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Conexión al ordenador
Conecte el estación de música inalámbrico de Philips al ordenador si
desea hacer lo siguiente:

● Acceder a archivos de música estación almacenados en el ordenador
desde una fuente UPnP del estación de música de Philips

● Actualizar el firmware estación de música estación de Philips. 
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Para conectar el estación de música de Philips, los requisitos mínimos del ordenador
deben ser:

● Windows 2000/XP (Home o Professional)
● Procesador Pentium III a 500 MHz o superior
● 256 MB de RAM
● Unidad de CD-ROM

● Adaptador Ethernet (para conexión con cables) /
Adaptador de red inalámbrica 802.11 b/g (para conexión
inalámbrica)

● 500 MB de espacio libre en el disco duro
● Windows Media Player(r) 9.0 o posterior instalado
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Set up a wired connectionA1
Conecte el estación de música al ordenador directamente con el
cable Ethernet (naranja) suministrado.

O bien,
Conecte el estación de música directamente al punto de acceso con
el cable Ethernet (naranja) suministrado.

Consejos:
● Asegúrese de que el puerto Ethernet de su equipo está activado

para realizar la conexión WADM.
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Configuración de una conexión
inalámbrica

PC StationAccess Point PC Station

A2

En la estación de música, 
● Pulse el botón MENU.
● Seleccione Settings>Network

(Red) > Wireless (Inalámbrica) >
(Seleccione la red deseada) >
(Introduzca la clave de cifrado
mediante el control remoto unidi-
reccional) > Automatic
(Automático) > Apply Settings
(Aplicar configuración) > Yes (Sí).

¿Tiene un punto de acceso inalámbrico?
SÍ NO

a. En la estación de música,
● Pulse SOURCE para acceder

al modo UPnP 
● Pulse MENU, seleccione

Information (Información) >
Wireless (Inalámbrica) > SSID
> (escriba el código SSID

● Pulse MENU, seleccione
Information (Información)
>Wireless (Inalámbrica) >
clave WEB > (escriba la clave
WEB)

b. On PC :
● Select Start > Control Panel >

Network Connections >
Enable Wireless Network
Connections > View Available
Wireless Networks >
Seleccione la red compatible
con el código SSID de la
estació > Input retrieved
Station’s WEP key

Consejos:
● Compruebe que el adaptador de red inalámbrica del ordenador funciona.
● Localice el estación de música más cercano al punto de acceso 

inalámbrico.

● Compruebe que DHCP está activado en el punto de acceso inalámbrico.
Si no está disponible, seleccione el modo estático y configure la direc-
ción IP.



B1 Instalación e inicio de WADM
Inserte el CD de PC Suite.
Seleccione el idioma deseado y acepte los
términos de licencia
Seleccione WADM y elija Next (Siguiente)
para iniciar la instalación.
To launch WADM, double click the desk-
top icon del escritorio.
Seleccione el estación de música deseado
y haga clic en Connect now (Conectar
ahora).
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Consejos:
● Inicie sesión en el ordenador con privilegios de administrador.
● Si la configuración IP del estación de música no se encuentra en el intervalo pre-

determinado (Máscara de subred: 255.255.0.0; dirección IP: 172.31.x.x).
Seleccione Connection Wizard (Asistente de conexión) > Custom Mode
(Modo personalizado). Introduzca la configuración IP actual del estación de
música cuando se le solicite. Pulse el botón MENU y seleccione Information
(Información) > Ethernet para comprobar la configuración IP.

● Para usuarios de Windows(r) XP SP2, asegúrese de que el Firewall de Windows
se ha desactivado haciendo clic en Inicio > Panel de control > Centro de seguri-
dad > Firewall de Windows > Desactivado (visite www.microsoft.com para
obtener más información

● Si no puede utilizarse alguna de las funciones de WADM, puede deberse a que
estén bloqueadas por el software antivirus. Se recomienda desactivar el software
antivirus temporalmente.

● Cuando WADM está activado, es posible que el se desactive el acceso a
Internet. Cierre WADM para restaurar el acceso.

● Si el sistema operativo de su PC es Windows Vista, haga clic con el
botón derecho del ratón en WADM, seleccione Properties >
Compatibility, y asegúrese de que está marcada la casilla de verifi-
cación situada bajo "Modo de compatibilidad" y "Nivel de privilegios".
A continuación, haga clic en Aceptar. De lo contrario, es posible que
no pueda iniciarse WADM.



B2 Instalación e inicio de WADM
Si no se encuentra el estación de música deseado

● conexión con cables: Seleccione Connection Wizard > Express
mode> Next para crear una nueva conexión

Nota: Si selecciona Connection Wizard (Asistente de conexión)
> Custom mode (Modo personalizado), se seleccionará automáti-
camente de forma predeterminada el adaptador de la red inalámbri-
ca si el equipo dispone tanto de adaptador con cables como inalám-
brico. Seleccione manualmente el adaptador de red con cables.

● Conexión inalámbrica: Compruebe que el punto de acceso está
emitiendo el SSID de red inalámbrica preferida y que el adaptador
de red inalámbrica del ordenador funciona.



C1 Con WADM

En el submenú de la configuración del dispositivo, puede consultar la informa-
ción del sistema, gestionar la configuración de red, actualizar el firmware y con-
sultar la conexión del dispositivo con la red externa.



Compruebe que ha instalado Philips
Media Manager (PMM) en el orde-
nador.

Para ejecutar PMM, haga doble clic
en el icono del escritorio 
(si se ha creado).

La primera vez que ejecute PMM, haga clic en Add Music (Añadir
música) > Add Files or Folders (Añadir archivos o carpetas) para
especificar las carpetas de música del ordenador.

Estación de música:
Pulse SOURCE y, a continuación, seleccione el servidor de música
preferido.
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Con UPnPC2
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Consejos:
● El dispositivo UPnP no tiene que ser necesariamente un ordenador,

puede ser cualquier dispositivo servidor de contenido.
● Si el dispositivo UPnP no se detecta después de 5 minutos, es posi-

ble que si se apaga y se enciende, la conexión se realice más rápida-
mente.
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