
 

 

Philips GoGear
Jukebox

30 GB*

HDD6320
Toca tus canciones y fotos

Disfruta fácilmente de tu música y fotos en el elegante GoGear HDD6320 de 30 GB*. Consigue una 

navegación suave y precisa al tocar, arrastrar o golpear la pantalla táctil y altamente intuitiva Superscroll. 

PlaysforSure garantiza la compatibilidad de GoGear con tu ordenador con Windows XP.

Disfruta de la música, donde y cuando quieras
• 30 GB* para almacenar hasta 15000 canciones u 8400 imágenes
• Reproducción de MP3 y WMA
• Pantalla grande retroiluminada en color para visualización desde cualquier ángulo

Gestión de música e imágenes super rápida
• Teclas sensibles al tacto para un control intuitivo
• La navegación SuperScroll™ busca canciones de forma rápida y sencilla
• Controla la reproducción mientras exploras tu biblioteca de música y fotos
• Visualización de imágenes en pantalla TFT de 5 cm (2") y 65 colores

Toda tu música e imágenes donde quieras y cuando quieras
• Disfruta de hasta 18 horas* de reproducción de música
• Sincronización automática con el Reproductor de Windows Media
• PlaysForSure* sólo con Windows XP



 Navegación SuperScroll™
Las teclas de búsqueda de doble acción permiten un 
control sencillo de la velocidad cuando se examinan 
bibliotecas voluminosas. Puedes desplazarte por las 
canciones de la lista de reproducción de una en una 
o pulsar un botón y mantenerlo pulsado para utilizar 
la función SuperScroll™ y acceder rápidamente a la 
pista deseada.

PlaysForSure*
Disfrutar del dispositivo GoGear es muy sencillo con 
PlaysForSure, que garantiza la compatibilidad con el 
Reproductor de Windows Media 10 y con Windows 
XP. Con el Reproductor de Windows Media puedes 
gestionar música fácilmente en tu reproductor de 
audio digital GoGear y sincronizar automáticamente 
tu colección de música del ordenador. Además, 
puedes disfrutar de la más amplia selección de 
compras online simplemente buscando el logotipo 
de PlaysForSure en la tienda online que selecciones. 
Ten la tranquilidad de saber que podrás reproducir 
la música que compres en tu reproductor GoGear.
HDD6320/00

Destacados

* 1 GB = 1000 millones de bytes; la capacidad de almacenamiento 
disponible será menor.

* Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de 
carga, y es posible que en algún momento se deban sustituir. La 
duración de la batería y el número de ciclos de carga puede variar 
según el uso y los ajustes.

* Capacidad de almacenamiento basada en 4 minutos por canción y 
codificación WMA de 64 kbps o MP3 de 128 kbps.

* Capacidad de almacenamiento basada en imágenes de 5 megapíxeles.
* Los logotipos de PlaysForSure, Windows Media y Windows son 

marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation 
en EE.UU. o en otros países.

* La velocidad de transferencia real puede diferir según el sistema 
operativo y la configuración del software.

* Para esta función necesita un accesorio adicional, que se vende por 
separado.
• SuperScroll
Imagen/Pantalla
• Tipo: TFT-Transreflectante
• Tamaño diagonal de la pantalla (pulgadas): 

2 pulgada
• Resolución: 220 x 176 píxeles, 65 K colores
• Líneas de texto: 8
• Color de retroiluminación: Blanca

Sonido
• Ecualizador: 5 bandas
• Ajustes del ecualizador: Clásicos, Jazz, Hip Hop, 

Rock, Voz, Pop, R y B, Dance, Electrónica, 
Ambiental

• Respuesta de frecuencia: 20-16000 Hz
• distorsión armónica total: 0,1%
• Relación señal / ruido: > 82 dB
• Potencia de salida: 2 x 5 mW (16 ohmios)
• Sensibilidad: < 100 dB
• Ecualizador personalizable
• Mejora de graves: SRS WOW

Reproducción de audio
• Formato de compresión: MP3, Windows Media™ 

Audio, WAV
• Frecuencias de bits de MP3: 8-320 kbps y VBR
• Frecuencias de bits de WMA: 32-192 kbps
• Frecuencias de muestreo de WMA: 8; 11,025; 16; 

22,050; 32; 44,1; 48
• Memoria buffer: 64 MB
• Compatible con etiquetas ID3: Título del álbum y 

nombre del artista, Título de género, Título de 
pista y nombre del artista

Captura de audio
• Grabación de voz
• Micrófono integrado: mono
• Formato del archivo de audio: WAV

Soportes de almacenamiento
• Tipo de memoria integrada: Disco duro
• Capacidad del disco duro: 30* GB
• Capacidad de memoria musical: Hasta 

15.000 canciones*

Conectividad
• Entrada CC: 5 V
• Auriculares: 3,5 mm
• USB: USB 2.0
• Conector: Conector de base Philips

Cómodas funciones
• Piloto de carga de la batería
• Indicación de batería llena
• Indicación de batería baja
• Función: Bloqueo del teclado
• Idiomas compatibles: 

Eng,Fr,Spa,Dutch,Ge,Port,Swe, It, Ch smpl, Ch 
trad, Jap, Korean

Accesorios
• Adaptador / cargador CA/CC: Multi-voltaje 

(AY4110)
• Cable USB: Junto con adaptador de CA/CC en 

cable Y
• Auriculares: SHE9500BI/00
• Funda: Funda protectora (AY4238)
• CD-ROM: con instalador, software de PC, 

manuales
• Guía de usuario en CD-ROM: EN, FR, ES, NL, DE, 

PO, SV, IT, SU, DA, CS, RU, HU, EL, PL, SL

Especificaciones medioambientales
• Producto con soldaduras sin plomo

Requisitos del sistema
• Sistema operativo de PC: Windows XP (SP1 o 

superior)
• Procesador: Pentium II o superior
• Espacio en el disco duro: 100 MB
• Memoria RAM: 64 MB
• unidad de CD-ROM
• Tarjeta de sonido
• Tarjeta de vídeo

Dimensiones
• Cantidad en la caja principal: 3
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

153 x 95 x 153 mm
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

64 x 104 x 16,8 mm
• Tipo de embalaje: D-box
• Dimensiones del embalaje principal: 

165 x 305 x 165 mm
• Peso del producto: 150 g kg

Potencia
• Capacidad de la pila: 830 mAh
• Tipo de pila: Litio-ion
• Tiempo de carga: 1 hora de carga rápida (70%), 4 

horas de carga completa hora
• Recargable
• Tiempo reproducción pila interna: hasta 17 horas*

Reproducción de imágenes fijas
• Formato de compresión de imágenes: JPEG
• Secuencia de diapositivas

Software
• Windows Media Player 10
• Gestor de dispositivos
• PlaysForSure: Descarga de audio, Suscripción de 

audio

Grabación de audio
• Entrada de línea: analógico
• Formatos de grabación: PCM
•
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