
 

 

Philips Streamium
Satélite para Wireless 
Music Center

WAS5
Accede a tu colección de música en toda la casa
Añade tu colección de música al sistema de sonido
Accede a tu colección de CDs completa y escúchala en toda la casa. Sólo tienes que 
conectar el sistema de sonido actual y la música te acompañará a donde quiera que vayas 
en casa. La navegación es muy sencilla con el mando a distancia con pantalla LCD

Disfruta la música sin límites - sin cables
• Transmisión inalámbrica entre el Music Center y los satélites
• Varios usuarios pueden acceder a música de hasta 5 estaciones distintas
• Transmisión inalámbrica desde PC mediante UPnP

Fácil control y navegación
• Acceso directo a la información del artista, álbum o lista de reproducción
• Music Follows Me: llévate la música de una habitación a otra
• Music Broadcast para la emisión simultánea a todos los satélites

Ampliable
• Amplía tu sistema añadiendo hasta 5 satélites Wi-Fi



 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.

Acceso de varios usuarios
Los miembros de una familia que se 
encuentren en cinco habitaciones distintas 
pueden tener acceso y escuchar su propia 
selección de música al mismo tiempo desde el 
centro de audio inalámbrico.

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.

Acceso directo al contenido
Ya no es necesario buscar entre cientos de CD 
para encontrar la canción favorita de un artista 
concreto. Con la intuitiva interfaz de usuario 
integrada en el centro de audio inalámbrico de 
Philips puedes tener un acceso directo casi 
instantáneo a tu colección de música digital 
almacenada en el disco duro (hasta 750 CDs) e 
ir directamente a la música que quieres 
escuchar, mostrada por artista, álbum, lista de 
reproducción, género o pistas.

Music Follows Me
La función Music Follows Me te permite llevar 
tu música favorita desde una habitación a otra 
en tu hogar sin tener que reiniciar la 
navegación y la reproducción de una 

determinada pista. Con solo pulsar un botón, 
tu canción favorita te seguirá donde quiera que 
vayas dentro de la casa.

Music Broadcast - Modo fiesta!
Conviértete en tu propio DJ en una fiesta 
celebrada en casa, y transmite tu música de 
baile favorita desde el Wireless Music Center a 
todos los satélites instalados en distintas zonas 
de la casa. Ideal para fiestas.

Añade hasta 5 satélites Wi-Fi
Llena cualquier habitación, o toda la casa, de 
música. Sin cables ni complicaciones. Se 
acabaron las discusiones con la familia por 
elegir la música. No sólo puedes almacenar y 
reproducir tu música desde el centro de 
música inalámbrico Streamium, sino que 
también puedes transferir una pista o varias 
pistas diferentes, hasta a 5 satélites de 
Streamium en toda tu casa. Esto es muy fácil 
gracias a las innovadoras funciones integradas, 
como My Room, My Music y Music Broadcast. 
Libera tu música y disfrútala en cualquier parte 
de tu hogar.
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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, 
Mismo artista, Mismo género

• 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

Conectividad
• Conexiones traseras: Salida de línea
• Conexiones inalámbricas: LAN inalámbrica 

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

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

Accesorios
• Pilas: 1 pila de botón de litio
• Mando a distancia: tipo de tarjeta

Dimensiones
• Dimensiones de la caja (LxFxA): 285 mm 

An. x 110 mm Al. x 280 mm Pr.
• Peso de la caja principal: 0,9 kg
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 45 mm 

An. x 145 mm Al. x 172 mm Pr.
• Peso del dispositivo: 0,8 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.
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