Philips GoGear
Kit de base de audio

PAC003

Conecta, sincroniza y comparte
Conecta el reproductor al ordenador y al equipo estéreo
Conecta el reproductor GoGear para disfrutar de un sonido excepcional y compartir imágenes con la
compacta estación base PAC003. Sólo tienes que conectar el reproductor GoGear al equipo estéreo
o al ordenador para realizar la sincronización. Para mayor libertad, utiliza el mando a distancia por
infrarrojos.
Fácil acceso al ordenador
• Conecta el reproductor al ordenador para realizar la sincronización
• Menos lío y desorden gracias a los cables ocultos
Fácil acceso al equipo estéreo
• Usa la base para conectar el reproductor al equipo y obtener sonido excelente
• Acceso remoto mediante mando a distancia por infrarrojos
Fácil de cargar
• Coloca tu reproductor GoGear en la base y cárgalo
Compatible con
• GoGear HDD1420 / 1430 / 1620 / 1630 / 1635

PAC003/00

Kit de base de audio
Especificaciones

Características destacadas

Conectividad

• Salida de audio: Conector de 3,5 mm
• Conector de base: Conector hembra y macho de
30 patillas
• Puerto de infrarrojos: IRDA

Comodidad

• Mando a distancia: Mando a distancia por
infrarrojos de 5 teclas

Accesorios

• Cables: Cable de audio x 1 (AY3917)
• Guía de configuración rápida
• Mando a distancia: Infrarrojos, 5 teclas (AY5500)

Fecha de emisión
2008-10-06
Versión: 2.0.5
12 NC: 9073 101 02212
EAN: 87 10895 91429 1

Especificaciones medioambientales
• Producto con soldadura libre plomo

Dimensiones

• Dimensiones del producto (An x P x Al):
84,5 x 50,5 x 15,2 mm
• Peso del producto (g): 134 g

Alimentación

• Red eléctrica: 3,3 V, 100 mA (de la unidad
principal)
•
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Conexión de PC
Descarga y almacena música desde el ordenador al
reproductor con sólo conectar el reproductor a la estación
base. Una vez conectado al ordenador a través del cable
USB, el reproductor puede sincronizar la música
descargada.
Conexión estéreo
Disfruta de tu música desde el reproductor gracias a los
altavoces excepcionales del equipo estéreo. Sólo tienes
que conectar la estación base al equipo estéreo mediante
el cable de audio. Una vez conectado el reproductor a la
estación base, éste reproducirá la música a través del
equipo estéreo.

