
 

Philips Streamium
Wireless Music Center y 
Satélite

WACS7500
Libera tu música

Disfruta de la música en toda la casa de forma inalámbrica
Copia y almacena toda tu música en el disco duro de 80 GB del elegante Streamium 
Wireless Music System WACS7500 y transmite canciones a cualquier habitación de tu 
casa. Disfruta aún más gracias a las carátulas en color y a la radio por Internet.

Toda tu música en un único sistema inalámbrico
• Transmisión inalámbrica entre el Music Center, las estaciones satélite y el ordenador
• Disco duro de 80 GB para almacenar y reproducir hasta 1500 CD
• Reproducción de CD y USB directo
• Disfruta de la radio por Internet

Fácil control y navegación
• Interfaz fácil e intuitiva con visualización de carátulas
• My Room, My Music: escucha distinta música en cada habitación
• Music Broadcast: escucha la misma música en todos los satélites
• Music Follows Me: llévate la música de una habitación a otra

Gran calidad acústica
• 80 W RMS/Music Center, 30 W RMS/satélite con Super Sound Panel

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



 Transmisión inalámbrica con ordenador

Utiliza la red Wi-Fi y disfruta de tus canciones 
favoritas a medida que se transfieren 
continuamente desde la biblioteca de música 
del ordenador al centro de música inalámbrico 
Streamium o a las estaciones satélite, o desde 
el centro Streamium directamente a las 
estaciones satélite. Aunque tu colección de 
música esté almacenada en el Streamium o en 
el ordenador, podrás llenar la casa con la 
misma canción o reproducir pistas diferentes 
en cada habitación, la elección es tuya. Sin 
cables y sin complicaciones. Disfruta de la 
libertad de escuchar toda tu música en 
cualquier lugar de tu casa.

Disfruta de la radio por Internet

La radio por Internet es un servicio de emisión 
de música que se transmite mediante Internet. 
Uno de los formatos más populares es el MP3. 

Algunas emisoras de Internet se transmiten 
por vía "terrestre" o por red y otras 
únicamente por Internet, de manera que son 
independientes y sólo transmiten las emisiones 
por este medio. Con la radio por Internet 
podrás disfrutar de acceso a emisoras de radio 
en línea de todo el mundo y escuchar una gran 
variedad de géneros, estar al día de las noticias, 
deportes y ocio o conectarte a tus emisoras 
favoritas desde Austria hasta Yugoslavia.

My Room, My Music

Con My Room, My Music, cada miembro de tu 
familia podrá seleccionar y reproducir su 
música favorita de las colecciones almacenadas 
en el centro de música inalámbrico Streamium. 
La tecnología de acceso de varios usuarios 
transmite simultáneamente la música 
seleccionada desde el centro Streamium al 
satélite. Puede transmitir música a un máximo 
de cinco satélites, lo que ofrece un total de seis 
opciones musicales distintas para que toda la 
familia pueda disfrutar en cada habitación, de 
forma simultánea y al instante.

Music Broadcast a los satélites

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.

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.
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Sonido
• Ajustes del ecualizador: Clásico, Jazz, Pop, Rock, 

Tecno, Neutro
• Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves 3 

pasos, Ecualizador, Incredible Surround, Control 
de graves y agudos, Amplificador digital clase "D", 
Ecualizador inteligente

• Potencia musical: 160 W
• Control de volumen: Subir/bajar control de 

volumen
• Potencia de salida (RMS): 2 x 20 W + 40 W

Altavoces
• Altavoces integrados: 2
• Tipos de altavoz: Super Sound Panel, Subwoofer 

integrado, No extraíble

Reproducción de audio
• Formato de compresión: MP3, WMA, PCM, AAC 

no DRM (m4A)
• Modo de reproducción del disco duro: Álbum, 

Género, Lista de reproducción, Todas las pistas, 
Mismo artista, Mismo género, Pistas sin comprimir

• Modo de transmisión del disco duro: Transmisión 
Wi-Fi a 5 satélites, "My Room, My Music", "Music 
Follows Me", "Music Broadcast"

• Modos de reproducción del disco: Repetir/
Reproduc. aleatoria/Programar, Avance/retroceso 
rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente

• Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, 
MP3-CD, CD de WMA

• Tipo de bandeja de carga: Ranura
• Modo de reproducción de PC Link: Transmisión 

MP3 a través de la red, Conexión inalámbrica Wi-Fi
• Modos USB directo: Reproducir/pausa, Anterior/

siguiente, Parar
• Frecuencias de bits de MP3: 8-320 kbps y VBR
• Frecuencias de bits de WMA: hasta 192 kbps, CBR/

VBR
• Compatible con etiquetas ID3
• Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz (MP3)

Grabación de audio
• Soporte de grabación: HDD
• Velocidad de grabación: 1x, 4x
• Formato del archivo de audio: MP3

Soportes de almacenamiento
• Capacidad del disco duro: 80 GB

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM

• Sintonización automática digital
• Autostore
• Número de presintonías: 50

Conectividad
• Entrada cinch de audio: Entrada AUX analógica 

(Center/Satélite)
• Salida cinch de audio: Salida de línea analógica 

(centro)
• Auriculares: 3,5 mm
• Antena: Dipolo FM
• Conexiones inalámbricas: LAN inalámbrica 

(802.11g)
• Alimentación: 220 - 240 V, 50 Hz
• Universal Plug & Play inalámbrico: Activado
• LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x

Comodidad
• Tipo de pantalla: LCD
• Retroiluminación
• Color de retroiluminación: Blanco
• Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Holandés, 

Francés, Alemán, Italiano, Español
• Gestión de contenido digital: Software WADM 

incluido
• Función de energía renovable en espera: 1 vatio
• Conexión para auriculares
• Montaje en pared/colgado del techo: Montaje en 

pared: satélite
• Reloj: En pantalla principal

Accesorios
• Cables: Cable Ethernet
• CD-ROM: CD-ROM de instalación, software 

WADM y software de utilidades.
• Mando a distancia: Mando a distancia de 1 vía, 

pantalla de 6 líneas y bidireccional
• Pilas: 4 AAA + 2 AAA
• Tarjeta de garantía: Tarjeta de garantía
• Accesorios incluidos: Antena FM
• Guía de configuración rápida: Inglés, francés, 

español, italiano, holandés, alemán
• Manual de usuario: Inglés, francés, español, italiano, 

holandés, alemán, más idiomas en el CD

Dimensiones
• Peso de la caja principal: 18,5 kg
• Dimensiones del producto (An x P x Al): 614 mm 

x 172 mm x 272 mm
• Peso del dispositivo: 8,83 kg
• Dimensiones de la caja (LxFxA): 700 mm x 

380 mm x 370 mm
•
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* La memoria disponible real puede ser inferior debido a la 
configuración predeterminada del dispositivo

* Para algunas funciones es necesario acceso a Internet de banda ancha
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