salida cinch de audio: Salida de línea analógica 

(centro)
• Otras conexiones: Ethernet
• Auriculares: 3,5 mm
• Conexiones inalámbricas: LAN inalámbrica 

(802.11g)
• Antena: Dipolo FM
• Universal Plug & Play inalámbrico: Activado
• Potencia: 220 V 50 Hz

Cómodas funciones
• Retroiluminación
• Color de retroiluminación: Blanca
• Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Holandés, 

Francés, Alemán, Italiano, Español
• Gestión de contenido digital: Incluye software 

DMM
• Función de energía renovable en espera: 1 vatio
• Tipo de pantalla: LCD
• Montaje en pared/colgado del techo: Montaje en 

pared

Accesorios
• Cables: Cable Ethernet
• CD-ROM: CD-ROM de instalación
• Mando a distancia: Pantalla de 6 líneas y 

bidireccional, tarjeta
• Pilas: 4 AAA
• Tarjeta de garantía: Tarjeta de garantía

Dimensiones
• Dimensiones de la caja (LxFxA): 

674 mm x 381 mm x 376 mm
• Peso del dispositivo: 11,9 kg
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 

608 mm x 175 mm x 303 mm (centro) 
360 mm x 128 mm x 283 mm (estación)

• Peso de la caja principal: 14 kg
•
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* Los logotipos de Windows son marcas comerciales o marcas 
registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. o en otros países.

* La capacidad real puede ser inferior.

http://www.philips.com

