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Read Me First!

Estación de música inalámbrica WAS7000

Contenido de la caja

Manual de usuarioGuía de inicio rápidoMando a distancia unidireccional
2 baterías AA

1 cable Ethernet 1 kits de montaje1 antenas FMCD PC SuiteConexión al PC

• Antes de utilizar el mando a distancia

Mando a distancia unidireccional

Mando a distancia bidireccional
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Configuración de la conexión entre la estación y
el centro WAC7000

La primera vez que establezca la conexión Wi-Fi, 
coloque el Centro y la Estación uno junto al otro en una
superficie estable y firme

Conexión/Instalación

Centro

Estación

AC

AC

Conecte el WACS7000 a la fuente de alimentación: conecte el
Centro primero, seguido de la Estación
Centro/Estación:
• La pantalla se encenderá tras unos segundos. Comenzará la

instalación/ conexión automática
• Tanto el Centro como la Estación estarán encendidos.

Aparecerá la pantalla HD si la Estación se encuentra 
conectada al Centro (tarda alrededor de 1,5 minutos)

Cambie la situación del Centro y la Estación como desee: conec-
tar y difundir*
• Simplemente desconecte el Centro o la Estación y enciéndalo

la habitación que desee.
• Podrá difundir* la música del disco duro entre el Centro y la

Estación

¡IMPORTANTE!
• Evite la instalación entre muros gruesos. Si separa el Centro y la

Estación con 2 o más muros, la conexión de transmisión será defi-
ciente.

• Para una mejor recepción de la señal inalámbrica, puede ajustar la
antena Wi-Fi o la ubicación del Centro y la Estación (p. ej., acorte la
distancia entre el Centro y la Estación).

: indica recepción máxima; : indica recepción mínima
• Para montaje en pared, consulte el Manual de usuario,  Apéndice: Montaje

del Centro y la Estación en paredes. Puede que necesite ayuda de person-
al de servicio cualificado. 

* La difusión es el proceso mediante el cual los datos 
(en este caso, la música) se transfiere de un dispositivo a otro o a otros
aparatos.
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Reproducción de la biblioteca de música del 
Centro en la Estació

Enjoy

Pulse OK para comenzar la reproducción

Para cambiar las opciones de reproducción,
a. Pulse 1 una o más veces para acceder a la lista de opciones
anterior
b. Utilice los controles de navegación 3  4  1  2  para seleccionar
c. Pulse OK o 2 para confirmar

Para detener la reproducción, pulse STOP / 9

Utilice los controles de navegación 3 4 1 2 para seleccionar las
opciones de reproducción 
(las pistas de reproducción están almacenadas en Todas las pistas)

Puede reproducir la biblioteca de música (HD) del Centro en la Estación

Para encender la Estación, pulse STANDBY-ON y

• Aparecerá la pantalla HD si la Estación está conectada al Centro 

Compruebe que el Centro esté activado o esté en el modo en espera
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Búsqueda por palabras clave 
La palabra clave debe ser la primera letra o palabra del título de la pista que
desea buscar. Con la introducción de una palabra clave, puede encontrar rápida-
mente todos los elementos que contengan la palabra (tenga en cuenta que
distingue entre mayúsculas y minúsculas)

Utilice los controles de navegación 3  4  1  2 para acceder a la
lista de opciones deseada bajo pistas, álbumes, artistas o listas de
reproducción

Pulse SEARCH en el mando a distancia
• Aparecerá un cuadro de texto

a. Pulse las teclas alfanuméricas varias veces para introducir
las palabras clave (máximo 8 caracteres)

b. Para eliminar la entrada que se encuentra antes del cursor,
pulse 4

c. Pulse 1 o 2 para mover el cursor hacia detrás o hacia
delante

Pulse OK para iniciar la búsqueda 
• En la pantalla aparecerá: Buscando ... Comenzará la búsqueda

desde el principio de la lista de opciones actual
• Los elementos que coincidan con el criterio de búsqueda

aparecerán al frente de la lista

Busque las pistas o álbumes que desee
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Difusión de música entre Centro y Estación

MUSIC FOLLOWS ME (LA MÚSICA ME SIGUE)
Deje que la música le acompañe a medida que se mueve a través de su casa, ya
sea desde el Centro hasta la Estación o desde la Estación hasta el Centro.

En la unidad de origen (Centro o Estación) en la que la
música está en reproducción
a. En la fuente HD, seleccione y reproduzca el álbum o lista de

reproducción que desea reproducir en la unidad de destino 
b. Pulse MUSIC FOLLOWS ME para activar esta función

Aparecerá el icono.

En la unidad de destino (Centro o Estación), donde continuará la
música
a. Compruebe que ha encendido o colocado en modo en espera la unidad

de destino.
b. Pulse MUSIC FOLLOWS ME
• La música seleccionada continuará en la unidad de destino
• La música se detendrá en la unidad de origen. Desaparecerá el icono
c. Para detener MUSIC FOLLOWS ME, pulse STOPÇ

Sugerencias:
• Pulse siempre MUSIC FOLLOWS ME en la unidad de origen antes de pulsar

MUSIC FOLLOWS ME en la unidad de destino.
• LA MÚSICA ME SIGUE se desactivará automáticamente si no pulsa MUSIC FOL-

LOWS ME en la unidad de destino en cinco minutos
• Tras activar LA MÚSICA ME SIGUE en la unidad de destino, puede seleccionar

otras pistas o fuente para su reproducción en la unidad de origen. 
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Difusión de música entre Centro y Estación

MUSIC BROADCAST (difusión de música)
DIFUSIÓN DE MÚSICA le permite difundir música desde el Centro 

hacia las Estaciones. 

En el Centro
a. En la fuente HD, seleccione y reproduzca el álbum o lista de

reproducción que desea difundir hacia las Estaciones
b. Pulse MUSIC BROADCAST para activar esta función
• Aparecerá el icono en el Centro y la Estación. Comenzará una

cuenta atrás de 5 segundos

En el Centro y en las Estaciones
• Comenzará la reproducción simultánea de la música seleccionada

Sugerencias:
• Compruebe que ha encendido o colocado en modo en espera las Estaciones.
• Para realizar la difusión de nuevo

Antes de pulsar MUSIC BROADCAST, compruebe si necesita desactivar cualquier
difusión anterior. Si el icono sigue estando activo en el Centro o la pantalla de la
Estación. Pulse STOP / 9 en el Centro. A continuación, siga los pasos 1 hasta 2 anterior-
mente mencionados.

• Otras funciones no estarán disponibles durante DIFUSIÓN DE MÚSICA
• Para que una estación detenga la función DIFUSIÓN DE MÚSICA, pulse STOP / 9 en la

Estación.
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Reproducción de música desde dispositivos USB

Puede utilizar dispositivos de memoria flash USB (USB 2.0 o USB1.1), reproductores
flash USB (USB 2.0 o USB1.1) con el Centro o la Estación.

Inserte el conector USB del dispositivo USB en el conector
la Estación

Pulse SOURCE (fuente) una o más veces para seleccionar USB
• Aparecerá el icono
• Aparecerá la lista de pistas del CD

Pulse OK para comenzar la reproducción

Utilice los controles de navegación 3  4  1  2 para seleccionar
sus opciones de reproducción.



B

1

2

3

4

5

6 Uso UPnP

La colección de música del dispositivo habilitado con UPnP puede reproducirse en
la Estación, de forma inalámbrica o a través de un cable Ethernet 
(incluido)

Compruebe que el dispositivo UPnP esté activad

Compruebe que la Estación estén conectados a la red del dispositi-
vo UPnP

En la Estación, pulse SOURCE en el mando a distancia para selec-
cionar el modo UPnP 

Utilice los controles de navegación 3 o 4 y 2 para seleccionar el
dispositivo UPnP que desee 
➜ La biblioteca de música del dispositivo UPnP aparecerá en el

Centro o en la Estación, tal y como lo hace en el dispositivo
UPnP

En la Estación, reproduzca la biblioteca de música del dispositivo
UPnP de la misma forma en la que lo haría al reproducir desde el
disco duro (HD)
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Escuchar la radio FM

Conecte el cable de antena FM suministrado a la Estación
(consulte Manual de usuario, Instalación)

Pulse SOURCE (fuente) una o más veces para seleccionar Radio 

a. Pulse MENU
b. Pulse 3 o 4 y 2 para seleccionar Memorizar auto radio
• La pantalla mostrará: Memorización automática, espere por

favor...  Una vez almacenadas todas las emisoras disponibles, se
reproducirá automáticamente la primera emisora memorizada
automáticamente

• Puede almacenar en memoria hasta 60 presintonías de radio
(incluyendo un máximo de 10 emisoras RDS). 

a. Pulse 1 para acceder a la lista de presintonías 
b. Utilice los controles de navegación 3 o 4 y 2 para seleccionar

la estación deseada.

Estación
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Acerca del entorno

FAQ

P: ¿Hay un máximo de distancia
de transmisión entre el Philips
Wireless Music Center y las
estaciones para una difusión efi-
caz?

P: ¿Necesito un ordenador o
una red informática doméstica
para utilizar el Philips Wireless
Music Center y la Estación?

R: Sí. La distancia de transmisión máxima de la señal inalámbrica es de 250 m
medidos en espacio abierto. Sin embargo, en un entorno doméstico en el que hay
obstáculos sólidos inevitables, como son paredes y puertas, la distancia de trans-
misión efectiva podría reducirse hasta los 50-100 m aproximadamente. Intente
recolocar los dispositivos si se producen problemas de transmisión.

Preguntas más frecuentes

R: No. Tanto el Centro como la Estación están diseñados para funcionar de forma
independiente del ordenador. Puede grabar música desde CD hacia la biblioteca de
música del Centro (disco duro) y difundir la música hacia las Estaciones sin ningún
ordenador ni estructura de red doméstica.

Acerca de la gestión de música
P: ¿Qué es el Philips Wireless
Audio Device Manager (WADM)?

A: WADM le ayuda a gestionar la configuración de red, actualizar el firmware, etc.
Para obtener más información, consulte el manual Conexión al ordenador y el
archivo de ayuda de WADM.

A: Sí, El software de la estación de música inalámbrica de Philips es actualizable, lo
que significa que está preparado para que las funciones se puedan actualizar en el
futuro y siempre que estén disponibles. Acceda a nuestra página Web con regularidad
para conocer las últimas noticias sobre nuevas características y mejoras en la dirección
http://www.philips.com/support

P: ¿Es posible actualizar el Philips
Wireless Music Estación?
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www.philips.com/support
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