Philips GoGear
Conexión

PAC004

Conecta, sincroniza y carga
Conecta el reproductor al ordenador
Conecta tu reproductor GoGear y disfruta de toda la comodidad con la compacta estación base
PAC004. Sólo tienes que conectar el reproductor GoGear al equipo estéreo para obtener un sonido
excepcional, al televisor para ver y compartir imágenes, o al ordenador para realizar una sincronización.
Fácil acceso al ordenador
• Conecta el reproductor al ordenador para realizar la sincronización
• Menos lío y desorden gracias a los cables ocultos
Fácil de cargar
• Coloca tu reproductor GoGear en la base y cárgalo
Actualizable
• Conexión al equipo estéreo y al televisor a través de cables A/V
• Los cables de A/V se venden por separado
Compatible con
• GoGear HDD6320 / 6330 / 6335

PAC004/00

Conexión
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
• Entrada de línea: Conector de 3,4 mm
• Salida de TV: 3,5 mm

Accesorios

• Guía de configuración rápida

Especificaciones medioambientales
• Producto con soldadura libre plomo

Dimensiones

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

Alimentación

• Alimentación: 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.

