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Antes de utilizar el control remoto:
Inserte las pilas como se muestra.

Contenido de la caja

Satélite WAS6050 para Wireless Music Center

Control remoto
unidireccional y 
2 pilas tipo AAA

Guía de configuración
rápida

Manual de usuario 1 cable de alimentación
de CA

CD de PC Suite Soporte en ángulo/para
montaje en pared con
tornillos

Philips Streamium 
Wireless Music Station

Quick start guide

1

3

2

WAS6050

Prepare

Connect

Enjoy

WAS6050

Congratulations on your purchase
and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that
Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome

For support call 0906 1010 017

Wireless Music Center 
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* La radio por Internet requiere el acceso a Internet de banda ancha.

Uso de esta guía
Deseo... Consulte la(s) página(s):

Realizar la conexión:

... conexión del satélite a una red doméstica/ordenador 3 /

... cómo agregar un satélite a la red del Music Center 

(se vende por separado) 4

Reproducir:

... transmisión de música desde un ordenador 5

... reproducción de música desde un dispositivo 

de audio portátil (AUX) 5
... reproducción de música almacenada en el disco duro

(HD) del Music Center (se vende por separado) 6

... cómo hacer que la música me siga a otros lugares 6

... cómo escuchar la radio FM 6

... cómo escuchar la radio por Internet* 3 / + 7

Obtener más información:

... Preguntas más frecuentes 8

... comprobación de la compatibilidad con el producto 8
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D
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B
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Preparación1
Controles del satélite
El panel superior presenta botones sensibles al tacto y la humedad.

A

Panel superior

1 MUSIC FOLLOWS ME

2 Pantalla
3 DBB (refuerzo dinámico de graves)
4 + VOL -

5 1 / 2 / 3 / 4 (control de navegación)
6 9  (detener)
7 OK / 2; (confirmar, reproducir/pausa)
8 )) (saltar hacia delante)
9 (( (saltar hacia atrás)
10 MENU

11 HOME
12 y

13 INCREDIBLE SURROUND

(sonido Incredible Surround)
14 SMART EQ (ecualizador inteligente)
15 Antena Wi-Fi

Panel lateral

1 Toma Ethernet
2 Toma AUX

Panel posterior

1 Toma para la fuente de alimentación
2 Antena FM
3 Orificios para los tornillos de sujeción del soporte
4 Subwoofer

Consejo

Puede montar el soporte en ángulo (suministrado) para acceder
con facilidad al panel superior.
Para obtener información sobre cómo colocar el soporte en
ángulo para el montaje en pared, consulte el manual de usuario.

3
1

4
5
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E
SControles del control remotoB

1 y (encendido/modo de espera/modo espera
de ahorro)

2 FM TUNER

3 HOME

4 SEARCH

5 VIEW

6 MENU

7 1 / 2 / 3 / 4
8 OK, 2/;
9 )K

10 9
11 + VOL -

12 MUTE

13 SHUFFLE (3 def)
14 REPEAT (2 abc)
15 INCR. SURR. (6 mno)
16 DBB (5 jkl)
17 RDS/NEWS (9 wxyz)
18 SAME GENRE (8 tuv)
19 MUSIC FOLLOWS ME

20 (0 �)
21 MUSIC BROADCAST

22 SAME ARTIST (7 pqrs)
23 SMART EQ (4 ghi)
24 SLEEP (1 .,?!'@-_:;/)
25 SCROLL 3, 4

26 CLEAR / J(

27 REC 0

28 MARK/UNMARK (0 �)
29 AUX

30 CD/MP3-CD

31 HD

1
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Conexión2
Conexión del satélite a la fuente de alimentación

Conexión del satélite a una red doméstica/ordenador
En esta sección se describe la forma más sencilla de configurar una conexión inalámbrica entre el
satélite y una red doméstica o un ordenador.

Si conecta el satélite a una red doméstica 

• Puede utilizar la función de radio por Internet

• Puede conectarse a Internet para actualizar el firmware 

• Puede transferir música desde el disco duro del ordenador al satélite

Ejemplo de conexión:

Ésta es la configuración más común de una red doméstica. Si su red doméstica está

protegida, tenga preparada la contraseña de red o la clave de cifrado.

1 Asegúrese de que el satélite esté encendido.

2 Pulse MENU.

3 Seleccione Ajustes > Red > 
• Inalámbrica (si utiliza un router con función inalámbrica 802.11b/g)
• Con cable (si utiliza un cable Ethernet para conectar el ordenador o el dispositivo de red a

la red doméstica)
> El satélite muestra una lista de las redes dentro de alcance.

4 Pulse 3 o 4 y, a continuación, 2 para seleccionar su red doméstica.

5 Pulse los botones alfanuméricos para introducir la clave de cifrado (si se le solicita) y, a
continuación, pulse 2.

6 Seleccione
• Automático, si el router puede asignar la dirección IP y los ajustes de red (compatible con

DHCP).
• Estático, si tiene que asignar manualmente la dirección IP cuando agrega nuevos

dispositivos a la red doméstica.
> La pantalla muestra el mensaje: ¿Aplicar ajust.?

A

B

Conexión
inalámbrica/
con cable

Routerwww
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E
S7 Seleccione Sí.

8 Pulse 2 para finalizar el proceso de configuración.

Cómo agregar el satélite a la red de un Music Center 

(se vende por separado):
En el Music Center:

1 Asegúrese de que el Music Center se encuentra en modo HD.

2 Pulse MENU para acceder a la pantalla del menú.

3 Pulse 3 o 4 y, a continuación, 2 para seleccionar Station management (Mgnt) (Administrar
satélite).

4 Pulse 3 o 4 y, a continuación, 2 para seleccionar Agr. nuevo sat.

> El Music Center busca el nuevo satélite.

En el satélite:

1 Conecte el satélite a la fuente de alimentación:

2 Encienda el satélite. Si es la primera vez que enciende el satélite, pulse 3 o 4 y, a continuación,
2 para seleccionar el idioma. Si ya ha utilizado el satélite con un Music Center, pulse MENU,
seguido de 3 o 4 y, a continuación, 2 para seleccionar Modo de instalación.

> La pantalla muestra el mensaje: Center encontrado. Configurando. Espere…

La pantalla muestra el mensaje: Conectando al Center…

En el Music Center:

1 Una vez que se ha encontrado el satélite, pulse STOP 9 para detener la búsqueda de nuevos
satélites.

C

Consejo Para mejorar la recepción Wi-Fi, gire la antena Wi-Fi o ajuste la posición del Music
Center y el satélite.
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Consejo Para descargar el Reproductor de Windows Media 11 de Microsoft, visite la
siguiente dirección URL: http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download.

Diversión3
Transmisión de música desde un ordenador
Puede transmitir música al satélite directamente desde un ordenador sin necesidad de transferir
archivos.

Para Windows XP/Vista:

1 Compruebe que tiene derechos de administrador en el ordenador.

2 Introduzca el CD de PC suite en el ordenador.

3 Haga clic en Instalar el Reproductor de Windows Media 11 para iniciar la instalación del
Reproductor de Windows Media.

En el ordenador:

1 Haga clic en Inicio > Programas > Windows Media Player.

2 En la interfaz del Reproductor de Windows Media, haga clic en el menú desplegable Biblioteca

y seleccione Más opciones....

3 En la ficha Biblioteca, seleccione Configurar recursos compartidos....

4 En la ventana emergente Uso compartido de multimedia, active la casilla de verificación
Compartir mi multimedia y, a continuación, haga clic en Aceptar.

> Cuando el WAS6050 está conectado a la red doméstica, la ventana muestra el símbolo     .

5 Haga clic en el icono de WAS6050.

6 Haga clic en Permitir y, a continuación, haga clic en Aceptar.

En el satélite:

1 Pulse HOME.

2 Pulse 3 o 4 y, a continuación, 2 para acceder al modo UPnP.

> La pantalla muestra el mensaje: Buscando servidores UPnP y, a continuación, aparece la lista de
servidores multimedia.

3 Pulse 3 o 4 y, a continuación, 2 para seleccionar el ordenador.

4 Pulse 2.

A

B Reproducción de música desde un dispositivo de audio portátil (AUX)
1 Conecte un cable de audio (no incluido) de la toma AUX al dispositivo de audio portátil:

2 Inicie la reproducción en el dispositivo de audio portátil.

> Escuchará el audio del dispositivo a través del satélite.
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E
SReproducción de música almacenada en el disco duro (HD) del Music

Center
1 Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.

2 Pulse HOME.

3 Pulse HD en el control remoto.

4 Pulse 3  4  1  2 para seleccionar las opciones de reproducción. (En la opción de todas las
pistas se incluyen canciones de muestra).

5 Pulse OK / 2; para iniciar la reproducción.

6 Pulse STOP 9 para detener la reproducción.

Para cambiar la opción de reproducción:

1 Durante la reproducción, pulse 1 una o varias veces para acceder a las listas de opciones
anteriores.

2 Pulse 3  4  1  2 para seleccionar y, a continuación, OK / 2;.

Cómo hacer que la música me siga a otros lugares
Puede hacer que la música le siga mientras se desplaza por su casa, bien entre el Music Center y
el satélite o entre satélites.

En la unidad fuente (el Music Center o el satélite) donde se está reproduciendo la

música:

1 Durante la reproducción, pulse MUSIC FOLLOWS ME para activar la función.

> La pantalla muestra el icono     .

En la unidad de destino donde desea continuar escuchando la música:

2 Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.

3 Pulse MUSIC FOLLOWS ME.

Cómo escuchar la radio FM
1 Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.

2 Pulse HOME.

3 Pulse FM TUNER en el control remoto.

4 Pulse MENU.

5 Pulse 3 o 4 y, a continuación, 2 para seleccionar Autostore radio (Almacenamiento
automático de emisoras de radio).

> Una vez almacenadas todas las emisoras disponibles, se reproduce la primera emisora
presintonizada que se ha almacenado.

Para cambiar directamente de una emisora presintonizada a otra mientras la radio se reproduce:

1 Pulse J( o )K.

Para seleccionar una emisora de la lista de emisoras presintonizadas mientras la radio se
reproduce:

1 Pulse 2.

2 Pulse 3 o 4 y, a continuación, 2 para realizar la selección.

C

D

E

Consejo Puede almacenar hasta 60 emisoras presintonizadas en la memoria (incluido un
máximo de 10 emisoras RDS).
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Radio por Internet*
La primera vez que utilice la función de radio por Internet deberá registrar el producto con una
dirección de correo electrónico válida:

1 Asegúrese de que el satélite para Music Center esté encendido.

2 Asegúrese de que el satélite para Music Center esté conectado a Internet.

3 Asegúrese de que dispone de una dirección de correo electrónico válida.

4 Asegúrese de utilizar el control remoto del satélite para Music Center durante el proceso de
registro.

5 En el satélite para Music Center, pulse HOME.

6 Seleccione Radio > Radio Internet.

> Aparecerá la pantalla de registro para la radio por Internet.

7 Pulse los BOTONES ALFANUMÉRICOS del control remoto unidireccional para introducir la
dirección de correo electrónico válida.

8 Pulse 2.

> La pantalla confirma el envío de un mensaje automático de correo electrónico a su buzón de
correo.

9 En el ordenador, compruebe si ha recibido un mensaje de correo electrónico de
ConsumerCare@philips.com en la bandeja de entrada con asunto Your Streamium

Registration....

10Siga las instrucciones del mensaje de correo electrónico para finalizar el proceso de registro
en el sitio Web de Philips.

> La pantalla del satélite para Music Center vuelve al menú Radio.
La dirección de correo electrónico se guarda en la memoria.

Para volver al menú de inicio, pulse HOME.

Cómo escuchar la radio por Internet*

1 Asegúrese de que el satélite para Music Center esté encendido.

2 Asegúrese de que el satélite para Music Center esté conectado a Internet.

3 Pulse HOME.

4 Seleccione Radio > Radio Internet > User (Usuario)> Services (Servicios).

> Aparece la lista de servicios.

5 Pulse 3/4 para seleccionar elementos de la lista. Ejemplos: RadioIO, Live365.

6 Pulse 2.

7 Pulse 3/4 para seleccionar la emisora y, a continuación, pulse 2.
Para volver al menú de inicio, pulse HOME.

F

* La radio por Internet requiere el acceso a Internet de banda ancha.

Project8  15-02-08  10:51  Page 7



8

E
SPreguntas más frecuentes

Sonido

Radio

Wi-Fi

WADM (Wireless Audio Device Manager)

Compatibilidad

No puedo oír ningún sonido
o el sonido es demasiado
bajo. ¿Qué puedo hacer?

• Pulse + VOL - para aumentar el volumen.
• Pulse de nuevo el botón MUTE para volver a activar la salida de sonido.

La recepción de radio es
deficiente. ¿Qué puedo
hacer?

• Ajuste la antena para obtener una recepción mejor.
• Aumente la distancia entre el satélite y el televisor o el dispositivo de vídeo.

¿Hay una distancia máxima
de transmisión entre un
Music Center y el satélite
para lograr una transmisión
efectiva?

Sí. La distancia máxima de transmisión Wi-Fi es de 250 m (medido en un espacio
abierto). No obstante, en un entorno doméstico, donde existen obstáculos
sólidos como paredes o puertas, la distancia de transmisión efectiva se reduce a
50-100 m. Coloque los dispositivos en otro lugar si nota problemas de
transmisión.

Durante la primera
configuración, la pantalla del
satélite muestra el mensaje
BUSCANDO CENTER,
¿qué debo hacer?

Siga las instrucciones para la configuración con un Music Center.

¿Cómo puedo evitar las
interferencias Wi-Fi de otros
dispositivos que operan en
el mismo espectro de
frecuencia (2,4 GHz), como
teléfonos DECT o
dispositivos Bluetooth?

• Aleje el satélite (y el Music Center, si fuera necesario) a una distancia de al
menos 3 m de estos dispositivos.

• Utilice una clave de cifrado WEP/WPA cuando cree la conexión inalámbrica
con el ordenador/red doméstica (consulte la sección Creación de una
conexión inalámbrica del manual de usuario).

• Cambie el canal de funcionamiento de los dispositivos que interfieren.
• Oriente los dispositivos hacia diferentes direcciones para minimizar las

interferencias.
La actualización inalámbrica
de firmware ha producido
errores, ¿qué puedo hacer?

1 Asegúrese de que el ordenador esté conectado a Internet.
2 Use un cable Ethernet (se vende por separado) para conectar el satélite para

Music Center al ordenador.
3 En el ordenador, inicie WADM para actualizar el firmware (consulte la sección

Actualización del manual de usuario).

Tengo problemas con la
instalación del software
WADM o con su ejecución
después de haberlo
instalado. ¿Qué puedo
hacer?

• Asegúrese de que el sistema operativo del ordenador cumple los requisitos
(consulte la sección Requisitos para realizar la conexión al ordenador
del manual de usuario).

• Asegúrese de que el Reproductor de Windows Media de Microsoft está
instalado en el ordenador (consulte la sección Instalación del Reproductor
de Windows Media 11 del manual de usuario).

• Compruebe que el ordenador no tiene ningún virus.

No puedo usar todas las
funciones del software
WADM. ¿Qué puedo hacer? 

Deshabilite temporalmente el antivirus del ordenador, ya que es posible que
afecte a las funciones del software WADM.

Productos Streamium de
Philips para Wireless Music
Center

Los Wireless Music Center de Philips (modelos WAC700/7000/7500,
WAC3500D) son compatibles con todos los satélites para Wireless Music
Center de Philips (modelos WAS700/7000/7500).
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¿Necesita ayuda?
Manual de usuario
Consulte el manual de usuario incluido con el reproductor.

Online
Visite www.philips.com/welcome

Desecho del producto antiguo
El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.

Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en un producto indica que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC.

Obtenga información sobre la recogida selectiva local de productos eléctricos y electrónicos.

Cumpla la normativa local y no deseche los productos antiguos con la basura normal del hogar.

El desecho correcto del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Las pilas contienen sustancias químicas que pueden contaminar el medioambiente, por lo que deben entregarse en un punto de recogida oficial.
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f Utilice únicamente un paño seco para la 
limpieza.

g No bloquee las aperturas de ventilación.
Realice la instalación de acuerdo con las 
indicaciones del fabricante.

h No instale cerca ninguna fuente de calor 
como, por ejemplo, radiadores, rejillas 
de calefacción, hornos u otros aparatos 

i En países con red eléctrica polarizada,
no suprima la función de seguridad del 
enchufe polarizado o con conexión a 
tierra. Un enchufe polarizado tiene dos 
conectores planos, uno más ancho que 
el otro. Un enchufe con conexión a 
tierra tiene dos conectores planos y un 
tercer conector de conexión a tierra. El 
conector plano más ancho y el tercer 
conector le ofrecen seguridad adicional.
Si el enchufe suministrado no encaja 
correctamente en la toma de corriente,
consulte a un electricista para cambiar el 
conector obsoleto.

j Evite que se pise o doble el cable de 
alimentación, en particular junto a los 
enchufes, tomas de corriente y en el 
punto donde salen del aparato.

k Use exclusivamente los dispositivos/
accesorios indicados por el fabricante.

l Use únicamente el carrito, soporte,
trípode o mesa indicados por el 
fabricante o que se incluya con el aparato.
Cuando use un carrito, tenga cuidado al 
mover juntos el carrito y el aparato para 
evitar lesiones, ya que se puede volcar.

Importante

Seguridad
Atención a estos símbolos de seguridad 

sin aislamiento dentro de la unidad pueden

importantes cuya información debe leer en los

a Lea estas instrucciones.

b Guarde estas instrucciones.

c Preste atención a todas las advertencias.

d Siga todas las instrucciones.

e No use este aparato cerca del agua.
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información sobre el desecho o reciclaje,
póngase en contacto con las autoridades 
locales o con Electronic Industries 
Alliance: www.eiae.org.

Advertencias

•
•
•

•

•

•

Cómo conectar un enchufe

corresponderse con las marcas de color

Conecte el cable marrón al terminal

Antes de volver a colocar la cubierta del

Enchufe de alimentación

a Quite la cubierta del fusible y el fusible.

b Coloque un nuevo fusible, que debe 
ser un BS13625 Amp,A.S.T.A. o del tipo 
aprobado BSI.

c Vuelva a colocar la cubierta del fusible.

•

•

•

m Desenchufe el aparato durante las 
tormentas eléctricas o cuando no lo 
utilice durante un periodo largo de 
tiempo.

n El servicio técnico debe realizarlo 

servicio de asistencia técnica cuando el 
aparato sufra algún tipo de daño como,
por ejemplo, que el cable de alimentación 
o el enchufe estén dañados, que se haya 
derramado líquido o hayan caído objetos 
dentro del aparato, que éste se haya 
expuesto a la lluvia o humedad, que no 
funcione normalmente o que se haya 
caído.

o ATENCIÓN en el uso de las pilas. Para 
evitar fugas de las pilas que puedan 
causar lesiones corporales, daños en la 
propiedad o a la unidad:

p No exponga el aparato a goteos ni 
salpicaduras.

q No coloque sobre el aparato objetos que 

objetos que contengan líquido o velas 

r Este producto puede contener 
plomo y mercurio. Es posible que 
el desecho de estos materiales se 
encuentre bajo regulación debido a 
causas medioambientales. Para obtener 

•

•

•
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For Canada:

Símbolo de equipo de Clase II

Desecho del producto y del material 
de embalaje

•

•

Norge

Aviso
Notice of compliance
For USA:

•
•
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Cuando este símbolo de contenedor de ruedas

Información medioambiental

local acerca de la eliminación de materiales de

Información sobre el desecho de pilas

13
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Impreso en China

wk8074

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo
aviso. Las marcas comerciales son propiedad de
Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos
propietarios © 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

www.philips.com
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