
 

 

Philips Streamium
Satélite para Wireless 
Music Center con My 
Room, My Music y Music 
Broadcast - Modo fiesta!

7 canciones diferentes de alarma 

diaria

WAK3300
Disfrute de la música en toda la casa

Sonido sorprendente en un diseño compacto
El satélite WAK3300 te ofrece una experiencia nueva en música inalámbrica. Gracias a su 
pequeño tamaño y portabilidad puedes acceder a tu música favorita de forma inalámbrica 
en la cama, en la cocina e incluso en el cuarto de baño.

Disfruta la música sin límites - sin cables
• Transmisión inalámbrica entre el Music Center y los satélites
• Transmisión inalámbrica desde PC mediante UPnP

Fácil control y navegación
• My Room, My Music: escucha distinta música en cada habitación
• Music Follows Me: llévate la música de una habitación a otra
• Music Broadcast para la emisión simultánea a todos los satélites

Despiértate con un modo de alarma diferente
• 3 modos de alarma diferentes: radio, zumbador y música transferida
• Almacena 7 canciones de alarma diaria, en Music Center y un ordenador

Gran calidad acústica
• Tecnología Micro Driver Sound



 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.

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.
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Reproducción de audio
• Formato de compresión: PCM, MP3, WMA
• Modo de reproducción del disco duro: Álbum, 

Género, Lista de reproducción, Todas las pistas
• Modo de transmisión del disco duro: Transmisión 

Wi-Fi a 5 satélites, "My Room, My Music", "Music 
Follows Me", "Music Broadcast"

• Compatible con etiquetas ID3
• Frecuencias de bits de MP3: 64 - 320 kbps

Conectividad
• Conexiones inalámbricas: LAN inalámbrica 

(802.11g)
• Universal Plug & Play inalámbrico: Activado
• Potencia: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Encripción / seguridad: WEP de 128 bits, WEP de 

64 bits, WPA
• Auriculares: 3,5 mm
• Otras conexiones: Ethernet, Antena FM

Cómodas funciones
• Retroiluminación
• Color de retroiluminación: Blanca
• Función de energía renovable en espera: 1 vatio
• Idiomas de los menús en pantalla: Holandés, Inglés, 

Francés, Alemán, Italiano, Español
• Indicación de la fuerza de la señal
• Alarmas: Zumbador, Alarma por radio, 

Temporizador, Aplazar

Accesorios
• Pilas: 1 pila de botón de litio
• Mando a distancia: tipo de tarjeta
• CD-ROM: administrador de medios de Philips

Dimensiones
• Dimensiones de la caja (LxFxA): 

320 mm (anchura) x 87 mm (altura) x 200 mm (pr
ofundidad)

• Peso de la caja principal: 0,9 kg
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 

160 mm (anchura) x 175 mm (altura) x 67 mm (pr
ofundidad)

• Peso del dispositivo: 0,8 kg

Soportes de almacenamiento
• Capacidad de la memoria integrada: 32 mb
• Tipo de memoria integrada: Flash

Requisitos del sistema
• Requiere red para PC: Red por cable o inalámbrica 

para PC, Red inalámbrica
• Wireless Music Center u ordenador: Wireless 

Music Center de Philips/PC
•
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