
 

 

Philips
Reproductor de audio 
deportivo

256 MB*

PSA220
Innovación para atletas

Reproductor de audio digital de 256 MB + Radio FM
MP3 y radio FM salen juntos a correr. MP3 es estado sólido puro. Sin piezas móviles, gama 
deportiva portátil 100% libre de saltos. Innovación para atletas, MP3 que se puede llevar en 
el brazo o en la cintura y manejarse mediante el cinturón con mando a distancia de 5 teclas.

Innovación para atletas
• Memoria integrada de 256 MB
• Audio totalmente a prueba de saltos
• Sintonizador digital de FM con 10 presintonías
• Portátil
• Muñequera deportiva
• Correa para cintura con control remoto
• Cronómetro cronógrafo
• Luz estroboscópica para mayor visibilidad con una iluminación escasa
• Reproducción de MP3 y WMA
• Pantalla LCD retroiluminada
• Batería recargable integrada
• Duración de la batería de 10 horas
• Navegación simplificada por los menús
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Reproducción de MP3 y WMA
La tecnología de compresión de audio permite 
reducir hasta diez veces el tamaño de los 

archivos de música más grandes sin degradar 
drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA 
son dos ejemplos de formatos de compresión 
que permiten disfrutar de todo un mundo de 
música digital en tu reproductor GoGear. 
Descarga canciones en MP3 o WMA desde los 
sitios Web de música autorizados o crea tus 
propios archivos grabando tus CD de audio y 
transfiriéndolos a tu reproductor.
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Ecualizador
Los reproductores GoGear con ecualizador 
usan tecnología de ecualización para ajustar 

automáticamente el balance de sonido óptimo 
para el estilo musical elegido. Ya sea jazz, rock 
o pop, los preajustes del ecualizador te ofrecen 
la posibilidad de disfrutar de un sonido óptimo 
para cada estilo musical.

Refuerzo dinámico de graves DBB
Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y 
las frecuencias más graves se mejorarán 
electrónicamente para conseguir una 
reproducción del sonido consistente, 
especialmente cuando el volumen del altavoz 
esté en un nivel bajo. Escucharás unos graves 
impresionantes en todo momento.

Digital Media Manager
Digital Media Manager es el software de Philips 
que te permite transferir fácilmente archivos 
de música, fotos y vídeos desde tu aparato al 
PC y viceversa. El software reconoce el 
aparato cuando se conecta al PC. Con la 
sencilla función de señalar y activar, podrás 
transferir fácilmente archivos entre el PC y 
diversos aparatos Philips.
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Imagen/Pantalla
• Retroiluminación
• Color de retroiluminación: Blanca
• Indicaciones: nombre del álbum, nombre del 

artista, Estado de la pila, DBB, frecuencia, 
presintonía, hora, pista

• Tipo: LCD

Sonido
• Mejora de graves: Refuerzo de graves digital
• Ajustes del ecualizador: Funk, Hip Hop, Rock, 

Tecno
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
• Relación señal / ruido: >80
• Potencia de salida (RMS): 2 - 5 mW
• Control de volumen: digital

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

Audio
• Compatible con etiquetas ID3: Indicación de 

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

• Compatible con etiquetas ID3
• Frecuencias de bits de MP3: 8-320 kbps y VBR
• Frecuencias de bits de WMA: 32 - 192 kbps

Soportes de almacenamiento
• Capacidad de la memoria integrada: 256
• Tipo de memoria integrada: NAND Flash
• Cumple regulac. sist. almacen. masivo
• Capacidad de memoria musical, MP3: hasta 65 (128 

kbps)
• Capacidad de memoria musical, WMA: hasta 130 

(64 kbps)

Sintonizador/recepción/transmisión
• Rango de frecuencia: 87,5 - 108 MHz
• Presintonías: 10
• Bandas del sintonizador: FM estéreo

Conectividad
• Entrada CC: 5 V
• Auriculares: 3,5 mm

• Salida de línea: 3,5 mm
• USB: USB 1.1

Accesorios
• Adaptador / cargador CA/CC: AY4102
• Funda: AY4207
• CD-ROM: AY4485
• Auriculares: SBC HJ030/77
• Cable USB: AY3912
• MD en correa cintura, exten., muñeq.: AY4002

Software
• DMM

Especificaciones medioambientales
• Producto con soldaduras sin plomo

Requisitos del sistema
• unidad de CD-ROM
• Espacio en el disco duro: 1 GB
• Mac OS: 10
• Sistema operativo de PC: Windows® 98 SE, 2000, 

ME, XP
• Procesador: Procesador a 300 MHz o superior
• Memoria RAM: 256 MB de RAM
• USB: Puerto USB libre

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

192 x 95 x 192 mm
• Tipo de embalaje: D-box
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

71 x 27 x 27 mm
• Peso del producto: 0,070 kg

Potencia
• Tipo de adaptador: 100 - 240 V
• Desconexión automática: SmartSave
• Capacidad de la pila: 600
• Tipo de pila: Litio-ion
• Tiempo de carga: 4 h carga completa, 1 h carga 

rápida hora
• Tiempo de funcionamiento con pilas: 10 hora
• Recargable
•
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