Philips GoGear
Kit de base de A/V
universal

PAC009

Conecta, sincroniza y comparte
Conecte el reproductor al PC, equipo estéreo o televisor
Conecta el reproductor GoGear para disfrutar de sonido excepcional y compartir imágenes con la
compacta base PAC009. Sólo tienes que conectar el reproductor al equipo o al televisor y cargarlo
directamente desde una fuente de alimentación. Para tener más libertad, utiliza el mando a distancia
por infrarrojos.
Fácil acceso
• Práctico mando para un control sencillo de la reproducción de música
• Menos lío y desorden gracias a los cables organizados
• Conecta y sincroniza el reproductor con la biblioteca del ordenador
• Coloca tu reproductor GoGear en la base y cárgalo
Compartir de una manera excepcional
• Usa la base para conectar el reproductor al equipo y obtener sonido excelente
• Conéctalo a la TV y comparte fotos en una secuencia de diapositivas*
Compatible con
• GoGear HDD14xx/16xx/18xx/63xx, SA9xx

PAC009/00

Kit de base de A/V universal
Especificaciones
Conectividad
•
•
•
•

salida AV: 3,5 mm
Entrada de línea: 3,5 mm
Puerto de infrarrojos: IRDA
Conector de base: Conector hembra y macho de
30 patillas

Comodidad

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

Accesorios

• Cables: Cable de audio y vídeo x 1 (AY3927),
cable de entrada de línea (AY3923)

• Mando a distancia: Infrarrojos, 5 teclas (AY5504)
• Guía de configuración rápida

Especificaciones medioambientales
• Producto con soldadura libre plomo

Alimentación

• Alimentación: 3,3 V, 60 mA (de la unidad
principal)

Dimensiones

• Dimensiones del producto (LxFxA):
82 x 60 x 16,5 mm
• Peso del producto (g): 115 g
•
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